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En el Salón de Sesiones de Junta de Gobierno Local, del Ayuntamiento de
Burgohondo (Ávila), el día 15 de julio de 2.020, estando convocada sesión en primera
convocatoria a la 13:00 y en segunda convocatoria a las 13:30; se inicia la sesión a las
13:30 horas.
Debidamente convocados y notificados en forma del orden del día comprensivo de los
asuntos a tratar, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, Don Francisco Fernández
García, en segunda convocatoria, los señores arriba relacionados, que integran la
mayoría de los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, que constituyen
quórum suficiente, según lo determinado en el artículo 113.1 c) del Real Decreto
2568/1986, de 28 de Noviembre, por la que se aprueba el Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para celebrar sesión
ordinaria correspondiente a este día.

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

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE
LA SESIÓN ANTERIOR.Por unanimidad de los presentes quedan aprobados

los Borradores de los Actas

levantados en las sesiones números 03 y 04, celebradas el pasado 04 y 29 de mayo de
2.020.

2.-ASUNTOS PARTICULARES.

2.1.- DACIÓN DE CUENTAS DEL ACTA-DENUNCIA/ INSPECCIÓN Y
PETICIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTO Nº 2020-101585-00000134 POR:
Infracción a la normativa sobre urbanismo y ordenación del territorio, emitida por
la PATRULLA SEPRONA CEBREROS (ÁVILA) de fecha 08/06/2020, registrada
de entrada con fecha 16/06/2020 y número 1365, siendo la persona inspeccionada
ESTRUCTURAS MASAN S.L.U.

Los hechos que motivan la intervención son los siguientes:
“Durante el transcurso del servicio se observa una obra en una parcela rústica del
término municipal de Burgohondo (Ávila), en la que se ha levantado cuatro paredes
sobre piedra de granito, en las que se han colocado vigas y bovedillas para la colocación
de forjado que sustentará la caseta de aperos, nivelando la superficie por tratarse de un
terreno irregular. La superficie construida es de unos 30 m2 aproximadamente, una de
las paredes tiene una puerta de acero de acceso bajo el forjado.

Se contacta telefónicamente con el responsable de la obra a quien se le solicita la
correspondiente documentación para la realización de la misma. Por correo electrónico
se recibe la licencia de obras, el proyecto y los planos, en la que se autoriza la
construcción de una caseta de aperos de 30 metros cuadrados de superficie, se aprecia la
fecha en la que se otorgó la licencia que es de 02/08/2018, habiendo trascurrido casi dos
años en el momento que se han iniciado los trabajos, por lo que se comprueba que los
mismos se han iniciado con la licencia caducada.
Se informa telefónicamente al responsable que se formularía denuncia ante su
Autoridad por iniciar la obra con la licencia caducada, ya que este hecho pudiera ser
constitutivo de una infracción en materia de urbanismo, también se le indica que debe
proceder a la solicitud de una nueva licencia para continuar construyendo. En el lugar
no se observa la instalación de ningún contenedor para la recogida de los residuos
generados tal y como se reseña en la licencia.”

Precepto: “Realizar obras de construcción caseta de aperos teniendo caducada la
licencia de obras.”
Alegaciones del Inspeccionado: “El gerente de la empresa dice que la licencia le fue
concedida en agosto de 2018 pero que hasta que no han decretado el Estado de Alarma
que ha bajado un poco el trabajo no ha tenido tiempo de empezar las obras. Que
desconocía la licencia caducará y que solicitará la renovación del Ayuntamiento de la
localidad.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha

15 de julio de 2.020, por

unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a ESTRUCTURAS MASAN S.L.U en los siguientes términos:

-El Ayuntamiento de Burgohondo (Ávila), como organismo competente al que se le ha
remitido el Acta, le da traslado del mismo para su conocimiento y efectos legales
oportunos.

-Revisada su licencia de obras, la misma fue concedida en la sesión plenaria ordinaria
de fecha 25 de octubre de 2018 y tal y como se establece en el artículo 303 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León tiene un plazo de finalización de: “tres a
treinta y seis meses desde la notificación del otorgamiento de licencia” por lo que la
misma no se encuentra caducada, tiene un plazo de vigencia hasta el 25 de octubre de
2020.

-Deberá tener en cuenta la observación indicada en el Acta-Denuncia/ Inspección de la
Patrulla Seprona en lo que respecta a la instalación de contenedor para la recogida de
los residuos generados a fin de evitar posibles consecuencias.

2.2.- Escrito de Don Juan José Manzaneque Rodríguez registrado en estas
dependencias municipales con fecha 22 de mayo de 2020 y número de entrada n º
1146, en virtud del cual EXPONE: “Que siendo propietario de la finca situada en la
Parcela 144 del Polígono 22 Paraje “SIERRA DEL AGUA” en Burgohondo (Ávila),
SOLICITO: “Licencia para colocar contenedor -almacén de chapa pintada en gris, de
10,00x2, 00x2, 20 metros, por el tiempo que estipule la normativa municipal en dicha
finca”

A la vista del citado escrito, con fecha 11 de junio de 2020, se emite informe por el Sr.
Arquitecto Municipal, registrado de entrada en estas dependencias municipales con
fecha 11 de junio de 2020 y número de entrada 1336.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de 15 de julio de 2.020, por unanimidad de
los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

ACUERDA notificar a

DON JUAN JOSÉ MANZANEQUE RODRÍGUEZ en los siguientes términos:

-Vista su solicitud de fecha 22 de mayo de 2020 registrada de entrada con número1146
,y visto el informe que con carácter no vinculante, emiten los Servicios Técnicos
municipales (del cual se le adjunta una copia), y del que se destaca que no es viable la
tramitación de una Licencia Urbanística y que atendiendo a las Normas Urbanísticas
Municipales vigentes, que condicionan todas las actuaciones en Suelo Rústico ( tanto de
uso como de obras), no es posible admitir la existencia de dicho contenedor en una finca
particular, dadas sus características y sin estar destinado a ningún uso específico.
Habida cuenta de que ya se encuentra instalado y colocado en la parcela de referencia,
el Ayuntamiento de Burgohondo (Ávila), le otorga un permiso temporal por el plazo de
tres meses a contar desde el día siguiente a la recepción del presente acuerdo, para tener
depositado dicho contenedor-almacén de chapa, pintada en gris, de 10,00x2, 00x2, 20
metros, si bien, en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente a la recepción del
presente acuerdo( plazo incluido dentro de los tres meses que se le conceden) deberá
presentar en el registro municipal DECLARACIÓN RESPONSABLE en la que deje
constancia:

1.-Que el contenedor, considerado como simple depósito de un bien mueble, no va a
tener uso alguno, no es susceptible de ninguna actividad, ni forma parte de ninguna
instalación fija.

2.-Que no se ha realizado ninguna obra y/o instalación, ni se ha realizado
acondicionamiento en la parcela para su colocación sobre la misma.

3.-Que en el plazo otorgado el contenedor será retirado de su ubicación.

4.-Que es conocedor de que de no hacerlo se procederá a la apertura de un expediente
sancionador y
urbanística.

a la apertura de un procedimiento de restauración de la legalidad

2.3.- Escrito de Don

Francisco Javier Jiménez Molero registrado en estas

dependencias municipales con fecha 27 de mayo de 2020 y número de entrada n º
1185, en virtud del cual EXPONE: “Que siendo propietario de la finca situada en la
Parcela 256 del Polígono 19 Paraje “TABLA DE LOS ABADES” en Burgohondo
(Ávila),
SOLICITO: “Instalación temporal de una “caseta tipo obra” de aproximadamente 6x
2,35 metros y en todo caso no superior a 20 metros cuadrados, similar a la que usan
algunas peñas en las fiestas. La instalaría desde finales de Junio a finales de Septiembre
de 2020 en la Parcela 256 del Polígono 19 Paraje “TABLA DE LOS ABADES”.

A la vista del citado escrito, con fecha 27 de mayo de 2020, se emite informe por el Sr.
Arquitecto Municipal, registrado de entrada en estas dependencias municipales con
fecha 09 de julio de 2020 y número de entrada 1594.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de 15 de julio de 2.020, por unanimidad de
los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

ACUERDA notificar a

DON FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ MOLERO en los siguientes términos:

-Vista su solicitud de fecha 27 de 2020 registrada de entrada con número 1595 , y
visto el informe que con carácter no vinculante, emiten los Servicios Técnicos
municipales (del cual se le adjunta una copia), y del que se destaca que no es viable la
tramitación de una Licencia Urbanística y que atendiendo a las Normas Urbanísticas
Municipales vigentes, que condicionan todas las actuaciones en Suelo Rústico ( tanto de
uso como de obras), no es posible admitir la existencia de una Caseta de obras en una
finca particular, dadas sus características y sin estar destinado a ningún uso específico.

El Ayuntamiento de Burgohondo (Ávila), le otorga un permiso temporal por el plazo de
tres meses a contar desde el día siguiente a la recepción del presente acuerdo, para tener
depositada una Caseta de obra colocada en la parcela de referencia con una ocupación
máxima de 20,00m2 y una altura estimada de 2,20-2,40 metros , si bien, en el plazo de
diez días a contar desde el día siguiente a la recepción del presente acuerdo(plazo
incluido dentro de los tres meses que se le conceden) deberá presentar en el registro
municipal DECLARACIÓN RESPONSABLE en la que deje constancia:

1.-Que la caseta, considerado como simple depósito de un bien mueble, no va a tener
uso alguno, no es susceptible de ninguna actividad, ni forma parte de ninguna
instalación fija.

2.-Que no se ha realizado ninguna obra y/o instalación, ni se ha realizado
acondicionamiento en la parcela para su colocación sobre la misma.

3.-Que en el plazo otorgado el contenedor será retirado de su ubicación.

4.-Que es conocedor de que de no hacerlo se procederá a la apertura de un expediente
sancionador y

a la apertura de un procedimiento de restauración de la legalidad

urbanística.

2.4

OCUPACIÓN

DE

VÍA

PÚBLICA

CON

TERRAZAS

DE

ESTABLECIMIENTOS.

-Escrito de Doña Loreta Lafite Benítez, registrado en éstas dependencias
municipales con fecha 19/06/2020 y número de entrada 1408, en virtud del cual
SOLICITA: “Licencia para instalación de terraza en el establecimiento “BarRestaurante ISLEMM” situado en la Carretera a Navaluenga, n º 17, en los siguientes
términos:

.Situación: se ubicará junto a la fachada del establecimiento, a lo largo de la misma y
manteniendo libre el acceso al local.

.Superficie de ocupación: 32,91 m2.

.Distribución: Según el área marcada por el Ayuntamiento.

.Período: Anual.

.Mobiliario: La terraza estará fundamentalmente compuesta por mesas, sillas y
sombrillas.

.Instalaciones existentes desde el inicio de la actividad
Superficie cubierta (5,80 x 2,70m). Altura: 3,00 metros.
Vallado lateral de protección: 5,80 metros, a lo largo de la zona cubierta.
Toldo: Sobre la entrada del establecimiento, a 3,00 metros de altura.

Vista la solicitud por los Servicios Técnicos Municipales, y estudiada la viabilidad
de la misma, se emite el siguiente informe registrado de entrada con fecha 19 de
junio de 2020 y número de entrada 1414, con plano de situación, superficie y
condiciones de ocupación:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA
PÚBLICA (Aprobada por el Ayuntamiento de Burgohondo en Sesión Plenaria, del 27
de Octubre de 2017, y vigente desde el 1 de Enero de 2018).
Ubicación: Delante de la fachada del local solicitante, bar-restaurante “Islemm”.
Ocupación: 32,91 m2.
Duración:
Un año.
Instalaciones: Toldo enrollable, Cubrición aligerada (parcial), Valla lateral (parcial).
Mobiliario (mesas, sillas, veladores, parasoles).

Entorno:
INCIDENCIA URBANA
IMPIDE EL ACCESO DE VEHÍCULOS DE
EMERGENCIA
IMPIDE EL ACCESO A ENTRADAS O
PORTALES
IMPIDE LA EVACUACIÓN DEL LOCAL
IMPIDE SALIDAS DE EMERGENCIA
IMPIDE LA VISIBILIDAD DE SEÑALES DE
CIRCULACIÓN
IMPIDE LA VISIBILIDAD DE SEÑALES
INFORMATIVAS
IMPIDE LA APERTURA DE REGISTROS Y/O
ARQUETAS
PROBLEMA DE SEGURIDAD EN
EDIFICACIONES

AFECTACIÓN
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

PRESCRIPCIONES:
ARTÍCULO 13 - ORDENANZA FISCAL N º 32 [MODIFICACION en SESION
DEL PLENO del 30 / 12 / 2019]
CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN
1. Las instalaciones de terrazas deberán mantener un itinerario peatonal accesible
que permita el derecho a la libre circulación de los peatones, con las
excepciones que permita la normativa sobre accesibilidad y supresión de
barreras, y, en todos los casos, exento de cualquier tipo de mobiliario así como
de otros elementos auxiliares u ornamentales.
2. En todos los casos deberá quedar libre como mínimo, un gálibo de 2,50 metros.
Deberá mantenerse una franja, con una separación mínima de 0,70 metros,
libre de obstáculos (considerando mesas, sillas, máquinas o cualquier otro
elemento auxiliar u ornamental que forme parte de la instalación), a lo largo de
toda la longitud de la fachada, terraza del establecimiento y de la calzada.
3. Se prohíben los toldos verticales con cierre total (hasta el suelo). La instalación
de toldos, sean inclinados o verticales, deberán mantener una altura libre de
paso mínima de 2,20 metros desde el pavimento existente.
La colocación de celosías, jardineras, o similares, se efectuará dentro de la superficie
que se hubiera establecido en la delimitación, no pudiendo ir nunca en detrimento del
área que se hubiese determinado que debe quedar libre y exenta de su uso como terraza.
La altura de estos elementos no superará, en ningún caso, los 0,70 metros y su

colocación será de forma individual y aislada, de manera que no suponga una barrera en
continuidad para la circulación del público en general.

Para que conste, y a instancia del Ayuntamiento de Burgohondo (Ávila), se emite el
presente informe significando su carácter no vinculante.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local

de fecha 15 de julio de 2020,

por

unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal, estando de
acuerdo con lo previsto en el informe emitido por los Servicios Técnicos
Municipales registrado de entrada con fecha 19 de junio de 2020 y número de
entrada 1414, ACUERDA notificar DOÑA LORETA LAFITE BENÍTEZ, en los
siguientes términos:
1º.-Conceder permiso al Establecimiento “Bar-Restaurante Islemm” situado en la
Carretera a Navaluenga n º 17 de esta localidad, para la instalación anual de la
terraza solicitada (Desde el 01/01/2020 al 31/12/2020), que deberá realizarse
conforme al plano de situación, superficie y condiciones de ocupación que se
adjuntan, de conformidad con el artículo 13 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la Ocupación de la Vía Pública n º 32, modificada en la sesión del pleno de
30/12/2019 y vigente desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia nº 53
de fecha 17/03/2020.

2º.-Los precios son los previstos en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Ocupación de la Vía Pública n º 32, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
n º 249 de fecha 30/12/2017 y vigente desde el 01/01/2018.

3º.-El pago de la Tasa se aplaza al 31/10/2020, por lo que el Ayuntamiento durante
ese mes le hará llegar la correspondiente liquidación, eximiéndole del pago de esta
Tasa desde el 01/03/2020 al 31/05/2020.

2.5.-Escrito de Don Joaquín Molero Somoza, registrado en éstas dependencias
municipales con fecha 27/05/2020 y número de entrada 1184, en virtud del cual
SOLICITA: “Renovación en las mismas condiciones de metros cuadrados que tenía en
la terraza que tengo en mi Casa Rural “El Almacén de Gredos, II” desde el 01 de enero
de 2020:

Vista la solicitud por los Servicios Técnicos Municipales, y estudiada la viabilidad
de la misma, se emite el siguiente informe registrado de entrada con fecha 18 de
junio de 2020 y número de entrada 1404, con la superficie y condiciones de
ocupación:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA
PÚBLICA (Aprobada por el Ayuntamiento de Burgohondo en Sesión Plenaria, del 27
de Octubre de 2017, y vigente desde el 1 de Enero de 2018).
Ubicación: Delante de la fachada del local solicitante, Casa Rural “El Almacén de
Gredos, II”.
Ocupación: 27,36 m2.
Duración:
Un año.
Instalaciones:Vallado lateral.
Mobiliario.
Entorno:

INCIDENCIA URBANA
IMPIDE EL ACCESO DE VEHÍCULOS DE
EMERGENCIA
IMPIDE EL ACCESO A ENTRADAS O
PORTALES
IMPIDE LA EVACUACIÓN DEL LOCAL
IMPIDE SALIDAS DE EMERGENCIA
IMPIDE LA VISIBILIDAD DE SEÑALES DE
CIRCULACIÓN
IMPIDE LA VISIBILIDAD DE SEÑALES
INFORMATIVAS
IMPIDE LA APERTURA DE REGISTROS Y/O
ARQUETAS
PROBLEMA DE SEGURIDAD EN

AFECTACIÓN
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

EDIFICACIONES

PRESCRIPCIONES:
ARTÍCULO 13 - ORDENANZA FISCAL N º 32 [MODIFICACION en SESION
DEL PLENO del 30 / 12 / 2019]
CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN
1. Las instalaciones de terrazas deberán mantener un itinerario peatonal accesible
que permita el derecho a la libre circulación de los peatones, con las
excepciones que permita la normativa sobre accesibilidad y supresión de
barreras, y, en todos los casos, exento de cualquier tipo de mobiliario así como
de otros elementos auxiliares u ornamentales.
2. En todos los casos deberá quedar libre como mínimo, un gálibo de 2,50 metros.
Deberá mantenerse una franja, con una separación mínima de 0,70 metros,
libre de obstáculos (considerando mesas, sillas, máquinas o cualquier otro
elemento auxiliar u ornamental que forme parte de la instalación), a lo largo de
toda la longitud de la fachada, terraza del establecimiento y de la calzada.
3. Se prohíben los toldos verticales con cierre total (hasta el suelo). La instalación
de toldos, sean inclinados o verticales, deberán mantener una altura libre de
paso mínima de 2,20 metros desde el pavimento existente.

La colocación de celosías, jardineras, o similares, se efectuará dentro de la superficie
que se hubiera establecido en la delimitación, no pudiendo ir nunca en detrimento del
área que se hubiese determinado que debe quedar libre y exenta de su uso como terraza.
La altura de estos elementos no superará, en ningún caso, los 0,70 metros y su
colocación será de forma individual y aislada, de manera que no suponga una barrera en
continuidad para la circulación del público en general.
Para que conste, y a instancia del Ayuntamiento de Burgohondo (Ávila), se emite el
presente informe significando su carácter no vinculante.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local

de fecha 15 de julio de 2020,

por

unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal, estando de
acuerdo con lo previsto en el informe emitido por los Servicios Técnicos
Municipales registrado de entrada con fecha 18 de junio de 2020 y número de

entrada 1404, ACUERDA notificar a DON JOAQUÍN MOLERO SOMOZA, en los
siguientes términos:
1º.-Conceder la Renovación solicitada para la terraza de la Casa Rural “El Almacén
de Gredos, II” situada en la Carretera de Navatalgordo nº 4, de esta localidad, para la
instalación anual de la terraza solicitada (Desde el 01/01/2020 al 31/12/2020), que
deberá realizarse conforme al plano de situación, superficie y condiciones de
ocupación que se adjuntan, de conformidad con el artículo 13 de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública n º 32, modificada en la
sesión del pleno de 30/12/2019 y vigente desde su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia nº 53 de fecha 17/03/2020.

2º.-Los precios son los previstos en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Ocupación de la Vía Pública n º 32, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
n º 249 de fecha 30/12/2017 y vigente desde el 01/01/2018.

3º.-El pago de la Tasa se aplaza al 31/10/2020, por lo que el Ayuntamiento durante
ese mes le hará llegar la correspondiente liquidación, eximiéndole del pago de esta
Tasa desde el 01/03/2020 al 31/05/2020.

2.6-Escrito de Doña Milagros Hernández Calvo registrado en estas dependencias
municipales con fecha 29/06/2020 y número de entrada 1469, en virtud del cual
EXPONE:
“Que viviendo de forma permanente en el “Barrios de las Umbrías” en la Parcela 533
del Polígono 12 de la zona del “PALANCAR DE ABAJO”, y quedándome sin agua
durante los meses de verano, necesitándolo para el regadío y mi uso personal”,
SOLICITA: “Me abastezca el Ayuntamiento agua para el relleno de unos depósitos de
3.000 a 4000 litros, con el camión de bomberos”
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de 15 de julio de 2.020, por unanimidad de
los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

ACUERDA notificar a

DOÑA MILAGROS HERNÁNDEZ CALVO en los siguientes términos:

-“Se accede a la petición que usted ha solicitado mediante su escrito de fecha 29 de
junio de 2020 y número de entrada 1469, por lo que este Ayuntamiento le proporcionará
el agua, girándole posteriormente la correspondiente liquidación de conformidad con la
Ordenanza vigente al efecto.”

2.7-Escrito de Doña María Paz Fernández González registrado en estas
dependencias municipales con fecha 30/06/2020 y número de entrada 1478, en
virtud del cual EXPONE:
“Que el fin de semana del 26 al 28 de junio no ha sido posible descansar debido al ruido
de la Casa Rural “La Nave Grande de Gredos” por los inquilinos que han estado
alojados ese fin de semana. La queja no es por el propietario sino por los inquilinos”,
SOLICITA: “Lo que solicito es que el dueño les pida as sus futuros inquilinos no
hagan ruidos a partir de las 12 de la noche. El resto de vecinos que vivimos aquí todo el
año necesitamos descansar. Sólo pido respeto hacia los que estamos al lado de la Casa
Rural.”
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de 15 de julio de 2.020, por unanimidad de
los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

ACUERDA notificar a

DOÑA MARIA PAZ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ en los siguientes términos:
“.-Por parte del Ayuntamiento se ha instado a los propietarios de las Casas Rurales a
poner en conocimiento de sus inquilinos:
Medidas preventivas adicionales a cumplir por los establecimientos de hostelería,
restauración, ocio nocturno, sociedades gastronómicas, peñas y similares, así como en
las tradiciones sociales y culturales de la época estival en el territorio de Castilla y
León.”

2.8-Escrito de la Diputación de Ávila registrado (ÁVILA AUTÉNTICA) en estas
dependencias municipales con fecha 07/07/2020 y número de entrada 1539, en
virtud del cual EXPONE y SOLICITA:

“Le proponemos al Ayuntamiento de

Burgohondo a la vez que le solicitamos, la colocación en la oficina de turismo de su
municipio, de una pancarta con la imagen de los productos agroalimentarios adheridos a
la marca colectiva, a través de la cual se pueda acceder directamente a la tienda on line
de productos adheridos a la marca colectiva Ávila Auténtica. En el caso de ver
conveniente y adecuada la propuesta que le hacemos, le rogamos cumplimente el
documento anexo y nos lo hagan llegar”
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de 15 de julio de 2.020, por unanimidad de
los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

ACUERDA notificar a

Diputación de Ávila (ÁVILA AUTÉNTICA) en los siguientes términos:

-“La Junta de Gobierno, ve conveniente y adecuada la propuesta que nos hace Ávila
Auténtica, por lo se procederá próximamente a cumplimentar el Anexo en virtud del
cual el Alcalde de Burgohondo(Ávila), autoriza a la ubicación en la oficina municipal
de turismo, de una pancarta promocional que posibilite la comercialización on line de
los productos agroalimentarios adheridos a la marca colectiva Ávila Auténtica.”

2.9-Escrito de Doña Carmen Vázquez González registrado en estas dependencias
municipales con fecha 09/07/2020 y número de entrada 1570, en virtud del cual
EXPONE:
“Que con fecha

20 de agosto de 2019, presenté la solicitud de licencia de vado

unifamiliar para la entrada de vehículos al inmueble sito en la carretera de Navaluenga n
º 11 de esta localidad (Burgohondo).

Que el período por el que tramité la solicitud fue únicamente hasta el final de año, es
decir 2019.

Que dicha solicitud fue aprobada, aplicándose el coste proporcional del periodo para el
que se solicitó.

Transcurrido dicho periodo, y con fecha 2 de enero de 2020, envié al Ayuntamiento un
correo electrónico reiterando la no renovación anual del vado durante el presente año, y
planteando para su estudio la posibilidad de mantener dicho vado por un periodo
inferior al anual, teniendo en cuenta que la utilización de la vivienda es solo estival.

No habiendo obtenido respuesta al respecto y ante el cargo del 100% de la mencionada
licencia por parte del Ayuntamiento, ha sido devuelto el recibo número 26, vado n º 48
emitido a mi nombre.

Por todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta la situación que estamos
viviendo, manifiesto la no intención de solicitar la licencia para lo que resta del presente
año.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de 15 de julio de 2.020, por unanimidad de
los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

ACUERDA notificar a

DOÑA CARMEN VÁZQUEZ GONZÁLEZ en los siguientes términos:
-“Se va a proceder a anular el recibo correspondiente al vado permanente n º 48,
teniendo usted que retirar la placa del vado.

En cuanto a la posibilidad propuesta en su escrito de fecha 02 de enero de 2020 de
mantener dicho vado por un periodo inferior al anual, teniendo en cuenta que la
utilización de la vivienda es solo estival, no tiene cabida porque esta situación no está
contemplada en la vigente Ordenanza Municipal.”

2.10.- DACIÓN DE CUENTAS DEL ACTA-DENUNCIA/ INSPECCIÓN Y
PETICIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTO Nº 2020-004024-000001236 POR:
Infracción a la normativa sobre animales de compañia, emitida por la
PATRULLA SEPRONA CEBREROS (ÁVILA) de fecha 09/07/2020, registrada de
entrada con fecha 07/07/2020 y número 462, siendo la persona inspeccionada DON
ALFONSO BLÁZQUEZ MUÑOZ.

Los hechos que motivan la intervención son los siguientes:
“A las 22:20 horas del día 05/07/2020 mientras los agentes denunciantes se encuentran
realizando servicio peculiar del cuerpo por la localidad de Burgohondo (Ávila), más
concretamente por la zona de Puente Nueva, se divisa a una persona con un perro dentro
de la zona del césped no habilitada para este tipo de animales. Se informa a la persona
denunciada, que no puede estar con el animal en ese lugar y que el hecho va a ser
puento en conocimiento de la autoridad competente.”
Precepto: “La circulación de vehículos, perros u otros animales en las zonas no
autorizadas para ello que no sean de uso infantil.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha

15 de julio de 2.020, por

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

DON ALFONSO BLÁZQUEZ MUÑOZ en los siguientes términos:

1º-El Ayuntamiento de Burgohondo (Ávila), como organismo competente al que se le
ha remitido el Acta, le da traslado del mismo para su conocimiento y efectos legales
oportunos.

2º-Revisada

la Ordenanza Municipal aplicable a la situación descrita en el Acta-

Denuncia/Inspección,

usted estaría incumplimiento el apartado j) del artículo 8.

“Protección del entorno y de los elementos vegetales”:

“Llevar animales sueltos, permitiéndoles el pastoreo y/o acceso a áreas acotadas de
río, zonas arbustivas o de césped, o el permitirles depositar sus deyecciones sobre
dichas zonas, y en general, sobre cualquier zona de tránsito de peatones. Los
propietarios o conductores de los mismos serán responsables de recoger y eliminar
dichas deposiciones.”

Y, conforme a los distintos preceptos previstos en dicha normativa, el Alcalde será
órgano competente para resolver el procedimiento sancionador por infracción del citado
aparatado j) del artículo 8, que al tener delegada su competencia en Junta de Gobierno
Local, ésta acuerda a la vista de los artículos 19 y 20 relativos a las “infracciones” y
“sanciones”, estando incluida la actuación dentro de

una “infracción grave” que

conlleva una multa de entre 101€ y 300€:
-Imponerle una multa de 101€ que es lo mínimo porque se tiene en cuenta y porque
no consta en el acta-denuncia/ inspección, que se hayan ocasionado daños o
destrozos ni deterioro alguno en la zona verde de

Puente Nueva, no se ha

destrozado el mobiliario, ni aseos públicos ni otros elementos ornamentales en la
zona y no se han ocasionado daños a terceros.

-Dispone del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del
presente acuerdo para ingresar la multa impuesta que asciende a la cantidad de
101€.

3.-LICENCIAS DE OBRA

A) LICENCIAS DE OBRA MENOR.
3.1.- Solicitud de licencia de obra instada por

DON ERNESTO MOLERO

BLANCO, registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 22
de mayo de 2020 y número 1145, Expediente n º 31/2.020, para realizar obras
consistentes en cambiar porche y valla de palos por metálico y obra “en la construcción
situada en las Tórdigas, Parcela 397 del Polígono 18 en el término municipal de
Burgohondo (Ávila), la finca se encuentra situada en un Suelo Rústico de Protección
Natural SRPN1. El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de
5.000,00€ según lo previsto en la solicitud.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de 15 de julio de 2.020, por unanimidad de
los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

ACUERDA notificar a

DON ERNESTO MOLERO BLANCO en los siguientes términos:

-Vista su solicitud de fecha 22/05/2020 y número de entrada 1145, y visto el informe
que con carácter no vinculante, emiten los Servicios Técnicos municipales, de fecha 28
de mayo de 2020 y número de entrada 1209 (del cual se le adjunta una copia), y
entendiendo que se trata de un porche ya existente deberá modificar su solicitud
especificando los aspectos que detalla el informe técnico, en el plazo de quince días a
contar desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo.

3.2.- Solicitud de licencia de obra instada por DON ARTEMINO HERNÁNDEZ
SILLER, registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 01 de
junio de 2020 y número 1243, Expediente n º 37/2.020, para realizar obras
consistentes en retejar tejado de superficie aproximadamente 60m2, quitar tejas en mal
estado y ponerlas nuevas para eliminar humedades en la Calle Calderón de la Barca n º
6 de Burgohondo (Ávila), dentro del casco urbano de Burgohondo, y a su vez dentro de
la tipología de Vivienda en Casco Antiguo-CA. Con un presupuesto de ejecución
material de 2.400,00€.

*Con fecha 11/06/2.020, se registra de entrada con número 1338, el informe que
con carácter no vinculante, de fecha 03/06/2.020, emite el Sr. Arquitecto
Municipal, en virtud del cual:

Edificación situada en la Calle Calderón de La Barca, nº 6 (catastral nº 8), dentro del
casco urbano de Burgohondo.
Referencia Catastral: 8554804UK4785S0001YR
Parcela urbana. Superficie: 60,00 m2.
Se encuentra construida, con una superficie total de 120,00 m2.
La parcela se sitúa dentro de la tipología de Vivienda en Casco Antiguo – CA, según los
planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes desde Febrero
de 2007.
Se solicita Licencia de Obras para:
 Arreglos en la cubierta: Trastejar (sustitución de tejas deterioradas) en una
superficie aproximada de 60,00 m2.
[Sin intervención en la estructura de cubierta ni en elementos de apoyo].
 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012)
 C = 27,00 €/m2 x 60,00 m2 = 1.620,00 €
Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad solicitada y sujeta al cumplimiento de las prescripciones señaladas y a las
condiciones establecidas en las NN.UU. para la ejecución de obras en este tipo de
ordenanza y recordando que no se podrá, en ningún caso, modificar las características
actuales de la construcción existente.


En caso de instalación, montaje y colocación de andamios deberá presentarse
Certificado de Instalación y Homologación, firmado por técnico cualificado, y
solicitarse la correspondiente Licencia para ocupación de vía pública.



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

En su virtud, la Junta de Gobierno Local

de fecha 15 de julio de 2020,

por

unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DON ARTEMIO HERNÁNDEZ SILLER en los siguientes términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 37/2.020, registrada en
estas dependencias municipales de entrada con fecha 01 de junio de 2020 y
número 1243, para realizar obras consistentes en:
. Arreglos en la cubierta: Trastejar (sustitución de tejas deterioradas) en una
superficie aproximada de 60,00 m2.
[Sin intervención en la estructura de cubierta ni en elementos de apoyo].

Parcela ubicada dentro del casco urbano de Burgohondo, dentro a su vez de la tipología
de Vivienda en Casco Antiguo-CA.
El expediente es promovido por DON ARTEMIO HERNÁNDEZ SILLER, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra el de 2.400,00€
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 el informe que antecede de fecha
03/06/2.020, registrado de entrada con fecha 11/06/2.020 y número 1338, 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 solicitada y sujeta al cumplimiento de las prescripciones señaladas y a
las condiciones establecidas en las NN.UU. para la ejecución de obras en este tipo
de ordenanza y recordando que no se podrá, en ningún caso, modificar las
características actuales de la construcción existente.


En caso de instalación, montaje y colocación de andamios deberá presentarse
Certificado de Instalación y Homologación, firmado por técnico cualificado, y
solicitarse la correspondiente Licencia para ocupación de vía pública.



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

centro autorizado.

ARTÍCULOS
A parte de tener en cuenta con carácter general lo dispuesto en el artículo 303 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al tratarse de una licencia de obra menor
(hoy ya declaración responsable) este Ayuntamiento considera que se ha de tener en
cuenta también lo previsto en los:
*Apartados a) c) y d) del artículo 14 las Normas Urbanísticas Municipales de
Burgohondo relativo a la caducidad y prórroga de las licencias:

a) Las licencias de obra menor caducarán, quedando sin efecto y sin derecho a
indemnización, cuando las obras no se hubiesen finalizado en el plazo de 6 meses
desde la notificación de la concesión y tras la declaración expresa de caducidad,
previa audiencia del interesado. No obstante el interesado podrá solicitar, dentro de
esos 6 meses, una prórroga de otros seis, transcurridos los cuales la licencia caducará
según los mecanismos señalados.

c) Una vez caducada una licencia sin posibilidad de prórroga, su renovación podrá
realizarse previa una nueva petición y pago de derechos sobre presupuesto actualizado,
siempre que no hubieran sufrido modificación las determinaciones del planeamiento
que ampararon la anterior licencia.

d) Si por causas de fuerza mayor sobrevenidas, fuera obligada la suspensión temporal de
la actividad, los promotores presentarán los oportunos informes justificativos, a la vista
de los cuales el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras por plazo no
superior a seis meses, sin merma en la vigencia de las licencias concedidas.”

*Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:

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

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar
resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al
referido trámite.

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o
de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de
prescripción.

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

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte
al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.

Segundo.- Habiendo satisfecho por BANKIA el 01/06/2020:
.La Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 2.400,00€)= 07,20€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de 2.400,00€)=67,20€
TOTAL=74,40€
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 en estos términos.

3.3.- Solicitud de licencia de obra instada por DON GUILLERMO JIMÉNEZ
DELGADO, registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 05
de junio de 2020 y número 1281, Expediente n º 39/2.020, para realizar obras
consistentes en cambio de ocho ventanas en la finca situada en la Calle Lope de Vega n
º 36, 1º B de Burgohondo (Ávila), dentro del casco urbano de Burgohondo, y a su vez
dentro de la tipología de Vivienda en Casco Antiguo-CA. Con un presupuesto de
ejecución material de 3.500,00€.
*Con fecha 11/06/2.020, se registra de entrada con número 1339, el informe que
con carácter no vinculante, de fecha 11/06/2.020, emite el Sr. Arquitecto
Municipal, en virtud del cual:
Edificación situada en la Calle Lope de Vega, nº 36 – 1º B, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda en Casco Antiguo – CA, según
los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes desde
Febrero de 2007.

Se solicita Licencia de Obras para reforma en vivienda:
 Sustitución de carpinterías existentes en fachadas (8 ventanas).

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


En caso de instalación, montaje y colocación de andamios deberá presentarse
Certificado de Instalación y Homologación, firmado por técnico cualificado, y
solicitarse la correspondiente Licencia para ocupación de vía pública.



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

En su virtud, la Junta de Gobierno Local

de fecha 15 de julio de 2020,

por

unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DON GUILLERMO JIMÉNEZ DELGADO en los siguientes términos:



“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 39/2.020,
registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 05 de
junio de 2020 y número 1281, para realizar obras consistentes en Sustitución
de carpinterías existentes en fachadas (8 ventanas).

Parcela ubicada dentro del casco urbano de Burgohondo, dentro a su vez de la tipología
de Vivienda en Casco Antiguo-CA.
El expediente es promovido por DON GUILLERMO JIMÉNEZ DELGADO, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra el de 3.500,00€
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
11/06/2.020, registrado de entrada con fecha 11/06/2.020 y número 1339, así como con
las observaciones y prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes
artículos:

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



En caso de instalación, montaje y colocación de andamios deberá presentarse
Certificado de Instalación y Homologación, firmado por técnico cualificado, y
solicitarse la correspondiente Licencia para ocupación de vía pública.



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

centro autorizado.

ARTÍCULOS
A parte de tener en cuenta con carácter general lo dispuesto en el artículo 303 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al tratarse de una licencia de obra menor
(hoy ya declaración responsable) este Ayuntamiento considera que se ha de tener en
cuenta también lo previsto en los:
*Apartados a) c) y d) del artículo 14 las Normas Urbanísticas Municipales de
Burgohondo relativo a la caducidad y prórroga de las licencias:

a) Las licencias de obra menor caducarán, quedando sin efecto y sin derecho a
indemnización, cuando las obras no se hubiesen finalizado en el plazo de 6 meses
desde la notificación de la concesión y tras la declaración expresa de caducidad,
previa audiencia del interesado. No obstante el interesado podrá solicitar, dentro de
esos 6 meses, una prórroga de otros seis, transcurridos los cuales la licencia caducará
según los mecanismos señalados.

c) Una vez caducada una licencia sin posibilidad de prórroga, su renovación podrá
realizarse previa una nueva petición y pago de derechos sobre presupuesto actualizado,
siempre que no hubieran sufrido modificación las determinaciones del planeamiento
que ampararon la anterior licencia.

d) Si por causas de fuerza mayor sobrevenidas, fuera obligada la suspensión temporal de
la actividad, los promotores presentarán los oportunos informes justificativos, a la vista
de los cuales el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras por plazo no
superior a seis meses, sin merma en la vigencia de las licencias concedidas.”

*Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:

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

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

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar
resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al
referido trámite.

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o
de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de
prescripción.

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

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte
al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.

Segundo.- Habiendo satisfecho por EUROCAJA RURAL el 05/06/2020:
.La Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 3.500,00€)= 10,50€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de 3.500,00€)=98,00€
TOTAL=108,50€

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 en estos términos.

3.4.- Solicitud de licencia de obra instada por DOÑA MARIA ANGELES
FERNÁNDEZ MOLERO, registrada en estas dependencias municipales de
entrada con fecha 10 de junio de 2020 y número 1311, Expediente n º 40/2.020, para
realizar obras consistentes en dar de yeso las paredes y solado de una estancia en el
interior de la vivienda situada en la Calle Lope de Vega nº 10 de Burgohondo (Ávila),
dentro del casco urbano de Burgohondo, y a su vez dentro de la tipología de Vivienda
en Casco Antiguo-CA. Con un presupuesto de ejecución material de 2.000,00€.

*Con fecha 11/06/2.020, se registra de entrada con número 1340, el informe que
con carácter no vinculante, de fecha 11/06/2.020, emite el Sr. Arquitecto
Municipal, en virtud del cual:
Edificación situada en la Calle Lope de Vega, nº 10, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda en Casco Antiguo – CA, según
los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes desde
Febrero de 2007.

Se solicita Licencia de Obras para reforma en interior de la vivienda:
 Revestimiento de yeso en paredes y solado de una estancia de la vivienda.

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



Gestión y vertido de residuos.
En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los
residuos y escombros generados en la ejecución de las obras deberán seguir el

tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en
recipientes y/o contenedores homologados y transportados a centro autorizado.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local

de fecha 15 de julio de 2020,

por

unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DOÑA MARIA ANGELES FERNANDEZ MOLERO en los siguientes
términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 40/2.020, registrada en
estas dependencias municipales de entrada con fecha 10 de junio de 2020 y número
1311, para realizar obras consistentes en reforma en interior de vivienda:
.Revestimiento de yeso en paredes y solado de una estancia de la vivienda situada en
la Calle Lope de Vega nº 10 de Burgohondo (Ávila), dentro del casco urbano de
Burgohondo.
Parcela ubicada dentro del casco urbano de Burgohondo, dentro a su vez de la tipología
de Vivienda en Casco Antiguo-CA.
El expediente es promovido por
DOÑA MARIA ANGELES FERNÁNDEZ
MOLERO, siendo el presupuesto de ejecución material de la obra el de 2.000,00€
Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros
Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de fecha
11/06/2.020, registrado de entrada con fecha 11/06/2.020 y número 1340, 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.

ARTÍCULOS
A parte de tener en cuenta con carácter general lo dispuesto en el artículo 303 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al tratarse de una licencia de obra menor
(hoy ya declaración responsable) este Ayuntamiento considera que se ha de tener en
cuenta también lo previsto en los:
*Apartados a) c) y d) del artículo 14 las Normas Urbanísticas Municipales de
Burgohondo relativo a la caducidad y prórroga de las licencias:

a) Las licencias de obra menor caducarán, quedando sin efecto y sin derecho a
indemnización, cuando las obras no se hubiesen finalizado en el plazo de 6 meses
desde la notificación de la concesión y tras la declaración expresa de caducidad,
previa audiencia del interesado. No obstante el interesado podrá solicitar, dentro de
esos 6 meses, una prórroga de otros seis, transcurridos los cuales la licencia caducará
según los mecanismos señalados.

c) Una vez caducada una licencia sin posibilidad de prórroga, su renovación podrá
realizarse previa una nueva petición y pago de derechos sobre presupuesto actualizado,
siempre que no hubieran sufrido modificación las determinaciones del planeamiento
que ampararon la anterior licencia.

d) Si por causas de fuerza mayor sobrevenidas, fuera obligada la suspensión temporal de
la actividad, los promotores presentarán los oportunos informes justificativos, a la vista
de los cuales el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras por plazo no
superior a seis meses, sin merma en la vigencia de las licencias concedidas.”

*Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:

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

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

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar
resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al
referido trámite.

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o
de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de
prescripción.

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

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte
al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.

Segundo.- No Habiendo satisfecho:
.La Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 2.000,00€)= 06,00€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de 2.000,00€)=56,00€
TOTAL=62,00€
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 en estos términos, recordándole que tiene que realizar el ingreso
correspondiente al Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras que asciende a
la cantidad de 62,00€ en el plazo de 15 días a contar a partir del siguiente a la
notificación del presente acuerdo. Si en dicho plazo no realiza el ingreso, el permiso
otorgado carecerá de validez alguna.

3.5.- Solicitud de licencia de obra instada por DOÑA NADINE JIMÉNEZ
MOLERO, registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 10
de junio de 2020 y número 1312, Expediente n º 41/2.020, para realizar obras
consistentes en solado de patio trasero y pérgola en la edificación situada en la Calle la
Solana n º 20 de Burgohondo (Ávila), dentro del casco urbano de Burgohondo, y a su
vez dentro de la tipología de Vivienda en Hilera de Nueva Creación-VHN. Con un
presupuesto de ejecución material de 1.000,00€.
*Con fecha 11/06/2.020, se registra de entrada con número 1341, el informe que
con carácter no vinculante, de fecha 11/06/2.020, emite el Sr. Arquitecto
Municipal, en virtud del cual:
Edificación situada en la Calle La Solana, nº 20, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda en Hilera de Nueva Creación –
VHN, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales,
vigentes desde Febrero de 2007.

Se solicita Licencia de Obras para trabajos en interior de la parcela:
 Solado de patio trasero y colocación de una pérgola de madera.

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


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

En su virtud, la Junta de Gobierno Local

de fecha 15 de julio de 2020,

por

unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DOÑA NADINE JIMÉNEZ MOLERO en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 41/2020, registrada en
estas dependencias municipales de entrada con fecha 10 de junio de 2020 y
número 1312, para realizar obras consistentes en:


Solado de patio trasero y colocación de una pérgola de madera.

Parcela ubicada dentro del casco urbano de Burgohondo, dentro a su vez de la tipología
de Vivienda en Hilera de Nueva Creación –VHN
El expediente es promovido por DOÑA NADINE JIMÉNEZ MOLERO, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra el de 1.000,00€
Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros
Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de fecha
11/06/2.020, registrado de entrada con fecha 11/06/2.020 y número 1341, 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.

ARTÍCULOS

A parte de tener en cuenta con carácter general lo dispuesto en el artículo 303 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al tratarse de una licencia de obra menor
(hoy ya declaración responsable) este Ayuntamiento considera que se ha de tener en
cuenta también lo previsto en los:
*Apartados a) c) y d) del artículo 14 las Normas Urbanísticas Municipales de
Burgohondo relativo a la caducidad y prórroga de las licencias:

a) Las licencias de obra menor caducarán, quedando sin efecto y sin derecho a
indemnización, cuando las obras no se hubiesen finalizado en el plazo de 6 meses
desde la notificación de la concesión y tras la declaración expresa de caducidad,
previa audiencia del interesado. No obstante el interesado podrá solicitar, dentro de
esos 6 meses, una prórroga de otros seis, transcurridos los cuales la licencia caducará
según los mecanismos señalados.

c) Una vez caducada una licencia sin posibilidad de prórroga, su renovación podrá
realizarse previa una nueva petición y pago de derechos sobre presupuesto actualizado,
siempre que no hubieran sufrido modificación las determinaciones del planeamiento
que ampararon la anterior licencia.

d) Si por causas de fuerza mayor sobrevenidas, fuera obligada la suspensión temporal de
la actividad, los promotores presentarán los oportunos informes justificativos, a la vista
de los cuales el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras por plazo no
superior a seis meses, sin merma en la vigencia de las licencias concedidas.”

*Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:

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

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar
resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al
referido trámite.

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o
de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de
prescripción.

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

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte
al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.

Segundo.- Habiendo satisfecho por BANKIA el 19/06/2020:
.La Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 1.000,00€)= 03,00€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de 1.000,00€)=28,00€
TOTAL=31,00€

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 en estos términos.

3.6.- Solicitud de licencia de obra instada por DOÑA ANA GONZÁLEZ DE LA
FUENTE, registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 18
de junio de 2020 y número 1401, Expediente n º 42/2020, para realizar obras
consistentes en cerramiento de la finca situada en la Calle Vahuso n º 20, en una
longitud de 20,00 m2 y murete de separación dentro de la parcela. Finca situada dentro

del casco urbano de Burgohondo (Ávila), y a su vez dentro de la tipología de Vivienda
Unifamiliar Aislada-VA. Con un presupuesto de ejecución material de 850,00€.

*Con fecha 25/06/2.020, se registra de entrada con número 1590, el informe que
con carácter no vinculante, de fecha 25/06/2.020, emite el Sr. Arquitecto
Municipal, en virtud del cual:
Finca situada en la Calle Vahuso, nº 20, dentro del casco urbano de Burgohondo.
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar Aislada – VA,
según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes
desde Febrero de 2007.

Se solicita Licencia de Obras para cerramiento de finca:
 Realización de vallado en exterior para cerramiento de finca, en una longitud
de 20,00 m2, y ejecución de un murete de separación en interior de parcela.
OBSERVACIONES
Los vallados exteriores tendrán carácter y tratamiento homogéneo a lo
largo de cada fachada, presentado en las fachadas a calle una altura
máxima de 2,00 metros, con tratamiento vegetal exterior (seto o arbolado),
pudiendo presentar un antepecho o cerramiento de fábrica de altura no
superior a 1,00 metro.
Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad especificada, cumpliendo con las prescripciones reseñadas y sujeta a las
condiciones establecidas en las NN.UU. para la ejecución de obras en este tipo de
ordenanza.


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

En su virtud, la Junta de Gobierno Local

de fecha 15 de julio de 2020,

por

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

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 42/2.020, registrada en
estas dependencias municipales de entrada con fecha 18 de junio de 2020 y número
1401, para realizar obras consistentes en:

Trabajos para cerramiento de finca:
 Realización de vallado en exterior para cerramiento de finca, en una longitud
de 20,00 m2, y ejecución de un murete de separación en interior de parcela.

En la finca situada en la Calle Vahuso n º 20, en una longitud de 20,00 m2 y murete de
separación dentro de la parcela. Finca situada dentro del casco urbano de Burgohondo
(Ávila), y a su vez dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar Aislada-VA.
El expediente es promovido por DOÑA ANA GONZÁLEZ FUENTE, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra el de 850,00€
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
25/06/2.020, registrado de entrada con fecha 25/06/2.020 y número 1447, así como con
las observaciones y prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes
artículos:

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES:
Los vallados exteriores tendrán carácter y tratamiento homogéneo a lo
largo de cada fachada, presentado en las fachadas a calle una altura
máxima de 2,00 metros, con tratamiento vegetal exterior (seto o arbolado),
pudiendo presentar un antepecho o cerramiento de fábrica de altura no
superior a 1,00 metro.
Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para
la finalidad 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.

ARTÍCULOS
A parte de tener en cuenta con carácter general lo dispuesto en el artículo 303 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al tratarse de una licencia de obra menor
(hoy ya declaración responsable) este Ayuntamiento considera que se ha de tener en
cuenta también lo previsto en los:
*Apartados a) c) y d) del artículo 14 las Normas Urbanísticas Municipales de
Burgohondo relativo a la caducidad y prórroga de las licencias:

a) Las licencias de obra menor caducarán, quedando sin efecto y sin derecho a
indemnización, cuando las obras no se hubiesen finalizado en el plazo de 6 meses
desde la notificación de la concesión y tras la declaración expresa de caducidad,
previa audiencia del interesado. No obstante el interesado podrá solicitar, dentro de
esos 6 meses, una prórroga de otros seis, transcurridos los cuales la licencia caducará
según los mecanismos señalados.

c) Una vez caducada una licencia sin posibilidad de prórroga, su renovación podrá
realizarse previa una nueva petición y pago de derechos sobre presupuesto actualizado,
siempre que no hubieran sufrido modificación las determinaciones del planeamiento
que ampararon la anterior licencia.

d) Si por causas de fuerza mayor sobrevenidas, fuera obligada la suspensión temporal de
la actividad, los promotores presentarán los oportunos informes justificativos, a la vista
de los cuales el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras por plazo no
superior a seis meses, sin merma en la vigencia de las licencias concedidas.”

*Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su
paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que,
transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este
plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la

tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al
interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos
pertinentes.

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar
resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al
referido trámite.

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o
de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de
prescripción.

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

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte
al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.

Segundo.- Habiendo satisfecho por BANKIA el 18/06/2020
.La Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 850,00€)= 2,55€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de 850,00€)=23,80€
TOTAL=26,35€
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 en estos términos.

3.7.- Solicitud de licencia de obra instada por DON ALEJANDRO BLÁZQUEZ
GONZÁLEZ, registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha
22 de junio de 2020 y número 1416, Expediente n º 43/2020, para realizar obras
consistentes en pintura y cambio de bañera por plato de ducha en la vivienda situada en
la Calle La Solana n º 18 de Burgohondo (Ávila), dentro del casco urbano de
Burgohondo, y a su vez dentro de la tipología de Vivienda en Hilera de Nueva
Creación –VHN. Con un presupuesto de ejecución material de entre 500,00€-600,00€
*Con fecha 25/06/2.020, se registra de entrada con número 1448, el informe que
con carácter no vinculante, de fecha 25/06/2.020, emite el Sr. Arquitecto
Municipal, en virtud del cual:
Vivienda situada en la Calle La Solana, nº 18, dentro del casco urbano de Burgohondo.
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda 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:
 Pintura en interior vivienda y sustitución de bañera por plato de ducha.

Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad solicitada y sujeta al cumplimiento de 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 15 de julio de 2020,

por

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

DON ALEJANDRO BLÁZQUEZ GONZÁLEZ en los siguientes

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 43/2020, registrada en
estas dependencias municipales de entrada con fecha 22 de junio de 2020 y número
1416, para realizar obras consistentes en:


Pintura en interior vivienda y sustitución de bañera por plato de ducha.

Parcela ubicada dentro del casco urbano de Burgohondo, dentro a su vez de la tipología
de Vivienda en Hilera de Nueva Creación VHN.
El expediente es promovido por DON ALEJANDRO BLÁZQUEZ GONZÁLEZ,
siendo el presupuesto de ejecución material de la obra el de entre 500,00€ y 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
25/06/2.020, registrado de entrada con fecha 25/06/2.020 y número 1448, 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.

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

*Apartados a) c) y d) del artículo 14 las Normas Urbanísticas Municipales de
Burgohondo relativo a la caducidad y prórroga de las licencias:

a) Las licencias de obra menor caducarán, quedando sin efecto y sin derecho a
indemnización, cuando las obras no se hubiesen finalizado en el plazo de 6 meses
desde la notificación de la concesión y tras la declaración expresa de caducidad,
previa audiencia del interesado. No obstante el interesado podrá solicitar, dentro de
esos 6 meses, una prórroga de otros seis, transcurridos los cuales la licencia caducará
según los mecanismos señalados.

c) Una vez caducada una licencia sin posibilidad de prórroga, su renovación podrá
realizarse previa una nueva petición y pago de derechos sobre presupuesto actualizado,
siempre que no hubieran sufrido modificación las determinaciones del planeamiento
que ampararon la anterior licencia.

d) Si por causas de fuerza mayor sobrevenidas, fuera obligada la suspensión temporal de
la actividad, los promotores presentarán los oportunos informes justificativos, a la vista
de los cuales el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras por plazo no
superior a seis meses, sin merma en la vigencia de las licencias concedidas.”

*Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:

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

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar

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

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o
de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de
prescripción.

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

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte
al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.

Segundo.- Habiendo satisfecho por BANKIA el 22/06/2020:
.25,00€ en concepto de Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras.

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 en estos términos, recordándole que tiene que realizar el ingreso
correspondiente al Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras que asciende a
la cantidad de 62,00€ en el plazo de 15 días a contar a partir del siguiente a la
notificación del presente acuerdo. Si en dicho plazo no realiza el ingreso, el permiso
otorgado carecerá de validez alguna.

3.8.- Solicitud de licencia de obra instada por DON CARLOS MUÑOZ RUIZ,
registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 25 de junio de
2020 y número 1444, Expediente n º 44/2020, para realizar obras consistentes en
quitar capa vegetal y acondicionamiento de bancadas naturales existentes en la parcela
33 del polígono 19 en Viñas Viejas en Burgohondo (Ávila), parcela situada a su vez
dentro de Suelo Rústico de Protección Natural SRPN1. Con un presupuesto de
ejecución material de 240,00€.
*Con fecha 02/07/2.020, se registra de entrada con número 1515, el informe que
con carácter no vinculante, de fecha 02/07/2.020, emite el Sr. Arquitecto
Municipal, en virtud del cual:

Parcela situada en Viñas Viejas, Polígono 19, parcela 33, perteneciente al término
municipal de Burgohondo.
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Suelo Rústico de Protección Natural –
SRPN1- según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, en
vigor desde Febrero de 2007.
Se solicita Licencia de Obras para:
 Acondicionamiento de parcela.
Eliminación de la capa vegetal existente en la superficie de la parcela, de modo
mecánico (6 horas), acondicionando las bancadas del terreno natural existente,
desbrozando y limpiando la maleza de la parcela.
 No se realizarán excavaciones ni se considera la ejecución de muros de
contención en taludes o desmontes.
Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad solicitada y sujeta al cumplimiento de las prescripciones señaladas y a las
condiciones establecidas en las NN.UU. para la ejecución de obras en este tipo de
ordenanza.


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

En su virtud, la Junta de Gobierno Local

de fecha 15 de julio de 2020,

por

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

DON CARLOS MUÑOZ RUIZ en los siguientes términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 44/2.020, registrada en
estas dependencias municipales de entrada con fecha25 de junio de 2020 y número
1444, para realizar obras consistentes en:
 Acondicionamiento de parcela.
Eliminación de la capa vegetal existente en la superficie de la parcela, de modo
mecánico (6 horas), acondicionando las bancadas del terreno natural existente,
desbrozando y limpiando la maleza de la parcela.
 No se realizarán excavaciones ni se considera la ejecución de muros de
contención en taludes o desmontes.
En la parcela 33 del polígono 19 en Viñas Viejas en Burgohondo (Ávila), parcela
situada a su vez dentro de Suelo Rústico de Protección Natural SRPN1.
El expediente es promovido por
DON CARLOS MUÑOZ RUIZ, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra el de 240,00€
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
02/07/2.020, registrado de entrada con fecha 02/07/2.020 y número 1515, así como con
las observaciones y prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes
artículos:

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES:

Eliminación de la capa vegetal existente en la superficie de la parcela, de modo
mecánico (6 horas), acondicionando las bancadas del terreno natural existente,
desbrozando y limpiando la maleza de la parcela.
 No se realizarán excavaciones ni se considera la ejecución de muros de
contención en taludes o desmontes.
Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para
la finalidad solicitada y sujeta al cumplimiento de las prescripciones señaladas y 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.

ARTÍCULOS
A parte de tener en cuenta con carácter general lo dispuesto en el artículo 303 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al tratarse de una licencia de obra menor
(hoy ya declaración responsable) este Ayuntamiento considera que se ha de tener en
cuenta también lo previsto en los:
*Apartados a) c) y d) del artículo 14 las Normas Urbanísticas Municipales de
Burgohondo relativo a la caducidad y prórroga de las licencias:

a) Las licencias de obra menor caducarán, quedando sin efecto y sin derecho a
indemnización, cuando las obras no se hubiesen finalizado en el plazo de 6 meses
desde la notificación de la concesión y tras la declaración expresa de caducidad,
previa audiencia del interesado. No obstante el interesado podrá solicitar, dentro de
esos 6 meses, una prórroga de otros seis, transcurridos los cuales la licencia caducará
según los mecanismos señalados.

c) Una vez caducada una licencia sin posibilidad de prórroga, su renovación podrá
realizarse previa una nueva petición y pago de derechos sobre presupuesto actualizado,
siempre que no hubieran sufrido modificación las determinaciones del planeamiento
que ampararon la anterior licencia.

d) Si por causas de fuerza mayor sobrevenidas, fuera obligada la suspensión temporal de
la actividad, los promotores presentarán los oportunos informes justificativos, a la vista
de los cuales el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras por plazo no
superior a seis meses, sin merma en la vigencia de las licencias concedidas.”

*Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:

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

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar
resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al
referido trámite.

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o
de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de
prescripción.

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

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte
al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.

Segundo.- Habiendo satisfecho por el BANCO SANTANDER el 25/06/2020
.El Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras por importe 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 en estos términos.

3.9.- Solicitud de licencia de obra instada por DON JOSÉ AYUSO CUESTA,
registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 02 de julio de
2020 y número 1509, Expediente n º 45/2.020, para realizar obras consistentes en
arreglo de tejado, cambio de tejas y humedades en la edificación situada en la Carretera
a Navaluenga nº 18 de Burgohondo (Ávila), dentro del casco urbano de Burgohondo, y
a su vez dentro de la tipología de Vivienda en Hilera Tradicional -VHT. Con un
presupuesto de ejecución material de 7.000,00€.
*Con fecha 09/07/2.020, se registra de entrada con número 1586, el informe que
con carácter no vinculante, de fecha 09/07/2.020, emite el Sr. Arquitecto
Municipal, en virtud del cual:
Edificación situada en la Carretera a Navaluenga, nº 18, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda en Hilera Tradicional – VHT,
según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes
desde Febrero de 2007.
Se solicita Licencia de Obras para:
 Arreglos en la cubierta: Sustitución de tejas deterioradas y reparación de
humedades.
[Sin intervenir en la estructura de cubierta ni en elementos de apoyo].

Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad solicitada y sujeta a las prescripciones señaladas y a las condiciones
establecidas en las NN.UU. para la ejecución de obras en este tipo de ordenanza y
recordando que no se podrá, en ningún caso, modificar las características actuales de la
construcción existente.


En caso de instalación, montaje y colocación de andamios deberá presentarse
Certificado de Instalación y Homologación, firmado por técnico cualificado, y
solicitarse la correspondiente Licencia para ocupación de vía pública.



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

En su virtud, la Junta de Gobierno Local

de fecha 15 de julio de 2020,

por

unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DON JOSÉ AYUSO CUESTA en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 45/2.020, registrada en
estas dependencias municipales de entrada con fecha 02 de julio de 2020 y número
1509, para realizar obras consistentes en:


Arreglos en la cubierta: Sustitución de tejas deterioradas y reparación de
humedades.
[Sin intervenir en la estructura de cubierta ni en elementos de apoyo].

En la edificación situada en la Carretera a Navaluenga nº 18 º de Burgohondo (Ávila),
dentro del casco urbano de Burgohondo, y a su vez dentro de la tipología de Vivienda
en Hilera Tradicional -VHT.

El expediente es promovido por DON JOSÉ AYUSO CUESTA, siendo el presupuesto
de ejecución material de la obra el de 7.000,00€
Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros
Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de fecha
09/07/2.020, registrado de entrada con fecha 09/07/2.020 y número 1586, 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 solicitada y sujeta a las prescripciones señaladas y a las condiciones
establecidas en las NN.UU. para la ejecución de obras en este tipo de ordenanza y
recordando que no se podrá, en ningún caso, modificar las características actuales
de la construcción existente.


En caso de instalación, montaje y colocación de andamios deberá presentarse
Certificado de Instalación y Homologación, firmado por técnico cualificado, y
solicitarse la correspondiente Licencia para ocupación de vía pública.



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

depositados en recipientes y/o contenedores homologados y transportados a
centro autorizado.
ARTÍCULOS
A parte de tener en cuenta con carácter general lo dispuesto en el artículo 303 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al tratarse de una licencia de obra menor
(hoy ya declaración responsable) este Ayuntamiento considera que se ha de tener en
cuenta también lo previsto en los:
*Apartados a) c) y d) del artículo 14 las Normas Urbanísticas Municipales de
Burgohondo relativo a la caducidad y prórroga de las licencias:

a) Las licencias de obra menor caducarán, quedando sin efecto y sin derecho a
indemnización, cuando las obras no se hubiesen finalizado en el plazo de 6 meses
desde la notificación de la concesión y tras la declaración expresa de caducidad,
previa audiencia del interesado. No obstante el interesado podrá solicitar, dentro de
esos 6 meses, una prórroga de otros seis, transcurridos los cuales la licencia caducará
según los mecanismos señalados.

c) Una vez caducada una licencia sin posibilidad de prórroga, su renovación podrá
realizarse previa una nueva petición y pago de derechos sobre presupuesto actualizado,
siempre que no hubieran sufrido modificación las determinaciones del planeamiento
que ampararon la anterior licencia.

d) Si por causas de fuerza mayor sobrevenidas, fuera obligada la suspensión temporal de
la actividad, los promotores presentarán los oportunos informes justificativos, a la vista
de los cuales el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras por plazo no
superior a seis meses, sin merma en la vigencia de las licencias concedidas.”

*Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su
paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que,
transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este
plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la

tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al
interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos
pertinentes.

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar
resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al
referido trámite.

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o
de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de
prescripción.

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

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte
al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.

Segundo.- Habiendo satisfecho por BANKIA el 02/07/2020:
.La Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 7.000,00€)= 21,00€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de 7.000,00€)=196,00€
TOTAL=217,00€
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 en estos términos.

3.10.- Solicitud de licencia de obra instada por DOÑA SHEYLA HERNÁNDEZ
RODRIGUEZ, registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha
02 de julio de 2020 y número 1510, Expediente n º 46/2.020, para realizar obras
consistentes en colocación de aire acondicionado en fachada de la Calle Tormes n º 4, 1º
b de Burgohondo (Ávila), dentro del casco urbano de Burgohondo, y a su vez dentro de
la tipología de Edificación Residencial en Manzana Cerrada –MC. Con un
presupuesto de ejecución material de 300,00€.
*Con fecha 09/07/2.020, se registra de entrada con número 1587, el informe que
con carácter no vinculante, de fecha 09/07/2.020, emite el Sr. Arquitecto
Municipal, en virtud del cual:
Edificación situada en la calle Tormes, nº 4 (Vivienda 1º B), dentro del casco urbano de
Burgohondo.
Se encuentra ubicado dentro de la tipología de Edificación Residencial en Manzana
Cerrada – MC, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, vigentes desde Febrero de 2007.

Se solicita Licencia de Obras para la instalación de una unidad exterior en la fachada
del inmueble para sistema de Aire Acondicionado.
 La Unidad exterior se ubicará a una altura de 3,00 metros, sobre la rasante
de la acera en ese punto. No podrá verter libremente a la calle el sobrante
de agua debiendo estar recogida y canalizada a un sistema de evacuación.

CONDICIONES GENERALES:
No existiendo una ordenanza específica que regule este tipo de instalación deberán
cumplirse las siguientes consideraciones de carácter general:
El aparato deberá estar a una altura no inferior a 3,00 m, del suelo.
La salida del aire deberá estar orientada hacia arriba con una inclinación de 45
grados.
El punto de salida del aire distará, como mínimo, 0,50 m, de cualquier posible
hueco de ventilación (ventanas, balcones, otras rejillas, otros locales, etc.).
La unidad exterior situada en el exterior no superará, en ningún caso, los 55
dBA.


Gestión y vertido de residuos.
En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los
residuos y escombros generados en la ejecución de las obras deberán seguir el

tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en
recipientes y/o contenedores homologados y transportados a centro autorizado.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local

de fecha 15 de julio de 2020,

por

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

DOÑA SHEYLA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ en los siguientes

términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 46/2.020, registrada en
estas dependencias municipales de entrada con fecha 02 de julio de 2020 y número
1510, para realizar obras consistentes en:
La instalación de una unidad exterior en la fachada del inmueble para sistema de
Aire Acondicionado.
 La Unidad exterior se ubicará a una altura de 3,00 metros, sobre la rasante
de la acera en ese punto. No podrá verter libremente a la calle el sobrante
de agua debiendo estar recogida y canalizada a un sistema de evacuación.

En la edificación situada en la Calle Tormes n º 4 de Burgohondo (Ávila), dentro del
casco urbano de Burgohondo, y a su vez dentro de la tipología de Edificación
Residencial en Manzana Cerrada – MC, según los planos de Ordenación de las Normas
Urbanísticas Municipales, vigentes desde Febrero de 2007.

El expediente es promovido por DOÑA SHEYLA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ,
siendo el presupuesto de ejecución material de la obra el de 300,00€

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
09/07/2.020, registrado de entrada con fecha 09/07/2.020 y número 1587, así como con
las observaciones y prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes
artículos:

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES:
CONDICIONES GENERALES:
No existiendo una ordenanza específica que regule este tipo de instalación deberán
cumplirse las siguientes consideraciones de carácter general:
El aparato deberá estar a una altura no inferior a 3,00 m, del suelo.

La salida del aire deberá estar orientada hacia arriba con una inclinación
de 45 grados.
El punto de salida del aire distará, como mínimo, 0,50 m, de cualquier
posible hueco de ventilación (ventanas, balcones, otras rejillas, otros locales,
etc.).
La unidad exterior situada en el exterior no superará, en ningún caso, los 55
dBA.


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

ARTÍCULOS
A parte de tener en cuenta con carácter general lo dispuesto en el artículo 303 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al tratarse de una licencia de obra menor
(hoy ya declaración responsable) este Ayuntamiento considera que se ha de tener en
cuenta también lo previsto en los:
*Apartados a) c) y d) del artículo 14 las Normas Urbanísticas Municipales de
Burgohondo relativo a la caducidad y prórroga de las licencias:

a) Las licencias de obra menor caducarán, quedando sin efecto y sin derecho a
indemnización, cuando las obras no se hubiesen finalizado en el plazo de 6 meses
desde la notificación de la concesión y tras la declaración expresa de caducidad,
previa audiencia del interesado. No obstante el interesado podrá solicitar, dentro de
esos 6 meses, una prórroga de otros seis, transcurridos los cuales la licencia caducará
según los mecanismos señalados.

c) Una vez caducada una licencia sin posibilidad de prórroga, su renovación podrá
realizarse previa una nueva petición y pago de derechos sobre presupuesto actualizado,
siempre que no hubieran sufrido modificación las determinaciones del planeamiento
que ampararon la anterior licencia.

d) Si por causas de fuerza mayor sobrevenidas, fuera obligada la suspensión temporal de
la actividad, los promotores presentarán los oportunos informes justificativos, a la vista
de los cuales el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras por plazo no
superior a seis meses, sin merma en la vigencia de las licencias concedidas.”

*Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:

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

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar
resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al
referido trámite.

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o
de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de
prescripción.

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

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte
al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.

Segundo.- Habiendo satisfecho por BANKIA el 02/07/2020:
.El Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras por importe 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 en estos términos.

3.11.- Solicitud de licencia de obra instada por
DON JOSÉ MIGUEL
FERNÁNDEZ ESCOBAR, registrada en estas dependencias municipales de
entrada con fecha 06 de julio de 2020 y número 1521, Expediente n º 47/2.020, para
realizar obras consistentes en arreglo de goteras del tejado de la vivienda situada en la
Plaza de Arriba n º 5 de Burgohondo (Ávila), dentro del casco urbano de Burgohondo, y
a su vez dentro de la tipología Vivienda en Casco Antiguo -CA. Con un presupuesto de
ejecución material de 450,00€.
*Con fecha 09/07/2.020, se registra de entrada con número 1588, el informe que
con carácter no vinculante, de fecha 09/07/2.020, emite el Sr. Arquitecto
Municipal, en virtud del cual:
Edificación situada en la Plaza de Arriba, nº 5, dentro del casco urbano de Burgohondo.
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda en Casco Antiguo – CA, según
los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes desde
Febrero de 2007.
Se solicita Licencia de Obras para:
 Arreglos en la cubrición: Reparación de goteras.
[Sin intervenir en la estructura de cubierta ni en elementos de apoyo].

Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad solicitada y sujeta a las prescripciones señaladas y a las condiciones
establecidas en las NN.UU. para la ejecución de obras en este tipo de ordenanza y
recordando que no se podrá, en ningún caso, modificar las características actuales de la
construcción existente.


En caso de instalación, montaje y colocación de andamios deberá presentarse
Certificado de Instalación y Homologación, firmado por técnico cualificado, y
solicitarse la correspondiente Licencia para ocupación de vía pública.



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

En su virtud, la Junta de Gobierno Local

de fecha 15 de julio de 2020,

por

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

DON JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ ESCOBAR en los siguientes

términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 47/2.020, registrada en
estas dependencias municipales de entrada con fecha 06 de julio de 2020 y número
1521, para realizar obras consistentes en:
 Arreglos en la cubrición: Reparación de goteras.
[Sin intervenir en la estructura de cubierta ni en elementos de apoyo].

En la vivienda situada en la Plaza de Arriba n º 5 de Burgohondo (Ávila), dentro del
casco urbano de Burgohondo, y a su vez dentro de la tipología Vivienda en Casco
Antiguo -CA.
El expediente es promovido por DON JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ ESCOBAR,
siendo el presupuesto de ejecución material de la obra el de 450,00€

Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros
Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de fecha
09/07/2.020, registrado de entrada con fecha 09/07/2.020 y número 1588, 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 solicitada y sujeta a las prescripciones señaladas y a las condiciones
establecidas en las NN.UU. para la ejecución de obras en este tipo de ordenanza y
recordando que no se podrá, en ningún caso, modificar las características actuales de la
construcción existente.


En caso de instalación, montaje y colocación de andamios deberá presentarse
Certificado de Instalación y Homologación, firmado por técnico cualificado, y
solicitarse la correspondiente Licencia para ocupación de vía pública.



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

ARTÍCULOS
A parte de tener en cuenta con carácter general lo dispuesto en el artículo 303 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al tratarse de una licencia de obra menor
(hoy ya declaración responsable) este Ayuntamiento considera que se ha de tener en
cuenta también lo previsto en los:
*Apartados a) c) y d) del artículo 14 las Normas Urbanísticas Municipales de
Burgohondo relativo a la caducidad y prórroga de las licencias:

a) Las licencias de obra menor caducarán, quedando sin efecto y sin derecho a
indemnización, cuando las obras no se hubiesen finalizado en el plazo de 6 meses
desde la notificación de la concesión y tras la declaración expresa de caducidad,
previa audiencia del interesado. No obstante el interesado podrá solicitar, dentro de
esos 6 meses, una prórroga de otros seis, transcurridos los cuales la licencia caducará
según los mecanismos señalados.

c) Una vez caducada una licencia sin posibilidad de prórroga, su renovación podrá
realizarse previa una nueva petición y pago de derechos sobre presupuesto actualizado,
siempre que no hubieran sufrido modificación las determinaciones del planeamiento
que ampararon la anterior licencia.

d) Si por causas de fuerza mayor sobrevenidas, fuera obligada la suspensión temporal de
la actividad, los promotores presentarán los oportunos informes justificativos, a la vista
de los cuales el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras por plazo no
superior a seis meses, sin merma en la vigencia de las licencias concedidas.”

*Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:

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

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar
resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al
referido trámite.

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o
de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de
prescripción.

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

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte
al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.

Segundo.- Habiendo satisfecho por BANKIA el 06/07/2020:
.El Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras por importe 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 en estos términos.

3.12.- Solicitud de licencia de obra instada por DOÑA MARIA SONSOLES
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, registrada en estas dependencias municipales de
entrada con fecha 06 de julio de 2020 y número 1522, Expediente n º 48/2020, para
realizar obras consistentes en montaje de cenador en patio interior de Burgohondo
(Ávila), en la vivienda situada en la Calle Santa Teresa n º 23 dentro del casco urbano
de Burgohondo, y a su vez dentro de la tipología de Vivienda en Hilera de Nueva
Creación-VHN. Con un presupuesto de ejecución material de 1.200,00€.
*Con fecha 09/07/2.020, se registra de entrada con número 1589, el informe que
con carácter no vinculante, de fecha 09/07/2.020, emite el Sr. Arquitecto
Municipal, en virtud del cual:
Edificación situada en la Calle Santa Teresa, nº 23, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda 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 dentro del patio interior de la parcela:
 Montaje y colocación de un cenador.

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


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

En su virtud, la Junta de Gobierno Local

de fecha 15 de julio de 2020,

por

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

notificar a

DOÑA MARIA SONSOLES JIMÉNEZ HERNÁNDEZ en los

siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 48/2.020, registrada en
estas dependencias municipales de entrada con fecha 06 de julio de 2020 y número
1522, para realizar obras consistentes en:
Trabajos dentro del patio interior de la parcela:
 Montaje y colocación de un cenador.

En la vivienda situada en la Calle Santa Teresa n º 23 dentro del casco urbano de
Burgohondo, y a su vez dentro de la tipología de Vivienda en Hilera de Nueva
Creación-VHN.
El expediente es promovido por
DOÑA MARIA SONSOLES JIMÉNEZ
HERNÁNDEZ, siendo el presupuesto de ejecución material de la obra el de 1.200,00€
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
09/07/2.020, registrado de entrada con fecha 09/07/2.020 y número 1589, 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.

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

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al tratarse de una licencia de obra menor
(hoy ya declaración responsable) este Ayuntamiento considera que se ha de tener en
cuenta también lo previsto en los:
*Apartados a) c) y d) del artículo 14 las Normas Urbanísticas Municipales de
Burgohondo relativo a la caducidad y prórroga de las licencias:

a) Las licencias de obra menor caducarán, quedando sin efecto y sin derecho a
indemnización, cuando las obras no se hubiesen finalizado en el plazo de 6 meses
desde la notificación de la concesión y tras la declaración expresa de caducidad,
previa audiencia del interesado. No obstante el interesado podrá solicitar, dentro de
esos 6 meses, una prórroga de otros seis, transcurridos los cuales la licencia caducará
según los mecanismos señalados.

c) Una vez caducada una licencia sin posibilidad de prórroga, su renovación podrá
realizarse previa una nueva petición y pago de derechos sobre presupuesto actualizado,
siempre que no hubieran sufrido modificación las determinaciones del planeamiento
que ampararon la anterior licencia.

d) Si por causas de fuerza mayor sobrevenidas, fuera obligada la suspensión temporal de
la actividad, los promotores presentarán los oportunos informes justificativos, a la vista
de los cuales el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras por plazo no
superior a seis meses, sin merma en la vigencia de las licencias concedidas.”

*Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:

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

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar
resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al
referido trámite.

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o
de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de
prescripción.

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

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte
al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.

Segundo.- Habiendo satisfecho por BANKIA el 06/07/2020:
.La Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 1.200,00€)= 03,60€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de 1.200,00€)=33,60€
TOTAL=37,20€

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 en estos términos.

3.13.- Solicitud de licencia de obra instada por DON DANIEL SOMOZA
MARTIN, registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 06
de julio de 2020 y número 1523, Expediente n º 49/2020, para realizar obras
consistentes en cambio de distribución interior y aislamiento de cámaras así como
cambio de ventanas interiores en la vivienda situada en la Carretera de Navaluenga n
º11-1º dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila), y a su vez dentro de la tipología

de Vivienda en Casco Antiguo -CA. Con un presupuesto de ejecución material de
6.000,00€.

*Con fecha 09/07/2.020, se registra de entrada con número 1590, el informe que
con carácter no vinculante, de fecha 09/07/2.020, emite el Sr. Arquitecto
Municipal, en virtud del cual:
Edificación situada en la Carretera a Navaluenga, nº 11, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
Se encuentra ubicado dentro de la tipología de Vivienda en Casco Antiguo – CA, según
los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes desde
Febrero de 2007.

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

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


En caso de instalación, montaje y colocación de andamios deberá presentarse
Certificado de Instalación y Homologación, firmado por técnico cualificado, y
solicitarse la correspondiente Licencia para ocupación de vía pública.



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

En su virtud, la Junta de Gobierno Local

de fecha 15 de julio de 2020,

por

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

DON DANIEL SOMOZA MARTÍN en los siguientes términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 49/2.020, registrada en
estas dependencias municipales de entrada con fecha 06 de julio de 2020 y número
1523, para realizar obras consistentes en:

Trabajos para reforma en vivienda:
 Sustitución de carpinterías existentes en fachada (ventanas).
 Reforma de baño (fontanería, solado, alicatado).
En la vivienda situada en la Carretera de Navaluenga n º11-1º dentro del casco urbano
de Burgohondo (Ávila), y a su vez dentro de la tipología de Vivienda en Casco Antiguo
-CA.
El expediente es promovido por DON DANIEL SOMOZA MARTIN, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra el de 6.000,00€
Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros
Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de fecha
09/07/2.020, registrado de entrada con fecha 09/07/2.020 y número 1590, así como con
las observaciones y prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes
artículos:

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


En caso de instalación, montaje y colocación de andamios deberá presentarse
Certificado de Instalación y Homologación, firmado por técnico cualificado, y
solicitarse la correspondiente Licencia para ocupación de vía pública.



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

ARTÍCULOS
A parte de tener en cuenta con carácter general lo dispuesto en el artículo 303 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al tratarse de una licencia de obra menor
(hoy ya declaración responsable) este Ayuntamiento considera que se ha de tener en
cuenta también lo previsto en los:
*Apartados a) c) y d) del artículo 14 las Normas Urbanísticas Municipales de
Burgohondo relativo a la caducidad y prórroga de las licencias:

a) Las licencias de obra menor caducarán, quedando sin efecto y sin derecho a
indemnización, cuando las obras no se hubiesen finalizado en el plazo de 6 meses
desde la notificación de la concesión y tras la declaración expresa de caducidad,
previa audiencia del interesado. No obstante el interesado podrá solicitar, dentro de
esos 6 meses, una prórroga de otros seis, transcurridos los cuales la licencia caducará
según los mecanismos señalados.

c) Una vez caducada una licencia sin posibilidad de prórroga, su renovación podrá
realizarse previa una nueva petición y pago de derechos sobre presupuesto actualizado,
siempre que no hubieran sufrido modificación las determinaciones del planeamiento
que ampararon la anterior licencia.

d) Si por causas de fuerza mayor sobrevenidas, fuera obligada la suspensión temporal de
la actividad, los promotores presentarán los oportunos informes justificativos, a la vista
de los cuales el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras por plazo no
superior a seis meses, sin merma en la vigencia de las licencias concedidas.”

*Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su
paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que,

transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este
plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la
tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al
interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos
pertinentes.

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar
resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al
referido trámite.

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o
de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de
prescripción.

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

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte
al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.

Segundo.- Habiendo satisfecho por EUROCAJA-RURAL el 06/07/2020:
.La Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 6.000,00€)= 18€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de 6.000,00€)=168,00€
TOTAL=186,00€
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 en estos términos.

3.14.- Solicitud de licencia de obra instada por DON CARLOS PIÑA MOLINA,
registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 09 de julio de
2020 y número 1567, Expediente n º 53/2020, para realizar obras consistentes en
colocación de tarima flotante en la planta alta, pintado de paredes interiores y pintado de
fachada principal en color según ordenanza de casco antiguo en la vivienda situada en la
Travesía Cervantes n º 14 dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila), y a su vez
dentro de la tipología de Vivienda en Casco Antiguo -CA. Con un presupuesto de
ejecución material de 2.200,00€.
*Con fecha 09/07/2.020, se registra de entrada con número 1591, el informe que
con carácter no vinculante, de fecha 09/07/2.020, emite el Sr. Arquitecto
Municipal, en virtud del cual:
Edificación situada en la Travesía Cervantes, nº 14, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
Se encuentra ubicado dentro de la tipología de Vivienda en Casco Antiguo – CA, según
los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes desde
Febrero de 2007.

Se solicita Licencia de Obras para:
 Colocación de tarima (p. primera).
 Pintura en paramentos interiores.
 Pintura en fachada principal.
ORDENANZA CASCO ANTIGUO (Normas Urbanísticas Municipales)
Edificaciones y construcciones preexistentes.
 Las edificaciones ya existentes en el ámbito del Casco Antiguo podrán
mantener las características de sus fachadas actuales siempre y cuando no
se realice una actuación sobre las mismas. Únicamente se admitirá las
obras concernientes al mantenimiento y conservación de las mismas, en
cualquier otro supuesto deberán adaptarse a las condiciones reseñadas para
la Ordenanza de Casco Antiguo.
 En el caso de fachadas enfoscadas y pintadas que necesiten pintarse de
nuevo el color obligatoriamente será el correspondiente a la gama de
amarillos, concretamente el catalogado dentro de la Carta de Colores con
referencia RAL 1006 Maize Yellow [RAL-RGB 228-160-016; RAL-HEX
#E4A010] o su equivalente en la Carta Pantone #130 2x.

Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad especificada, cumpliendo con las prescripciones reseñadas y sujeta a las

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



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

En su virtud, la Junta de Gobierno Local

de fecha 15 de julio de 2020,

por

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

DON CARLOS PIÑA MOLINA en los siguientes términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 53/2.020, registrada en
estas dependencias municipales de entrada con fecha 09 de julio de 2020 y número
1567, para realizar obras consistentes en:
Trabajos para Colocación de tarima (p. primera).
 Pintura en paramentos interiores.
 Pintura en fachada principal.
En la vivienda situada en la Travesía Cervantes n º 14 dentro del casco urbano de
Burgohondo (Ávila), y a su vez dentro de la tipología de Vivienda en Casco Antiguo CA.
El expediente es promovido por
DON CARLOS PIÑA MOLINA, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra el de 2.200,00€
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
09/07/2.020, registrado de entrada con fecha 09/07/2.020 y número 1591, así como con
las observaciones y prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes
artículos:

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES:

ORDENANZA CASCO ANTIGUO (Normas Urbanísticas Municipales)
Edificaciones y construcciones preexistentes.
 Las edificaciones ya existentes en el ámbito del Casco Antiguo podrán
mantener las características de sus fachadas actuales siempre y cuando no
se realice una actuación sobre las mismas. Únicamente se admitirá las
obras concernientes al mantenimiento y conservación de las mismas, en
cualquier otro supuesto deberán adaptarse a las condiciones reseñadas
para la Ordenanza de Casco Antiguo.
 En el caso de fachadas enfoscadas y pintadas que necesiten pintarse de
nuevo el color obligatoriamente será el correspondiente a la gama de
amarillos, concretamente el catalogado dentro de la Carta de Colores con
referencia RAL 1006 Maize Yellow [RAL-RGB 228-160-016; RAL-HEX
#E4A010] o su equivalente en la Carta Pantone #130 2x.

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.

ARTÍCULOS
A parte de tener en cuenta con carácter general lo dispuesto en el artículo 303 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al tratarse de una licencia de obra menor
(hoy ya declaración responsable) este Ayuntamiento considera que se ha de tener en
cuenta también lo previsto en los:
*Apartados a) c) y d) del artículo 14 las Normas Urbanísticas Municipales de
Burgohondo relativo a la caducidad y prórroga de las licencias:

a) Las licencias de obra menor caducarán, quedando sin efecto y sin derecho a
indemnización, cuando las obras no se hubiesen finalizado en el plazo de 6 meses
desde la notificación de la concesión y tras la declaración expresa de caducidad,
previa audiencia del interesado. No obstante el interesado podrá solicitar, dentro de
esos 6 meses, una prórroga de otros seis, transcurridos los cuales la licencia caducará
según los mecanismos señalados.
c) Una vez caducada una licencia sin posibilidad de prórroga, su renovación podrá
realizarse previa una nueva petición y pago de derechos sobre presupuesto actualizado,
siempre que no hubieran sufrido modificación las determinaciones del planeamiento
que ampararon la anterior licencia.

d) Si por causas de fuerza mayor sobrevenidas, fuera obligada la suspensión temporal de
la actividad, los promotores presentarán los oportunos informes justificativos, a la vista
de los cuales el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras por plazo no
superior a seis meses, sin merma en la vigencia de las licencias concedidas.”

*Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:

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

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar
resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al
referido trámite.

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o
de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de
prescripción.

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

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte
al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.

Segundo.- Habiendo satisfecho por el BANCO SANTANDER el 09/07/2020
.La Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 2.200,00€)= 6,6€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de 2.200,00€)=61,60€
TOTAL=68,20€
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 en estos términos.

B) LICENCIAS DE OBRA MAYOR

3.1.- -Solicitud de licencia de obra mayor, Expediente 38/2020, instada por Doña
Verónica López Martín, registrada de entrada en estas dependencias municipales
con fecha 01 de junio de 2020, y número de entrada 1244 para realizar obras
consistentes en Vivienda Unifamiliar Entre Medianerías en la Calle El Cerro n º 27 ,
Parcela ubicada dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila), cuyo tipología es la de
Vivienda en Hilera Tradicional-VHT, de acuerdo con el Proyecto Básico y de
Ejecución de Vivienda Unifamiliar Entre Medianerías en la Calle El Cerro n º 27

realizado por el Arquitecto Don Enrique Uzabal Amores, colegiado en el
C.O.A.C.Y.L.E con número 324 , y visado con fecha 22/05/2020. Se adjunta hoja de
comunicación de nombramiento de dirección de obra visada con fecha 22/05/2020. El
presupuesto de ejecución material según el proyecto 56.252,22€. (Se entrega una copia
del Proyecto en Papel y otra en CD.

-Con fecha 11/06/2020 se registran de entrada con número 1342, informes con
carácter no vinculante emitidos por el Sr. Arquitecto Municipal, urbanístico y de costes
de fecha 03/06/2020en virtud de los cuales:

URBANÍSTICO
Parcela urbana. Superficie: 78,94 m2.
R.C. - 8854606UK4785S0001GR
La parcela se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda en Hilera
Tradicional – VHT, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, vigentes desde el 14 de Febrero de 2007.
Se sitúa entre medianeras, disponiendo de frentes a la Calle El Cerro, en línea recta, con
una longitud de 7,53 metros, y a la Calle Cañal, en línea quebrada, de tres tramos rectos,
con longitudes de 3,36 metros, 5,28, metros y 4,65 metros, respectivamente.
La parcela dispone actualmente de una construcción en estado de ruina, de una sola
planta, con una ocupación de 52,00 m2.
Solicitud de Licencia de Obra para “Vivienda Unifamiliar Entre Medianeras”, al
Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el Arquitecto D. Enrique Uzábal
Amores, visado con fecha 22/05/2020.
Las obras de ejecución corresponden a la construcción de una vivienda unifamiliar,
desarrollada en planta baja, con el acceso por la calle Cañal; y una planta
semisótano, con acceso directo desde la calle El Cerro, debido al desnivel existente
entre las rasantes de ambas calles.
Se realizarán obras de demolición de los restos de la construcción actual y la nueva
implantación de una edificación. La ocupación será la totalidad de la parcela, 78,94
m2, y dispondrá de Planta Baja (Vivienda) a la cota de la calle Cañal, por donde
tendrá su acceso, y Planta Semisótano con entrada desde la calle El cerro. La
cubierta será inclinada, a dos aguas, y faldones de caída hacia cada una de las
fachadas de la edificación.
Datos del Proyecto:
 Las fachadas a la calle Cañal estarán terminadas con mortero monocapa y
un zócalo de piedra; la fachada correspondiente a la calle El Cerro estará

terminada en piedra a la altura de la planta baja (Semisótano) y mortero
monocapa en la primera planta (Planta Baja de calle Cañal).
 La cubrición se realizará con teja color rojo.
 Las carpinterías exteriores serán metálicas, de aluminio lacado blanco.
 La instalación térmica de la vivienda (calefacción y producción de A.C.S.) se
realizará mediante caldera de biomasa (pellets), en cumplimiento del CTE
“Demanda energética”.
Debido a la topografía existente, la diferencia de cotas entre las fachadas de la Calle
Cañal (cota de referencia ±0,00) y la Calle El Cerro, es de -2,80 metros.
La altura a cornisa en la fachada correspondiente a la calle Cañal, (acceso a vivienda) es
de 3,22 metros y la altura correspondiente a la calle El Cerro es de 6,02 metros (<6,50
m, altura máxima permitida).
OBSERVACIONES:
 Todas las fachadas y paramentos hacia el espacio público y privado, tendrán
acabados y resolución constructiva con acabados e imagen propios de fachada
exterior.
 El mortero monocapa deberá ser en color tradicional del casco urbano.
 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.
El uso de la edificación es exclusivo de Vivienda Unifamiliar.

La superficie de actuación es:
PLANTA SEMISÓTANO:
PLANTA BAJA:
TOTAL ACTUACIÓN:

78,94 m2
73,51 m2
152,45 m2

Una vez comprobada la documentación correspondiente al Proyecto, éste se ajusta a lo
dispuesto en las mencionadas Normas Municipales por lo que se considera apto para la
tramitación de la correspondiente Licencia de Obras, sujeta a las observaciones y usos
reseñados así como a las siguientes
PRESCRIPCIONES:
Antes del comienzo de las obras deberá presentarse la correspondiente hoja de
Dirección Facultativa del Arquitecto/a Técnico/a, encargado/a de la ejecución de las
mismas.
Para poder dar comienzo a las obras, deberá notificarse al Ayuntamiento el inicio de
las mismas, como mínimo, ocho días antes de su empiece.
Con el comienzo de las obras deberá instalarse el correspondiente cartel informativo,
en lugar visible desde la vía pública, donde quedará indicado claramente el objeto,
número y fecha de la licencia, así como la identidad del promotor, del proyectista, del

constructor y de los directores de obra y de ejecución. Siendo responsabilidad de la
propiedad que la información sea veraz y esté actualizada.

OTRAS OBSERVACIONES:
ORDENANZA MUNICIPAL FISCAL REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE
LA VÍA PÚBLICA.
La ocupación y/o utilización del espacio público, para seguridad, vallados, acopios,
maquinarias, etc, deberá contar con la correspondiente Licencia Municipal.
Para la instalación, montaje y colocación de andamios u otros medios auxiliares
deberá presentarse Certificado de Instalación y Homologación, firmado por técnico
cualificado, y solicitarse la correspondiente Licencia para ocupación de vía pública.
Gestión y vertido de residuos.
En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos y
escombros generados en la ejecución de las obras deberán seguir el tratamiento
determinado por la normativa así como ser depositados en recipientes y/o contenedores
homologados y transportados a centro autorizado.

DE COSTES DE REFERENCIA
*De costes de referencia a través del cual se estudia si es correcto el presupuesto de
ejecución material que se refleja en el Proyecto Técnico que es de cincuenta y seis mil
doscientos cincuenta y dos euros con veintidós euros (56.252,22€), tramitado para el
otorgamiento de esta licencia, que asciende según este informe a sesenta y nueve mil
ciento veintiséis euros con veinticuatro céntimos (69.126,24€) por lo tanto el
correcto y sobre el cual habría que liquidar la tasa y el ICIO, es sobre el previsto
en el informe de costes, el de sesenta y nueve mil ciento veintiséis euros con
veinticuatro céntimos (69.126,24€)

COSTES DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
APROBADOS POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN FECHA DE 21 DE
FEBRERO DE 2012
DE APLICACIÓN PARA VALORACIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS
OBRAS DE EDIFICACIÓN REALIZADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
BURGOHONDO
El MÓDULO BASE para el cálculo de los costes de referencia de las obras a ejecutar en

el término municipal de Burgohondo es de: M = 480,00 €/m2
El Coste de Referencia del metro cuadrado construido para la valoración del coste de
ejecución material de las obras de edificación se obtendrá aplicando la siguiente
fórmula:
C = M x Sup x CC x CT x CH
Siendo:
C – Coste Ejecución Material
M – Módulo Base
Sup – Superficie construida
CC – Coeficiente según características constructivas
CT – Coeficiente según tipología
CH – Coeficiente por rehabilitación
OBRA: Vivienda Unifamiliar Entre Medianeras, Calle El Cerro, nº 27. Burgohondo
(Ávila).
SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 152,45 m2
Semisótano: 78,94 m2 (Bodega-almacén)
P. Baja: 73,51 m2 (Uso Vivienda)
COSTE DE REFERENCIA: C (Valoración de Ejecución Material)
M= 480 €/m2
CC = 1,00 (Materiales y acabados de calidad media)
CT1 = 1,10 (Vivienda entre medianeras - VHT)
CT2 = 0,80 (Semisótano - almacén)
CH = 1,00 (Sin rehabilitación)
C1 = 480 €/m2 x 73,51 m2 x 1,00 x 1,10 x 1,00 = 38.813,28 €
C2 = 480 €/m2 x 78,94 m2 x 1,00 x 0,80 x 1,00 = 30.312,96 €
C = 69.126,24 €

FIANZA POR DETERIORO EN VÍA PÚBLICA
b) Obras de nueva implantación, sustitución, reforma o rehabilitación de
parcelas de casco
urbano y en parcelas donde exista urbanización ya
2
ejecutada: 20,00 €/m





Frentes de parcela: El Cerro = 7,56 m; Cañal = 3,36 m
Ancho medio de calles: El Cerro = ½ 4,39 = 2,195 m; Cañal = ½ 6,00 = 3,00 m
Superficie afectada: [7,56 m x 2,195 m] + [3,36 m x 3,00 m] = 26,6742 m2
Fianza por deterioro en vía pública: 26,6742 m2 x 20,00 €/m2 = 533,484 €

-Con fecha 12/06/2020 se emite informe de Secretaría-Intervención que forma parte del
Expediente 38/2020.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, 15 de julio de 2020, por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a

DOÑA

VERÓNICA LÓPEZ MARTÍN en los siguientes términos:
1º.-“APROBAR por unanimidad de los asistentes, la concesión de la licencia de
obra mayor solicitada, al Expediente n º 38/2020 para realizar obras consistentes en
Vivienda Unifamiliar Entre Medianerías en la Calle El Cerro n º 27 , Parcela ubicada
dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila), cuyo tipología es la de Vivienda en
Hilera Tradicional-VHT, de acuerdo con el Proyecto Básico y de Ejecución de
Vivienda Unifamiliar Entre Medianerías en la Calle El Cerro n º 27 realizado por el
Arquitecto Don Enrique Uzabal Amores, colegiado en el C.O.A.C.Y.L.E con número
324 , y visado con fecha 22/05/2020 para el que se acompaña hoja de comunicación de
nombramiento de dirección de obra visada con fecha 22/05/2020, una copia del
proyecto en papel y otra en CD.
El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de: sesenta y nueve mil
ciento veintiséis euros con veinticuatro céntimos (69.126,24€), que es el previsto en
el informe de costes emitido por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha 11/06/2020
registrado de entrada con número 1342

Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros
Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en los informes que anteceden así como con
las observaciones y prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes
artículos:

Las obras de ejecución corresponden a la construcción de una vivienda unifamiliar,
desarrollada en planta baja, con el acceso por la calle Cañal; y una planta
semisótano, con acceso directo desde la calle El Cerro, debido al desnivel existente
entre las rasantes de ambas calles.

Se realizarán obras de demolición de los restos de la construcción actual y la nueva
implantación de una edificación. La ocupación será la totalidad de la parcela, 78,94
m2, y dispondrá de Planta Baja (Vivienda) a la cota de la calle Cañal, por donde
tendrá su acceso, y Planta Semisótano con entrada desde la calle El cerro. La
cubierta será inclinada, a dos aguas, y faldones de caída hacia cada una de las
fachadas de la edificación.
Datos del Proyecto:
 Las fachadas a la calle Cañal estarán terminadas con mortero monocapa y
un zócalo de piedra; la fachada correspondiente a la calle El Cerro estará
terminada en piedra a la altura de la planta baja (Semisótano) y mortero
monocapa en la primera planta (Planta Baja de calle Cañal).

 La cubrición se realizará con teja color rojo.
 Las carpinterías exteriores serán metálicas, de aluminio lacado blanco.
 La instalación térmica de la vivienda (calefacción y producción de A.C.S.) se
realizará mediante caldera de biomasa (pellets), en cumplimiento del CTE
“Demanda energética”.

Debido a la topografía existente, la diferencia de cotas entre las fachadas de la
Calle Cañal (cota de referencia ±0,00) y la Calle El Cerro, es de -2,80 metros.
La altura a cornisa en la fachada correspondiente a la calle Cañal, (acceso a
vivienda) es de 3,22 metros y la altura correspondiente a la calle El Cerro es de
6,02 metros (<6,50 m, altura máxima permitida).

OBSERVACIONES:






Todas las fachadas y paramentos hacia el espacio público y privado, tendrán
acabados y resolución constructiva con acabados e imagen propios de fachada
exterior.
El mortero monocapa deberá ser en color tradicional del casco urbano.
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.

El uso de la edificación es exclusivo de Vivienda Unifamiliar.

La superficie de actuación es:
PLANTA SEMISÓTANO:
PLANTA BAJA:
TOTAL ACTUACIÓN:

78,94 m2
73,51 m2
152,45 m2

Una vez comprobada la documentación correspondiente al Proyecto, éste se ajusta a lo
dispuesto en las mencionadas Normas Municipales por lo que se considera apto para la
tramitación de la correspondiente Licencia de Obras, sujeta a las observaciones y usos
reseñados así como a las siguientes
PRESCRIPCIONES:
Antes del comienzo de las obras deberá presentarse la correspondiente hoja de
Dirección Facultativa del Arquitecto/a Técnico/a, encargado/a de la ejecución de las

mismas.
Para poder dar comienzo a las obras, deberá notificarse al Ayuntamiento el inicio de
las mismas, como mínimo, ocho días antes de su empiece.

Con el comienzo de las obras deberá instalarse el correspondiente cartel informativo,
en lugar visible desde la vía pública, donde quedará indicado claramente el objeto,
número y fecha de la licencia, así como la identidad del promotor, del proyectista, del
constructor y de los directores de obra y de ejecución. Siendo responsabilidad de la
propiedad que la información sea veraz y esté actualizada.
OTRAS OBSERVACIONES:
ORDENANZA MUNICIPAL FISCAL REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE
LA VÍA PÚBLICA.
La ocupación y/o utilización del espacio público, para seguridad, vallados, acopios,
maquinarias, etc, deberá contar con la correspondiente Licencia Municipal.
Para la instalación, montaje y colocación de andamios u otros medios auxiliares deberá
presentarse Certificado de Instalación y Homologación, firmado por técnico cualificado,
y solicitarse la correspondiente Licencia para ocupación de vía pública.
Gestión y vertido de residuos.
En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos y
escombros generados en la ejecución de las obras deberán seguir el tratamiento
determinado por la normativa así como ser depositados en recipientes y/o contenedores
homologados y transportados a centro autorizado.

ARTÍCULOS:
Artículo 303 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
“1. Los actos de uso del suelo amparados por licencia urbanística deben realizarse
dentro de los siguientes plazos, que se señalarán en la propia licencia, en función de
la complejidad técnica y demás características de los actos, y dentro de los siguientes
márgenes:

a) Plazo de inicio, que indica el tiempo máximo que puede transcurrir entre el
otorgamiento de la licencia y el inicio de los actos que ampare: de uno a seis
meses desde la notificación del otorgamiento de licencia.
b) Plazo de finalización, que indica el tiempo máximo que puede transcurrir entre

el otorgamiento de la licencia y la finalización de los actos que ampare: de tres
a treinta y seis meses desde la notificación del otorgamiento de licencia.

c) Plazo de interrupción máxima, que indica el tiempo máximo que puede
transcurrir en caso de interrupción de la ejecución de los actos amparados
por licencia, siempre que dicha interrupción se justifique en razones
objetivas de naturaleza técnica: de seis a doce meses.

2. En defecto de indicación expresa, los plazos para ejecutar los actos de uso 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 antes del comienzo de las obras, ha de abonar la tasa
correspondiente al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que
asciende a la siguiente cantidad de:
.Tasa por licencia urbanística (0,5% de 69.126,24€)= 345,63€
.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de

69.126,24€)=

1.935,53€
IMPORTE TOTAL A INGRESAR: 2.281,16€

3º.- Notificar en dichos términos al promotor recordándole que deberá realizar el pago
del ICIO antes de un mes a contar desde la fecha de notificación del presente
acuerdo, de no hacerlo carecerá de validez el mismo y por tanto la licencia de
obras concedida”
La fianza por deterioro de la vía pública que asciende a la cantidad de 533,484€
,deberá estar depositada antes del inicio de las obras y dicha cantidad le será
devuelta al finalizar las mismas una vez comprobado in situ el estado de la vía
pública

Y, antes del comienzo de las obras deberá presentarse la correspondiente hoja de
Dirección Facultativa del Arquitecto/a Técnico/a, encargado/a de la ejecución de las
mismas.

3.2.- Solicitud de licencia de obra mayor instada por DON ANTONIO CRESPO
BLÁZQUEZ, registrada de entrada en estas dependencias municipales con fecha 06
julio de 2020 y número de entrada 1524, Expediente 50/2020 para realizar obras
consistentes en Caseta para Almacenamiento de Aperos y Herramientas de Trabajo en la
Parcela 126 del Polígono 24 PARAJE “MATALACEÑA”, perteneciente al término
municipal de Burgohondo (Ávila), finca ubicada dentro de la tipología de Suelo
Rústico de Protección Agropecuaria y de acuerdo con el Proyecto Básico y de
Ejecución de Construcción de Caseta para Almacenamiento de Aperos y Herramientas
de Trabajo Caseta de Aperos realizado por el Arquitecto Técnico Don José Carlos
Jiménez Fernández, colegiado con número 224 por el Colegio de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Ávila, y visado con fecha 18/06/2020. Se adjunta hoja de
comunicación de nombramiento de dirección de obra visada con fecha 18/06/2020. El
presupuesto de ejecución material según el proyecto 15.393,20€. Se aporta Proyecto en
papel y también en CD.
-Con fecha 09/07/2019 se registran de entrada con número 1.593, informes con
carácter no vinculante emitidos por el Sr. Arquitecto Municipal, urbanístico y de costes
en virtud de los cuales:

URBANÍSTICO
Finca situada en Matalaceña, dentro del Polígono 24, parcela número 126 perteneciente
al término municipal de Burgohondo. R.C.- 05041A024001260000QJ.
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Suelo Rústico de Protección
Agropecuaria –SRPA- según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, en vigor desde Febrero de 2007.
Superficie de la parcela: 1.182,00 m2, según medición de proyecto.
Solicitud de Licencia de Obra para Caseta de Aperos, al Proyecto redactado por el
Arquitecto Técnico D. José Carlos Jiménez Fernández (visado 18/06/2020).
Según Proyecto:
 La caseta se ejecutará en una sola planta sobre rasante.
 Tendrá una ocupación de 30,00 m2 construidos, con unas dimensiones en planta
de 6,00 x 5,00 metros.
 La cubierta será inclinada con faldón a dos aguas, y caídas hacia las fachadas
principal y posterior de la construcción, siendo la altura de 3,00 metros.

En función del artículo 43, apartado 5, (Construcciones permitidas en Suelo Rústico) de
las Normas Urbanísticas Municipales de Burgohondo, para la ejecución de las obras se
tendrán en cuenta las siguientes PRESCRIPCIONES:



Cualquier elemento constructivo quedará separado a más de 5,00 metros del
resto de las lindes existentes en la parcela. (Según proyecto: ≥ 5,00 metros)



La superficie de la edificación no superará un máximo de 30,00 m2. (Según
proyecto: 30,00 m2)



Los cerramientos de la construcción estarán realizados en piedra y conforme a
las características de la construcción tradicional existente en el municipio.
(Según proyecto: Fachada en piedra y cubrición de teja)



Las carpinterías serán de madera o metálicas pintadas color madera o similar.



Cualquier modificación y/o cambio que se pretenda realizar durante la
ejecución deberá documentarse y registrarse antes de su inicio, para el visto
bueno y aprobación por parte de los Servicios Técnicos municipales.

Se considera apta la solicitud para su tramitación, exclusivamente para la finalidad
especificada y sujeta a las prescripciones expuestas, cumpliendo con ellas en su
totalidad y recordando que queda expresamente prohibido en este tipo de suelo
cualquier otro tipo de obra que no sea el contemplado por los usos permitidos en el
suelo rústico.

OTRAS PRESCRIPCIONES:
 Con el comienzo de las obras deberá instalarse el correspondiente cartel
informativo, en lugar visible desde acceso público, donde quedará indicado
claramente el objeto, número y fecha de la licencia, así como la identidad del
promotor, del proyectista, del constructor y de los directores de obra y de
ejecución. Siendo responsabilidad de la propiedad que la información sea
veraz y esté actualizada.
 Para poder dar comienzo a las obras, deberá notificarse al Ayuntamiento el
inicio de las mismas, como mínimo, ocho días antes de su empiece.

 Gestión y vertido de residuos.
En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los

residuos y escombros generados en la ejecución de las obras deberán seguir el
tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en
recipientes y/o contenedores homologados y transportados a centro autorizado.

DE COSTES DE REFERENCIA

*De costes de referencia a través del cual se estudia si es correcto el presupuesto de
ejecución material que se refleja en el Proyecto Técnico .En el proyecto se refleja un
presupuesto de quince mil trescientos noventa y tres euros con veinte céntimos
(15.393,20€) tramitado para el otorgamiento de esta licencia, que es acorde informe de
costes de referencia emitido por el Técnico Municipal.
-Con fecha 10/07/2019 se emite informe de Secretaría-Intervención que forma parte del
Expediente 50/2020.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de 15 de julio de 2020, por unanimidad de
los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

ACUERDA notificar a

DON ANTONIO CRESPO BLÁZQUEZ en los siguientes términos:
1º.-“APROBAR por unanimidad de los asistentes, la concesión de la licencia de
obra mayor solicitada, al Expediente n º 50/2020 para obras consistentes en
construcción de Caseta para Almacenamiento de Aperos y Herramientas de Trabajo en
la Parcela 126 del Polígono 24 PARAJE “MATALACEÑA”, perteneciente al término
municipal de Burgohondo (Ávila), finca ubicada dentro de la tipología de Suelo
Rústico de Protección Agropecuaria y de acuerdo con el Proyecto Básico y de
Ejecución de Construcción de Caseta para Almacenamiento de Aperos y Herramientas
de Trabajo Caseta de Aperos realizado por el Arquitecto Técnico Don José Carlos
Jiménez Fernández, colegiado con número 224 por el Colegio de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Ávila, y visado con fecha 18/06/2020, adjuntándose hoja de
comunicación de nombramiento de dirección de obra visada con fecha 18/06/2020.
El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de: de quince mil
trescientos noventa y tres euros con veinte céntimos (15.393,20€) tramitado para el
otorgamiento de esta licencia, que es acorde informe de costes de referencia
emitido por el Técnico Municipal.

Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros

Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en los informes que anteceden así como con
las observaciones y prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes
artículos:

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES:

Según Proyecto:
 La caseta se ejecutará en una sola planta sobre rasante.
 Tendrá una ocupación de 30,00 m2 construidos, con unas dimensiones en
planta de 6,00 x 5,00 metros.
 La cubierta será inclinada con faldón a dos aguas, y caídas hacia las fachadas
principal y posterior de la construcción, siendo la altura de 3,00 metros.

En función del artículo 43, apartado 5, (Construcciones permitidas en Suelo
Rústico) de las Normas Urbanísticas Municipales de Burgohondo, para la
ejecución de las obras se tendrán en cuenta las siguientes PRESCRIPCIONES:


Cualquier elemento constructivo quedará separado a más de 5,00 metros
del resto de las lindes existentes en la parcela. (Según proyecto: ≥ 5,00
metros)



La superficie de la edificación no superará un máximo de 30,00 m2. (Según
proyecto: 30,00 m2)



Los cerramientos de la construcción estarán realizados en piedra y
conforme a las características de la construcción tradicional existente en el
municipio. (Según proyecto: Fachada en piedra y cubrición de teja)



Las carpinterías serán de madera o metálicas pintadas color madera o
similar.



Cualquier modificación y/o cambio que se pretenda realizar durante la
ejecución deberá documentarse y registrarse antes de su inicio, para el visto
bueno y aprobación por parte de los Servicios Técnicos municipales.

Se considera apta la solicitud para su tramitación, exclusivamente para la finalidad
especificada y sujeta a las prescripciones expuestas, cumpliendo con ellas en su
totalidad y recordando que queda expresamente prohibido en este tipo de suelo
cualquier otro tipo de obra que no sea el contemplado por los usos permitidos en el
suelo rústico.

OTRAS PRESCRIPCIONES:
 Con el comienzo de las obras deberá instalarse el correspondiente cartel
informativo, en lugar visible desde acceso público, donde quedará indicado
claramente el objeto, número y fecha de la licencia, así como la identidad del
promotor, del proyectista, del constructor y de los directores de obra y de
ejecución. Siendo responsabilidad de la propiedad que la información sea
veraz y esté actualizada.
 Para poder dar comienzo a las obras, deberá notificarse al Ayuntamiento el
inicio de las mismas, como mínimo, ocho días antes de su empiece.

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

ARTÍCULOS:
Artículo 303 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
“1. Los actos de uso del suelo amparados por licencia urbanística deben realizarse
dentro de los siguientes plazos, que se señalarán en la propia licencia, en función de
la complejidad técnica y demás características de los actos, y dentro de los siguientes
márgenes:

d) Plazo de inicio, que indica el tiempo máximo que puede transcurrir entre el
otorgamiento de la licencia y el inicio de los actos que ampare: de uno a seis
meses desde la notificación del otorgamiento de licencia.
e) Plazo de finalización, que indica el tiempo máximo que puede transcurrir entre
el otorgamiento de la licencia y la finalización de los actos que ampare: de tres

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

f) Plazo de interrupción máxima, que indica el tiempo máximo que puede
transcurrir en caso de interrupción de la ejecución de los actos amparados
por licencia, siempre que dicha interrupción se justifique en razones
objetivas de naturaleza técnica: de seis a doce meses.

2. En defecto de indicación expresa, los plazos para ejecutar los actos de uso de los
suelos amparados por licencia urbanística que supongan realización de obras, serán los
máximos citados en el apartado anterior.

3. Los plazos citados en los apartados anteriores pueden ser prorrogados por un
plazo acumulado de tiempo no superior al original, mediante resolución del órgano
municipal competente para otorgar la licencia urbanística, previa solicitud justificada
del interesada, y siempre que sigan vigentes las determinaciones de planeamiento
urbanístico conforme a las cuales fue otorgada la licencia.”

*Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:

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

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar
resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al
referido trámite.

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o
de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de
prescripción.

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

2. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte
al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.

2º.- El promotor ha abonado antes del comienzo de las obras, la tasa
correspondiente al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que
asciende a la siguiente cantidad:
.Tasa por licencia urbanística (0,5% de 15.393,20€)=76,97€
.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de 15.393,20€)= 431,00€
IMPORTE TOTAL A INGRESAR: 507,97€

3º.- Notificar en dichos términos al promotor recordándole que deberá realizar el pago
del ICIO antes de un mes a contar desde la fecha de notificación del presente
acuerdo, de no hacerlo carecerá de validez el mismo y por tanto la licencia de
obras concedida”

3.3.- EXPEDIENTE 113/2.019
Por orden del Sr. Alcalde-Presidente, la Sra. Secretaria, hace lectura del escrito
presentado por PROMOCIONES PUENTE ARCO.S.L, registrado con fecha
05/03/2.020 y número de entrada 617, en virtud del cual se EXPONE: “Se presenta
Propuesta de División Horizontal en Burgohondo, en la Calle Esperanza”
Seguidamente la que suscribe, funcionaria de la Corporación, interviene recordándoles
a los asistentes a esta Junta de Gobierno Local, a qué hace referencia dicho escrito y
cuál es la documentación que en relación con el mismo obra en los archivos
municipales:
Primero.“El pasado 12/12/2.019, se registró con número de entrada 3.053, solicitud de licencia
de obra mayor para ejecución de cuatro viviendas pareadas en la Parcela situada en la
esquina de las calles Esperanza y Canto Gavilán, finca catastral

8957707UK4785N0001SL, dentro del Polígono 21 del término municipal de
Burgohondo (Ávila), promovida por PROMOCIONES PUENTE ARCO. S.L.

Se aportó la documentación técnica correspondiente: “PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN
DE CUATRO VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS”,
redactado por el Arquitecto Don Enrique Uzábal Amores, colegiado en el
C.O.A.C.Y.L.E con el número 324, visado con fecha 03/12/2.019, así como
COMUNICACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OBRA de fecha
18/11/2.019, visada igualmente el 03/12/2.019 . En el Proyecto se indica que el
presupuesto de ejecución material es el de 259.996,68€. Se hace entrega de una copia en
papel y otra en CD y se da apertura a un expediente, con el número 113/2.019.”

Segundo.“Con fecha 12 de febrero de 2.020, se registra de entrada con número 419, el informe
urbanístico que con carácter no vinculante, emite el Sr. Arquitecto Municipal de fecha
07/02/2.020,en relación con la obra solicitada. Comprobada la documentación
presentada, se observan una serie de cuestiones, indicándose en dicho informe, que la
documentación presentada no se considera adecuada para poder proseguir con la
tramitación del expediente y que el promotor:
.Deberá presentarse previamente el Proyecto de Segregación a fin de obtener
como resultado parcelas registralmente independientes y aptas para su aprovechamiento
urbanístico.
.Posteriormente, deberá modificarse totalmente la documentación presentada
(Proyecto de Ejecución) haciendo las correcciones indicadas en el mismo y cumpliendo
con la Normativa Vigente.
Si bien en dicho informe del Sr. Arquitecto Municipal, aparece un Nota en la que se
dice:
“Conforme a la Modificación Puntual n º 5, de las Normas Urbanísticas Municipales de
Burgohondo (aprobadas por la CTU el 30/07/2.013), se podrá optar por plantear, dentro
de la Ordenanza VHN (Vivienda en Hilera de Nueva Creación), un Conjunto de
Viviendas Unifamiliares en aplicación de la Ordenanza CVU, de acuerdo con lo
especificado en la misma”.

Tercero.-

“En la Junta de Gobierno Local de fecha 13/02/2.020, se adoptó el acuerdo de poner en
conocimiento de PROMOCIONES PUENTE ARCO .S.L, el informe urbanístico que
con carácter no vinculante, emite el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 07/02/2.020, en
relación con la obra solicitada, a fin de que lo previsto en el mismo se tenga en cuenta
por la promotora y se pudiese seguir por parte del Ayuntamiento, con la tramitación del
expediente de ejecución de las 4 viviendas pareadas en la Parcela situada en la esquina
de las calles Esperanza y Canto Gavilán, finca catastral 8957707UK4785N0001SL,
dentro del Polígono 21 del término municipal de Burgohondo (Ávila).
Acuerdo que fue notificado y entregado al promotor en mano, con fecha 20/02/2.020.”

Cuarto.La promotora, presenta en el registro municipal con fecha 05/03/2.020 y número de
entrada 617, escrito en virtud del cual se EXPONE: “Se presenta Propuesta de División
Horizontal en Burgohondo, en la Calle Esperanza.”
“Con fecha 06 de marzo de 2.020, se registra de entrada con número 635, el informe
urbanístico que con carácter no vinculante, emite el Sr. Arquitecto Municipal de fecha
06/03/2.020, en relación con la propuesta de División Horizontal presentada, es decir
informe sobre la aplicación de la Ordenanza de Conjunto de Viviendas Unifamiliares
(CVU) dentro de la finca catastral 8957707UK4785N0001SL. Comprobada la
documentación presentada, se indica en dicho informe, que la propuesta presentada
cumple con las determinaciones establecidas en la Ordenanza y que para la tramitación
de la Licencia de Obras deberá presentarse el correspondiente Proyecto que desarrolle
el planteamiento presentado contemplando el conjunto en su totalidad tanto en lo
referente a la parte privativa de las viviendas como a la adecuación y funcionalidad de
las zonas comunes, consideradas estás como una parte del conjunto edificatorio. Deberá
hacerse siempre referencia a la totalidad de una única parcela en cuanto a los
porcentajes y parámetros edificatorios (ocupación, edificabilidad, superficies, etc.)
Y, deberá justificar plenamente el cumplimiento, tanto de las condiciones generales
(Ordenanza CVU) así como su adaptación a las condiciones particulares establecidas
para la Ordenanza VHN, de aplicación sobre la parcela.”
“Con fecha 27 de marzo de 2.020 se registra de entrada con número 774, correo
electrónico de la Promotora, que contiene el proyecto con la propuesta de división
horizontal, visado”
Quinto.En la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 04 de mayo de 2.020,
unanimidad de los asistentes, lo que suponía la mayoría absoluta legal

por

se ACORDÓ

notificar a PROMOCIONES PUENTE ARCO .S.L., en los siguientes términos:

-Poner en conocimiento de PROMOCIONES PUENTE ARCO .S.L, el informe
urbanístico que con carácter no vinculante, emite el Sr. Arquitecto Municipal de
fecha 06/03/2.020, en relación con la propuesta de División Horizontal presentada
con fecha 05/03/2.020, es decir el informe sobre la aplicación de la Ordenanza de
Conjunto de Viviendas Unifamiliares (CVU) para la ejecución de las 4 viviendas
pareadas en la Parcela situada en la esquina de las calles Esperanza y Canto Gavilán,
dentro de la finca catastral 8957707UK4785N0001SL,del Polígono 21 del término
municipal de Burgohondo (Ávila):

-En cuánto a lo indicado en dicho informe técnico sobre lo que corresponde para

:

la tramitación de la Licencia de Obras (deberá presentarse por la promotora el
correspondiente Proyecto que desarrolle el planteamiento presentado contemplando el
conjunto en su totalidad tanto en lo referente a la parte privativa de las viviendas como a
la adecuación y funcionalidad de las zonas comunes, consideradas estás como una parte
del conjunto edificatorio. Deberá hacerse siempre referencia a la totalidad de una única
parcela en cuanto a los porcentajes y parámetros edificatorios (ocupación,
edificabilidad, superficies, etc.). Y, deberá justificar plenamente el cumplimiento, tanto
de las condiciones generales (Ordenanza CVU) así como su adaptación a las
condiciones particulares establecidas para la Ordenanza VHN, de aplicación sobre la
parcela)

.Comunicar a la Promotora, que se está revisando por el Sr. Arquitecto
Municipal, a fecha actual, el Proyecto remitido a este Ayuntamiento, vía correo
electrónico, con fecha 27/03/2.020 y número de entrada774, a fin de comprobar que
el mismo cumple con lo establecido en el informe previo de referencia (Informe
Urbanístico de 06/03/2.020), emitiendo nuevos informes, urbanístico y de costes de
Referencia, haciéndoselo saber próximamente.

Sexto.Revisado el Proyecto remitido a este Ayuntamiento, vía correo electrónico, con fecha
27/03/2.020 y número de entrada774, debidamente por el Sr. Arquitecto Municipal para
Cuatro Viviendas Unifamiliares en una sola parcela, y vistos los nuevos informes
emitidos al respecto:
URBANÍSTICO de fecha 15 de junio de 2.020, registrado de entrada con fecha 18
de junio de 2.020 y número 1.405:
“Parcela urbana. Superficie: 1.216,00 m2.
R.C. - 8957707UK4785N0001SL
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda en Hilera de Nueva Creación
– VHN, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales,
vigentes desde el 14 de Febrero de 2007.

Se sitúa en esquina, disponiendo de frentes a la Calle Esperanza, por donde se efectúa el
acceso, en línea recta, con una longitud de 25,00 metros, y a la Calle Canto Gavilán, en
línea recta, con una longitud de 49,00 metros.
La parcela se encuentra libre de edificación.
Solicitud de Licencia de Obra para “Cuatro Viviendas Unifamiliares en Una sola
Parcela”, al Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el Arquitecto D. Enrique
Uzábal Amores, visado con fecha 27/03/2020.
El Proyecto se desarrolla conforme a la aplicación de la Ordenanza de Conjunto de
Viviendas Unifamiliares (CVU) dentro de la finca referenciada.
Las obras de ejecución corresponden a la construcción de un conjunto de cuatro
viviendas unifamiliares, desarrolladas en planta baja y planta semisótano. Todas ellas
con acceso común por la calle Esperanza.
Datos del Proyecto:
 Parcela de 1.216,00 m2 – Nº máximo de viviendas: 8 - Proyecto: 4 viviendas
 Acceso a parcela (exclusivo por zona mancomunada): Calle Esperanza.
Paso entrada vehículos: ancho mínimo 3,00 metros
Paso entrada peatones: ancho mínimo 1,00 metro.
Proyecto: ancho total de 4,00 metros.
 Separación a Linderos: mínimo 3,00 metros - Proyecto: 3,00 metros
 Superficie ocupación:
Parte privativa (viviendas): mínimo 60% (729,60 m2) – Proyecto:
1072,26 m2 (88,07%)
Parte mancomunada: máximo 40% (486,40 m2) – Proyecto: 143,74 m2
(11,93%)
 La instalación térmica de cada vivienda (calefacción y producción de A.C.S.) se
realizará mediante caldera de biomasa (pellets), en cumplimiento del CTE
“Demanda energética”.
S.
OCUPACIÓN


Vivienda
A

Vivienda
B

Vivienda
C

Vivienda
D

251,54
251,53
251,53
317,66
2
2
2
m
m
m
m2
35,935
35,935
35,935
MANCOMUNADA 35,935
2
2
2
m (25%) m (25%) m (25%) m2 (25%)
(Coeficientes)

287,475 287,465 287,465
353,595
TOTAL
m2
m2
m2
m2
PRIVATIVA

S.
Vivienda
CONSTRUIDAS
A

Vivienda
B

Vivienda
C

Vivienda
D

P.
86,54 m2
SEMISÓTANO
85,04 m2
P. BAJA

86,54 m2

86,54 m2

86,54 m2

85,04 m2

85,04 m2

85,04 m2

CONJUNTO
VIVIENDAS
1072,26 m2
143,74 m2
(100%)
1216,00 m2
CONJUNTO
VIVIENDAS
346,16 m2
340,16 m2

TOTAL

171,58
m2

171,58
m2

171,58
m2

171,58
m2

686,32 m2

El uso de cada una de las edificaciones que integran el conjunto de viviendas es
exclusivo para Vivienda Unifamiliar.

OBSERVACIONES



Todas las fachadas y paramentos hacia el espacio público y privado, tendrán
acabados y resolución constructiva con acabados e imagen propios de fachada
exterior.
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.

Una vez comprobada la documentación correspondiente al Proyecto, éste se ajusta a lo
dispuesto en las mencionadas Normas Municipales por lo que se considera apto para la
tramitación de la correspondiente Licencia de Obras, sujeta a las observaciones y usos
reseñados así como a las siguientes
CONDICIONES VINCULANTES (Ordenanza CVU):
Accesos y Organización interior: La distribución y accesos a cada una de las
viviendas unifamiliares que formen el conjunto edificado será desde el interior de
la parcela no pudiendo quedar ninguna vivienda con entrada directa desde el
espacio exterior público.
Alineación Exterior: El frente de parcela se ajustará a la alineación establecida en
toda su longitud y quedará cerrado con una altura de 2,00 metros, con tratamiento
de fachada y sujeto a las condiciones estéticas determinadas en la Ordenanza que
es de aplicación.
PRESCRIPCIONES:
Antes del comienzo de las obras deberá presentarse la correspondiente hoja de
Dirección Facultativa del Arquitecto/a Técnico/a, encargado/a de la ejecución de las
mismas.
Para poder dar comienzo a las obras, deberá notificarse al Ayuntamiento el inicio de
las mismas, como mínimo, ocho días antes de su empiece.
Con el comienzo de las obras deberá instalarse el correspondiente cartel informativo,
en lugar visible desde la vía pública, donde quedará indicado claramente el objeto,

número y fecha de la licencia, así como la identidad del promotor, del proyectista, del
constructor y de los directores de obra y de ejecución. Siendo responsabilidad de la
propiedad que la información sea veraz y esté actualizada.

OTRAS OBSERVACIONES:
ORDENANZA MUNICIPAL FISCAL REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE
LA VÍA PÚBLICA.
La ocupación y/o utilización del espacio público, para seguridad, vallados, acopios,
maquinarias, etc, deberá contar con la correspondiente Licencia Municipal.
Si procede, para la instalación, montaje y colocación de andamios u otros medios
auxiliares deberá presentarse Certificado de Instalación y Homologación, firmado por
técnico cualificado, y solicitarse la correspondiente Licencia para ocupación de vía
pública.
Gestión y vertido de residuos.
En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos y
escombros generados en la ejecución de las obras deberán seguir el tratamiento
determinado por la normativa así como ser depositados en recipientes y/o contenedores
homologados y transportados a centro autorizado.
DE COSTES DE REFERENCIA de fecha 15 de junio registrado de entrada con
fecha 18 de junio de 2.020 y número 1.405.
De costes de referencia a través del cual se estudia si es correcto el presupuesto de
ejecución material que se refleja en el Proyecto Técnico que es de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (259.996,68€)
Teniendo en cuenta el previsto en el Informe de Costes de Referencia, cabe decir, que el
cálculo de la Tasa del ICIO se ha de realizar sobre el presupuesto de ejecución material
previsto en el siguiente informe:

COSTES DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
APROBADOS POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN FECHA DE 21 DE
FEBRERO DE 2012
DE APLICACIÓN PARA VALORACIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS
OBRAS DE EDIFICACIÓN REALIZADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
BURGOHONDO

El MÓDULO BASE para el cálculo de los costes de referencia de las obras a ejecutar en
el término municipal de Burgohondo es de: M = 480,00 €/m2
El Coste de Referencia del metro cuadrado construido para la valoración del coste de
ejecución material de las obras de edificación se obtendrá aplicando la siguiente
fórmula:

C = M x Sup x CC x CT x CH
Siendo:
C – Coste Ejecución Material
M – Módulo Base
Sup – Superficie construida
CC – Coeficiente según características constructivas
CT – Coeficiente según tipología
CH – Coeficiente por rehabilitación
OBRA: Viviendas Unifamiliares Pareadas, Polígono 21 - 8957707UK4785N0001SL.
Burgohondo (Ávila).
SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 686,32 m2
Semisótano: 346,16 m2 (Uso Garaje)
P. Baja: 340,16 m2 (Uso Vivienda)
COSTE DE REFERENCIA: C (Valoración de Ejecución Material)
M= 480 €/m2
CC = 1,00 (Materiales y acabados de calidad media)
CT1 = 1,20 (Viviendas unifamiliares - VHN)
CT2 = 0,80 (Semisótano)
CH = 1,00 (Sin rehabilitación)
C1 = 480 €/m2 x 340,16 m2 x 1,00 x 1,20 x 1,00 = 195.932,16 €
C2 = 480 €/m2 x 346,16 m2 x 1,00 x 0,80 x 1,00 = 132.925,44 €
C = 328.857,60 €
FIANZA POR DETERIORO EN VÍA PÚBLICA
b) Obras de nueva implantación, sustitución, reforma o rehabilitación de
parcelas de casco
urbano y en parcelas donde exista urbanización ya
2
ejecutada: 20,00 €/m
 Frentes de parcela: Esperanza = 25,00 m; Canto Gavilán = 49,00 m
 Ancho medio de calles: Esperanza = ½ 10,00 = 5,00 m; Canto Gavilán = ½
12,00 = 6,00 m
 Superficie afectada: [25,00 m x 5,00 m] + [49,00 m x 6,00 m] = 419,00 m2
 Fianza por deterioro en vía pública: 419,00 m2 x 20,00 €/m2 = 8.380,00 €

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de 15 de julio de 2.020, por unanimidad
de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

ACUERDA notificar a

PROMOCIONES PUENTE ARCO, S.L 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 número
113/2.019 para realizar obras consistentes en ejecución CUATRO VIVIENDAS
UNIFAMILIARES EN UNA SOLA PARCELA en la “Parcela urbana. Superficie:
1.216,00 m2. R.C. - 8957707UK4785N0001SL en BURGOHONDO (ÁVILA), según
“Proyecto Básico y de Ejecución de cuatro viviendas unifamiliares en una sola parcela”
redactado por Enrique Uzabal Amores colegiado n º 0324 en C.O.A.C.Y.L.E.
El presupuesto de ejecución material según el Informe de Costes de Referencia asciende
a la cantidad de
TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (328.857,60€)
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
15/06/2.020 registrados de entrada con fecha 18/06/2020 así como con las
observaciones y prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes
artículos:

OBSERVACIONES:



Todas las fachadas y paramentos hacia el espacio público y privado, tendrán
acabados y resolución constructiva con acabados e imagen propios de fachada
exterior.
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.

Una vez comprobada la documentación correspondiente al Proyecto, éste se ajusta a lo
dispuesto en las mencionadas Normas Municipales por lo que se considera apto para la
tramitación de la correspondiente Licencia de Obras, sujeta a las observaciones y usos
reseñados así como a las siguientes
CONDICIONES VINCULANTES (Ordenanza CVU):
Accesos y Organización interior: La distribución y accesos a cada una de las
viviendas unifamiliares que formen el conjunto edificado será desde el interior de

la parcela no pudiendo quedar ninguna vivienda con entrada directa desde el
espacio exterior público.
Alineación Exterior: El frente de parcela se ajustará a la alineación establecida en
toda su longitud y quedará cerrado con una altura de 2,00 metros, con tratamiento
de fachada y sujeto a las condiciones estéticas determinadas en la Ordenanza que
es de aplicación.

PRESCRIPCIONES:
Antes del comienzo de las obras deberá presentarse la correspondiente hoja de
Dirección Facultativa del Arquitecto/a Técnico/a, encargado/a de la ejecución de las
mismas.
Para poder dar comienzo a las obras, deberá notificarse al Ayuntamiento el inicio de
las mismas, como mínimo, ocho días antes de su empiece.
Con el comienzo de las obras deberá instalarse el correspondiente cartel informativo,
en lugar visible desde la vía pública, donde quedará indicado claramente el objeto,
número y fecha de la licencia, así como la identidad del promotor, del proyectista, del
constructor y de los directores de obra y de ejecución. Siendo responsabilidad de la
propiedad que la información sea veraz y esté actualizada.

OTRAS OBSERVACIONES:
ORDENANZA MUNICIPAL FISCAL REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE
LA VÍA PÚBLICA.
La ocupación y/o utilización del espacio público, para seguridad, vallados, acopios,
maquinarias, etc, deberá contar con la correspondiente Licencia Municipal.
Si procede, para la instalación, montaje y colocación de andamios u otros medios
auxiliares deberá presentarse Certificado de Instalación y Homologación, firmado por
técnico cualificado, y solicitarse la correspondiente Licencia para ocupación de vía
pública.

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

ARTÍCULOS:
Artículo 303 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
“1. Los actos de uso del suelo amparados por licencia urbanística deben realizarse
dentro de los siguientes plazos, que se señalarán en la propia licencia, en función de
la complejidad técnica y demás características de los actos, y dentro de los siguientes
márgenes:

g) Plazo de inicio, que indica el tiempo máximo que puede transcurrir entre el
otorgamiento de la licencia y el inicio de los actos que ampare: de uno a seis
meses desde la notificación del otorgamiento de licencia.

h) Plazo de finalización, que indica el tiempo máximo que puede transcurrir entre
el otorgamiento de la licencia y la finalización de los actos que ampare: de tres
a treinta y seis meses desde la notificación del otorgamiento de licencia.

i) Plazo de interrupción máxima, que indica el tiempo máximo que puede
transcurrir en caso de interrupción de la ejecución de los actos amparados
por licencia, siempre que dicha interrupción se justifique en razones
objetivas de naturaleza técnica: de seis a doce meses.

2. En defecto de indicación expresa, los plazos para ejecutar los actos de uso de los
suelos amparados por licencia urbanística que supongan realización de obras, serán los
máximos citados en el apartado anterior.

3. Los plazos citados en los apartados anteriores pueden ser prorrogados por un
plazo acumulado de tiempo no superior al original, mediante resolución del órgano
municipal competente para otorgar la licencia urbanística, previa solicitud justificada
del interesada, y siempre que sigan vigentes las determinaciones de planeamiento
urbanístico conforme a las cuales fue otorgada la licencia.”

*Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:

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

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar
resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al
referido trámite.

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o
de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de
prescripción.

En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no
haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo
contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo
caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones,
proposición de prueba y audiencia al interesado.
2. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte
al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.
2º.*El promotor antes del comienzo de las obras, ha de abonar la tasa
correspondiente al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que
asciende a la siguiente cantidad de:
.Tasa por licencia urbanística (0,5% de 328.857,60€)= 1.644,28€
.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de

328.857,60€)=

9.208,01€
IMPORTE TOTAL A INGRESAR: 10.852,29€

3º.-Antes del comienzo de las obras y a la vez que realice el pago del ICIO, deberá
satisfacer el importe correspondiente a la Fianza por deterioro en vía pública que
asciende a la cantidad de 8.380,00€

3º.- Notificar en dichos términos al promotor recordándole que deberá realizar el pago
del ICIO antes de un mes a contar desde la fecha de notificación del presente
acuerdo, de no hacerlo carecerá de validez el mismo y por tanto la licencia de
obras concedida”
La fianza por deterioro de la vía pública que asciende a la cantidad de 8.380,00€
deberá estar depositada antes del inicio de las obras y dicha cantidad le será
devuelta al finalizar las mismas una vez comprobado in situ el estado de la vía
pública

CUARTO.-

LICENCIAS

AMBIENTALES/

COMUNICACIONES

AMBIENTALES/CAMBIOS DE TITULARIDAD:

4.1.- Se da cuenta del escrito presentado por Don Florencio Muñoz Sánchez
registrado de entrada en estas dependencias municipales con fecha 07/05/2020 y
número de entrada 1535, en virtud del cual EXPONE:
“-Que necesita instalar un cañón espantapájaros para evitar que los animales me coman
tanto las frutas de los árboles como las uvas de las viñas.

-Que necesito instalar durante los meses de julio y agosto en El Sotillo, Polígono 2,
Parcela 428, y durante los meses de septiembre y octubre en el Polígono 20, Parcelas
80-92 (que están juntas).

-Que dicha actividad está sujeta a comunicación ambiental, de conformidad con el
anexo III,K) del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de Noviembre, por el que se aprueba

el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
-Que me comprometo a cumplir las normativas sectoriales.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de 15 de julio de 2.020, por unanimidad de
los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

ACUERDA notificar a

DON FLORENCIO MUÑOZ SÁNCHEZ en los siguientes términos:

-Vista su solicitud de fecha 07/05/2020 y número de entrada 1535, y visto el informe
que con carácter no vinculante, emiten los Servicios Técnicos municipales (del cual se
le adjunta una copia), presentar a la mayor brevedad posible la documentación requerida
en el mismo a fin de poder tramitar su solicitud.

4.2.-Dación de cuentas del Decreto de Alcaldía de fecha 06/07/2020 en virtud del
cual, el Sr. Alcalde-Presidente de acuerdo con las facultades que tiene atribuidas por la
Ley de Bases de Régimen Local:

Vista la solicitud de D. Borja Carvajal Pérez, junto con la empresa Grupo
Confortsilma S.L., representada por su Administrador Único D. Francisco Jurado Yuste,
por el que solicitan el cambio de la Licencia Ambiental para el adiestramiento de
Ganado Equino, Núcleo Zoológico, con emplazamiento en el Polígono 21, parcela 535,
de Burgohondo, con Código de Explotación Agraria ES050410000029, que actualmente
está vigente a nombre de D. Borja Carvajal Pérez.
Teniendo en cuenta que la próxima Junta de Gobierno Local no tiene fecha de
celebración, debido a la pandemia del Covid-19, y a problemas organizativos y
sanitarios del normal funcionamiento de este Ayuntamiento.
Teniendo en cuenta que esta demora en resolver esta solicitud provoca unos
perjuicios a los solicitantes y a los vecinos que quieran utilizar los servicios que la
empresa Grupo Confortsilma S.L. pretenden prestar a este municipio y la comarca,
RESUELVE:

1º.- Acceder al cambio de titularidad de la Licencia Ambiental para el adiestramiento de
Ganado Equino, Núcleo Zoológico, con emplazamiento en el Polígono 21, parcela 535,
de Burgohondo, con Código de Explotación Agraria ES050410000029, a nombre de
Grupo Confortsilma S.L.
2º.- Notificar a dicha empresa este Decreto y
3º.- Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima reunión que celebre.”

Los miembros asistentes a esta Junta de Gobierno Local se dan por enterados y
manifiestan su conformidad.

QUINTO.- LICENCIAS AMBIENTALES Y DE OBRA: NO HAY

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

SÉPTIMO.- ACOMETIDAS DE AGUA: EN SUELO URBANO Y EN SUELO
RÚSTICO.

A) ACOMETIDAS DE AGUA EN SUELO URBANO.

7.1.- Escrito de DON MATIAS JIMÉNEZ BLÁZQUEZ, registrado de entrada en
estas dependencias municipales con fecha 07 de julio de 2.020 y número 1.536, en
virtud del cual EXPONE: “ Que desea dar de baja el suministro de agua y que retiren
los contadores de las Direcciones: C/ Tajo n º 23 y C/ Cerro n º 93, ambas de
Burgohondo (Ávila).
Y por lo que SOLICITA:
Dar de baja el suministro , retirar los contadores y que no me cobren por dichos
suministros.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de julio de 2.020 por

unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DON MATIAS JIMÉNEZ BLÁZQUEZ, en dichos términos:
-“Conceder la baja de las acometidas situada en la C/ Tajo n º 23 y C/ Cerro n º 93
de esta localidad dando aviso a los operarios municipales para que procedan al
precintado de las mismas.

En caso de estar interesado en volver a contar con el servicio de agua potable en
dichos inmuebles deberá usted abonar la tasa vigente correspondiente a los
derechos de enganche y trabajos de instalación”

OCTAVO.- NICHOS Y SEPULTURAS.

8.1.--Escrito de

DON HÉCTOR MUÑOZ BARTOLOMÉ, registrado en

estas

dependencias municipales con fecha 16 de junio de 2020 y número de entrada 1380, en
virtud del cual, SOLICITA: el CAMBIO DE TITULARIDAD de la sepultura de dos
huecos de la zona vieja del cementerio municipal sita en el CUARTEL G, FILA 2ª, N º
13, concedida hasta el 03/04/2100 y depositarlos y cuyo anterior titular era DON JOSÉ
LUIS MUÑOZ SAN JOSÉ, ya fallecido, de conformidad con el resto de herederos que
firman a continuación:

JAVIER MUÑOZ BARTOLOMÉ con DNI nº 70824480-M
Habiendo abonado 370,00€ el 22/06/2020 por BANKIA en
INHUMACIÓN

los conceptos de :

(más de dos años empadronado el difunto: 150,00€) y

EXHUMACIÓN SIN TRASLADO ( 2 cuerpos x 110,00€)

La Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de julio de 2020: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a
HÉCTOR MUÑOZ BARTOLOMÉ en estos términos:

DON

“1º.- Conceder a DON HÉCTOR MUÑOZ BARTOLOMÉ, EL CAMIBO DE
TITULARIDAD de la sepultura de dos huecos del cementerio municipal sita en el
CUARTEL G, FILA 2ª, N º 13, concedida hasta el 03/04/2100 ,con las siguientes
condiciones previstas en la vigente ORDENANZA MUNICIPAL DE TASA POR
CEMENTERIO:

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

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

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

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

8.2.--Escrito de DOÑA SOLEDAD BLÁZQUEZ GARCÍA, registrado en estas
dependencias municipales con fecha 22 de junio de 2020 y número de entrada 1417, en
virtud del cual, SOLICITA: el CAMBIO DE TITULARIDAD de la sepultura de dos
huecos de la zona nueva del cementerio municipal sita en el CUARTEL 2, Nº 6,
concedida hasta el 13/01/2103, cuyo anterior titular era DOÑA MARÍA BLÁZQUEZ
GARCÍA, ya fallecida, sin que haya más herederos.

Habiendo abonado 110,00€ el 22/06/2020 por BANKIA.

La Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de julio de 2020: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a

DOÑA

SOLEDAD BLÁZQUEZ GARCÍA en estos términos:

“1º.- Conceder a DOÑA SOLEDAD BLÁZQUEZ GARCÍA, EL CAMIBO DE
TITULARIDAD de la sepultura de dos huecos del de la zona nueva del cementerio
municipal sita en el CUARTEL 2, Nº 6, concedida hasta el 13/01/2103 ,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 DON JOSÉ MOGÍO AGUDO, registrado en estas dependencias
municipales con fecha 30 de junio de 2020 y número de entrada1479, en virtud del
cual, SOLICITA: la CONCESIÓN

por 10 AÑOS

de los nichos del cementerio

municipal, sitos en la FILA 2ª, NÚMEROS 72 y 73 .
Habiendo abonado 315,00€ el 30/06/2020 por BANKIA por los siguientes conceptos:
TASA POR CONCESIÓN DE 10 AÑOS( Más de dos años empadronado el solicitante:
1 Uds x 140,00€) y CONSTRUCCIÓN DE NICHO Y TAPA( 1 Uds x175,00€)

La Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de julio de 2020: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a DON JOSÉ
MOGÍO AGUDO en estos términos:
“1º.- Conceder a DON JOSÉ MOGÍO AGUDO, la CONCESIÓN por 10 AÑOS de
los nichos del cementerio municipal, sitos en la FILA 2ª, NÚMEROS 72 y 73 , hasta el
15/07/2030 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 DON JESÚS DOMINGO SIERRA JUÁREZ, registrado en estas
dependencias municipales con fecha 02 de julio de 2020 y número de entrada 1511, 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 1 N º 10, a
nombre de Julián Juárez Rollón y María García García del cementerio municipal.

Visto que se acompaña la conformidad de todos los herederos.
Habiendo abonado 1.286,00€ el 02/07/2020 por el BANCO SANTANDER por los
siguientes conceptos: TASA POR CONCESIÓN DE 10 AÑOS (menos de 2 años
empadronado el solicitante: 2Uds x 190,00€), a ABONAR SEGÚN CONCESIÓN
ANTERIOR (se revisaron los atrasos de la sepultura CUARTEL E, FILA 1, N º 10, se
enterró la última persona en 1950. Se consideran pagados los 10 primeros años, hasta
1960 y el cálculo realizado desde el 1961 hasta el 2020 asciende a la cantidad de:
671,00€), INHUMACIÓN

(menos de dos años empadronado

el difunto: cenizas

125,00€) y EXHUMACIÓN (110,00€).

La Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de julio de 2020: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a DON JESÚS
DOMINGO SIERRA JUÁREZ en estos términos:

“1º.- Conceder a DON JESÚS DOMINGO SIERRA JUÁREZ, EL CAMBIO DE
TITULARIDAD y LA RENOVACIÓN POR 10 AÑOS ( hasta el 15/07/2030) de la
sepultura de dos huecos sita en el CUARTEL E, FILA 1 N º 10 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 DOÑA INÉS BLANCO CALVO, registrado en estas dependencias
municipales con fecha 09 de julio de 2020 y número de entrada 1571, en virtud del
cual, SOLICITA: la CONCESIÓN por 99 AÑOS del COLUMBARIO del cementerio
municipal, que se indica a continuación: Difunto Don Fermín Martín Martín: FILA 2ª,
Nº2
Habiendo abonado 2.450,00€ el 30/07/2020 por EUROCAJA RURAL por los
siguientes conceptos: TASA POR CONCESIÓN DE 99 AÑOS ( 1Uds x 2.000,00€) ,
CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIO Y TAPA ( 1Uds x 400,00€) e INHUMACIÓN
( 50,00€).

La Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de julio de 2020: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a DOÑA INÉS
BLANCO CALVO en estos términos:
“1º.- Conceder a DOÑA INÉS BLANCO CALVO, la CONCESIÓN por 99 AÑOS
del COLUMBARIO del cementerio municipal, que se indica a continuación: FILA 2ª, N

º 2, hasta el 15/07/ 2119, 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

DOÑA GEMA NUÑEZ MANGUERO, registrado en

estas

dependencias municipales con fecha 10 de julio de 2020 y número de entrada 1596, en
virtud del cual, SOLICITA: la CONCESIÓN por 10 AÑOS del COLUMBARIO del
cementerio municipal, que se indica a continuación: FILA 3, N º 1
Habiendo abonado 650,00€ el 17/07/2020 por BANKIA por los siguientes conceptos:
TASA POR CONCESIÓN DE 10 AÑOS (200,00€), CONSTRUCCIÓN DE
COLUMBARIO Y TAPA
(400,00€) e INHUMACIÓN (50,00€)

La Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de julio de 2020: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a DOÑA
GEMA NUÑEZ MANGUERO en estos términos:
“1º.- Conceder a DOÑA GEMA NUÑEZ MANGUERO, la CONCESIÓN por 10
AÑOS del COLUMBARIO del cementerio municipal, que se indica a continuación:
FILA 3, N º 1, hasta el 15/07/2030, 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 7 de 15-07-2.020:

Son examinadas, halladas conformes y aprobadas por la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los asistentes, las contenidas en la relación nº 07 /2.020, comprensiva de
48 facturas, empezando con la de Agencia Comercial Prieto S.A.P, por importe de
735,90€ y terminando con la de Transportes Peral Herreros S.Lpor un importe de
667,92 € ascendiendo el importe total a la cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL
CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(52.141,78€)

DÉCIMA.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.

10.1.- Dación de cuentas del Decreto de Alcaldía de fecha 19/06/2020.

En relación con la propuesta de cesión de ordenadores portátiles y tabletas realizada
desde la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital a través
del Programa Cy L Digital,

Visto el Decreto de Alcaldía de fecha 19 de junio de 2020, en virtud del cual, el Sr.
Alcalde-Presidente de acuerdo con las facultades que tiene atribuidas por la Ley de
Bases de Régimen Local, resuelve solicitar la cesión de 10 ordenadores portátiles y 10
tabletas para uso del Telecentro Municipal, adherido a Cy L Digital para fines de
formación en nuevas tecnologías y la navegación por internet facilitando el acceso a
sectores desfavorecidos, mayores y usuarios de la Biblioteca Municipal.

Seguidamente, todos los miembros asistentes a esta Junta de Gobierno Local , una vez
que se da cuenta del citado Decreto de Alcaldía, manifiestan su conformidad a lo
dispuesto en el mismo y:
ACUERDAN:

1º.- Por unanimidad de los asistentes, que representa la mayoría absoluta legal, que
mediante acuerdo de este órgano quede puesto de manifiesto que la competencia en
relación con este tema quede delegada en la figura de la Alcaldía –Presidencia.
2º.-Por unanimidad de los asistentes, que representa la mayoría absoluta legal, que el
Ayuntamiento de Burgohondo (Ávila) se compromete en todo caso, a remitir cada año

un documento en el que se van a indicar las tabletas que se están destinando al fin para
el que se van a ceder, hasta el cuarto año desde la cesión, que pasará a ser propiedad de
la entidad solicitante.

10.2.- ACORDAR LA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO DEL
AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO por importe de 144.000,00€.

En relación con la concertación de una operación de préstamo a largo plazo por importe
de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL EUROS (144.000, 00€), para la
adquisición de maquinaria (una Retro cargadora y dos Dumpers):

-Una vez xaminado el expediente por todos los miembros asistentes a ésta Junta de
Gobierno Local, para la concertación de operación de préstamo a largo plazo por
importe de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL EUROS (144.000, 00€), junto con
las dos propuestas que realiza el Sr. Alcalde-Presidente de acuerdo con lo previsto en el
Acta de la Reunión celebrada el 07 de julio de 2.020:
“ACTA
En Burgohondo, a 07 de julio de 2.020.

A las catorce horas, para proceder a la apertura de los sobres presentados por las
Entidades Bancarias de este municipio, que contienen las ofertas para la concertación de
una operación de préstamo a largo plazo por importe de CIENTO CUARENTA Y
CUATRO MIL EUROS (144.000,00€), para la compra de maquinaria (una Retro
cargadora y dos Dumpers) habiendo sido notificadas a dichas Entidades las condiciones
propuestas por el Ayuntamiento con fecha 01 de julio de 2.020 que son las siguientes:
.Importe: 144.000,00€
.Plazo de Amortización: 8 años.
.Interés del Préstamo: variable
.Cuotas de Vencimiento: trimestrales.
.Carencia: 1año.

Reunidos en el Salón de Juntas los siguientes miembros:

DON ROBERTO CALVO IRUEGA: Funcionario de la Corporación: Auxiliar
Administrativo.
DOÑA SONIA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Personal Laboral de la Corporación:
Administrativo.
DON FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA: Alcalde-Presidente de la Corporación, y
DOÑA MARIA DE LAS NIEVES SORIANO MARTÍN: Secretaria-interventora de la
Corporación Municipal, que da fe del acto.
El acto comienza con la intervención del Sr. Alcalde –Presidente que acuerda proceder
a examinar formalmente la documentación presentada, dando fe la Secretaria de la
relación de documentos que figuran.
Los presentes declaran admitidas dos ofertas:

1. Oferta de EUROCAJA RURAL:

2. Oferta de BANKIA
El Banco Santander no presenta oferta alguna.

La Secretaria procede a dar lectura de las condiciones de las ofertas presentadas, que
son las siguientes:

EUROCAJA RURAL:
*Importe: 144.000,00€.
*Plazo: 8 años (1 año de carencia y 7 años de amortización).
*Amortización: Trimestral.
*Liquidación de intereses: Trimestral.
*Revisión de Intereses: Trimestral.
*Tipo de interés: Euribor 3 meses +0,68 puntos porcentuales.

*Interés de demora: El tipo del interés de la operación más un recargo del 2% anual.
*Comisión de estudio: Exento.
*Comisión de apertura: Exento.
*Comisión no disponibilidad: Exento.
*Comisión cancelación anticipada: Exento.
*Formalización: Con la intervención del secretario del Ayuntamiento como fedatario.
*Garantías: Las establecidas en la legislación vigente.

BANKIA:
*Importe: 144.000,00€.
*Plazo: 96 meses.
*Carencia: 12 meses.
*Tipo de interés: Euribor +2.25%
Sin comisiones.

Vistas las ofertas, la mejor y la que más se ajusta a las condiciones propuestas por el
Ayuntamiento es la oferta presentada por EUROCAJA RURAL.

Por lo que seguidamente, el Sr. Alcalde-Presidente, PROPONE delante de todos los
miembros que conforman este acto:

1º.- Que se contrate el préstamo a largo plazo para la compra de maquinaria (una Retro
cargadora y dos Dumpers), por importe de 144.000,00€ con EUROCAJA RURAL con
las siguientes condiciones:
*Importe: 144.000,00€.
*Plazo: 8 años (1 año de carencia y 7 años de amortización).
*Amortización: Trimestral.
*Liquidación de intereses: Trimestral.
*Revisión de Intereses: Trimestral.

*Tipo de interés: Euribor 3 meses +0,68 puntos porcentuales.
*Interés de demora: El tipo del interés de la operación más un recargo del 2%
anual.
*Comisión de estudio: Exento.
*Comisión de apertura: Exento.
*Comisión no disponibilidad: Exento.
*Comisión cancelación anticipada: Exento.
*Formalización: Con la intervención del secretario del Ayuntamiento como
fedatario.
*Garantías: Las establecidas en la legislación vigente.

2º.-A la vista del informe de Secretaria emitido con fecha 16 de junio de 2.020, en
relación con este préstamo, el importe acumulado, dentro de cada ejercicio
económico que se refiere a la amortización anual para el ejercicio económico
presente, no supera el 10% de los Recursos Ordinarios del Presupuesto Vigente,
que es el de 2.020, la competencia es del Alcalde y como las tiene cedidas en Junta
de Gobierno, propone que sea ésta la que adopte el acuerdo de concertar dicha
operación, dándose cuenta de dicho acuerdo al Pleno de la Corporación Municipal
en la primera sesión que se celebre.

El Sr. Alcalde-Presidente da por terminado este acto de apertura de sobres de ofertas a
las 14 horas y 30 minutos. Y para que quede constancia de lo tratado, yo la Secretaria,
redacto este Acta que someto a la firma del Alcalde-Presidente y demás miembros
presentes.

En Burgohondo, a 07 de julio de 2.020.”

-A la vista de que además se tendrá que proceder a modificar el presupuesto vigente
puesto que la concertación de dicha operación no está incluida en el citado presupuesto,
siendo la modalidad de esta modificación la de: “crédito extraordinario para financiar
gastos de inversión con cargo a operaciones de crédito” artículo 177.4 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Decreto
Legislativo 2/2004 , de 5 de marzo, así como el artículo 36.2 del Real Decreto
500/1990; y de conformidad con lo establecido en el artículo 52.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Decreto Legislativo
2/2004 , de 5 de marzo y el artículo 21 1 f) de la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local,
La Junta de Gobierno Local de fecha 15 de julio de 2020

ACUERDA por

Unanimidad de los Asistentes, que representa la mayoría absoluta legal:

PRIMERO.-Concertar una operación de préstamo con la Entidad Financiera Municipal
EUROCAJA RURAL, por importe de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL
EUROS (144.000,00€ en las siguientes condiciones:

*Importe: 144.000,00€.
*Plazo: 8 años (1 año de carencia y 7 años de amortización).
*Amortización: Trimestral.
*Liquidación de intereses: Trimestral.
*Revisión de Intereses: Trimestral.
*Tipo de interés: Euribor 3 meses +0,68 puntos porcentuales.
*Interés de demora: El tipo del interés de la operación más un recargo del 2% anual.
*Comisión de estudio: Exento.
*Comisión de apertura: Exento.
*Comisión no disponibilidad: Exento.
*Comisión cancelación anticipada: Exento.
*Formalización: Con la intervención del secretario del Ayuntamiento como fedatario.
*Garantías: Las establecidas en la legislación vigente.

SEGUNDO.-Notificar el presente acuerdo a las Entidades Financieras que presentaron
ofertas.

TERCERO.-Dar cuenta de este acuerdo al Pleno en la primera sesión que celebre.

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, Don Francisco Fernández García, para
la firma del contrato de préstamo a largo plazo con la intervención del secretario del
Ayuntamiento como fedatario.”

10.3.- ADJUDICACIÓN COMPRA MÁQUINA: RETROCARGADORA MARCA
JCB 3CXeco SERVO 92 HP Tier 4f Motor JCB Tier 4.

El Sr. Alcalde-Presidente, en relación con la adquisición de maquinaria pone de
manifiesto a todos los concejales asistentes a la Junta de Gobierno Local:
-Que ante la necesidad de adquirir de manera urgente, maquinaria, una
RETROCARGADORA por parte de este Ayuntamiento para poder realizar trabajos de
reparación, mantenimiento y conservación de obras, caminos, vías públicas, edificios
municipales y demás servicios públicos….,
-Que el pago de la adquisición de ésta máquina se financiará a través de una
operación de préstamo a largo plazo por importe de 144.000,00€
-Vistos los distintos presupuestos presentados en el registro municipal de diferentes
proveedores con IVA y sin IVA INCLUIDO, todos ellos referidos al mismo modelo de
maquina:
RETROCARGADORA MARCA JCB 3CXeco SERVO 92 HP Tier 4f Motor JCB Tier
4…,
-Y, siendo la oferta ecónomica más ventajosa la de WALKIA S.A con CIF: A80.007.248
La Junta de Gobierno Local de fecha 15 de julio de 2020

ACUERDA por

Unanimidad de los Asistentes, que representa la mayoría absoluta legal:

PRIMERO.- Adjudicar la compra de la maquina: RETROCARGADORA MARCA
JCB 3CXeco SERVO 92 HP Tier 4f Motor JCB Tier 4…, a WALKIA S.A con CIF: A80.007.248, por importe de CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (108.748,75€) IVA
INCLUIDO, de acuerdo con lo dispuesto en la FACTURA PROFORMA ORIGINAL

084/19 de fecha 18/10/2.019 registrada con fecha 07/07/2.020 y número de entrada
1.552.

SEGUNDO.-Notificar el presente acuerdo a la Empresa adjudicataria.

TERCERO.-Proceder al pago de la compra de la maquina en cuanto obre en nuestro
poder la factura correspondiente.

10.4.- ADJUDICACIÓN COMPRA MÁQUINA: DUMPER AUSA D201 RHS

El Sr. Alcalde-Presidente, en relación con la adquisición de maquinaria pone de
manifiesto a todos los concejales asistentes a la Junta de Gobierno Local:
-Que ante la necesidad de adquirir de manera urgente, maquinaria, un DUMPER por
parte de este Ayuntamiento, para poder realizar trabajos de reparación, mantenimiento y
conservación de obras, caminos, vías públicas, edificios municipales y demás servicios
públicos….,
-Que el pago de la adquisición de ésta máquina se financiará a través de una
operación de préstamo a largo plazo por importe de 144.000,00€
-Vistos los distintos presupuestos presentados en el registro municipal de diferentes
proveedores con IVA y sin IVA INCLUIDO, todos ellos referidos al mismo modelo de
maquina:
DUMPER AUSA D201 RHS,
-Y, siendo la oferta ecónomica más ventajosa la de MAQUINARIA CALDERON S.L
con CIF B-37.205.192
En la Junta de Gobierno Local celebrada el día quince de julio de dos mil veinte, se
ACORDÓ por unanimidad de los asistentes, que representaba la mayoría absoluta legal,
PRIMERO.- Adjudicar la compra de la maquina: DUMPER AUSA D201 RHS, a
MAQUINARIA CALDERON S.L con CIF B-37.205.192 por importe de DOCE MIL
SETECIENTOS CINCO EUROS (12.705,00€) IVA INCLUIDO, de acuerdo con lo
dispuesto en la FACTURA PROFORMA SA 25-20 de fecha 11/06/2020 registrada con
fecha 12/06/2020 y número de entrada 1.358.

SEGUNDO.-Notificar el presente acuerdo a la Empresa adjudicataria.

TERCERO.-Proceder al pago de la compra de la maquina en cuanto obre en nuestro
poder la factura correspondiente.

10.5 ADJUDICACIÓN COMPRA MÁQUINA: DUMPER AUSA D175-RMSX4

El Sr. Alcalde-Presidente, en relación con la adquisición de maquinaria pone de
manifiesto a todos los concejales asistentes a la Junta de Gobierno Local:
-Que ante la necesidad de adquirir de manera urgente, maquinaria, un DUMPER por
parte de este Ayuntamiento, para poder realizar trabajos de reparación, mantenimiento y
conservación de obras, caminos, vías públicas, edificios municipales y demás servicios
públicos….,
-Que el pago de la adquisición de ésta máquina se financiará a través de una
operación de préstamo a largo plazo por importe de 144.000,00€

-Vistos los distintos presupuestos presentados en el registro municipal de diferentes
proveedores con IVA y sin IVA INCLUIDO, todos ellos referidos al mismo modelo de
maquina:
-Y, siendo la oferta ecónomica más ventajosa la de MAQUINARIA CALDERON S.L
con CIF B-37.205.192.
DUMPER AUSA D175-RMSX4
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ACUERDA por

Unanimidad de los Asistentes, que representa la mayoría absoluta legal:

PRIMERO.- Adjudicar la compra de la maquina: DUMPER D175-RMSX4, a
MAQUINARIA CALDERON S.L con CIF B-37.205.192 por importe de VEINTI UN
MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS (21.780,00€) IVA INCLUIDO, de acuerdo
con lo dispuesto en la FACTURA PROFORMA SA 24-20 de fecha 11/06/2020

registrada con fecha 12/06/2020 y número de entrada 1.361.

SEGUNDO.-Notificar el presente acuerdo a la Empresa adjudicataria.

TERCERO.-Proceder al pago de la compra de la maquina en cuanto obre en nuestro
poder la factura correspondiente.

10.6.- DACIÓN DE CUENTAS DEL ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EN
EL AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN CON LA OBRA DE COLOCACIÓN DE
ALBARDILLA EN PISCINA MUNICIPAL, ya que se actuará conforme a lo
dispuesto en el mismo.
“Acta de reunión en el Ayuntamiento.
Obra de Colocación de Albardilla en Piscina Municipal
En Burgohondo, a 14 de Julio de 2020, siendo las 14,00 horas, se reúnen en las
Oficinas Municipales:
-

D. Francisco Fernández García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y en
nombre de éste.

-

D. Pedro Ángel González Jiménez, D.N.I. 6.520.164 D, en su propio nombre.

-

D. Alberto Martínez Acevedo, NIE Y7097407-N en su nombre y en el de José
Francisco Arias Latella, NIE Y-6169153-S

-

Dª María del Pilar González Blázquez, en
comercial Maexco S.L.

nombre y representación de la

Y de común acuerdo entre todos ellos, EXPONEN:

Que en la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de Mayo de 2020, el Ayuntamiento de
Burgohondo adjudicó a D. Pedro Ángel González Jiménez, la ejecución del suministro
y montaje de Albardilla de la Piscina Municipal de Burgohondo, en el precio de 9.700 €
IVA incluido.

Que en la ejecución de la obra, se han producido algunas desavenencias entre el
adjudicatario, los obreros que llevaron a cabo la ejecución de la obra y el transportista
de los materiales.
Como consecuencia de ello, el adjudicatario D. Pedro Ángel González Jiménez
reconoce que ha recibido a cuenta de dicha obra la cantidad de 3.880 €, y acepta
modificar el cobro de la adjudicación de la obra, y acepta que parte del pago de la
adjudicación se realice por el Ayuntamiento:
-

A D. Alberto Martínez Acevedo y a D. José Francisco Arias Latella la cantidad
de 2.700 € por los trabajos de colocación material de la Albardilla, que se
ingresará en la cuenta bancaria facilitada por el Sr. Alberto Martínez.

-

A Dª María del Pilar González Blázquez, en nombre y representación de Maexco
S.L. la cantidad de 1.800 € por el transporte de materiales a la obra de la Piscina
Municipal.

-

El resto de la adjudicación, es decir, 1.320 € se pagará al adjudicatario D. Pedro
Ángel González Jiménez. Por tanto el Sr. Pedro Ángel González Jiménez
únicamente cobrará 5.280 € del total de la adjudicación, ya que el resto se
abonará según se ha expresado más arriba.

Con el pago de dichas cantidades, queda liquidada la adjudicación a que se refiere el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de Mayo de 2020.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman los asistentes la presente
acta en quintuplicado ejemplar, conmigo el Secretario, de que doy fe en el lugar y fecha
indicados. De dicha acta, se entrega una copia a cada una de las partes implicadas en
esta reunión.”
Visto el Acta, seguidamente esta Junta de Gobierno Local se da por enterada y estando
de acuerdo con lo previsto en la misma en relación con el pago de la obra de ejecución
del suministro y montaje de Albardilla de la Piscina Municipal de Burgohondo,
adjudicada en la Junta de Gobierno Local de 29 de mayo de 2020.

10.6.- ADJUDICACIÓN LUMINARIAS DE LED PARA INSTALAR EN LAS
FAROLAS DE LA ZONA DE LA CARRETERA

El Sr. Alcalde-Presidente, en relación con la adquisición de luminarias de led para
instalar en las farolas de la zona de la Cararetera del término muncipal de Burgohndo
pone de manifiesto a todos los concejales asistentes a la Junta de Gobierno Local:

-Que ante la necesidad imperiosa de realizar esta inversión y por tanto adquirir de
manera urgente estas luminarias de led por parte de este Ayuntamiento;

-Teniendo en cuenta el tipo de trabajo y la clase de materiales que se van a utilizar en
la ejecución de la obra, así como los siguientes presupuestos registrados de entrada en
las dependencias municipales con estas fechas: que incluyen el precio más el IVA:

-Saneled, presupuesto de fecha 11/06/2020, registrado con fecha 11/06/2020 y número
de entrada 1333, para 72 luminarias, importe sin IVA INCLUIDO de 7.131,60€ y con
IVA INCLUIDO del 21% (1.497,64€) que hace un total de 8.629,24€.

-Jesus & Adrián S.L , Empresa Instaladora AV-178, Presupuesto de fecha 01/07/2020 ,
registrado con fecha 03/07/2020 y número de entrada 1518, para 72 luminarias, importe
sin IVA INCLUIDO de 8.352,00 € y con IVA INCLUIDO del 21% (1.753,92€) que
hace un total de 10.105,92€.

-Suministros Eléctricos by aelvasa group ESSAN, Presupuesto de fecha 02/07/2020,
registrado con fecha 03/07/2020 y número de entrada 1517, para 72 luminarias, importe
sin IVA INCLUIDO de 7.119,36€ y con IVA INCLUIDO del 21% (1495,06€) que
hace un total de 8.614,42€

Vistas todas las ofertas presentadas en tiempo y forma,

Visto el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato,

Vistos los de la Secretaría-Intervención de fecha 04/07/2020:

.En cuanto al órgano competente para contratar: Salvo delegación en la Junta de
Gobierno Local o en concejales (art. 21.3 Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y art. 43 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales aprobado por Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre), será el AlcaldePresidente el órgano de contratación, según dispone la DA segunda LCSP, salvo en los municipios de
gran población que atribuye las competencias a la Junta de Gobierno Local (DA segunda.4)).

.Sobre la justificación de no vulneración de las reglas generales de

contratación.

.Sobre la existencia de crédito: existe crédito suficiente en la partida 450-60001
“Inversiones 2.020” del presupuesto para el ejercicio 2.020, para acometer la
adquisición de las luminarias

.Sobre la justificación de que el contratista no ha suscrito durante este ejercicio
presupuestario más contratos menores que individual o conjuntamente superen la
cifra de 15.000,00€, IVA excluido, para los contratos de servicios y suministros).

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

.visto que la duración del contrato no podrá ser superior a un año;
.que no se exige la constitución de garantía definitiva y,

-que como en este caso, la cuantía del contrato es superior a cinco mil euros, se requiere
publicar en el perfil del contratante la información relativa a la adjudicación del
contrato;

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

-Y, siendo la oferta ecónomica más ventajosa la de -Suministros Eléctricos by aelvasa
group ESSAN con CIF B40005993

Seguidamente La Junta de Gobierno Local de fecha 15 de julio de 2020

ACUERDA por Unanimidad de los Asistentes, que representa la mayoría absoluta
legal:
PRIMERO.- Adjudicar la compra de las 72 luminarias de Led a: Suministros Eléctricos
by aelvasa group ESSAN con CIF B40005993, por importe importe sin IVA
INCLUIDO de 7.119,36€ y con IVA INCLUIDO del 21% (1495,06€) que hace un
total de 8.614,42€ de acuerdo con el Presupuesto de fecha 02/07/2020, registrado con
fecha 03/07/2020 y número de entrada 1517

SEGUNDO.-Notificar el presente acuerdo a la Empresa adjudicataria.

TERCERO.-Proceder al pago de las 72 luminarias en cuanto obre en nuestro poder la
factura correspondiente.

UNDÉCIMA- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hay.
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión a las 15: horas
y 05 minutos, a día 15 de julio de 2020, de lo que yo el Secretario, certifico.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo: Don Francisco Fernández García

EL SECRETARIO
Fdo: Doña Nieves Soriano Martín

