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En el Salón de Sesiones de Junta de Gobierno Local, del Ayuntamiento de
Burgohondo (Ávila), el día 05 de noviembre de 2.020, estando convocada sesión en primera
convocatoria a la 14:00h y en segunda convocatoria a las 14:30; se inicia la sesión a las 14:30
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
primera convocatoria, los señores arriba relacionados, que integran la mayoría de los
miembros que componen la Junta de Gobierno Local, que constituyen quórum suficiente,
según lo determinado en el artículo 113.1 c) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
Noviembre, por la que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para celebrar sesión ordinaria correspondiente a
este día.

A la Junta de Gobierno Local asiste el SR. ARQUITECTO MUNICIPAL.

Siendo las 14:30 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 queda aprobada el Borrador del Acta de la Sesión n º 7
celebrada el pasado 17 de septiembre de 2020.

2.-ASUNTOS PARTICULARES.

2.1.-Escrito de Don Jesús Brincones Galindo, de fecha 22 de octubre de 2020, registrado
con fecha 22 de octubre de 2020 y número de entrada 2644 en virtud del cual EXPONE:

Primero.- Que es propietario de una vivienda unifamiliar en esa localidad sita en la Calle
Camino de Galapagar n º 18 (Referencia Catastral 0038602Uk5703N0001RA)

Segundo.-Que en el lindero oeste se encuentra una parcela que tejen su entrada según
catastro por la Calle Cáceres n º 4 que en su parte inferior se encuentra construido desde hace
más de 40 años un estanque de almacenamiento de agua-suponemos que para riego-, hoy
utilizado por sus propietarios como piscina.

Para mejor localización de dicha vivienda la referencia catastral de dicha parcela es
0038702UK5703N0001IA.

Dicha construcción del estanque, dada la antigüedad y finalidad para la que en su día fue
construido, se encuentra en un estado aparentemente de poca consolidación del terreno y
deficiente construcción con el peligro que ello acarrea cuando se encuentra lleno de agua por
el peso que el volumen del mismo tiene.

Tercero.- Como quiera que la vivienda de mi propiedad se encuentra por debajo del terreno (
dada la inclinación del mismo) y por ello en una situación de aparente riesgo si dicho
estanque llega a romperse lleno de agua y que iría a parar básicamente a mi vivienda y
parcela produciendo numerosos daños materiales y, en su caso, personales.

Cuarto.- Es por ello, que dado el estado aparentemente precario en que se encuentre dicho
estanque, y a fin de evitar posibles daños, se solicita que por servicios técnicos de este
Ayuntamiento se procede a girar visita de inspección a dicha construcción a fin de dejar
constancia del estado en que se encuentra y proceder en consecuencia.

Por lo expuesto,
SOLICITA: “Que teniendo por presentado este escrito con su copia, lo admita, y en su
virtud y en base a lo expuesto se proceda por los servicios técnicos de este Ayuntamiento a
girar visita de inspección a la construcción del estanque a que se deja hecha referencia en el
cuerpo de este escrito y en base al resultado de la misma se emita informe, dándoseme
traslado del mismo a los efectos oportunos.

Por todo lo anteriormente expuesto, en su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 05 de
noviembre de 2.020,

por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría

absoluta legal ACUERDA

notificar a DON JESÚS BRINCONES GALINDO, en los

siguientes términos:
-“Una vez visto el escrito presentado por Usted, se observa que todo lo detallado tiene
cabida en la regulación de lo establecido en el código civil, por lo que deberá buscarse un
perito particular en caso de sufrir algún daño o perjuicio derivado de todo lo comunicado
en su escrito debiendo acudir a los juzgados para resolverlo.”

2.2.-Escrito de

Don Juan José Castrillo Jiménez de fecha 22 de octubre de 2020,

registrado con fecha 22 de octubre de 2020 y número de entrada 2645, en virtud del cual
EXPONE: “ Sobre el asunto, estoy de acuerdo en que hay posibilidad de pedir un vado
permanente.
-Aunque tenga vado, seguirán aparcando delante de la puerta de entrada de casa, ya pensé en
ello.

-Aunque tenga vado, seguirán aparcando en la acera de esquina y hasta la calle Alberche.
Por tal motivo,

SOLICITO: “Se pinte de amarillo, desde el Garaje de Virgilio & Sole, hasta la esquina de la
Calle Alberche.”

Por todo lo anteriormente expuesto, en su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 05 de
noviembre de 2020, por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta
legal ACUERDA

notificar a

DON JUAN JOSÉ CASTRILLO JIMÉNEZ, en los

siguientes términos:
-“Vista nuevamente su solicitud, puesto que la calle tiene anchura suficiente no es posible
acceder a pintar de amarillo el tramo de calle indicado sin que exista allí un vado
permanente”.

2.3.-Escrito de Don Jesús Rollón Muñoz , de fecha 27 de octubre de 2020, registrado con
fecha 27 de octubre de 2020 y número de entrada 2698 en virtud del cual EXPONE: “Que en
la nave situada en Carretera Ávila-Casavieja número 60 esquina Calle Goya de su
propiedad.”

Por lo que al Ayuntamiento

SOLICITA: “Permiso para realizar un rejilla adosada a la puerta del garaje, para recogida de
aguas pluviales y canalizarlo hasta la garganta por debajo del Puente del “Matadero. Además
arreglo de la acera esquina con Carretera Ávila-Casavieja”

Por todo lo anteriormente expuesto, en su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 05 de
noviembre de 2.020,

por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría

absoluta legal ACUERDA notificar a DON JESÚS ROLLÓN MUÑOZ , en los siguientes
términos:

-“Acceder a lo solicitado por Usted, ya que aunque sea una actuación privada redunda en
un beneficio público”.

2.4.-Escrito de

Don

Luis Campos Rufos en representación de la Asociación de

Vecinos de Burgohondo de fecha 30 de octubre de 2020, registrado con fecha 30 de octubre
de 2020 y número de entrada 2791 en virtud del cual EXPONE: “Que la Asociación de
Vecinos que presido no tiene espacio físico dónde poder tener sus reuniones, actividades y
depositar sus documentos”

Por lo que al Ayuntamiento.
SOLICITA: “Un espacio cedido a los efectos de ser utilizado como local de dicha
Asociación de Vecinos de Burgohondo.”

Por todo lo anteriormente expuesto, en su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 05 de
noviembre de 2.020,

por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría

absoluta legal ACUERDA notificar a DON LUIS CAMPOS RUFOS en representación
de la Asociación de Vecinos de Burgohondo, en los siguientes términos:
-“Se están habilitando los vestuarios del antiguo campo de fútbol para que una parte de los
mismos pueda ser utilizada como local destinado a sede, dónde la Asociación de Vecinos
pueda tener sus reuniones, actividades y depositar sus documentos avisándole en el
momento que esté terminado para firmar el correspondiente documento de cesión en
precario”.

2.5.-Escrito de Don

Luis Campos Rufos , de fecha 30 de octubre de 2020, registrado

con fecha 30 de octubre de 2020 y número de entrada 2792 en virtud del cual EXPONE:
“Que venimos colaborando las Asociaciones del pueblo en las actividades relacionadas con
las Fiestas Tradicionales y municipales. La colaboración implica realización de carrozas y
murales de gran tamaño”

Por lo que al Ayuntamiento
SOLICITA: “Un espacio amplio y alto que permita la realización de dichas colaboraciones
y talleres para dichos eventos por parte de las Asociaciones de Burgohondo.”

Por todo lo anteriormente expuesto, en su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 05 de
noviembre de 2.020,

por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría

absoluta legal ACUERDA notificar a DON LUIS CAMPOS RUFOS, en los siguientes
términos:
-“Se están habilitando los vestuarios del antiguo campo de fútbol para que una parte de los
mismos pueda ser utilizada como local destinado a que las Asociaciones del Municipio
puedan realizar los trabajos que requieren las actividades con las que colaboran con el
Ayuntamiento, avisándole en el momento que esté terminado para firmar el
correspondiente documento de cesión en precario”.

2.6.-Escrito de Don Francisco Javier Sierra Juárez, de fecha 05 de noviembre de 2020,
registrado con fecha 05 de noviembre de 2020 y número de entrada 2870 en virtud del cual
EXPONE: “Que tengo humedades en mi casa de la Calle Mayor n º 1, por culpa de una
rejilla que en la calle justamente en la esquina de mi casa (adjunto fotografía) que tiene mal
mantenimiento y fisuras por las que se cuela la humedad hasta mi domicilio.
En base a mi observación creo que hay que reparar este defecto y darla más caída hacia el
otro lado a donde está el sumidero”

Por todo lo anteriormente expuesto, en su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 05 de
noviembre de 2.020,

por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría

absoluta legal ACUERDA notificar a DON FRANCISCO JAVIER SIERRA JUÁREZ, en
los siguientes términos:
-“Acceder a lo solicitado por Usted, y a la mayor brevedad posible atenderemos su
petición”.

2.7.-Escrito de la Asociación IGLEPOHUMILPRE, de fecha 28 de octubre de 2020,
registrado con fecha 30 de noviembre de 2020 y número de entrada 2792 en virtud del cual
agradecen a este Ayuntamiento el apoyo recibido en la gestión y tramitación del
proyecto promivido por ellos en este municipio relativo a la construcción de centro
cultural, religioso y de obra social.

Visto su escrito de agradeciminto, la Junta de Gobierno Local de fecha 05 de noviembre de
2.020, se manifiesta en los siguientes términos:
-“El Ayuntamiento de Burgohondo quiere mostrarles todo su apoyo en estos momentos
complicados para ustedes, ante la reciente sentencia del TSJ de Castilla y León,
animándoles a que no cesen en su empeño de llevar a cabo cualquier otro proyecto en
esta localidad, agradeciendoles su presencia entre nosotros durante estos últimos años.

3.-LICENCIAS DE OBRA

A) LICENCIAS DE OBRA MENOR.

3.1.- Solicitud de licencia de obra instada por DON JOSÉ MARÍA LÓPEZ
BLÁZQUEZ, registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 30 de
septiembre de 2020 y número 2363, Expediente n º 93/2020, para obras consistentes la
ejecución de un cerramiento sólo por el lado del camino de las fincas 415 y 129 del Polígono
7 Paraje “LAS CAÑADAS” en el término municipal de Burgohondo (Ávila). Se encuentra
ubicada dentro de la tipología de Suelo Rústico de Protección Natural SRPN1. Con un
presupuesto de ejecución material de 500,00€.
*Con fecha 22/10/2020, se registra de entrada con número 2648, el informe que con
carácter no vinculante, de fecha 22/10/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud
del cual:
“Fincas situadas en Las Cañadas, dentro del Polígono 7, parcelas 415 y 129, pertenecientes al
término municipal de Burgohondo.
Se encuentran ubicadas 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:
 Cerramiento en lindes exteriores de las fincas, en una longitud aproximada de
340,00 metros.
CONDICIONES GENERALES
Se recuerda que en función del artículo 43, apartado 5, (edificaciones permitidas en
Suelo Rústico) de las Normas Urbanísticas Municipales de Burgohondo (Modificación
Puntual NN.UU. MM, Nº 7 – Normativa y Ordenanzas en Suelo Rústico, de Octubre,
2013), se establece que:


Los cerramientos de parcelas mantendrán en todo caso una distancia mínima de
4,00 metros al eje de todos los caminos y vías públicas existentes.



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

 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012)
Considerando: MALLA SIMPLE TORSION GALVANIZADA = 11,00 €/ml
 C = 11,00 €/ml x 340,00 ml = 3.740,00 €

Se considera apta la solicitud para su tramitación, exclusivamente para la finalidad solicitada
y sujeta a las condiciones establecidas en las NN.UU. para la ejecución de obras en este tipo
de suelo y sujeta a las condiciones reseñadas y cumpliendo con ellas, en su totalidad.


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

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 05 de noviembre de 2.020,
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

por

ACUERDA

notificar a DON JOSÉ MARÍA LÓPEZ BLÁZQUEZ, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 93/2020, registrada en estas
dependencias municipales de entrada con fecha 30 de septiembre de 2020 y número
para obras consistentes en:
 Cerramiento en lindes exteriores de las fincas, en una longitud aproximada de
340,00 metros.
En las Fincas situadas en Las Cañadas, dentro del Polígono 7, parcelas 415 y 129,
pertenecientes al término municipal de Burgohondo.
Se encuentran ubicadas 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.

El expediente es promovido por
DON JOSÉ MARÍA LÓPEZ BLÁZQUEZ, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra el de 3.740,00€

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 22/10/2020, registrado de entrada con fecha
22/10/2020 y número 2648, así como con las observaciones y prescripciones que se contienen
en el mismo, y, en los siguientes artículos:

CONDICIONES GENERALES
Se recuerda que en función del artículo 43, apartado 5, (edificaciones permitidas en
Suelo Rústico) de las Normas Urbanísticas Municipales de Burgohondo (Modificación
Puntual NN.UU. MM, Nº 7 – Normativa y Ordenanzas en Suelo Rústico, de Octubre,
2013), se establece que:


Los cerramientos de parcelas mantendrán en todo caso una distancia mínima de
4,00 metros al eje de todos los caminos y vías públicas existentes.



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

 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012)
Considerando: MALLA SIMPLE TORSION GALVANIZADA = 11,00 €/ml
 C = 11,00 €/ml x 340,00 ml = 3.740,00 €
Se considera apta la solicitud para su tramitación, exclusivamente para la finalidad
solicitada y sujeta a las condiciones establecidas en las NN.UU. para la ejecución de
obras en este tipo de suelo y sujeta a las condiciones reseñadas y cumpliendo con ellas,
en su totalidad.


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segundo.- Habiendo satisfecho por BANKIA el 01/10/2020 un ICIO mínimo de 25,00€ y
teniendo que haber satisfecho un ICIO de: 115,94€ (11,22€+104,72€)
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 3.740 ,00€)= 11,22€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 3.740,00€)= 104,72 €
115,94€-25,00€= 90,94€ pendientes de abonar

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

Cuarto. Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos, recordándole que
tiene pendiente de abonar 90,94€, cantidad que deberá hacer efectiva en el plazo
máximo de quince días a contar desde el siguiente a la notificación del presente acuerdo.
De no hacerlo en este plazo la licencia de obras de carácter menor concedida, carecerá
de validez.

3.2.- Solicitud de licencia de obra instada por DOÑA MARINA ÁLVAREZ BLANCO,
registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 13 de octubre de
2020 y número 2522, Expediente n º 100/2020, para obras en la instalación de una puerta de
acceso de 1 metro en la Parcela 239 del Polígono 25 en el Paraje “LA VIÑUELA” en el
término municipal de Burgohondo (Ávila). Se encuentra ubicada dentro de la tipología de
Suelo Rústico Común-SRC. Con un presupuesto de ejecución material de 500,00€.
*Con fecha 22/10/2020, se registra de entrada con número 2649, el informe que con
carácter no vinculante, de fecha 22/10/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud
del cual:
“Parcela situada en La Viñuela, Polígono 25, parcela 239, perteneciente al término municipal
de Burgohondo.
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Suelo Rústico Común – SRC, según los
planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes desde Febrero de
2007.

Se solicita Licencia de Obras para:
 Instalación de una puerta de acceso, de 1,00 metro.

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 05 de noviembre de 2.020, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

ACUERDA

notificar a DOÑA MARINA ÁLVAREZ BLANCO, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 100/2020, registrada en
estas dependencias municipales de entrada con fecha 13 de octubre de 2020 y número
2522, para obras consistentes en:
 Instalación de una puerta de acceso, de 1,00 metro.
En la Parcela 239 del Polígono 25 en el Paraje “LA VIÑUELA” en el término municipal de
Burgohondo (Ávila).
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Suelo Rústico Común-SRC según los planos
de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, en vigor desde Febrero de 2007.

El expediente es promovido por
DOÑA MARINA ÁLVAREZ BLANCO, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra el de 500,00€

Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, así
como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros Organismos, y, cumplir con
lo dispuesto en el informe que antecede de fecha 22/10/2020, registrado de entrada con fecha
22/10/2020 y número 2649, así como con las observaciones y prescripciones que se contienen
en el mismo, y, en los siguientes artículos:



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segundo.- Habiendo satisfecho por BANKIA el 13/10/2020 un ICIO mínimo de 25,00€

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

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

3.3.- Solicitud de licencia de obra instada por DOÑA TERESA ROLLÓN BLANCO,
registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 15 de octubre de
2020 y número 2551, Expediente n º 102/2020, para obras de realización de pared
medianera, con bloques de termoarcilla, en el interior de la vivienda situada en la Calle
Vahuso, n º 7 en el término municipal de Burgohondo (Ávila), con una longitud de 10,00
metros aproximadamente. Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda
Unifamiliar Aislada-VA. Con un presupuesto de ejecución material de 500,00€.
*Con fecha 22/10/2020, se registra de entrada con número 2650, el informe que con
carácter no vinculante, de fecha 22/10/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud
del cual:
“Vivienda situada en la Calle Vahuso, nº 7, dentro del casco urbano de Burgohondo.
Referencia Catastral: 8451102UK4785S0001XR
Parcela urbana. Superficie: 263,00 m2.
Se encuentra construida, con una superficie total de 250,00 m2.
La parcela se sitúa dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar Aislada – VA, según los
planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes desde Febrero de
2007.
Se solicita Licencia de Obras para:
 Realización de pared medianera, con bloques de termoarcilla, en el interior de la
parcela, con una longitud de 10,00 metros aproximadamente.

PRESCRIPCIONES
Todos los paramentos ejecutados hacia espacio público y/o privado, tendrán una
resolución constructiva con una imagen propia de fachada, no pudiendo quedar
superficies sin revestimiento y/o acabado exterior (mortero, chapado, pintura, etc).
 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012)
ALTURA: 2,00 metros.
FABRICA BLOQUE TERMOARCILLA: 27,00 €/m2
ENFOSCADO CEMENTO BLANCO: 18,00 €/m2
 C = 45,00 €/m2 x 20,00 m2 = 900,00 €
Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la finalidad
solicitada y sujeta a las prescripciones señaladas así como a las condiciones establecidas en
las NN.UU. para la ejecución de obras en este tipo de ordenanza.


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

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 05 de noviembre de 2.020,
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

por

ACUERDA

notificar a DOÑA TERESA ROLLÓN BLANCO, en los siguientes términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 102/2020, registrada en
estas dependencias municipales de entrada con fecha 15 de octubre de 2020 y número
2551, para obras consistentes en:
 Realización de pared medianera, con bloques de termoarcilla, en el interior de la
parcela, con una longitud de 10,00 metros aproximadamente.

En el interior de la vivienda situada en la Calle Vahuso, n º 7 en el término municipal de
Burgohondo (Ávila).

Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar Aislada-VA según los
planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, en vigor desde Febrero de
2007.

El expediente es promovido por DOÑA TERESA ROLLÓN BLANCO, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra el de 500,00€

Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, así
como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros Organismos, y, cumplir con
lo dispuesto en el informe que antecede de fecha 22/10/2020, registrado de entrada con fecha
22/10/2020 y número 2650, así como con las observaciones y prescripciones que se contienen
en el mismo, y, en los siguientes artículos:
PRESCRIPCIONES
Todos los paramentos ejecutados hacia espacio público y/o privado, tendrán una
resolución constructiva con una imagen propia de fachada, no pudiendo quedar
superficies sin revestimiento y/o acabado exterior (mortero, chapado, pintura, etc).
 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012)
ALTURA: 2,00 metros.
FABRICA BLOQUE TERMOARCILLA: 27,00 €/m2
ENFOSCADO CEMENTO BLANCO: 18,00 €/m2
 C = 45,00 €/m2 x 20,00 m2 = 900,00 €

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


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

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

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

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

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

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

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.- Pendientes de satisfacer un ICIO de: 27,90€
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 900 ,00€)= 2,70€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 900,00€)= 25,20 €

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 la concesión de la licencia en dichos términos, recordándole que
tiene pendiente de abonar 27,90€, cantidad que deberá hacer efectiva en el plazo
máximo de quince días a contar desde el siguiente a la notificación del presente acuerdo.
De no hacerlo en este plazo la licencia de obras de carácter menor concedida, carecerá
de validez.”

3.4.- Solicitud de licencia de obra instada por DON LORENZO ROLLÓN LÓPEZ,
registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 15 de octubre de
2020 y número 2552, Expediente n º 103/2020, para obras consistentes en trastejar tejado
de la vivienda situada en la Calle Tajo n º 8 en el término municipal de Burgohondo (Ávila).
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera Tradicional.
Con un presupuesto de ejecución material de 530,00€.

*Con fecha 22/10/2020, se registra de entrada con número 2651, el informe que con
carácter no vinculante, de fecha 22/10/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud
del cual:
“Edificación situada en la Calle Tajo, nº 8, dentro del casco urbano de Burgohondo.
Referencia Catastral: 8652201UK4785S0001YR
Parcela urbana. Superficie: 81,00 m2.
Se encuentra construida, con una superficie total de 242,00 m2.
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera Tradicional –
VHT, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes
desde Febrero de 2007.
Se solicita Licencia de Obras para:
 Arreglos en la cubierta: Trastejar (sustitución de tejas deterioradas).
SUPERFICIE: 81,00 m2 (según datos catastrales).
PRESCRIPCIONES
No se intervendrá 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)
TEJA CERÁMICA: 27,00 €/m2
 C = 27,00 €/m2 x 81,00 m2 = 2.187,00 €
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 05 de noviembre de 2.020,
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

por

ACUERDA

notificar a DON LORENZO ROLLÓN LÓPEZ, en los siguientes términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 103/2020, registrada en
estas dependencias municipales de entrada con fecha 15 de octubre de 2020 y número
2552, para obras consistentes en:
 Arreglos en la cubierta: Trastejar (sustitución de tejas deterioradas).
SUPERFICIE: 81,00 m2 (según datos catastrales).

En vivienda situada en la Calle Tajo n º 8 en el término municipal de Burgohondo (Ávila).
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera Tradicional,
según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, en vigor desde
Febrero de 2007.
El expediente es promovido por DON LORENZO ROLLÓN LÓPEZ, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra el de 2.187,00€

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 22/10/2020, registrado de entrada con fecha
22/10/2020 y número 2651, así como con las observaciones y prescripciones que se contienen
en el mismo, y, en los siguientes artículos:
PRESCRIPCIONES
No se intervendrá 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)
TEJA CERÁMICA: 27,00 €/m2
 C = 27,00 €/m2 x 81,00 m2 = 2.187,00 €
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segundo.- Habiendo ingresado por BANKIA el 15/10/2020 un ICIO de: 25,00€ y habiendo
tenido que satisfacer un ICIO de: 67,79€ (6,56€+61,23€)
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 2.187 ,00€)= 6,56€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 2.187,00€)= 61,23 €
67,79€ -25,00€= 42,79 € pendientes de abonar

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

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

42,79€, cantidad que deberá hacer efectiva en el plazo

máximo de quince días a contar desde el siguiente a la notificación del presente acuerdo.
De no hacerlo en este plazo la licencia de obras de carácter menor concedida, carecerá
de validez.”

3.5.- Solicitud de licencia de obra instada por DOÑA ARACELI MOLERO MARTIN,
registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 19 de octubre de
2020 y número 2573, Expediente n º 104/2020, para obras consistentes en cerramiento
provisional de la Parcela 257 del Polígono 19 Paraje “TABLA DE LOS ABADES” en el
término municipal de Burgohondo (Ávila). Se encuentra ubicada dentro de la tipología de
Suelo Rústico de Protección Agropecuaria SRPA. Con un presupuesto de ejecución material
de 650,00€.

*Con fecha 29/10/2020, se registra de entrada con número 2775, el informe que con
carácter no vinculante, de fecha 29/10/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud
del cual:
“Parcela situada en Tabla de Los Abades, Polígono 19, parcela 257, dentro del término
municipal de Burgohondo.
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Suelo Rústico de Protección Agropecuaria –
SRPA- según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, en vigor
desde Febrero de 2007.

Se solicita Licencia de Obras para:
 Cerramiento de finca, con una longitud total de 64,00 metros, aproximadamente.
CONDICIONES GENERALES
Se recuerda que en función del artículo 43, apartado 5, (edificaciones permitidas en Suelo
Rústico) de las Normas Urbanísticas Municipales de Burgohondo (Modificación Puntual
NN.UU. MM, Nº 7 – Normativa y Ordenanzas en Suelo Rústico, de Octubre, 2013), se
establece que:



Los cerramientos de parcelas mantendrán en todo caso una distancia mínima de
4,00 metros al eje de todos los caminos y vías públicas existentes.



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



Se realizará a una distancia hacia el interior de 2,30 metros, medidos desde el
poste de esquina existente, en el cerramiento al camino, de la finca colindante
(P19, parcela 258).

 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012)
Considerando: MALLA SIMPLE TORSION GALVANIZADA 40/14 H=2,00 m =
18,00 €/ml
 C = 18,00 €/ml x 64,00 ml = 1.152,00 €
Se considera apta la solicitud para su tramitación, exclusivamente para la finalidad solicitada
y sujeta a las condiciones establecidas en las NN.UU. para la ejecución de obras en este tipo
de suelo y sujeta a las condiciones reseñadas y cumpliendo con ellas, en su totalidad.



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

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 05 de noviembre de 2.020,
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal
notificar a DOÑA ARACELI MOLERO MARTÍN en los siguientes términos:

por

ACUERDA

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 104/2020, registrada en
estas dependencias municipales de entrada con fecha 19 de octubre de 2020 y número
2573, para obras consistentes en:
 Cerramiento de finca, con una longitud total de 64,00 metros, aproximadamente.
“En la Parcela situada en Tabla de Los Abades, Polígono 19, parcela 257, dentro del término
municipal de Burgohondo(Ávila).
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.

Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera Tradicional,
según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, en vigor desde
Febrero de 2007.
El expediente es promovido por
DOÑA ARACELI MOLERO MARTÍN, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra el de 1.152,00€

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 29/10/2020, registrado de entrada con fecha
29/10/2020 y número 2775, así como con las observaciones y prescripciones que se contienen
en el mismo, y, en los siguientes artículos:
OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES:
CONDICIONES GENERALES
Se recuerda que en función del artículo 43, apartado 5, (edificaciones permitidas en Suelo
Rústico) de las Normas Urbanísticas Municipales de Burgohondo (Modificación Puntual
NN.UU. MM, Nº 7 – Normativa y Ordenanzas en Suelo Rústico, de Octubre, 2013), se
establece que:



Los cerramientos de parcelas mantendrán en todo caso una distancia mínima de
4,00 metros al eje de todos los caminos y vías públicas existentes.



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



Se realizará a una distancia hacia el interior de 2,30 metros, medidos desde el
poste de esquina existente, en el cerramiento al camino, de la finca colindante
(P19, parcela 258).

 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012)

Considerando: MALLA SIMPLE TORSION GALVANIZADA 40/14 H=2,00 m =
18,00 €/ml
 C = 18,00 €/ml x 64,00 ml = 1.152,00 €


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segundo.- Habiendo ingresado por SANTANDER el 13/10/2020 un ICIO de: 25,00€ y
habiendo tenido que satisfacer un ICIO de: 35,70€ (3,45€+32,25€)
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 1.152 ,00€)= 3,45€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 1.152,00€)= 32,25 €
35,70€ -25,00€= 10,70€ pendientes de abonar

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

Cuarto.-Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos, recordándole que
tiene pendiente de abonar 10,70€, cantidad que deberá hacer efectiva en el plazo
máximo de quince días a contar desde el siguiente a la notificación del presente acuerdo.
De no hacerlo en este plazo la licencia de obras de carácter menor concedida, carecerá
de validez.”

3.6.- Solicitud de licencia de obra instada por DOÑA MERCEDES DÍGUELE RUBIO,
registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 20 de octubre de
2020 y número 2591, Expediente n º 105/2020, para obras consistentes en quitar
humedades, tirar el tabique interior que separa la cocina del comedor, poner tarima en la
planta de debajo de aproximadamente 35 m2 y alicatar el cuarto de baño cambiando los
sanitarios y la instalación de fontanería dentro de la vivienda situada en el interior de la Calle
Almanzor n º 10 en el término municipal de Burgohondo (Ávila). Se encuentra ubicada
dentro de la tipología de Vivienda de Casco Antiguo- CA. Con un presupuesto de ejecución
material de 3.000,00€.
*Con fecha 22/10/2020, se registra de entrada con número 2652, el informe que con
carácter no vinculante, de fecha 22/10/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud
del cual:
“Vivienda situada en la Calle Almanzor, 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:
Reformas en interior de vivienda.
 Cambio de distribución (quitar tabique Cocina-Comedor); reparación paramentos
(humedades); solado (tarima) en una superficie de 35,00 m2.
 Reforma baño (instalaciones, alicatado, aparatos sanitarios).

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.


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 05 de noviembre de 2.020,
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

por

ACUERDA

notificar a DOÑA MERCEDES DÍGUELE RUBIO, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 105/2020, registrada en
estas dependencias municipales de entrada con fecha 15 de octubre de 2020 y número
2591, para obras consistentes en:
Reformas en interior de vivienda.
 Cambio de distribución (quitar tabique Cocina-Comedor); reparación paramentos
(humedades); solado (tarima) en una superficie de 35,00 m2.
 Reforma baño (instalaciones, alicatado, aparatos sanitarios).

En vivienda situada en la Calle Almanzor n º 10 en el término municipal de Burgohondo
(Ávila).
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda en Casco Antiguo-CA, según los
planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, en vigor desde Febrero de
2007.
El expediente es promovido por DOÑA MERCEDES DÍGUELE RUBIO, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra el de 3.000,00€

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 22/10/2020, registrado de entrada con fecha
22/10/2020 y número 2652, así como con las observaciones y prescripciones que se contienen
en el mismo, y, en los siguientes artículos:

PRESCRIPCIONES


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segundo.- Teniendo que satisfacer un ICIO de: 93,00€
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 3.000 ,00€)= 9,00€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 3.000,00€)= 84,00€

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

Cuarto.- Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos, recordándole que
tiene pendiente de abonar 93,00€, cantidad que deberá hacer efectiva en el plazo
máximo de quince días a contar desde el siguiente a la notificación del presente acuerdo.
De no hacerlo en este plazo la licencia de obras de carácter menor concedida, carecerá
de validez.”
3.7.- Solicitud de licencia de obra instada por DON ANTONIO GONZÁLEZ
BLÁZQUEZ, registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 20 de
octubre de 2020 y número 2592, Expediente n º 106/2020, para obras consistentes en
trastejar tejado y pintar fachada lateral de la vivienda situada en la Calle San Roque n º 26
en el término municipal de Burgohondo (Ávila). Se encuentra ubicada dentro de la tipología
de Vivienda en Hilera Tradicional-VHT. Con un presupuesto de ejecución material de
500,00€.
*Con fecha 22/10/2020, se registra de entrada con número 2653, el informe que con
carácter no vinculante, de fecha 22/10/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud
del cual:
“Edificación situada en la Calle San Roque, nº 26, dentro del casco urbano de Burgohondo.
Referencia Catastral: 8753204UK4785S0001UR
Parcela urbana. Superficie: 45,00 m2.
Se encuentra construida, con una superficie total de 135,00 m2.
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera Tradicional –
VHT, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes
desde Febrero de 2007.
Se solicita Licencia de Obras para:
 Arreglos en la cubierta: Trastejar (sustitución de tejas deterioradas).
SUPERFICIE: 45,00 m2 (según datos catastrales).
 Pintar fachada lateral.
PRESCRIPCIONES
1. No se intervendrá en la estructura de cubierta ni en sus elementos de apoyo.
2. Las actuaciones en fachada deberán seguir la estética y composición existente en
el resto de paramentos exteriores de la edificación y los acabados (pintura)
deberán estar acordes con los colores tradicionales del casco urbano.
 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012)
TEJA CERÁMICA: 27,00 €/m2
 C = 27,00 €/m2 x 45,00 m2 = 1.215,00 €

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 05 de noviembre de 2.020,
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

por

ACUERDA

notificar a DON ANTONIO GONZÁLEZ BLÁZQUEZ, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 106/2020, registrada en
estas dependencias municipales de entrada con fecha 20 de octubre de 2020 y número
2592, para obras consistentes en:
 Arreglos en la cubierta: Trastejar (sustitución de tejas deterioradas).
SUPERFICIE: 45,00 m2 (según datos catastrales).
 Pintar fachada lateral.

En vivienda situada en la Calle San Roque n º 26 en el término municipal de Burgohondo
(Ávila).
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda en Hilera Tradicional VHT, según
los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, en vigor desde Febrero de
2007.
El expediente es promovido por DON ANTONIO GONZÁLEZ BLÁZQUEZ, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra el de 1.215,00€

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 22/10/2020, registrado de entrada con fecha
22/10/2020 y número 2653, así como con las observaciones y prescripciones que se contienen
en el mismo, y, en los siguientes artículos:

PRESCRIPCIONES
1. No se intervendrá en la estructura de cubierta ni en sus elementos de apoyo.
2. Las actuaciones en fachada deberán seguir la estética y composición existente en
el resto de paramentos exteriores de la edificación y los acabados (pintura)
deberán estar acordes con los colores tradicionales del casco urbano.
 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012)
TEJA CERÁMICA: 27,00 €/m2
 C = 27,00 €/m2 x 45,00 m2 = 1.215,00 €
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.
3. En caso de instalación, montaje y colocación de andamios deberá presentarse
Certificado de Instalación y Homologación, firmado por técnico cualificado, y
solicitarse la correspondiente Licencia para ocupación de vía pública.


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segundo.- Habiendo satisfecho un ICIO de 25,00€ por BANKIA el 20/10/2020 y Teniendo
que satisfacer un ICIO de: 37,66€
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 1.215 ,00€)= 3,64€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 1.215,00€)= 34,02€
37,66€-25,00€= 12,66 pendientes de satisfacer.

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

Cuarto.- Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos, recordándole que
tiene pendiente de abonar 12,66€, cantidad que deberá hacer efectiva en el plazo
máximo de quince días a contar desde el siguiente a la notificación del presente acuerdo.
De no hacerlo en este plazo la licencia de obras de carácter menor concedida, carecerá
de validez.”

3.8.- Solicitud de licencia de obra instada por DON FERNANDO SÁNCHEZ
JIMÉNEZ, registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 21 de
octubre de 2020 y número 2614, Expediente n º 107/2020, para obras consistente en
cerramiento de la parcela 104 del Polígono 24 del término municipal de Burgohondo (Ávila),
con postes de hierro en forma de ángulo 40x40 y malla ganadera. Se encuentra ubicada
dentro de Suelo Rústico de Protección Natural -SRPN1-. Con un presupuesto de ejecución
material de 1.500,00€.
*Con fecha 03/11/2020, se registra de entrada con número 2829, el informe que con
carácter no vinculante, de fecha 30/10/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud
del cual:
“Parcela situada en Las Canalenguas, dentro del Polígono 24, parcela nº 104, perteneciente al
término municipal de Burgohondo.
Ref.Catastral: 05041A024001040000QA
Superficie parcela: 15.072,00 m2.
Se encuentra ubicada dentro de la Ordenanza de Suelo Rústico de Protección Natural –
SRPN1, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, en vigor
desde Febrero de 2007. La parcela linda con el cauce correspondiente al Río Alberche, en
su margen derecha, quedando una parte de los terrenos de la finca dentro de la Ordenanza
SRPN3 (Suelo Rústico de Protección Natural de Riberas y Ecosistemas acuáticos).

Se solicita Licencia de Obras para:
 Cerramiento perimetral de la finca.
OBSERVACIONES
La finca se encuentra situada dentro de la Zona de Policía correspondiente al Río Alberche
(franja, de 100,00 metros de anchura, a cada lado de las márgenes de un cauce fluvial).
La autorización para la ejecución de obras en Zona de Policía de cauces la otorga la
Administración Hidráulica. Siendo, en la cuenca del Tajo, el Organismo competente la
Confederación Hidrográfica del Tajo, y siendo la Comisaría de Aguas la encargada de su
tramitación.
ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, DE POLICÍA Y
SERVIDUMBRE
El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del 11 de abril de 1986 modificado por
el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, definen los bienes que integran el dominio público
hidráulico: cauces, embalses, etc. El cauce es el terreno que cubren las aguas en sus
máximas crecidas ordinarias. Se denominan márgenes los terrenos que lindan con
los cauces. Las márgenes son de dominio privado pero están sujetas en toda su
extensión longitudinal a una zona de servidumbre, de cinco metros de anchura, para
uso público, regulada reglamentariamente y a una zona de policía, de 100 metros de
anchura, que incluye a la anterior, en la que se condiciona el uso del suelo y las
actividades que se desarrollan.
Por lo tanto: cualquier actuación en la Zona de Policía del cauce (100,00 metros de
anchura) contará con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del
Tajo.
Previa a la Licencia para la ejecución de Obras, deberá presentarse la autorización
correspondiente emitida por dicho organismo.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 05 de noviembre de 2.020, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

ACUERDA

notificar a DON FERNANDO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, en los siguientes términos:
-Previa a la concesión de la licencia de obra menor para ejecutar la obra consistente en
cerramiento de la parcela 104 del Polígono 24 del término municipal de Burgohondo (Ávila),
con postes de hierro en forma de ángulo 40x40 y malla ganadera de acuerdo con el informe
urbanístico emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, deberá presentar a la mayor brevedad
posible en el registro municipal la autorización correspondiente emitida por dicho
organismo para poder continuar con la tramitación de la licencia de obra menor
solicitada.

3.9.- Solicitud de licencia de obra instada por DON FERNANDO SÁNCHEZ
JIMÉNEZ, registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 21 de
octubre de 2020 y número 2615, Expediente n º 108/2020, para obras consistentes
cerramiento de la Parcela 96 del Polígono 24 del término municipal de Burgohondo (Ávila),
con postes de hierro en forma de ángulo 40x40 y malla ganadera . Se encuentra ubicada
dentro de Suelo Rústico de Protección Agropecuaria –SRPA-. Con un presupuesto de
ejecución material de 450,00€.
*Con fecha 03/11/2020, se registra de entrada con número 2830, el informe que con
carácter no vinculante, de fecha 30/10/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud
del cual:
“Parcela situada en Las Canalenguas, dentro del Polígono 24, parcela nº 96, perteneciente al
término municipal de Burgohondo.
Ref.Catastral: 05041A024000960000QJ
Superficie parcela: 4.273,00 m2.
Se encuentra ubicada dentro de la Ordenanza de Suelo Rústico de Protección Natural –
SRPN1, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, en vigor
desde Febrero de 2007. La parcela linda con el cauce correspondiente al Río Alberche, en
su margen derecha, quedando una parte de los terrenos de la finca dentro de la Ordenanza
SRPN3 (Suelo Rústico de Protección Natural de Riberas y Ecosistemas acuáticos).
Se solicita Licencia de Obras para:
 Cerramiento perimetral de la finca.
OBSERVACIONES
La finca se encuentra situada dentro de la Zona de Policía correspondiente al Río Alberche
(franja, de 100,00 metros de anchura, a cada lado de las márgenes de un cauce fluvial).
La autorización para la ejecución de obras en Zona de Policía de cauces la otorga la
Administración Hidráulica. Siendo, en la cuenca del Tajo, el Organismo competente la
Confederación Hidrográfica del Tajo, y siendo la Comisaría de Aguas la encargada de su
tramitación.
ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, DE POLICÍA Y
SERVIDUMBRE
El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del 11 de abril de 1986 modificado por
el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, definen los bienes que integran el dominio público
hidráulico: cauces, embalses, etc. El cauce es el terreno que cubren las aguas en sus
máximas crecidas ordinarias. Se denominan márgenes los terrenos que lindan con
los cauces. Las márgenes son de dominio privado pero están sujetas en toda su
extensión longitudinal a una zona de servidumbre, de cinco metros de anchura, para
uso público, regulada reglamentariamente y a una zona de policía, de 100 metros de
anchura, que incluye a la anterior, en la que se condiciona el uso del suelo y las
actividades que se desarrollan.

Por lo tanto: cualquier actuación en la Zona de Policía del cauce (100,00 metros de
anchura) contará con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del
Tajo.
Previa a la Licencia para la ejecución de Obras, deberá presentarse la autorización
correspondiente emitida por dicho organismo.”
En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 05 de noviembre de 2.020, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

ACUERDA

notificar a DON FERNANDO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, en los siguientes términos:
-Previa a la concesión de la licencia de obra menor para ejecutar la obra consistente en
cerramiento de la parcela 96 del Polígono 24 del término municipal de Burgohondo (Ávila),
con postes de hierro en forma de ángulo 40x40 y malla ganadera de acuerdo con el informe
urbanístico emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, deberá presentar a la mayor brevedad
posible en el registro municipal la autorización correspondiente emitida por dicho
organismo para poder continuar con la tramitación de la licencia de obra menor
solicitada.

3.10.- Solicitud de licencia de obra instada por DON FERNANDO SÁNCHEZ
JIMÉNEZ, registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 21 de
octubre de 2020 y número 2616, Expediente n º 109/2020, para obras consistentes
cerramiento de las Parcelas 67 y 141 del Polígono 22 en el término municipal de Burgohondo
(Ávila), con postes de hierro en forma de ángulo 40x40 y malla ganadera. Se encuentra
ubicada dentro de Suelo Rústico de Protección Agropecuaria –SRPA-. Con un presupuesto
de ejecución material de 400,00€.
*Con fecha 29/10/2020, se registra de entrada con número 2776, el informe que con
carácter no vinculante, de fecha 29/10/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud
del cual:
“Parcelas situada en Sierra del Agua, Polígono 22, parcelas 67 y 141, dentro del término
municipal de Burgohondo.
Se encuentran ubicadas dentro de la tipología de Suelo Rústico de Protección Agropecuaria –
SRPA- según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, en vigor
desde Febrero de 2007.
Se solicita Licencia de Obras para:
 Cerramiento de fincas, con una longitud total de 175,00 metros, aproximadamente.
CONDICIONES GENERALES (de obligado cumplimiento).
Se recuerda que en función del artículo 43, apartado 5, (edificaciones permitidas en Suelo
Rústico) de las Normas Urbanísticas Municipales de Burgohondo (Modificación Puntual
NN.UU. MM, Nº 7 – Normativa y Ordenanzas en Suelo Rústico, de Octubre, 2013), se
establece que:



Los cerramientos de parcelas mantendrán en todo caso una distancia mínima de
4,00 metros al eje de todos los caminos públicos existentes.



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



El cerramiento correspondiente a la parcela 141 que linda con el Polígono
Industrial se ajustará a las alineaciones establecidas para los viales urbanos
manteniendo un ancho constante de calle (vial mínimo: 12,00 metros de ancho).

 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012)
Considerando: MALLA SIMPLE TORSION GALVANIZADA 40/14 H=2,00 m =
18,00 €/ml
 C = 18,00 €/ml x 175,00 ml = 3.150,00 €
Se considera apta la solicitud para su tramitación, exclusivamente para la finalidad
solicitada y sujeta a las condiciones reseñadas, así como las establecidas en las NN.UU.
para la ejecución de obras en este tipo de suelo y cumpliendo con ellas, en su totalidad.
Una vez realizadas las obras deberá comunicarse inmediatamente su finalización al
Ayuntamiento para verificar por parte de los Servicios Técnicos su perfecta adecuación
así como el cumplimiento de la Normativa existente conforme a las condiciones
expuestas y recordando que de no ajustarse a las mismas se procederá a requerir al
titular para su subsanación y/o rectificación de acuerdo con el Artículo 344 (“Actos
concluidos que no se ajusten a la licencia urbanística u orden de
ejecución”) y el Artículo 345 (“Ejecución forzosa de las medidas de protección y
restauración”) del RUCyL.


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 05 de noviembre de 2.020,
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

por

ACUERDA

notificar a DON FERNANDO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 109/2020, registrada en
estas dependencias municipales de entrada con fecha 21 de octubre de 2020 y número
2616, para obras consistentes en:

 Cerramiento de fincas, con una longitud total de 175,00 metros, aproximadamente.

“En las Parcelas situadas en Sierra del Agua, Polígono 22, parcelas 67 y 141, dentro del
término municipal de Burgohondo.
Se encuentran ubicadas dentro de la tipología de Suelo Rústico de Protección Agropecuaria –
SRPA- según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, en vigor
desde Febrero de 2007.

El expediente es promovido por DON FERNANDO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra el de 3.150,00€

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 29/10/2020, registrado de entrada con fecha
29/10/2020 y número 2776, así como con las observaciones y prescripciones que se contienen
en el mismo, y, en los siguientes artículos:
OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES:
CONDICIONES GENERALES (de obligado cumplimiento).
Se recuerda que en función del artículo 43, apartado 5, (edificaciones permitidas en Suelo
Rústico) de las Normas Urbanísticas Municipales de Burgohondo (Modificación Puntual
NN.UU. MM, Nº 7 – Normativa y Ordenanzas en Suelo Rústico, de Octubre, 2013), se
establece que:


Los cerramientos de parcelas mantendrán en todo caso una distancia mínima de
4,00 metros al eje de todos los caminos públicos existentes.



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



El cerramiento correspondiente a la parcela 141 que linda con el Polígono
Industrial se ajustará a las alineaciones establecidas para los viales urbanos
manteniendo un ancho constante de calle (vial mínimo: 12,00 metros de ancho).

 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012)
Considerando: MALLA SIMPLE TORSION GALVANIZADA 40/14 H=2,00 m =
18,00 €/ml
 C = 18,00 €/ml x 175,00 ml = 3.150,00 €
Se considera apta la solicitud para su tramitación, exclusivamente para la finalidad
solicitada y sujeta a las condiciones reseñadas, así como las establecidas en las NN.UU.
para la ejecución de obras en este tipo de suelo y cumpliendo con ellas, en su totalidad.

Una vez realizadas las obras deberá comunicarse inmediatamente su finalización al
Ayuntamiento para verificar por parte de los Servicios Técnicos su perfecta adecuación
así como el cumplimiento de la Normativa existente conforme a las condiciones
expuestas y recordando que de no ajustarse a las mismas se procederá a requerir al
titular para su subsanación y/o rectificación de acuerdo con el Artículo 344 (“Actos
concluidos que no se ajusten a la licencia urbanística u orden de
ejecución”) y el Artículo 345 (“Ejecución forzosa de las medidas de protección y
restauración”) del RUCyL.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segundo.- Estando pendiente de satisfacer un ICIO de: 97,65€ (9,45€+88,20€)
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 3.150 ,00€)= 9,45€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 3.150,00€)= 88,20 €

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 la concesión de la licencia en dichos términos, recordándole que
tiene pendiente de abonar 97,65€, cantidad que deberá hacer efectiva en el plazo
máximo de quince días a contar desde el siguiente a la notificación del presente acuerdo.
De no hacerlo en este plazo la licencia de obras de carácter menor concedida, carecerá
de validez.”
3.11.- Solicitud de licencia de obra instada por DON FERNANDO SÁNCHEZ
JIMÉNEZ, registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 21 de
octubre de 2020 y número 2617, Expediente n º 110/2020, para obras consistentes
cerramiento de fincas con postes de hierro en forma de ángulo 40x40 y malla ganadera en el
término municipal de Burgohondo (Ávila). Se encuentra ubicada dentro de Suelo Rústico de
Protección Agropecuaria –SRPA-. Con un presupuesto de ejecución material de 450,00€.
*Con fecha 03/11/2020, se registra de entrada con número 2831, el informe que con
carácter no vinculante, de fecha 30/10/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud
del cual:
“Parcelas situadas en El Marcuero, dentro del Polígono 22, parcelas 86, 133, 184, 87, 183,
185, 186, 134 y 85, pertenecientes al término municipal de Burgohondo.
P-22, parcela nº 86 - Ref.Catastral: 05041A022000860000QH -Superficie: 2.155,00 m2.
P-22, parcela nº 133 - Ref.Catastral: 05041A022001330000QM -Superficie: 6.007,00 m2.
P-22, parcela nº 184 - Ref.Catastral: 05041A022001840000QW -Superficie: 3.251,00 m2.
P-22, parcela nº 87 - Ref.Catastral: 05041A022000870000QW -Superficie: 1.541,00 m2.
P-22, parcela nº 183 - Ref.Catastral: 05041A022001830000QH -Superficie: 3.293,00 m2.
P-22, parcela nº 185 - Ref.Catastral: 05041A022001850000QA -Superficie: 6.614,00 m2.
P-22, parcela nº 186 - Ref.Catastral: 05041A022001860000QB -Superficie: 2.257,00 m2.
P-22, parcela nº 134 - Ref.Catastral: 05041A022001340000QO -Superficie: 3.223,00 m2.
P-22, parcela nº 85 - Ref.Catastral: 05041A022000850000QU -Superficie: 4.276,00 m2.
Se encuentran ubicadas dentro de la Ordenanza 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:
 Cerramiento perimetral del conjunto de fincas.
OBSERVACIONES
La parcela nº 89 linda con el cauce correspondiente al Arroyo del Horcajo, en su margen
derecha, y parte de las fincas nº 183, 184, 185 y 85 se encuentran dentro de la Zona de Policía
del cauce (franja, de 100,00 metros de anchura, a cada lado de las márgenes de un cauce
fluvial).

La autorización para la ejecución de obras en Zona de Policía de cauces la otorga la
Administración Hidráulica. Siendo, en la cuenca del Tajo, el Organismo competente la

Confederación Hidrográfica del Tajo, y siendo la Comisaría de Aguas la encargada de su
tramitación.
ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, DE POLICÍA Y
SERVIDUMBRE
El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del 11 de abril de 1986 modificado por
el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, definen los bienes que integran el dominio público
hidráulico: cauces, embalses, etc. El cauce es el terreno que cubren las aguas en sus
máximas crecidas ordinarias. Se denominan márgenes los terrenos que lindan con
los cauces. Las márgenes son de dominio privado pero están sujetas en toda su
extensión longitudinal a una zona de servidumbre, de cinco metros de anchura, para
uso público, regulada reglamentariamente y a una zona de policía, de 100 metros de
anchura, que incluye a la anterior, en la que se condiciona el uso del suelo y las
actividades que se desarrollan.
Por lo tanto: cualquier actuación en la Zona de Policía del cauce (100,00 metros de
anchura) contará con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del
Tajo.
Previa a la Licencia para la ejecución de Obras, deberá presentarse la autorización
correspondiente emitida por dicho organismo.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 05 de noviembre de 2.020,
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

por

ACUERDA

notificar a DON FERNANDO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, en los siguientes términos:
-Previa a la concesión de la licencia de obra menor para ejecutar la obra consistente en
cerramiento de las parcelas 86,133,184,87,183,185,186,134 y 85 del Polígono 22 del término
municipal de Burgohondo (Ávila), con postes de hierro en forma de ángulo 40x40 y malla
ganadera de acuerdo con el informe urbanístico emitido por el Sr. Arquitecto Municipal,
deberá presentar a la mayor brevedad posible en el registro municipal la autorización
correspondiente emitida por dicho organismo para poder continuar con la tramitación de
la licencia de obra menor solicitada.
3.12.- Solicitud de licencia de obra instada por DON ANDRÉS BLANCO CARNEIRO,
registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 29 de octubre de
2020 y número 2777, Expediente n º 111/2020, para obras consistentes en dar yeso en las
paredes de una habitación de su vivienda situada en la Carretera Ávila-Casavieja n º 57 en el
término municipal de Burgohondo (Ávila). Se encuentra ubicada dentro la tipología de
Vivienda en Casco Antiguo-CA Con un presupuesto de ejecución material de 1.200,00€.

*Con fecha 29/10/2020, se registra de entrada con número 2777, el informe que con
carácter no vinculante, de fecha 29/10/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud
del cual:

“Vivienda situada en la Carretera Ávila-Casavieja, nº 57, 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:
Trabajos en interior de vivienda.


Revestimiento de yeso en los paramentos interiores de una habitación.

Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la finalidad
solicitada y sujeta a las condiciones establecidas en las NN.UU. para la ejecución de obras en
este tipo de 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 05 de noviembre de 2.020,
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

por

ACUERDA

notificar a DON ANDRÉS BLANCO CARNEIRO, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 111/2020, registrada en
estas dependencias municipales de entrada con fecha 22 de octubre de 2020 y número
2646, para obras consistentes en:
Trabajos en interior de vivienda.


Revestimiento de yeso en los paramentos interiores de una habitación.

“En la Vivienda situada en la Carretera Ávila-Casavieja, nº 57, 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.

El expediente es promovido por
DON ANDRÉS BLANCO CARNEIRO, 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 29/10/2020, registrado de entrada con fecha
29/10/2020 y número 2777, así como con las observaciones y prescripciones que se contienen
en el mismo, y, en los siguientes artículos:

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES:


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segundo.- Habiendo satisfecho un ICIO de: 37,20€
BANCO SANTANDER

(3,60€+33,60€) el 22/10/2020 por el

.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 1.200 ,00€)= 3,60 €

.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 1.200,00€)= 33,60€

Tercero.-Por lo que, transcurrido el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente a la
notificación de este acuerdo de resolución, el promotor de la obra deberá comunicar a
este Ayuntamiento, la finalización de la obra. En caso de no haber finalizado la obra,
deberá solicitar una prórroga de 6 meses más.
Cuarto.-Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos.”
3.13.- Solicitud de licencia de obra instada por DON FRANCISCO JAVIER SIERRA
JUÁREZ, registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 26 de
octubre de 2020 y número 2684, Expediente n º 113/2020, para obras consistentes en
sustitución de carpinterías exteriores (ventanas) así como la reforma de dos baños y concina y
pintura interior en la vivienda situada en la Calle Mayor n º 1 en el término municipal de
Burgohondo (Ávila). Se encuentra ubicada dentro la tipología de Vivienda en Casco
Antiguo-CA Con un presupuesto de ejecución material de 9.850,00€.
*Con fecha 29/10/2020, se registra de entrada con número 2778, el informe que con
carácter no vinculante, de fecha 29/10/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud
del cual:
“Vivienda situada en la Calle Mayor, nº 1, 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:
Reformas en interior de vivienda.
 Sustitución de carpinterías exteriores (ventanas).
 Reforma de 2 baños y cocina. Pintura interior.

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.



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 05 de noviembre de 2.020,
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal
notificar a

por

ACUERDA

DON FRANCISCO JAVIER SIERRA JUÁREZ, en los siguientes términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 113/2020, registrada en
estas dependencias municipales de entrada con fecha 26 de octubre de 2020 y número
2684, para obras consistentes en:

Reformas en interior de vivienda.
 Sustitución de carpinterías exteriores (ventanas).
 Reforma de 2 baños y cocina. Pintura interior.

“En la Vivienda situada en la vivienda situada en la Calle Mayor n º 1 en el término
municipal de Burgohondo (Ávila).
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.

El expediente es promovido por DON FRANCISCO JAVIER SIERRA JUÁREZ, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra el de 9.850,00€

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 29/10/2020, registrado de entrada con fecha
29/10/2020 y número 2778, así como con las observaciones y prescripciones que se contienen
en el mismo, y, en los siguientes artículos:

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES:


Gestión y vertido de residuos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segundo.- Habiendo satisfecho un ICIO de
26/10/2020€

305,30€

por BANCO SANTANDER el

.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 9.850 ,00€)= 29,55€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 9.850,00€)= 275,80€

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

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

3.14.- Solicitud de licencia de obra instada por DON JOSÉ JIMÉNEZ JIMÉNEZ,
registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 28 de octubre de
2020 y número 2711, Expediente n º 115/2020, para obras consistentes en cambiar
cerramiento de la Parcela n º 32 del Polígono 20 Paraje “LAS CHORRERAS” en el término
municipal de Burgohondo (Ávila). Se encuentra ubicada dentro de la Ordenanza de Suelo

Rústico de Protección Natural- SRPN1-Con un presupuesto de ejecución material de
2.200,00€.
*Con fecha 03/11/2020, se registra de entrada con número 2832, el informe que con
carácter no vinculante, de fecha 29/10/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud
del cual:
“Parcela situada en Las Chorreras, dentro del Polígono 20, parcela nº 32, perteneciente al
término municipal de Burgohondo.
Ref.Catastral: 05041A020000320000QE
Superficie parcela: 4.385,00 m2.
Se encuentra ubicada dentro de la Ordenanza de Suelo Rústico de Protección Natural –
SRPN1, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, en vigor
desde Febrero de 2007. La parcela linda con el cauce correspondiente a la Garganta de
Navarredondilla, en su margen derecha, quedando una parte de los terrenos de la finca dentro
de la Ordenanza SRPN3 (Suelo Rústico de Protección Natural de Riberas y Ecosistemas
acuáticos).
Se solicita Licencia de Obras para:
 Cambiar el cerramiento de la finca.
OBSERVACIONES
La finca se encuentra situada dentro de la Zona de Policía correspondiente a la Garganta de
Navarredondilla (franja, de 100,00 metros de anchura, a cada lado de las márgenes de un
cauce fluvial).
La autorización para la ejecución de obras en Zona de Policía de cauces la otorga la
Administración Hidráulica. Siendo, en la cuenca del Tajo, el Organismo competente la
Confederación Hidrográfica del Tajo, y siendo la Comisaría de Aguas la encargada de su
tramitación.
ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, DE POLICÍA Y
SERVIDUMBRE
El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del 11 de abril de 1986 modificado por
el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, definen los bienes que integran el dominio público
hidráulico: cauces, embalses, etc. El cauce es el terreno que cubren las aguas en sus
máximas crecidas ordinarias. Se denominan márgenes los terrenos que lindan con
los cauces. Las márgenes son de dominio privado pero están sujetas en toda su
extensión longitudinal a una zona de servidumbre, de cinco metros de anchura, para
uso público, regulada reglamentariamente y a una zona de policía, de 100 metros de
anchura, que incluye a la anterior, en la que se condiciona el uso del suelo y las
actividades que se desarrollan.

Por lo tanto: cualquier actuación en la Zona de Policía del cauce (100,00 metros de
anchura) contará con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del
Tajo.

Previa a la Licencia para la ejecución de Obras, deberá presentarse la autorización
correspondiente emitida por dicho organismo.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 05 de noviembre de 2.020,
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal
notificar a

por

ACUERDA

DON JOSÉ JIMÉNEZ JIMÉNEZ, en los siguientes términos:

-Previa a la concesión de la licencia de obra menor para ejecutar la obra consistente en
cerramiento de la parcela 104 del Polígono 24 del término municipal de Burgohondo (Ávila),
con postes de hierro en forma de ángulo 40x40 y malla ganadera de acuerdo con el informe
urbanístico emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, deberá presentar a la mayor brevedad
posible en el registro municipal la autorización correspondiente emitida por dicho
organismo para poder continuar con la tramitación de la licencia de obra menor
solicitada.

3.15.- Solicitud de licencia de obra instada por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DE LA CALLE ESPERANZA N º2, registrada en estas dependencias municipales de
entrada con fecha 03 de noviembre de 2020 y número 2816, Expediente n º 117/2020,
para obras consistentes en pintar las fachadas de la edificación (Plaza Arriba y Calle
Guadarrama) en la edificación situada en la Plaza de Arriba n º 3 del término municipal de
Burgohondo (Ávila). Se encuentra ubicada dentro la tipología de Vivienda en Casco
Antiguo-CA. Con un presupuesto de ejecución material de 2.000,00€.
*Con fecha 05/11/2020, se registra de entrada con número 2863, el informe que con
carácter no vinculante, de fecha 05/11/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud
del cual:
“Edificación situada en la Plaza de Arriba, nº 3, dentro del casco urbano de Burgohondo.
Referencia Catastral: 8755801UK4785N0001FL (Pza. Arriba, nº 13, según Catastro).
Parcela urbana. Superficie: 711,00 m2.
Se encuentra construida, con una superficie total de 1.427,00 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 en la finca de referencia, para:
 Pintar las fachadas de la edificación (Pza. Arriba y Calle Guadarrama).

ORDENANZA CA – NN.UU.MM de Burgohondo
Edificaciones y construcciones preexistentes.
Las edificaciones ya existentes en el ámbito del Casco Antiguo podrán mantener las
características de sus fachadas actuales siempre y cuando no se realice una actuación
sobre las mismas. Únicamente se admitirá las obras concernientes al mantenimiento y
conservación de las mismas, en cualquier otro supuesto deberán adaptarse a las
condiciones reseñadas para la Ordenanza de Casco Antiguo.
Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la finalidad
especificada y cumpliendo con las prescripciones reseñadas, así como con las condiciones
establecidas en las NN.UU. para la ejecución de obras en este tipo de ordenanza.


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 05 de noviembre de 2.020,
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

por

ACUERDA

notificar a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 117/2020, registrada en
estas dependencias municipales de entrada con fecha 03 de noviembre de 2020 y
número 2816, para obras consistentes en:
 Pintar las fachadas de la edificación (Pza. Arriba y Calle Guadarrama).

“En Edificación situada en la Plaza de Arriba, nº 3, dentro del casco urbano de Burgohondo.
Referencia Catastral: 8755801UK4785N0001FL (Pza. Arriba, nº 13, según Catastro).”
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.

El expediente es promovido por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, 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 05/11/2020, registrado de entrada con fecha
05/11/2020 y número 2863, así como con las observaciones y prescripciones que se contienen
en el mismo, y, en los siguientes artículos:

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES:
ORDENANZA CA – NN.UU.MM de Burgohondo
Edificaciones y construcciones preexistentes.
Las edificaciones ya existentes en el ámbito del Casco Antiguo podrán mantener las
características de sus fachadas actuales siempre y cuando no se realice una actuación
sobre las mismas. Únicamente se admitirá las obras concernientes al mantenimiento y
conservación de las mismas, en cualquier otro supuesto deberán adaptarse a las
condiciones reseñadas para la Ordenanza de Casco Antiguo.

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


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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segundo.- Habiendo satisfecho un ICIO de: 62,00€ en BANKIA el 03/11/2020.
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 2.000 ,00€)= 6,00€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 2.000,00€)= 56,00€

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

Cuarto.- Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos”
3.16.- Solicitud de licencia de obra instada por DOÑA BASILISA MUÑOZ
GONZÁLEZ, registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 04 de
noviembre de 2020 y número 2840, Expediente n º 118/2020, para obras consistentes en
arreglos en la cubierta de la edificación situada en la Calle Oliva n º 52 del término municipal
de Burgohondo (Ávila): eliminar humedades y retejar (sustitución de tejas deterioradas) en
una parte de la superficie.) Se encuentra ubicada dentro la tipología de Vivienda en Casco
Antiguo-CA. Con un presupuesto de ejecución material de 2.000,00€.
*Con fecha 05/11/2020, se registra de entrada con número 2864, el informe que con
carácter no vinculante, de fecha 05/11/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal, en virtud
del cual:
“Edificación situada en la Calle Oliva, nº 52, dentro del casco urbano de Burgohondo.
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: Eliminar humedades y retejar (sustitución de tejas
deterioradas) en una parte de la superficie.
No habrá intervención 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 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 05 de noviembre de 2.020, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

ACUERDA

notificar a DOÑA BASILIA MUÑOZ GONZÁLEZ, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 118/2020, registrada en
estas dependencias municipales de entrada con fecha 04 de noviembre de 2020 y
número 2840, para obras consistentes en:
 Arreglos en la cubierta: Eliminar humedades y retejar (sustitución de tejas
deterioradas) en una parte de la superficie.
“Edificación situada en la Calle Oliva, nº 52, dentro del casco urbano de Burgohondo.
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.

El expediente es promovido por DOÑA BASILISA MUÑOZ GONZÁLEZ, 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 05/11/2020, registrado de entrada con fecha
05/11/2020 y número 2864, así como con las observaciones y prescripciones que se contienen
en el mismo, y, en los siguientes artículos:

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES:


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segundo.- Habiendo satisfecho un ICIO de: 62,00€ en BANKIA el 04/11/2020.
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 2.000 ,00€)= 6,00€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 2.000,00€)= 56,00€

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

B) LICENCIAS DE OBRA MAYOR:

3.1.- -Solicitud de licencia de obra mayor, Expediente 114/2020, instada por Don
Antonio Maya Jiménez, registrada de entrada en estas dependencias municipales con
fecha 26 de octubre de 2020, y número de entrada 2685 para realizar obra consistente en
Vivienda Unifamiliar Adosada en la Calle Dalí n º 12 de Burgohondo (Ávila).
Dicha construcción se ejecutará de acuerdo con lo previsto en el PROYECTO BÁSICO Y
DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA DE NUEVA PLANTA,
redactado por el Don José Manuel Fernández Rollón, colegiado en Madrid nº 12.371, visado
el 07/10/2020.
Se aporta hoja de Comunicación de Nombramiento de Dirección de Obra visada con fecha
07/10/2020. El presupuesto de ejecución material según lo previsto en el proyecto asciende a
la cantidad de setenta y cinco mil setecientos ochenta y cinco euros (75.785,00€).
(Se entregan 2 ejemplares del citado Proyecto, 1 copia en papel y otra en CD)

-Con fecha 03/11/2020 se registran de entrada con número 2833, informes con caracteres
no vinculantes emitidos por el Sr. Arquitecto Municipal, urbanístico y de costes de fecha
03/11/2020en virtud de los cuales:

URBANÍSTICO
Parcela urbana. Superficie: 42,01 m2 (Según medición de Proyecto)
R.C. - 8456802UK4785N0001YL
Se encuentra ubicada dentro de la Ordenanza de Edificación Unifamiliar en Hilera
Tradicional – VHT, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, vigentes desde Febrero de 2007.
La parcela Se sitúa en esquina, teniendo linde medianera con la parcela correspondiente a la
calle Dalí nº 14 (R.C. 8456801UK4785N0001BL) y disponiendo de tres fachadas, con frente
a la Calle Dalí, en línea quebrada de cuatro tramos rectos, con una longitud total de 19,41
metros (7,11 m; 4,08 m; 5,82 m y 2,40 m).
Solicitud de Licencia de Obra para “Vivienda Unifamiliar Adosada”, al Proyecto Básico y de
Ejecución redactado por el Arquitecto D. José Manuel Fernández Rollón, visado con fecha
07/10/2020.
PROYECTO
Las obras de ejecución corresponden a la construcción de una vivienda unifamiliar,
desarrollada en dos plantas, con acceso por la calle Dalí.
La superficie de ocupación será la correspondiente a la superficie de la parcela, 42,01 m2
(100%).
La vivienda se desarrolla en dos plantas sobre rasante (B+I) y aprovechamiento bajocubierta.
La superficie total construida será de 103,73 m2C.

La cubierta será inclinada, a dos aguas, con faldones de caída hacia las fachadas de la
edificación, en una parte de la edificación (19,71 m2), quedando el resto de la superficie
como terraza abierta (cubierta plana).
NORMATIVA URBANÍSTICA
Debido a la topografía existente en la calle se coge como cota de referencia (± 0,00) la
correspondiente al forjado de planta baja y coincidente con un extremo de la calle; quedando
la cota de entrada, en el otro extremo de la calle, a -0,54 metros respecto a la de referencia.
La altura a cornisa en fachada (respecto a la cota de referencia ±0,00 m) es de 6,50 metros
(=6,50 m, altura máxima permitida) y la altura máxima a cumbrera es de 8,42 metros.
La edificación queda adosada a su linde lateral en toda su longitud.
La pendiente de la cubierta inclinada es del 47,00% (<50,00% máxima permitida),
Otros datos del Proyecto:
 Las fachadas estarán terminadas con un revestimiento de chapado de piedra.
 Cubrición de teja cerámica mixta.
 Las carpinterías exteriores serán de PVC.
 La instalación térmica de la vivienda (calefacción y producción de A.C.S.) se
realizará mediante caldera de biomasa, en cumplimiento del CTE “Demanda
energética”.
 Todas las piezas habitables se iluminan y ventilan mediante ventanas abiertas al
exterior.

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.


El uso de la edificación es exclusivo de Vivienda Unifamiliar.

La superficie de actuación es:
PLANTA BAJA (Vivienda):
PLANTA PRIMERA (Vivienda):
BAJO CUBIERTA (Vivienda):
TOTAL ACTUACIÓN:

42,01 m2
42,01 m2
19,71 m2
103,73 m2

Se considera apta la solicitud para su tramitación, exclusivamente para la finalidad
especificada y sujeta a las observaciones, usos y prescripciones aquí reseñadas,
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 la ordenanza.

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 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. El del Proyecto Técnico dicho
presupuesto es el de setenta y cinco mil setecientos ochenta y cinco euros (75.785,00€), y el
previsto en el Informe de Costes del Técnico es menor. En estos casos el que prevalece
siempre es el superior. Por lo tanto el correcto y sobre el cual habría que liquidar la tasa
y el ICIO, es sobre el previsto en el Proyecto Técnico.
En el informe de Costes del Técnico hay que tener en cuenta lo previsto para la Fianza
por Deterioro en Vía Pública.

COSTES DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
APROBADOS POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN FECHA DE 21 DE
FEBRERO DE 2012

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 ejecutada: 20,00
€/m2

-Con fecha 04/11/2020 se emite informe de Secretaría-Intervención que forma parte del
Expediente 114/2020.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, 05 de noviembre de 2020, por unanimidad de
los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

ACUERDA notificar a

DON

ANTONIO MAYA JIMÉNEZ en los siguientes términos:
1º.-“APROBAR por unanimidad de los asistentes, la concesión de la licencia de obra
mayor solicitada, al Expediente n º 114/2020 para realizar obras consistentes en Vivienda
Unifamiliar Adosada en la Calle Dalí n º 12 de Burgohondo (Ávila).
Dicha construcción se ejecutará de acuerdo con lo previsto en el PROYECTO BÁSICO Y
DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA DE NUEVA PLANTA,
redactado por el Don José Manuel Fernández Rollón, colegiado en Madrid nº 12.371, visado
el 07/10/2020.
El presupuesto de ejecución material según lo previsto en el proyecto asciende a la
cantidad de setenta y cinco mil setecientos ochenta y cinco euros (75.785,00€).

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



El uso de la edificación es exclusivo de Vivienda Unifamiliar.

La superficie de actuación es:
PLANTA BAJA (Vivienda):
PLANTA PRIMERA (Vivienda):
BAJO CUBIERTA (Vivienda):
TOTAL ACTUACIÓN:

42,01 m2
42,01 m2
19,71 m2
103,73 m2

Se considera apta la solicitud para su tramitación, exclusivamente para la finalidad
especificada y sujeta a las observaciones, usos y prescripciones aquí reseñadas,
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 la ordenanza.
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 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. 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 75.785,00€)= 378,925€
.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de 75.785,00€)= 2.121,98€
IMPORTE TOTAL A INGRESAR: 2.500,90€

3º.- Notificar en dichos términos al promotor recordándole que deberá realizar el pago del
ICIO, que asciende a la cantidad de dos mil quinientos euros con noventa céntimos
(2.500,90€) 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 865,40€, 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, recordarle que:

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.
La ocupación y/o utilización del espacio público, para seguridad, vallados, acopios,
maquinarias, etc, deberá contar con la correspondiente Licencia Municipal para
ocupación de vía pública.

4.- Notificar en dichos términos al promotor.”

3.2.-EXPEDIENTE 113/2.019
Por orden del Sr. Alcalde-Presidente, la Sra. Secretaria, procede a dar lectura del escrito
presentado por PROMOCIONES PUENTE ARCO.S.L, registrado con fecha 05/011/2020 y
número de entrada 2852, en virtud del cual se EXPONE: “Se presenta un modificado del
proyecto básico y de Ejecución visado en su día con fecha 27/03/2020 y para el cual se
concedió licencia de obra mayor y en la documentación presentada se refleja una
modificación de las superficies originalmente previstas y referentes a la distribución de las
partes privativas y mancomunadas de la parcela con División Horizontal.”
Seguidamente la que suscribe, funcionaria de la Corporación, interviene recordándoles a los
asistentes a esta Junta de Gobierno Local, cuál es la documentación que en relación con el
expediente obra en los archivos municipales:

*La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha de 15 de julio de
2.020, por unanimidad de los asistentes, a la vista de lo dispuesto en el informe emitido
por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 15/06/2020, registrado con fecha 18/06/2020 y
número de entrada 1.405, lo que suponía la mayoría absoluta legal ACORDÓ 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 113/2019
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 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, 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 y 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.

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€)”

*En dicho informe, 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.
Vivienda Vivienda Vivienda Vivienda
CONJUNTO
OCUPACIÓN
A
B
C
D
VIVIENDAS

251,54 m2 251,53 m2 251,53 m2 317,66 m2
PRIVATIVA
1072,26 m2
MANCOMUNADA 35,935 m2 35,935 m2 35,935 m2 35,935 m2
143,74 m2
(25%)
(25%)
(25%)
(25%)
(Coeficientes)
(100%)

287,475 287,465 287,465
353,595
TOTAL
1216,00 m2
m2
m2
m2
m2
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

340,16 m2

171,58
m2

171,58
m2

171,58
m2

686,32 m2

TOTAL

171,58
m2

CONJUNTO
VIVIENDAS
346,16 m2

El uso de cada una de las edificaciones que integran el conjunto de viviendas es exclusivo
para Vivienda Unifamiliar.
*Vista la documentación presentada por el Sr. Arquitecto Municipal “MODIFICADO AL
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CUATRO VIVIENDAS UNIFAMILIARES
EN UNA SOLA PARCELA, redactado por el redactado por el Arquitecto Don Enrique
Uzabal Amores colegiado n º 0324 en C.O.A.C.Y.L.E y visado con fecha 29/10/2020, se
emite el siguiente informe registrado con fecha 05/11/2020 y número de entrada 2853 en
virtud del cual:
Parcela urbana. R.C. - 8957707UK4785N0001SL
Se presenta modificado al Proyecto de Ejecución de “Cuatro Viviendas Unifamiliares en
Una sola Parcela”, redactado por el Arquitecto D. Enrique Uzábal Amores.
El Proyecto dispone de Licencia de Obras otorgada en Junta de Gobierno Local con fecha de
15 de Julio de 2020 (Exp 113/2019).
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
La documentación presentada refleja una modificación de las superficies originalmente
previstas en el Proyecto objeto de Licencia y referentes a la distribución de las partes
privativas y mancomunadas de la parcela con División Horizontal.
La modificación viene justificada por un ajuste en la superficie real de la parcela, según la
medición reflejada en la documentación presentada, que pasa a tener 1.195,92 m2.

 No se modifican las Superficies Construidas.
 No se altera ningún parámetro urbanístico.
 No hay modificación del Presupuesto de Ejecución Material.
El uso de cada una de las edificaciones que integran el conjunto de viviendas es exclusivo
para Vivienda Unifamiliar.
La nueva distribución es la siguiente:
S.
OCUPACIÓN


Vivienda
A

Vivienda
B

Vivienda
C

Vivienda
D

CONJUNTO
VIVIENDAS

250,11
235,23
235,23
302,51
1.023,08 m2
m2
m2
m2
m2
MANCOMUNADA 43,21 m2 43,21 m2 43,21 m2 43,21 m2
172,84 m2
(25%)
(25%)
(25%)
(25%)
(Coeficientes)
(100%)

293,32 278,44
278,44
345,72
TOTAL
1.195,92 m2
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

340,16 m2

171,58
m2

171,58
m2

171,58
m2

686,32 m2

TOTAL

171,58
m2

CONJUNTO
VIVIENDAS
346,16 m2

Se comprueba que la documentación presentada está conforme con la Ordenanza
Municipal (Ordenanza de Conjunto de Viviendas Unifamiliares – CVU, y no altera ni
condiciona la Licencia de Obras otorgada.
 PARTE PRIVATIVA: 1.023,08 m2 / 85,55% > 60,00% (mínimo fijado por la
Ordenanza).
 PARTE MANCUMUNADA: 172,84 m2 / 14,45% < 40,00% (máximo fijado por la
Ordenanza).

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, 05 de noviembre de 2020, por unanimidad de
los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

ACUERDA notificar a

PROMOCIONES PUESNTE ARCO, S.L en los siguientes términos:
-“Dicha modificación no altera el Expediente 113/2019 relativo a la Licencia de Obras de
carácter Mayor otorgada en Junta de Gobierno Local de fecha 15 de julio de 2020.
 No se modifican las Superficies Construidas.
 No se altera ningún parámetro urbanístico.
 No hay modificación del Presupuesto de Ejecución Material.
El uso de cada una de las edificaciones que integran el conjunto de viviendas es exclusivo
para Vivienda Unifamiliar.
Se comprueba que la documentación presentada está conforme con la Ordenanza
Municipal (Ordenanza de Conjunto de Viviendas Unifamiliares – CVU
 PARTE PRIVATIVA: 1.023,08 m2 / 85,55% > 60,00% (mínimo fijado por la
Ordenanza).
 PARTE MANCUMUNADA: 172,84 m2 / 14,45% < 40,00% (máximo fijado por la
Ordenanza).
Por lo que los miembros de la Junta de Gobierno Local se dan por enterados y dicha
documentación técnica: Municipal “MODIFICADO AL PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN DE CUATRO VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN UNA SOLA PARCELA,
redactado por el redactado por el Arquitecto Don Enrique Uzabal Amores colegiado n º
0324 en C.O.A.C.Y.L.E y visado con fecha 29/10/2020, SE ARCHIVA en el Expediente
113/2019.

CUARTO.-

LICENCIAS

AMBIENTALES/

COMUNICACIONES

AMBIENTALES/CAMBIOS DE TITULARIDAD: NO HAY.

QUINTO.- LICENCIAS/ COMUNICACIONES AMBIENTALES Y DE OBRA:
5.1.- -Solicitud de licencia de obra mayor, Expediente 116/2020, instada por Don José
María López Blázquez, registrada de entrada en estas dependencias municipales con
fecha 28 de octubre de 2020, y número de entrada 2712 para realizar obra consistente en
Nave para Ganado Caprino en la Parcela 415 del Polígono 7 de Burgohondo (Ávila).

Dicha construcción se ejecutará de acuerdo con

lo previsto en el “PROYECTO DE

EJECUCIÓN DE NAVE PARA GANADO CAPRINO EN EL TM DE BURGOHONDO”,
redactado por el equipo multidisciplinar de

la empresa “GA PROJECTS INGENIEROS

CONSULTORES, S.L”, actuando como responsable el técnico competente Don Juan Ignacio
Canelo Pérez, Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Industrial, colegiado nº 930 del COPITIC
(Cáceres)
El presupuesto de ejecución material según lo previsto en el proyecto asciende a la cantidad
de sesenta y siete mil setecientos doce con dieciocho euros (67.712,67€).
(Se entregan 1 ejemplar del citado Proyecto, 1 copia en papel)

A la vista de los informes emitidos por los técnicos competentes:
URBANÍSTICO
-Con fecha 03/11/2020 se registran de entrada con número 2834, informes con caracteres
no vinculantes emitidos por el Sr. Arquitecto Municipal, urbanístico y de costes de fecha
03/11/2020en virtud de los cuales:
Finca situada en Las Cañadas, dentro del Polígono 7, parcela nº 415, perteneciente al término
municipal de Burgohondo.
Ref. Catastral: 05041A007004150000QX
Superficie de la parcela: 17.434,00 m2, según datos de Proyecto.
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 la construcción de una Nave para Ganado Caprino, a la
documentación presentada y consistente en Proyecto de Ejecución redactado por el Ingeniero
Técnico D. Juan Ignacio Canelo Pérez, visado con fecha de 14/10/2020.

Conforme a las NN.UU.MM. de Burgohondo:
Artículo 48 a) SRPN1 (Suelo Rústico de Protección Natural: Áreas de Interés
Faunístico y Agro-Forestal).
 En este tipo de suelo está considerado como uso permitido la cría y guarda de
animales, extensiva o en régimen de estabulación, de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 43.2.
 Las edificaciones ligadas a este uso quedan sujetas a las condiciones
reguladas en el Art. 43-Apartado 5.
Según Proyecto presentado:

 El Objeto de la construcción es habilitar un espacio para albergar los animales ya
que el titular está en posesión de una explotación de ganado caprino en régimen
extensivo.
 La Nave se ejecutará en una sola planta sobre rasante.
 Consistirá en una construcción diáfana, exenta y cerrada perimetralmente por todos
sus lados.
 Estará retranqueada de las lindes existentes una distancia superior a 5,00 metros.
 Tendrá una ocupación de 846,40 m2 construidos (4,85%<40,00%, máximo
permitido), con unas dimensiones en planta de 42,32 metros x 20,00 metros.
 La cubierta será inclinada con faldones a dos aguas en una pendiente del 40%
(máxima permitida).La cubrición se realizará con paneles de teja envejecida.
 Los paramentos de cerramiento estarán realizados con bloques de hormigón y
terminación en imitación piedra.
 Tendrá una altura de 4,50 metros (máximo permitido).
OBSERVACIONES
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).
Los paramentos exteriores se acabarán con materiales tradicionales conforme a las
características del entorno existente en el municipio, estando condicionados por la
adaptación al suelo donde se ubican y por su bajo impacto ambiental y paisajístico.
La cubierta estará realizada con teja cerámica envejecida.
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, 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, y sujeta a las observaciones y prescripciones expuestas, cumpliendo con ellas en su
totalidad, así como a las siguientes otras:

PRESCRIPCIONES:
 Para poder dar comienzo a las obras, deberá notificarse al Ayuntamiento el inicio
de las mismas, como mínimo, ocho días antes de su empiece y adjuntar la
correspondiente:
Hoja de Dirección Facultativa del Técnico encargado de su ejecución.
(Dirección de Obra y Coordinador de Seguridad).

 Todas las Instalaciones previstas para la necesaria utilización de la construcción se
ajustarán a las Normativas y Reglamentos vigentes debiendo estar homologadas y
certificadas por la Dirección Facultativa en el correspondiente Certificado Final de
Obra.
 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.
 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. El del Proyecto Técnico dicho
presupuesto es el de sesenta y siete mil setecientos doce con dieciocho euros (67.712,67€) y
el previsto en el Informe de Costes del Técnico es mayor.
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: Nave Ganadera.
Polígono 7, parcela, nº 415. Burgohondo (Ávila).
SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 846,40 m2
COSTE DE REFERENCIA: C (Valoración de Ejecución Material)
M= 480 €/m2
CC = 0,90 (Materiales coste reducido)
CT = 0,22 (Naves de gran simplicidad: S > 500 m2)
CH = 1,00 (Sin Rehabilitación)
C = 480 €/m2 x 846,40 m2 x 0,90 x 0,22 x 1,00 = 80.441,86 €
C = 80.441,86 €

En estos casos el que prevalece siempre es el superior. 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
del Técnico.

-Con fecha 04/11/2020 se emite informe de Secretaría-Intervención que forma parte del
Expediente 116/2020.

AMBIENTAL:
El objeto del presente proyecto

de ejecución es la descripción y valoración de las obras

necesarias para la construcción de una nave ganadera, vinculada a la explotación
agropecuaria, con la intención de obtener la correspondiente licencia de obras por parte del
Ayuntamiento de Burgohondo (Ávila).

-Con fecha 04/11/2020 se emite informe de Secretaría-Intervención que forma parte del
Expediente 116/2020, en virtud del cual:
*La actividad de referencia, es conforme al DECRETO – Ley 4/2020 de 18 de junio, de
impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación
productiva de Castilla y León, que modifica el Texto Refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, aprobado por DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, de 12 de
noviembre, y DECRETO 8/2018, de 5 de abril, por el que se modifica el anexo III del Texto
Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León:

“Artículo 6.Modificación del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla
y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre.
7. Se modifica el Anexo III, que tendrá la siguiente redacción:
Actividades o instalaciones sometidas a comunicación ambiental:
ACTIVIDADES
Apartado 2. GANADERÍA Y AGRICULTURA (de acuerdo con las condiciones ambientales
mínimas establecidas en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, para las actividades a las cuales
les sea de aplicación).
2.6) “Instalaciones o actividades ganaderas no incluidos en el régimen de autorización
ambiental y distintas a otras indicadas en este Anexo.”

*En cuánto al grado de cumplimiento del Decreto 4/2018, cabe decir, que se cumplirá lo
dispuesto en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones
ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León, se
modifica el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León aprobado por el Decreto Legislativo1/2015,de 12 de noviembre, y se regula el régimen
de comunicación ambiental para el inicio del funcionamiento de estas actividades.

Según este Decreto:
“CAPÍTULO II
Condiciones ambientales y de ubicación
Artículo 5, apartado 2: “Con carácter general todas las explotaciones ganaderas nuevas
en régimen extensivo, estarán limitadas a un número máximo de cabezas equivalentes a
4UGM/ha contabilizada toda la base territorial de la explotación, excepto las de porcino
y otras para las cuales haya una norma básica del Estado que regule este aspecto y en cuyo
caso la limitación será la que determine esa norma.

Si se considera que no se puede pasar de 4UGM/ha, la superficie disponible de la
explotación debe ser mayor de 4,689 ha. Este punto se cumple ya que el promotor
cuenta con diferentes parcelas de su explotación.

Nº máximo de animales 250
Cabrío de Reposición, 250 cabezas, Equivalencia/UGM 0,075, Total UGM 18,75

LA ACTIVIDAD desde el punto de vista ambiental está sometida a COMUNICACIÓN
AMBIENTAL, lo que implica que se ha de actuar conforme a lo previsto en los artículos 42
y 43 del TÍTULO V del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León, aprobado por DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, de 12 de noviembre, así como en el
artículo 7 del CAPÍTULO IV del DECRETO – Ley 4/2020 de 18 de junio, de impulso y
simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva de
Castilla y León.
Una vez ejecutadas las obras y presentado el correspondiente certificado final de las
mismas, deberá mediante una Declaración Responsable, comunicar al Ayuntamiento de
Burgohondo (Ávila) el inicio de la actividad. No es necesario que nuevamente acompañe
a la Declaración responsable proyecto alguno puesto que el presentado junto a la
solicitud de licencia de obras es válido.

Por todo lo anteriormente expuesto:

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, 05 de noviembre de 2020, por unanimidad de
los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

ACUERDA notificar a

DON

JOSÉ MARÍA LÓPEZ 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 116/2020 para realizar obras consistentes en Nave para
Ganado Caprino en la Parcela 415 del Polígono 7 de Burgohondo (Ávila).
Dicha construcción se ejecutará de acuerdo con

lo previsto en el “PROYECTO DE

EJECUCIÓN DE NAVE PARA GANADO CAPRINO EN EL TM DE BURGOHONDO”,
redactado por el equipo multidisciplinar de

la empresa “GA PROJECTS INGENIEROS

CONSULTORES, S.L”, actuando como responsable el técnico competente Don Juan Ignacio
Canelo Pérez, Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Industrial, colegiado nº 930 del COPITIC
(Cáceres)
El presupuesto de ejecución material según lo previsto en el proyecto asciende a la cantidad
de ochenta mil cuatrocientos cuarenta y un euros con ochenta y seis céntimos (80.441,86€)

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
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).
Los paramentos exteriores se acabarán con materiales tradicionales conforme a las
características del entorno existente en el municipio, estando condicionados por la
adaptación al suelo donde se ubican y por su bajo impacto ambiental y paisajístico.
La cubierta estará realizada con teja cerámica envejecida.
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, 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, y sujeta a las observaciones y prescripciones expuestas, cumpliendo con ellas en su
totalidad, así como a las siguientes otras:
PRESCRIPCIONES:
 Para poder dar comienzo a las obras, deberá notificarse al Ayuntamiento el inicio
de las mismas, como mínimo, ocho días antes de su empiece y adjuntar la
correspondiente:
Hoja de Dirección Facultativa del Técnico encargado de su ejecución.
(Dirección de Obra y Coordinador de Seguridad).
 Todas las Instalaciones previstas para la necesaria utilización de la construcción se
ajustarán a las Normativas y Reglamentos vigentes debiendo estar homologadas y
certificadas por la Dirección Facultativa en el correspondiente Certificado Final de
Obra.
 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.
 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. 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 80.441,86€)= 402,20€
.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de 80.441,86€)= 2.252,37€
IMPORTE TOTAL A INGRESAR: 2.654,57€

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
Tasa del ICIO asciende a la cantidad de 2.654,57€”

Y, recordarle que:
 Para poder dar comienzo a las obras, deberá notificarse al Ayuntamiento el inicio
de las mismas, como mínimo, ocho días antes de su empiece y adjuntar la
correspondiente:
Hoja de Dirección Facultativa del Técnico encargado de su ejecución.
(Dirección de Obra y Coordinador de Seguridad).
En caso de no presentar esta documentación, la licencia de obra mayor concedida
carecerá de validez.
 Todas las Instalaciones previstas para la necesaria utilización de la construcción se
ajustarán a las Normativas y Reglamentos vigentes debiendo estar homologadas y
certificadas por la Dirección Facultativa en el correspondiente Certificado Final de
Obra.
 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.

4.- Notificar en dichos términos al promotor.”
SEXTO.- LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN/ TERMINACION DE OBRAS.

6.1.*Por la Secretaría-intervención de este Ayuntamiento se pone en conocimiento de

los

miembros asistentes a ésta Junta, que en la Junta de Gobierno Local celebrada el 25 de
julio de 2019, se acordó, por unanimidad de los asistentes, lo que suponía la mayoría
absoluta legal, notificar a DON DOÑA MARÍA SANDRA BLANCO MENDOZA Y
DON GABRIEL BLANCO MENDOZA conceder licencia de obra mayor al Expediente
nº 46/2019 para realizar obras de reforma y consolidación de edificio y cambio de uso
de local almacén a vivienda, situado en la Calle Esla n º 2 de Burgohondo, de acuerdo
con lo previsto en :

. El Proyecto Básico y de Ejecución de Reforma y Consolidación de Edificio y Cambio de
Uso de Local de Almacén a Vivienda, redactado por el Arquitecto Don Enrique Uzabal
Amores colegiado n º 324 en el COACYLE de Ávila y visado con fecha 23/03/2018

.En los informes emitidos por el Sr. Arquitecto Municipal, urbanístico y de costes;
.Y una vez liquidada la tasa correspondiente al ICIO por importe de 1.857,57€ ingresados
por BANKIA el 08/08/2019.

*Con fecha 24 de agosto de 2020 y número de entrada 2012, se registra solicitud de
Licencia de Primera Ocupación al expediente nº 46/2019, relativo a obras de reforma y
consolidación de edificio y cambio de uso de local almacén a vivienda, situado en la Calle
Esla
N º 2 de Burgohondo, de acuerdo con lo previsto en el Proyecto Básico y de Ejecución de
Reforma y Consolidación de Edificio y Cambio de Uso de Local de Almacén a Vivienda,
redactado por el Arquitecto Don Enrique Uzabal Amores colegiado n º 324 en el COACYLE
de Ávila y visado con fecha 23/03/2018, expediente para el que obtuvo licencia de obra
mayor por unanimidad en Junta de Gobierno Local de fecha 25/07/2020.

Junto con la solicitud adjunta la siguiente documentación:

.Certificado de Terminación de la obra visado con fecha 20/08/2020.

.Justificante de presentación de declaración catastral Modelo 900D: Nueva Construcción,
Ampliación, Reforma o Rehabilitación Administrativa.
.Justificante del pago de la Tasa por Licencia de Primera Ocupación, 200€ ingresados por
el Banco el 24/08/2020.”

*En visita de inspección ocular a la C/Esla n º 2, por el Sr. Arquitecto Municipal se le
requiere de palabra tanto a la propiedad como a la Dirección Facultativa que presenten a la
mayor brevedad posible:

. El certificado final de obra debidamente firmado y visado por el Director de la Ejecución de
la obra, y por el Director de Obra, Ambos Certificados visados con fecha 15/11/2018.

.Y la documentación debidamente visada, correspondiente al estado final de las obras
ejecutadas,

*La documentación requerida fue registrada con fecha 06/10/2020 y número de entrada
2428:

. El certificado final de obra debidamente firmado y visado por el Director de la Ejecución,
el Arquitecto Técnico Don Alejandro Turrión Samaniego colegiado nº 438 en el Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos de Ávila, visado con fecha 29/09/2020 de la obra, y
por el Director de Obra, el Arquitecto Don Enrique Uzabal Amores, colegiado n º 324 del
Colegio de Arquitectos de Castilla y León Este Demarcación de Ávila, visado con fecha
01/10/2020.

.Y la documentación debidamente visada, correspondiente al estado final de las obras
ejecutadas visado con fecha 01/10/2020.

* Finalmente se emite Informe

por el Sr. Arquitecto Municipal

de fecha 29 de

noviembre de 2018, registrado con número 3.151, favorable, significando su carácter no
vinculante y en estos términos:

- Solicitud de Licencia de 1ª Ocupación.
En visita de inspección realizada en fecha de 29/10/2020, se ha comprobado que la
edificación correspondiente a “Reforma y Consolidación de Edificio y Cambio de Uso de
Local a Vivienda” está ejecutada, conforme a la Licencia de Obras otorgada en fecha 26 de
Julio de 2019, según el Proyecto de Ejecución y la documentación anexa presentada,
realizada por el Arquitecto D. Enrique Uzábal Amores.

Conforme a ello se procede a considerar apta la vivienda para su ocupación, manteniendo las
características y condiciones ejecutadas y con el fin específico para el uso que fue
proyectada.

Ubicación:


VIVIENDA SITUADA EN LA CALLE ESLA, nº 2, DENTRO DEL CASCO
URBANO Y PERTENECIENTE AL TÉRMINO MUNICIPAL DE
BURGOHONDO.

*La Junta de Gobierno Local de fecha 05 de noviembre de 2020 por unanimidad de los
asistentes acuerda notificar a DOÑA MARIA SANDRA BLANCO MENDOZA y DON
GABRIL BLANCO MENDOZA en los siguientes términos:

-CONCEDER LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN A LA VIVIENDA SITUADA EN
LA CALLE ESLA, nº 2 de Burgohondo (Ávila).

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

A) ACOMETIDAS DE AGUA EN SUELO URBANO.

7.1.- Escrito de DOÑA MARÍA DEL MAR DE DIOS DE GRACIA, registrado de
entrada en estas dependencias municipales con fecha 16 de octubre de 2020 y número 2563,
en virtud del cual COMUNICA: “ Su voluntad de cancelar la póliza de suministro de agua
de la casa situada en la Calle Guadarrama número 5 de esta localidad que está a nombre de
Victoriana Blanco Rollón por estar fallecido.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha 05 de noviembre de 2020 por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a
DOÑA MARIA DEL MAR DE DIOS DE GRACIA, en dichos términos:

-“Conceder la baja solicitada, correspondiente a los servicios de agua, basura y
alcantarillado del inmueble situado en la Calle

Guadarrama número 5 de esta

localidad, dando aviso a los operarios municipales para que procedan al precintado de
la misma.

En caso de estar interesada en volver a contar con el servicio de agua potable y
alcantarillado

en

dicho

inmueble

deberá

usted

abonar

las

tasas

vigentes

correspondientes a los derechos de enganche y trabajos de instalación”

7.2.- Escrito de DON ANTONIO

MAYA JIMÉNEZ, registrado de entrada en estas

dependencias municipales con fecha 15 de octubre de 2020 y número 2553, en virtud del
cual SOLICITA: “

Autorización

para instalar

el servicio de

ALCANTARILLADO, en su finca situada en la Calle

AGUA POTABLE y

Dalí n º 12 de esta localidad, con

motivo de la ejecución de obra nueva: una vivienda unifamiliar en dicha Calle.

Habiendo abonado 974,00€ por BANKIA el 15/10/2020 por los siguientes conceptos:
.TASA DE AGUA POTABLE:
-Derechos de Enganche: 60,00€
-Trabajos de Instalación ( incluido armario y contador): 314,00€

.TASA DE ALCANTARILLADO:
-Derechos de Enganche: 100,00€
-Obra de acometida (exceptuando apertura y tapado de zanja) de las aguas sucias:
500,00€

Y, a la vista del informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 22 de
octubre de 2020 y registrado de entrada con número 2654, en virtud del cual:
“Finca situada en calle Dalí, nº 12, dentro del casco urbano de Burgohondo, y sujeta a la
Ordenanza de Vivienda Unifamiliar en Hilera Tradicional – VHT, conforme a los planos de
Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes desde Febrero de 2007.
Se informa que:
Conforme a la Modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 12 Reguladora del Impuesto sobre
Suministro de Agua Potable [Pleno del Ayuntamiento de Burgohondo, del 25 de octubre de
2018].

 Atendiendo al artículo 17 – EJECUCIÓN DE LA ACOMETIDA:
“Para la ejecución de la acometida, los promotores realizarán las zanjas del ramal
de cada acometida, con las especificaciones técnicas que marque el Ayuntamiento.
Éste, bien con sus medios, o excepcionalmente a través de una empresa especializada,
realizará la instalación de agua potable o saneamiento, conectando a la red existente
e instalando la caja y contador. El promotor también tapará de nuevo las zanjas
abiertas y repondrá el pavimento a su estado original, según las indicaciones del
Ayuntamiento.
No se autorizará ninguna acometida a la red de abastecimiento para aquellos
edificios o industrias que no tengan resuelta, a satisfacción de la “Empresa
Suministradora”, la evacuación de sus aguas residuales.
Igualmente, la “Empresa Suministradora” podrá en casos en que para beneficio del
suministro lo considere aconsejable, obligar a ampliar la acometida existente con
cargo al beneficiado”.

 Atendiendo al artículo 7 - OBRA CIVIL POR CUENTA DEL USUARIO
PROMOTOR:
• Rotura de pavimento o acera.
• Apertura de cata y zanjeado.
• Tapado y reposición de pavimento a su estado original.

Deberán cumplirse las condiciones establecidas en la Ordenanza para la realización de las
obras.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha

05 de noviembre de 2020 por

unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a
DON ANTONIO MAYA JIMÉNEZ, en dichos términos:
-“Se concede la autorización solicitada que es para instalar el servicio de AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO en su finca situada en la Calle Dalí n º 12 de esta
localidad, por la ejecución de vivienda unifamiliar.”

7.3.- Escrito de PROMOCIONES PUENTE ARCO S.L, registrado de entrada en estas
dependencias municipales con fecha 28 de octubre de 2020 y número 2713, en virtud del
cual SOLICITA: “

Autorización

para instalar

el servicio de

AGUA POTABLE y

ALCANTARILLADO, en su finca situada en esquina, con frente a las calles Esperanza y
Canto Gavilán, dentro del casco urbano de Burgohondo: con motivo de la ejecución de obra
nueva: viviendas
Habiendo abonado 974,00€ por CAJA RURAL el 28/10/2020 por los siguientes conceptos:
.TASA DE AGUA POTABLE:
-Derechos de Enganche: 60,00€
-Trabajos de Instalación (incluido armario y contador): 314,00€
.TASA DE ALCANTARILLADO:
-Derechos de Enganche: 100,00€
-Obra de acometida (exceptuando apertura y tapado de zanja) de las aguas sucias:
500,00€

Y, a la vista del informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 29 de
octubre de 2020 y registrado de entrada con número 2774, en virtud del cual:
“Finca situada en esquina, con frente a las calles Esperanza y Canto Gavilán, dentro del casco
urbano de Burgohondo.
Se informa que:
Conforme a la Modificación de la Ordenanza Fiscal n .º 12 Reguladora del Impuesto sobre
Suministro de Agua Potable [Pleno del Ayuntamiento de Burgohondo, del 25 de octubre de
2018].
 Atendiendo al artículo 17 – EJECUCIÓN DE LA ACOMETIDA:
“Para la ejecución de la acometida, los promotores realizarán las zanjas del ramal
de cada acometida, con las especificaciones técnicas que marque el Ayuntamiento.
Éste, bien con sus medios, o excepcionalmente a través de una empresa especializada,
realizará la instalación de agua potable o saneamiento, conectando a la red existente
e instalando la caja y contador. El promotor también tapará de nuevo las zanjas
abiertas y repondrá el pavimento a su estado original, según las indicaciones del
Ayuntamiento.

No se autorizará ninguna acometida a la red de abastecimiento para aquellos
edificios o industrias que no tengan resuelta, a satisfacción de la “Empresa
Suministradora”, la evacuación de sus aguas residuales.
Igualmente, la “Empresa Suministradora” podrá en casos en que para beneficio del
suministro lo considere aconsejable, obligar a ampliar la acometida existente con
cargo al beneficiado”.
 Atendiendo al artículo 7 - OBRA CIVIL POR CUENTA DEL USUARIO

PROMOTOR:
• Rotura de pavimento o acera.
• Apertura de cata y zanjeado.
• Tapado y reposición de pavimento a su estado original.

Deberán cumplirse las condiciones establecidas en la Ordenanza para la realización de las
obras.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha

05 de noviembre de 2020 por

unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a
PROMOCIONES PUENTE ARCO, S.L, en dichos términos:
-“Se concede la autorización solicitada que es para instalar el servicio de AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO en su finca situada en esquina, con frente a las
calles Esperanza y Canto Gavilán de esta localidad, con motivo de la ejecución de obra
nueva: viviendas.”

B) ACOMETIDAS EN SUELO RÚSTICO.

*PARAJE GALAPAGAR:

7.1.- Solicitudes para la concesión de suministro de agua en suelo rústico, en la Parcela
216 del Polígono 10 en el Paraje de “GALAPAGAR “de éste término municipal, por
Don José Antonio Blázquez Andrino de fechas 13 de noviembre de 2019 y 22 de mayo de
2020 y respectivamente con los números de entrada 2734 y 1153.

Revisada la documentación que se aporta junto al ANEXO I “Modelo de solicitud de AGR”
establecido en las Bases de “Concesión de Suministro de agua en Suelo Rústico en el T.M. de
Burgohondo”, la solicitud es para abastecer una “Caseta de Aperos, que actualmente existe en
la parcela de referencia y de la consulta realizada sobre la orto fotografía oficial disponible,
efectivamente se aprecia la construcción.

Y, habiéndose realizado las comprobaciones documentales oportunas se observa que consta
en el registro municipal concesión de licencia de obra menor al Expediente 44/2012 para
construcción de Caseta de Aperos en la Parcela 216 del Polígono 10 en el Paraje de
“GALAPAGAR “de éste término municipal, permiso otorgado en Junta de Gobierno Local,
en sesión celebrada el día 7 de mayo de 2012.

Por lo anteriormente expuesto, según el informe del técnico:
“Se puede informar FAVORABLEMENTE la solicitud, basada en el ajuste de USO previsto
del agua, siempre y cuando se dispongan de todas las autorizaciones y licencias
municipales y sectoriales de la Caseta de Aperos , y se limite el uso anual a 100m3/al año.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha

05 de noviembre de 2020 por

unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a
DON JOSÉ ANTONIO BLÁZQUEZ ANDRINO, en dichos términos:

1º.- Que SE AUTORIZA LA CONCESIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA
SOLICITADA en la Parcela 216 del Polígono 10 en el Paraje de “GALAPAGAR” de
éste término municipal:

*Para el USO DE CASETA DE APEROS.

2º.-Que se limita el uso anual a 100m3/ al año.

3º.-El interesado deberá proceder en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la notificación de este acuerdo a abonar al Ayuntamiento la cantidad de MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (1.935,00€) en concepto de ejecución de
las obras más derechos de enganche y contador.

7.2.- Solicitudes para la concesión de suministro de agua en suelo rústico, en la Parcela
32 del Polígono 10 en el Paraje de “GALAPAGAR” de éste término municipal, por Don
Cesáreo Rollón Granado de fechas 31 de enero de 2020 y

01 de junio de 2020 con

números de entrada respectivamente 290 y1245.
Revisada la documentación que se aporta junto al ANEXO I “Modelo de solicitud de AGR”
establecido en las Bases de “Concesión de Suministro de agua en Suelo Rústico en el T.M. de
Burgohondo”, la solicitud es para abastecer una “casa”, que actualmente existe en la parcela
de referencia y de la consulta realizada sobre la orto fotografía oficial disponible,
efectivamente se aprecia la construcción.

Y, habiéndose realizado las comprobaciones oportunas, se observa:

1º.-Que

no consta en el registro municipal concesión de licencia de obra mayor para una

“casa” entendiendo por casa “vivienda familiar”, en la Parcela 32 del Polígono 10 en el
Paraje de “GALAPAGAR” de éste término municipal , lo que consta en esta Parcela 32 del
Polígono 10 según la documentación aportada es:

* Escritura de Compra-Venta número 457 firmada ante notario, de fecha 16 de octubre de
2009, que se aporta junto con el ANEXO I “Modelo de solicitud de AGR”, se indica que
existe “construido un chamizo para guardar aperos

de labranza con

una superficie

aproximada de 23 m2”.

2º.-Consta una licencia de obra menor, expediente 62/2009 para trastejar el tejado de una
casilla de 50m2 consistente en cambiar cabrios rotos y sustituir tejas que se encuentran
deterioradas por otras tejas curvas nuevas, situada en la Parcela 33 del Polígono 10. Para esta
“casilla” no consta ningún permiso de obras.

Por lo anteriormente expuesto, según el informe del técnico:

“Se puede informar FAVORABLEMENTE la solicitud, basada en el ajuste de USO previsto
del agua, siempre y cuando se dispongan de todas las autorizaciones y licencias
municipales y sectoriales de la chamizo para guardar aperos de labranza y se limite el uso
anual a 100 m3/ año.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha 05 de noviembre de 2020 por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a
DON CESÁREO ROLLÓN GRANADO, en dichos términos:

1º.- Se le autoriza pero advirtiéndole, que según lo dispuesto en la solicitud presentada,
se solicita el agua para una construcción “CASA” en la finca de referencia, pero se
entiende que es una “CASETA DE APEROS” debido a la información que aparece en
la Escritura de Compra-Venta en la que se indica que existe “construido un chamizo
para guardar aperos de labranza con una superficie aproximada de 23 m2”.

Y habiendo revisado el archivo municipal no consta ninguna licencia de obra mayor para
“casa”.

Por lo que SE AUTORIZA LA CONCESIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA
SOLICITADA en la Parcela 32 del Polígono 10 en el Paraje de “GALAPAGAR” de
éste término municipal para el USO DE CASETA DE APEROS.
2º.-Que se limita el uso anual a 100m3/ al año.

3º.-El interesado deberá proceder en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la notificación de este acuerdo a abonar al Ayuntamiento la cantidad de DOS MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS ( 2.933,00) en concepto de ejecución de
las obras más derechos de enganche y contador
*PARAJE “MATALACEÑA”:

7.3.-Solicitud para la concesión de suministro de agua en suelo rústico, en la Parcela
126 del Polígono 24 en el Paraje de “MATALACEÑA” de éste término municipal, por
Don Antonio Crespo Blázquez de fecha 22 de mayo de 2020 y número de entrada 1155.

Revisada la documentación que se aporta junto al ANEXO I “Modelo de solicitud de AGR”
establecido en las Bases de “Concesión de Suministro de agua en Suelo Rústico en el T.M. de
Burgohondo”, la solicitud es para abastecer una caseta de aperos.

De la consulta realizada sobre la orto fotografía oficial disponible, no se aprecia la
construcción, en este caso de “caseta de aperos” para la finca de referencia.

Pero, habiéndose realizado las comprobaciones documentales oportunas se observa que en el
registro municipal consta:

*Licencia de obra mayor para construcción de caseta de aperos en la Parcela 126 del
Polígono 24 en el Paraje de “MATALACEÑA” de éste término municipal, otorgada en
la sesión ordinaria celebrada en la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de julio de
2020.
*La documentación requerida en el “Modelo de Solicitud de AGR” establecido en las
Bases de “Concesión de Suministro de Agua en Suelo Rústico en el T.M. de
Burgohondo”:
-DNI, acreditación de la propiedad de la finca (Escritura de Compraventa) y plano
catastral.

Documentación requerida mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13
de agosto de 2020, notificado con fecha 10 de septiembre de 2020 y número de salida 378
y registrada con fecha 14 de septiembre y número de entrada 2239.
Por lo anteriormente expuesto,
Por todo lo anteriormente expuesto,
“Se puede informar FAVORABLEMENTE la solicitud, basada en el ajuste de USO previsto
del agua, siempre y cuando se dispongan de todas las autorizaciones y licencias
municipales y sectoriales de la caseta de aperos , y se limite el uso anual a 100m3/al año”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha 05 de noviembre de 2020 por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a
DON ANTONIO CRESPO BLÁZQUEZ, en dichos términos:

1º-Conceder el Suministro de Agua en Suelo Rústico, en la Parcela 126 del Polígono 24
en el Paraje de “MATALACEÑA” del término municipal de Burgohondo (Ávila):
*Para el USO de “CASETA DE APEROS”.
2º-Se limita el uso anual a 100m3/ al año.
3º.-Dicha concesión queda condicionada a la presentación del certificado final de la obra
a ejecutar que es la Caseta de Aperos, ( la obra de la Caseta de Aperos debe ejecutarse
dentro del plazo legal establecido en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, según
lo dispuesto en el permiso otorgado).
4º.-Deberá abonar a este Ayuntamiento en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la notificación del presente acuerdo un importe de MIL CATORCE EUROS
(1.014,00€) en concepto de ejecución de las obras más derechos de enganche y contador.

*PARAJE “ERAS DE ARRIBA”:

7.4.-Solicitud para la concesión de suministro de agua en suelo rústico, en la Parcela
222 del Polígono 21 en el Paraje VIÑA “BRAVO VR” de éste término municipal, por
Don Víctor Raúl García Cabrera de fecha 27 de agosto de 2020 y número de entrada
2041.
Revisada la documentación que se aporta junto al ANEXO I “Modelo de solicitud de AGR”
establecido en las Bases de “Concesión de Suministro de agua en Suelo Rústico en el T.M. de
Burgohondo”, la solicitud es para abastecer un Cobertizo Agrícola.

De la consulta realizada sobre la orto fotografía oficial disponible, no se aprecia la
construcción, en este caso de “Cobertizo Agrícola” para la finca de referencia.

Pero, habiéndose realizado las comprobaciones documentales oportunas se observa que en el
registro municipal consta:

*Licencia de obra mayor para construcción de “Cobertizo Agrícola” en la Parcela 222
del Polígono 21 en el Paraje VIÑA “BRAVO VR” de éste término municipal , otorgada
en la sesión ordinaria celebrada en la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de
septiembre de 2020.
*La documentación requerida en el “Modelo de Solicitud de AGR” establecido en las
Bases de “Concesión de Suministro de Agua en Suelo Rústico en el T.M. de
Burgohondo”:

-DNI, acreditación de la propiedad de la finca y plano catastral.

Documentación aportada con fecha 27 de agosto de 2020.

Por lo anteriormente expuesto,
Por todo lo anteriormente expuesto,
“Se puede informar FAVORABLEMENTE la solicitud, basada en el ajuste de USO previsto
del agua, siempre y cuando se dispongan de todas las autorizaciones y licencias
municipales y sectoriales del Cobertizo Agrícola, y se limite el uso anual a 100m3/al año”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha 05 de noviembre de 2020 por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a
DON VÍCTOR RAÚL GARCÍA CABRERA, en dichos términos:

1º-Conceder el Suministro de Agua en Suelo Rústico, en la Parcela 222 del Polígono 21
en el Paraje VIÑA “BRAVO VR” del término municipal de Burgohondo (Ávila):
*Para el USO de “COBERTIZO AGRÍCOLA”.
2º-Se limita el uso anual a 100m3/ al año.

3º.-Dicha concesión queda condicionada a la presentación del certificado final de la obra
a ejecutar que es el “Cobertizo Agrícola”, ( la obra del Cobertizo Agrícola debe ejecutarse
dentro del plazo legal establecido en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, según
lo dispuesto en el permiso otorgado).
4º.-Deberá abonar a este Ayuntamiento en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la notificación del presente acuerdo un importe de MIL CATORCE EUROS
(1.014,00€) en concepto de obras más derechos de enganche y contador.

PARAJE “LA PEGUERA”:

7.5.-Solicitud para la concesión de suministro de agua en suelo rústico, en la Parcela
147 del Polígono 9 en el Paraje de “LA PEGUERA” de éste término municipal, por
Don José Iván Pérez Martín de fecha 03 de febrero de 2020 y número de entrada 307
Revisada la documentación que se aporta junto al ANEXO I “Modelo de solicitud de AGR”
establecido en las Bases de “Concesión de Suministro de agua en Suelo Rústico en el T.M. de
Burgohondo”, la solicitud es para abastecer un Centro de Turismo Rural, que actualmente
existe en la parcela de referencia y de la consulta realizada sobre la orto fotografía oficial
disponible, efectivamente se aprecia la construcción.
La documentación requerida en el “Modelo de Solicitud de AGR” establecido en las
Bases de “Concesión de Suministro de Agua en Suelo Rústico en el T.M. de
Burgohondo”:

-DNI, acreditación de la propiedad de la finca (Escritura de Declaración de Obra Nueva y
Compraventa) y plano catastral.

Y, habiéndose realizado las comprobaciones documentales oportunas se observa que consta
en el registro municipal:

- Concesión de licencia de obra mayor y ambiental al Expediente 148/2005 para
construcción de un Centro de Turismo Rural en la Parcela 147 del Polígono 9 en el Paraje
de “LA PEGUERA “de éste término municipal, permiso otorgado en Junta de Gobierno
Local, en sesión celebrada el día 18 de Mayo de 2006.

- Concesión de licencia de obra mayor al Expediente 148/2005 para modificación de
proyecto para la construcción de un Centro de Turismo Rural en la Parcela 147 del Polígono
9 en el Paraje de “LA PEGUERA “de éste término municipal, permiso otorgado en Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2008.

- Concesión de licencia de Primera Ocupación al Expediente 148/2005 para Centro de
Turismo Rural en la Parcela 147 del Polígono 9 en el Paraje de “LA PEGUERA “de éste
término municipal, permiso otorgado en Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
03 de abril de 2008.

Por lo anteriormente expuesto, según el informe del técnico:
“Se puede informar FAVORABLEMENTE la solicitud, basada en el ajuste de USO previsto
del agua, siempre y cuando se dispongan de todas las autorizaciones y licencias
municipales y sectoriales del Centro de Turismo Rural”

En la Junta de Gobierno Local, de fecha 13 de agosto de 2020 por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a

DON JOSÉ

IVÁN PÉREZ MARTÍN, en dichos términos ( Se le notifica con fecha 10/09/2020 con
registro de salida número 372):

1º.- “Que en principio no habría problema alguno para poder conceder el suministro de agua
solicitado en la parcela de referencia, si bien para dicha concesión se hace necesario que el
solicitante nos aclare / aporte información:

.De cuál es la ocupación media del Centro de Turismo Rural para poder hacer una
estimación del consumo anual ya que para este USO de acuerdo con las Bases, se conceden
120 litros/día/habitante.

2º.- Si dice que en la parcela 147 del Polígono 9 hay un sondeo y que ese sondeo lo tiene
para regar el jardín y otros, le advertiría cuente con el correspondiente permiso de Inscripción
del Aprovechamiento del agua, tramitado ante la Confederación Hidrográfica del Tajo y si es
posible lo aporte.

3º.- Aporte a la mayor brevedad posible la información a la que se hace referencia en los
apartados anteriores a fin de poder concederle a la mayor brevedad posible el suministro de
agua solicitado”

Aportada la información necesaria por el promotor mediante correo electrónico de fecha
03/10/2020,

Por lo anteriormente expuesto, según el informe del técnico:
“Se puede informar FAVORABLEMENTE la solicitud, basada en el ajuste de USO previsto
del agua, siempre y cuando se dispongan de todas las autorizaciones y licencias
municipales y sectoriales del Centro de Turismo Rural, y se limite el uso anual a 260m3/al
año.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha

05 de noviembre de 2020 por

unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a
DON IVÁN PÉREZ MARTÍN, en dichos términos:

1º.- Que SE AUTORIZA LA CONCESIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA
SOLICITADA en la Parcela 147 del Polígono 9 en el Paraje de “LA PEGUERA” de éste
término municipal:

*Para

el USO DE CENTRO DE TURISMO RURAL “LA PEGUERA DE

GREDOS”.

2º.-Que se limita el uso anual a 260m3/ al año.

3º.-El interesado deberá proceder en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la notificación de este acuerdo a abonar al Ayuntamiento la cantidad de MIL
QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS (1.529,00€) en concepto de ejecución de las
obras más derechos de enganche y contador.

*PARAJE “NAVACERVIZ”:

7.6.-Solicitud para la concesión de suministro de agua en suelo rústico, en la Parcela 48
según el plano catastral de 1975 del Polígono 9 en el Paraje de “NAVACERVIZ” de
éste término municipal, que se corresponde con la Parcela 114 del mismo Polígono y
Paraje de esta localidad, por Don Paulino Gil Jiménez de fecha 13 de julio de 2020 y
número de entrada 1612.
Revisada la documentación que se aporta junto al ANEXO I “Modelo de solicitud de AGR”
establecido en las Bases de “Concesión de Suministro de agua en Suelo Rústico en el T.M. de
Burgohondo”, la solicitud es para abastecer un Caseta de Aperos de Labranza, que
actualmente existe en la parcela de referencia y de la consulta realizada sobre la orto
fotografía oficial disponible, efectivamente se aprecia la construcción.
La documentación requerida en el “Modelo de Solicitud de AGR” establecido en las Bases de
“Concesión de Suministro de Agua en Suelo Rústico en el T.M. de Burgohondo”:

-DNI, acreditación de la propiedad de la finca (Escritura de Compraventa) y plano
catastral.

Y, habiéndose realizado las comprobaciones documentales oportunas se observa que consta
en el registro municipal:

- Concesión de licencia de obra para construcción de una Caseta de Campo de 6,5 m2
de planta, con bloques, en finca sita en Vado del Rey, de éste término municipal, permiso
otorgado en sesión de Comisión de Gobierno de fecha 30 de Octubre de 1990.

- Concesión de licencia de obra para construcción de una Caseta de Aperos de Labranza
de aproximadamente 25 m2 de bloques y teja, en su finca del Paraje de Navacervid, de éste
término municipal, permiso otorgado en sesión de Comisión de Gobierno de fecha 07 de
Enero de 1998.

Por lo anteriormente expuesto, según el informe del técnico:
“Se puede informar FAVORABLEMENTE la solicitud, basada en el ajuste de USO previsto
del agua, siempre y cuando se dispongan de todas las autorizaciones y licencias
municipales y sectoriales de la Caseta de Aperos de Labranza, y se limite el uso anual a
100m3”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha

05 de noviembre de 2020 por

unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a
DON PAULINO GIL JIMÉNEZ, en dichos términos:

1º.- Que SE AUTORIZA LA CONCESIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA
SOLICITADA en la Parcela 48 según el plano catastral de 1975 del Polígono 9 en el
Paraje de “NAVACERVIZ” de éste término municipal, que se corresponde con la
Parcela 114 del mismo Polígono y Paraje de esta localidad.

*Para el USO DE CASETA DE APEROS DE LABRANZA.

2º.-Que se limita el uso anual a 100m3/ al año.

3º.-El interesado deberá proceder en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la notificación de este acuerdo a abonar al Ayuntamiento la cantidad de CINCO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN

EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

(5.991,50€) en concepto de ejecución de las obras más derechos de enganche y contador.

OCTAVO.- NICHOS Y SEPULTURAS.

8.1.--Escrito de DON MARIANO PELAYO BLANCO, registrado en estas dependencias
municipales con fecha 26 de octubre de 2020 y número de entrada 2686, en virtud del cual,
SOLICITA: La CONCESIÓN por 10 AÑOS de la sepultura de DOS HUECOS sita en el
CUARTEL 4, N º 27 de la zona nueva del cementerio municipal, abonando el importe que
figura en la siguiente liquidación:
Habiendo abonado 1.130,00€ el 27/10/2020 por BANKIA por el siguiente concepto:

TASA POR CONCESIÓN DE 10 AÑOS (más de dos años empadronado el solicitante 2Uds
x 380,00€) más FORRADO DE SEPULTURA (700,00€) más INHUMACIÓN (más de dos
años empadronado el solicitante 150,00€)

La Junta de Gobierno Local, de fecha 05 de noviembre de 2020: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a DON MARIANO
PELAYO BLANCO en estos términos:
“1º.- Conceder a DON MARIANO PELAYO BLANCO, La CONCESIÓN por 10 AÑOS
de la sepultura de DOS HUECOS sita en el CUARTEL 4, N º 27 de la zona nueva del
cementerio municipal, concedida desde la fecha de este acuerdo hasta el 05 de noviembre de
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.”

8.2.--Escrito de

VICTORIANA BLANCO

CARNEIRO, registrado en

estas

dependencias municipales con fecha 29 de octubre de 2020 y número de entrada 2766, en
virtud del cual, SOLICITA: La CONCESIÓN por 99 AÑOS de la sepultura de DOS
HUECOS sita en el CUARTEL 4, N º 30 de la zona nueva del cementerio municipal,
abonando el importe que figura en la siguiente liquidación:
Habiendo abonado 3.650,00€ por BANKIA el 29/10/2020 por los siguientes conceptos:

TASA POR CONCESIÓN DE 99 AÑOS (más de dos años empadronado el solicitante 2Uds
x 1.400,00€) más FORRADO DE SEPULTURA (700,00€) más INHUMACIÓN (más de dos
años empadronado el solicitante 150,00€)

La Junta de Gobierno Local, de fecha 05 de noviembre de 2020: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a

DOÑA

VICTORIANA BLANCA CARNEIRO en estos términos:
“1º.- Conceder a DOÑA VICTORIANA BLANCA CARNEIRO, La CONCESIÓN por 99
AÑOS de la sepultura de DOS HUECOS sita en el CUARTEL 4, N º 30 de la zona nueva del
cementerio municipal, concedida desde la fecha de este acuerdo hasta el 05 de noviembre de
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.”

8.3.--Escrito de DON RAMIRO ROLLÓN MUÑOZ, registrado en estas dependencias
municipales con fecha 29 de octubre de 2020 y número de entrada 2765, en virtud del cual,
SOLICITA: el CAMBIO DE TITULARIDAD del nicho n º 19 de la Fila 1ª del cementerio
municipal concedido hasta el 12 de Febrero de 2106, cuya concesión figura a nombre de Dª
Victoria Muñoz Calvo, ya fallecida.

Estando de acuerdo la otra parte heredera
Habiendo abonado 90,00€ ISABELO ALVAREZ, en concepto EXHUMACIÓN por
BANKIA el 13/08/2020

La Junta de Gobierno Local, de fecha 05 de noviembre de 2020: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a DON RAMIRO
ROLLÓN MUÑOZ en estos términos:
“1º.- Conceder a DON RAMIRO ROLLÓN MUÑOZ, el CAMBIO DE TITULARIDAD
del nicho n º 19 de la Fila 1ª del cementerio municipal, nicho concedido hasta el 12 de
Febrero de 2106, 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.- 9.-LEGALIZACIONES
9.1.-Expediente

99/2020,

relativo

a

“PROYECTO

DE

LEGALIZACIÓN

INSTALACIONES PARA CÓDIGO DE TRATO DE BOVINO EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE BURGOHONDO (ÁVILA), Parcela 223 del Polígono 7 Paraje “Las
Tejoneras”

” instado por AGROPECUARIA LAS TEJONERAS

S.L.U con domicilio a

efectos de notificaciones en la C/Carretera Ávila Casavieja nº 46 de esta localidad, ,
registrada de entrada en estas dependencias municipales con fecha 08 de octubre de 2020, y
número de entrada 2481, Proyecto redactado por el equipo multidisciplinar de

la empresa

“GA PROJECTS INGENIEROS CONSULTORES, S.L”, actuando como responsable el
técnico competente Don Juan Ignacio Canelo Pérez, Ingeniero Agrónomo e Ingeniero
Industrial, colegiado nº 930 del COPITIC (Cáceres)

El objeto del presente proyecto es la descripción de las instalaciones existentes en la finca
de referencia y de las medidas correctoras previstas para el cumplimiento de la normativa
vigente, para la legalización de una explotación de ganado vacuno en régimen de extensivo,
con la intención de obtener la correspondiente Comunicación Ambiental por parte del
Ayuntamiento de Burgohondo (Ávila) y el correspondiente Código de Trato Bovino u
operador comercial por parte del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Ávila.

A la vista de los informes emitidos por los técnicos competentes:

URBANISTICO:
-Con fecha 14/10/2020 se registran de entrada con número 2545, informe con carácter no
vinculante emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, urbanístico de fecha 13/10/2020 en
virtud del cual:
“Finca situada en Las Tejoneras, dentro del Polígono 7, parcela nº 223, perteneciente al
término municipal de Burgohondo.
Referencia Catastral: 05041A007002230000QD
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.
Superficie de la parcela: 34.939,00 m2.
Se solicita la legalización de las Instalaciones existentes en la finca para Código de Trato
Bovino y correspondientes a una explotación de ganado vacuno en régimen extensivo según
Expediente de Legalización redactado por el Ingeniero Técnico D. Juan Ignacio Canelo
Pérez.
Según establece la Ordenanza de Suelo Rústico de las NN.UU.MM.:
(Artículo 47-a)
Suelo Rústico de Protección Natural 1 [SRPN1]
Con carácter general, en este tipo de suelo se permiten las construcciones, siguiendo la
tipología tradicional (fachadas en piedra natural, cubrición de teja cerámica), y destinadas a:
 La explotación agropecuaria.
 Conservación y mantenimiento de la explotación agrícola y ganadera.
 Granjas, tipo alquería.
 Estructuras propias de las dehesas (establos, ganaderos).
USO
Conforme a la Ordenanza de aplicación en este tipo de suelo está autorizada la explotación
de ganado vacuno como uso vinculante a la naturaleza rústica o agropecuaria de los terrenos
así clasificados.

INSTALACIONES
Se desarrollan en una superficie, dentro de la finca, de 686,22 m2 (1,96% s/SPARCELA).
Las instalaciones son descubiertas, con suelo natural, conformando recintos para las
diferentes actividades desarrolladas en la explotación
 Corral de Recepción: 415,47 m2.
 Corral de Manejo:
202,12 m2.
 Manga Sanitaria:
7,68 m2.
 Embarcadero:
12,58 m2.
 Lazareto (corral):
48,37 m2.
Los cerramientos están realizados con muros de mampostería.

Se considera apta la solicitud para su tramitación, exclusivamente para la finalidad
especificada, recordando que queda expresamente prohibido en este tipo de suelo
cualquier otro tipo de actuación que no sea el contemplado por los usos permitidos, o en
sus casos autorizables, en el suelo rústico.

AMBIENTAL:
-Con fecha 14/10/2020 se registran de entrada con número 2544, informe con carácter no
vinculante emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, urbanístico de fecha 13/10/2020 en
virtud del cual:
“Según lo establecido en el artículo 4 de la Ordenanza Municipal reguladora del
procedimiento para otorgar licencias ambientales y régimen de Comunicación, publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 5 de Abril de 2005; y lo regulado en los Arts. 25 y
26 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, así como en el Decreto Ley
4/2020, de 16 de Junio, de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el
fomento de la reactivación productiva en Castilla y León, se Informa que:
Parcela situada actualmente dentro de la ORDENANZA – SRPN1 (Suelo Rústico de
Protección Natural) correspondiente a las Normas Urbanísticas Municipales de Burgohondo,
por lo tanto se informa que dentro de los usos contemplados en esta ordenanza se permiten
las construcciones de tipología tradicional, asociadas históricamente a la explotación
agropecuaria de estos espacios, compatibles con su conservación, granjas del tipo alquería o
estructuras propias de las dehesas, respetando siempre la parcela mínima.

Está, por tanto, contemplada como uso permitido la explotación agropecuaria (Explotación
Extensiva de Ganado Vacuno) en la finca de referencia, Las Tejoneras, parcela nº 223 del
Polígono 7 (Ref. Catastral: 05041A007002230000QD), y que dispone de una superficie de
34.939,00 m2.”

-Con fecha 16/10/2020 se emite informe de Secretaría-Intervención que forma parte del
Expediente 98/2020, en virtud del cual:
*La actividad de referencia, conforme al DECRETO – Ley 4/2020 de 18 de junio, de impulso
y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva
de Castilla y León, que modifica el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de
Castilla y León, aprobado por DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, de 12 de noviembre, y
DECRETO 8/2018, de 5 de abril, por el que se modifica el anexo III del Texto Refundido de
la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León:
“Artículo 6.Modificación del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla
y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre.
7. Se modifica el Anexo III, que tendrá la siguiente redacción:
Actividades o instalaciones sometidas a comunicación ambiental:
ACTIVIDADES
Apartado 2. GANADERÍA Y AGRICULTURA (de acuerdo con las condiciones ambientales
mínimas establecidas en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, para las actividades a las cuales
les sea de aplicación).
2.6) “Instalaciones o actividades ganaderas no incluidos en el régimen de autorización
ambiental y distintas a otras indicadas en este Anexo.”

*En cuánto al grado de cumplimiento del Decreto 4/2018, cabe decir, que se cumplirá lo
dispuesto en el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones
ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León, se
modifica el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León aprobado por el Decreto Legislativo1/2015,de 12 de noviembre, y se regula el régimen
de comunicación ambiental para el inicio del funcionamiento de estas actividades.

Según este Decreto:
“CAPÍTULO II
Condiciones ambientales y de ubicación
Artículo 5, apartado 2: “Con carácter general todas las explotaciones ganaderas nuevas
en régimen extensivo, estarán limitadas a un número máximo de cabezas equivalentes a
4UGM/ha contabilizada toda la base territorial de la explotación, excepto las de porcino
y otras para las cuales haya una norma básica del Estado que regule este aspecto y en cuyo
caso la limitación será la que determine esa norma.

En este caso, la carga ganadera es de 1,073 UGM/ha, así que este punto se cumple:

Nº máximo de animales 60
Terneros de hasta 12 meses, 60 cabezas, Equivalencia/UGM 0,36, Total UGM 21,60
La base territorial de la explotación consta de las siguientes parcelas, todas pertenecientes al
TM de Burgohondo: Polígono 7, Parcelas 223,140,141,147,149,195,197,200,203,204,382.
Siendo la SUPERFICIE SIGPAC (HA): 20,1248 Has y considerando la superficie
disponible de la explotación, la carga ganadera es de 21,60 UGM/20,1248 ha= 1,073
UGM/ha”

VALORACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES:

“

Según lo previsto en el PROYECTO DE LEGALIZACIÓN INSTALACIONES PARA
CÓDIGO DE TRATO DE BOVINO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BURGOHONDO

”,

(ÁVILA), Parcela 223 del Polígono 7 Paraje “Las Tejoneras”
dicha valoración asciende a
la cantidad de DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y
TRÉS CÉNTIMOS (16.316,43€).
Por lo que la tasa a liquidar según la citada valoración de las obras/ instalaciones que ya están
ejecutadas y que tienen el carácter de obra/instalación menor, sería la siguiente:
.Tasa por licencia urbanística (0,3% de 16.316,43€) = 48,94€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de 16.316,43€)= 456,86€
TOTAL TASA: 505,80€

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, 05 de noviembre de 2020, a la vista de los
informes descritos en párrafos anteriores redactados por los técnicos competentes, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal

ACUERDA

notificar a AGROPECUARIA LAS TEJONERAS, S.L.U, en los siguientes términos:

1º.- AUTORIZAR LA LEGALIZACIÓN INSTALACIONES PARA CÓDIGO DE
TRATO DE BOVINO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BURGOHONDO (ÁVILA)
en la Parcela 223 del Polígono 7 Paraje “Las Tejoneras” prevista en el Expediente
99/2020, instada por AGROPECUARIA LAS TEJONERAS S.L.U de acuerdo con el

“PROYECTO

DE LEGALIZACIÓN

INSTALACIONES PARA CÓDIGO DE

TRATO DE BOVINO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BURGOHONDO
(ÁVILA), Parcela 223 del Polígono 7 Paraje “Las Tejoneras”
multidisciplinar de

” redactado por el equipo

la empresa “GA PROJECTS INGENIEROS CONSULTORES, S.L”,

actuando como responsable el técnico competente Don Juan Ignacio Canelo Pérez, Ingeniero
Agrónomo e Ingeniero Industrial, colegiado nº 930 del COPITIC (Cáceres)
2º.-La valoración de las instalaciones asciende a la cantidad de DIECISEIS MIL
TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y TRÉS CÉNTIMOS
(16.316,43€).
Por lo que la tasa a liquidar según la citada valoración de las obras/ instalaciones que ya están
ejecutadas y que tienen el carácter de obra/instalación menor, sería la siguiente:
.Tasa por licencia urbanística (0,3% de 16.316,43€) = 48,94€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de 16.316,43€)= 456,86€
TOTAL TASA: 505,80€
Deberá realizar el pago de esta Tasa 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 Legalización concedida.

3º.- LA ACTIVIDAD desde el punto de vista ambiental está sometida a
COMUNICACIÓN AMBIENTAL, lo que implica que se ha de actuar conforme a lo
previsto en los artículos 42 y 43 del TÍTULO V del Texto Refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, aprobado por DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, de 12 de
noviembre, así como en el artículo 7 del CAPÍTULO IV del DECRETO – Ley 4/2020 de 18
de junio, de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la
reactivación productiva de Castilla y León.
Se ha actuado de conformidad con esta normativa.

DÉCIMA.- APROBACIÓN DE FACTURAS.
Se da cuenta de las facturas del ejercicio 2.020, Relación n º 11 de 05-11-2020:

Son examinadas, halladas conformes y aprobadas por la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los asistentes, las contenidas en la relación nº 11 /2.020, comprensiva de 31
facturas, empezando con la de Agencia Comercial Prieto S.A.P, por importe de 879,89 € y
terminando con la de Serviagua Global Event S.L.L por importe de 2.883,43€ ascendiendo el
importe total a la cantidad de

TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE

EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (30.429,36€)

UNDECIMA.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.

10.1.- Decreto de Alcaldía:
Dación de cuentas del siguiente Decreto de Alcaldía:
Don Francisco Fernández García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Burgohondo, (AVILA), teniendo competencia, en virtud de las facultades a mí atribuidas
por la legislación vigente, ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
y,
De acuerdo con lo previsto en el escrito de la Oficina Territorial del Trabajo de la Delegación
Territorial de Ávila de la Junta de Castilla y León de fecha 06 de octubre de 2020, registrado
de entrada con número 2543 en estas dependencias municipales y fecha 14 de octubre de
2020:
“Esta Corporación Municipal dispone de un plazo improrrogable de 30 días y en todo caso
antes del 16 de noviembre del año en curso, para notificar a la citada Oficina el acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento o el Decreto de Alcaldía correspondiente sobre la determinación de
las dos fiestas propias de ésta Localidad para el próximo año natural.”

HE RESUELTO,
-Que para el próximo año natural tengan el carácter de fiestas locales, en la localidad de
Burgohondo y en Honor del Cristo de la Luz, los días: lunes 20 y el martes 21 de septiembre
de 2.021.
-Que ésta Resolución de Alcaldía se notifique a la mayor brevedad posible a la Oficina
Territorial del Trabajo, Delegación Territorial de Ávila, Junta de Castilla y León.
- De sé cuenta en la próxima Junta de Gobierno de local que se celebre.
Lo decreta y firma ante mí el Secretario de la Corporación Municipal, el 03 de Noviembre de
2.020.”

10.2.--APROBACIÓN

DEL

PLIEGO

DE

CLAUSULAS

ECONÓMICO-

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁ DE REGIR EN EL
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE SUBASTA,
DEL APROVECHAMIENTO DE MADERAS DEL MONTE DE UTILIDAD
PÚBLICA

Nº 42, PINUS PINASTER SECOS Y DERRIBADOS, PROPIEDAD DE

ESTE AYUNTAMIENTO, de acuerdo a lo estipulado en el PLIEGO DE
CONDICIONES

TÉCNICO-FACULTATIVAS

PARTICULARES

DEL

APROVECHAMIENTO DEL LOTE DE MADERA AV-MAD-0773-2020-(1-1), CLASE
DE APROVECHAMIENTO:EXTRAORDINARIO 2020, remitido por la Sección
Territorial de Gestión Forestal III, Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León de Ávila con fecha 28/09/2020
Por la Alcaldía –Presidencia de este Ayuntamiento, se da cuenta a todos los miembros
asistentes a esta Junta de Gobierno Local:

- Del PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICO-FACULTATIVAS PARTICULARES
DEL APROVECHAMIENTO DEL LOTE DE MADERA AV-MAD-0773-2020-(1-1),
CLASE DE APROVECHAMIENTO:EXTRAORDINARIO 2020, remitido por la
Sección Territorial de Gestión Forestal III, Servicio Territorial de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León de Ávila con fecha 08/10/2020. registrado de entrada con fecha
08/10/2020 y número de entrada 2466.

- Y de que siendo Medio Ambiente quien gestiona este monte de utilidad pública y siendo
Medio Ambiente

quien nos indica que hay que cortar esos pinos para el correcto

aprovechamiento del monte,

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

PRIMERO.- A la aprobación por unanimidad de los asistentes, que representa la mayoría
absoluta legal del PLIEGO DE CLAUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES QUE HABRÁ DE REGIR EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO
PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE SUBASTA, DEL APROVECHAMIENTO
DE MADERAS DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA Nº 42, PINUS PINASTER
SECOS Y DERRIBADOS, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, de acuerdo a lo
estipulado

en

el

PLIEGO

DE

CONDICIONES

TÉCNICO-FACULTATIVAS

PARTICULARES DEL APROVECHAMIENTO DEL LOTE DE MADERA AV-MAD0773-2020-(1-1), CLASE DE APROVECHAMIENTO:EXTRAORDINARIO 2020,, el
cual quedaría redactado de la siguiente manera para su aprobación:

“PLIEGO DE CLAUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
QUE HABRÁ DE REGIR EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA
ADJUDICACIÓN,

MEDIANTE

SUBASTA,

DEL

APROVECHAMIENTO

MADERAS DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA

DE

Nº 42, PINUS PINASTER

SECOS Y DERRIBADOS, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, de acuerdo a lo
estipulado

en

el

PLIEGO

DE

CONDICIONES

TÉCNICO-FACULTATIVAS

PARTICULARES DEL APROVECHAMIENTO DEL LOTE DE MADERA AV-MAD0773-2020-(1-1), CLASE DE APROVECHAMIENTO:EXTRAORDINARIO 2020:

1.- OBJETO DEL CONTRATO.- Es objeto de la subasta la enajenación, por procedimiento
abierto, subasta, de 350 pies de pinus pinaster secos y derribados, con 197 metros cúbicos con
corteza, situados en el monte 42, de este Ayuntamiento, año 2020, a riesgo y ventura del
adjudicatario, en una extensión de 105 Ha.
2.- TIPO DE LICITACIÓN.- Se ha fijado el valor de Tasación Base (precio mínimo
enajenación )en en dos mil trescientos sesenta y cuatro euros (2.364,00 €) y el valor Indice
para este aprovechamiento es es de dos mil novecientos cincuenta y cinco euros (2.955,00
€). En ambas cantidades se incrementará el IVA que legalmente proceda.
3.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- El plazo de ejecución será de sies meses desde la fecha de la
adjudicación definitiva. Este plazo incluye todas las labores de apeo, desembosque y
extracción de la madera del monte, con periodos inhábiles del 1/7 al 15/8, conforme se
expresa en el Pliego de Condiciones Técnico-Facultativas del Servicio Territorial de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León en Ávila.

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

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

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

El 15% del precio de adjudicación definitiva y de las liquidaciones complementarias
si las hubiere, correspondiente al Fondo de Mejoras, así como de otros gastos derivados de la
realización de operaciones facultativas y de gastos de destrucción de restos de corta, se
ingresará en la cuenta abierta a nombre de la Comisión Provincial de Montes según
liquidaciones emitidas al efecto por el Servicio Territorial de Medio Ambiente, y remitidas al
adjudicatario.
5.- DEMORA EN LOS PAGOS.- Toda demora en los pagos, siempre que éstos se retrasen
más de un mes, llevará anejo la obligación de abonar el interés del 6 por 100 anual, sin
perjuicio del derecho del Ayuntamiento a declarar rescindible el contrato y exigir por aquella,
así como por cualquier otra falta a lo estipulado, la responsabilidad que corresponda.
6.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.- 6.1.- Lugar y plazo de presentación: Las
proposiciones se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, entre las 9 y las
14 horas, de lunes a viernes, durante los veintiséis días hábiles siguientes a la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Los sábados se considerarán inhábiles a todos
los efectos.
6.2.- Formalidades: Las proposiciones constarán de 2 sobres cerrados denominados
A y B y en cada uno de ellos se hará constar el contenido, en la forma que se indicará y el
nombre del licitador.

Sobre A.- Denominado PROPOSICIÓN ECONÓMICA, que se ajustará al
modelo contenido en la cláusula final de este Pliego de Condiciones, se presentará
cerrado, con la siguiente inscripción “ Proposición económica para la subasta de 350
pies de pinus pinaster en el monte 42, Año 2020”.

Sobre B.- Denominado DOCUMENTOS, tendrá la siguiente inscripción
“Documentos generales para optar a la subasta de 350 pies de pinus pinaster en el monte
42, año 2020 “ y contendrá los siguientes documentos:
a)Documento Nacional de Identidad del licitador cuando se trate de personas
físicas o empresarios individuales o Escritura de constitución de la Sociedad Mercantil
debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando el empresario fuera persona
jurídica, todo ello mediante fotocopias compulsadas por quien ostente la representación
administrativa.
b)Poder bastanteado por Letrado en ejercicio, cuando se actúe por
representación.
Caso de concurrir a la licitación varias empresas que constituyan una unión temporal,
cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de
cada una de ellas y designar la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato,
ha de ostentar la representación de la unión ante la administración.
c) Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía provisional ( que de
acuerdo con la cláusula n º 12 de este pliego asciende a la cantidad de cuarenta y siete
con veintiocho (47,28 €)

d)Declaración responsable del licitador, otorgada ante la Autoridad Judicial,
Administrativa, Notario y organismo cualificado, haciendo constar que no se halla
incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en el artículo 20 de
la LCSP.
e) Documentos acreditativos de la solvencia técnica y económica, consistentes
en:
Informe de Instituciones Financieras, acreditativo de la solvencia económica y
financiera del licitador o cualquier otro documento que, considerado bastante por la
administración, acredite tales extremos.
f) Declaración de estar al corriente de pago de los aprovechamientos anteriores
con este Ayuntamiento.
Se advierte de forma expresa que cada licitador únicamente podrá
presentar una sola proposición.
7.- MESA DE CONTRATACIÓN.- La Mesa de Contratación estará constituida del
siguiente modo:

-Presidente.- Que lo será el de la Corporación o miembro en quien delegue.
-Vocales.- Concejal o concejales designados por la Alcaldía.
-Secretario.- El que lo sea de la Corporación o funcionario en quien delegue.
8.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL.- Concluido el plazo
de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a la calificación
de la documentación general presentada por los licitadores en el sobre “ B “, en sesión
no pública.
Si la Mesa de Contratación observara defectos formales en la documentación
presentada podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días
para que el licitador los subsane.
Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales
no subsanables, se rechazará la proposición.

9.- APERTURA DE PLICAS.- La constitución de la Mesa de Contratación y apertura
de proposiciones se realizará a las 13 horas del día siguiente hábil a aquel en que
termine la presentación de proposiciones, en acto público en el Salón de Sesiones de la
Casa Consistorial.
Terminado el acto de apertura de pliegos la Mesa de Contratación podrá
solicitar, antes de formular propuesta de adjudicación, cuantos informes considere
precisos y que se relacionen con el objeto del contrato.
10.- DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A PRESENTAR POR EL
ADJUDICATARIO PROVISIONAL.- Antes de la adjudicación definitiva y dentro
del plazo concedido al efecto, el adjudicatario propuesto deberá presentar- por
originales o fotocopias compulsadas- los siguientes documentos:
-Número de Identificación Fiscal.
-Certificación acreditativa de estar al corriente de pago en las obligaciones con
la Seguridad Social.
-Certificado de estar al corriente de pago en sus obligaciones tributarias.

11.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.- El Órgano competente para la contratación,
recibida la documentación de la Mesa de Contratación y evacuados los informes
técnicos correspondientes, dentro de los veinte días siguientes a la apertura de
proposiciones, procederá a adjudicar definitivamente el aprovechamiento.
La adjudicación definitiva será notificada a los participantes en la licitación.
Al efectuar la notificación al adjudicatario del contrato, se le requerirá para que
constituya la garantía definitiva indicada en la clausula 12.

12.- GARANTÍAS A PRESTAR POR LOS LICITADORES.- Para tomar parte en la
adjudicación, es preciso acompañar a las proposiciones el documento que acredite haber
constituido la garantía provisional consistente en el 2 por 100 del precio de tasación,
con arreglo al artículo 36.1 de la LCAP, y que asciende en este caso a la cantidad de
cuarenta y siete euros con veintiocho céntimos (47,28 €).
La garantía definitiva, a constituir por el adjudicatario, será la que resulte de
aplicar el 4 por 100 al importe de la adjudicación, y podrá constituirse en metálico o
mediante aval bancario.
13.- EXPOSICIÓN DE LOS PLIEGOS.- La exposición del Pliego de Cláusulas
Económico-Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones TécnicoFacultativas Particulares DEL APROVECHAMIENTO DEL LOTE DE MADERA
AV-MAD-0773-2020-(1/1),
CLASE
DE
APROVECHAMIENTO:
EXTRAORDINARIO 2020, y el anuncio de licitación se realizará en unidad de acto,
pudiéndose presentar reclamaciones contra el Pliego durante los 8 días siguientes a la
publicación del anuncio de licitación.

Si en tal plazo se presentaran reclamaciones, se suspenderá la licitación y el
plazo de presentación de proposiciones, reanudándose este a partir del siguiente a la
resolución de aquellas.
14.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- La administración y el adjudicatario,
dentro de los 15 días siguientes al de notificación de la adjudicación definitiva, y
siempre antes de proceder a la ejecución del aprovechamiento, formalizarán contrato,
constituyendo título suficiente para acceder a cualquier Registro. No obstante lo
anterior, dicho contrato administrativo podrá elevarse a escritura pública a petición del
adjudicatario y a su costa.

15.- DERECHOS Y DEBERES.- Los adquiribles, recíprocamente, por la
Administración Municipal y por el adjudicatario son los naturalmente derivados del
objeto y causa del contrato, con arreglo a este Pliego de Cláusulas, así como a las
condiciones Técnico-Facultativas vigentes que forman el pliego, Ley de Montes y su
Reglamento, Ley 7/85 de 2 de abril, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (LCSP) y derecho supletorio.
La madera será extraída del monte dentro de los 6 meses naturales a partir de la
fecha de adjudicación, siendo periodos inhábiles desde el 1/7 al 15/8.
El aprovechamiento se hará a riesgo y ventura para el adjudicatario.

16.- GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA.- Una vez acordada la adjudicación
definitiva correrán a cargo del adjudicatario todos los gastos que se deriven hasta la
formalización del contrato, así como el importe de los anuncios y cualesquiera otros que
se originen en este procedimiento, así como el pago de las Tasas y el presupuesto de
indemnizaciones fijado por el Jefe de la Sección y Unidad Territorial de Ordenación y
Mejora.
Los gastos fijos son: Gastos de operaciones facultativas: 525 €
17.- SANCIONES AL CONTRATISTA.- Las multas aplicables al adjudicatario, por
faltas o extralimitaciones en el cumplimiento de sus deberes, se regulan en los artículo
96 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
(LCSP) y demás disposiciones legales al efecto.
18.- LEGISLACIÓN PROTECTORA Y SOCIAL.- El adjudicatario asumirá todas
las obligaciones de responsabilidad, dimanantes de las Leyes Protectoras de la Industria
Nacional y del Trabajo, en todos los aspectos incluidos los de previsión y seguridad
social.
19.- TRIBUNALES COMPETENTES.- Todas las incidencias que surjan sobre
interpretación, cumplimiento y ejecución del contrato, se someterán a resolución de los
Tribunales que tengan jurisdicción en la provincia de Ávila, a cuya competencia se
someten las partes contratantes.

20.- MODELO DE PROPOSICIÓN.- Las proposiciones que se presenten se ajustarán
al siguiente modelo:
Don _______, mayor de edad, vecino de ________, provincia de _______, con
domicilio en la calle o plaza _______, nº ____, provisto de D.N.I. nº ______, expedido
en ______, el día ___ de ________ de 1.9___; actuando en nombre propio o en
representación de _________, vecino de ____, provincia de _____, domiciliado en la
calle o plaza ______, nº ____, a cuyo efecto acompaña poder declarado bastante;
enterado de los pliegos: PLIEGO DE CLAUSULAS ECONÓMICOADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICO-FACULTATIVAS PARTICULARES, publicado en el B.O.P. nº ____ de
fecha __________, en relación con la subasta de 350 pies de pinus pinaster, con 197
metros cúbicos con corteza, dentro del monte de utilidad pública nº 42, del
Ayuntamiento de Burgohondo, año 2020; ofrece la cantidad de ( cantidad a consignar en
letra y número )
Euros.

( Lugar, fecha y firma del Licitador )

CUARTO.- Aprobado el pliego, que éste se publique en el BOP de Ávila y en
Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

10.3.-APROBACIÓN DE LA PROPUESTA de Planopais registrada de entrada
con fecha 27 de octubre de 2020 y número 2706, DE PROYECTO PARA LA
REALIZACIÓN
de PLANO CALLEJERO INFORMATIVO Y DE
REACTIVACIÓN COMERCIAL sin ningún coste económico para el
Ayuntamiento.
La Junta de Gobierno Local, de fecha 05 de noviembre de 2020: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA aceptar la citada
Propuesta y comunicárselo a la empresa.

10.4.-ADJUDICACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE PARTE DE LA CALLE
LOPE DE VEGA DENTRO DE LA OBRA: “RENOVACIÓN DE RED
EXISTENTE Y ASFALTADO DE LA LA CALLE LOPE DE VEGA…..”
INCLUIDA EN EL PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2020
FINANCIADO POR LA DIPUTACIÓN DE ÁVILA:

-Visto el Expediente tramitado para la adjudicación de la pavimentación de la Calle
Lope de Vega (Parcial) dentro de la obra que se incluye en el Plan Extraordinario de
Inversiones 2020,

- 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 el presupuesto que incluye la oferta más ventajosa
(precio por metro cuadrado más el IVA) registrado de entrada en las dependencias
municipales, que es el siguiente:

*ECOASFALT: oferta-contrato: 2020/AGL-485—rv1 de fecha 03 de noviembre
de 2020 registrada de entrada con fecha 04 de noviembre de 2020: 9,95€/m2 +IVA del
21%.

-Visto que esta obra está sujeta a la subvención de la Diputación Provincial de Ávila,
subvención por importe de 41.275,00€; de los cuales el Ayuntamiento ha destinado a
esta obra 9.280,01€.

-Visto que las obras consistentes en sustitución de la red de distribución de agua potable
y pavimentación ocupa una superficie de 1.050 metros cuadrados y que la parte a
ejecutar por la empresa ECOASFALT, que es la pavimentación, asciende a la cantidad
de 10.447,50€ sin IVA y con IVA incluido del 21% a la cantidad de 12.641,48€.
EMPRESA:

ECOASFALT

PAVIMENTACIÓN:

Calle Lope de Vega (Parcial)

SUPERFICIE:

1.050 m

TIPO ASFALTO:

Suministro y puesta en obra de M.B.C. Mezcla Bituminosa en Caliente
(MBC), tipo AC 16 surf 50/70 D en capa de rodadura de 4cms. de
espesor medio, con áridos D.A<25, incluido fabricación, transporte y
extendido, i/betún 50/70 (4,8% S/M) Inclluido riego de adherencia.

PRECIO OFERTADO:

Asfaltado: 9,95 €/m (+ IVA)

PRESUPUESTO DISPONIBLE:

9.280,01€

2

2

SUPERFICIE
VALOR EJECUCIÓN:

1.050m

VALOR UNITARIO

2

9,95 €/m

2

TOTAL
10.447,50€

10.447,50
21% IVA
TOTAL EJECUCIÓN

2.193,98 €
12.641,48€

-Visto el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, los de
la Secretaría-Intervención (en cuánto al órgano competente para contratar, sobre la
justificación de no vulneración de las reglas generales de contratación, *sobre la
existencia de crédito, sobre la justificación de que el contratista no ha suscrito durante
este ejercicio presupuestario más contratos menores que individual o conjuntamente
superen la cifra de 40.000,00€ IVA excluido).

*Existencia de Crédito: Existiendo en la partida 1532-61900 : 9.280,01 se hace
necesario habilitar crédito en esta partida para poder ejecutar el coste de las obras
previstas C/

Lope de Vega (Parcial), que incluyen

la sustitución de la red de

distribución de agua potable y pavimentación en una superficie total de 1050m2 y que
asciende a un total de 14.800,00€. El crédito necesario para esa partida asciende a la
cantidad de 5.500,00€. Se consignará la partida con dicha cantidad mediante la
modificación presupuestaria n º 7.

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

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

-A la vista de lo expuesto y, estando todos los asistentes a ésta Junta de Gobierno Local,
de acuerdo en que la ejecución de la obra se adjudique a la Empresa *ECOASFALT:
oferta-contrato: 2020/AGL-485—rv1 de fecha 03 de noviembre de 2020 registrada de
entrada con fecha 04 de noviembre de 2020: en la que se indica el precio por metro
cuadrado:9,95€/m2 +IVA, siendo la mejor oferta económica

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

PRIMERO. ADJUDICAR DE LA PAVIMENTACIÓN

DE PARTE DE LA

CALLE LOPE DE VEGA DENTRO DE LA OBRA: “RENOVACIÓN DE RED
EXISTENTE Y ASFALTADO DE LA CALLE LOPE DE VEGA…..” INCLUIDA
EN EL PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2020

de la Excma.

Diputación Provincial de Ávila, mediante el procedimiento del contrato menor, a la
Empresa ECOASFALT, por diez mil cuatrocientos cuarenta y siete euros con
cincuenta céntimos (10.447,50€) SIN IVA INCLUIDO e incluyendo el IVA del 21%
(2.193,98€) ascendería a la cantidad final de

DOCE MIL SEISCIENTOS

CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(12.641,48€) pavimentación de la Calle que ocupa una superficie de 1.050 metros
cuadrados.

SEGUNDO. La obra podrá ser iniciada una vez se haya notificado el acuerdo de
adjudicación a la Empresa y desde la firma del contrato suscrito al efecto ( pero
para mayor precisión en su inicio se han de poner en contacto previamente con el
Sr. Alcalde-Presidente)
TERCERO. Una vez que finalizada la obra, y realizada visita por los servicios técnicos
municipales que comprobarán que lo ejecutado se corresponde con lo previsto en el
acuerdo de adjudicación, el contratista realizará facturación de la obra.
La factura se presentará por un valor total de 12.641,48 IVA INCLUIDO, en concepto
de PAVIMIENTACION DE CALLE LOPE DE VEGA que será aprobada
posteriormente en Junta de Gobierno Local para poder realizarse el pago de la misma.

10.5.- ADJUDICACIÓN

DE LA OBRA “RENOVACIÓN DE LA RED DE

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE”: POR ADMINISTRACIÓN.
En relación con lo previsto en la letra e) del punto Décimo dentro del apartado: “I.-

Fondo de cooperación económica local general vinculado a ingresos derivados de los
impuestos” de la ORDEN PRE/690/2020, de 23 de julio, por la que se determina
parcialmente y definitivamente la cuantía que corresponde a cada entidad local en el
fondo de cooperación económica local general para el año 2020, publicada en el B O C
y L Núm.148 de fecha Viernes, 24 de julio de 2020.

CERTIFICA: Que en la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el
día cinco de noviembre de dos mil veinte se ACORDÓ por unanimidad de los asistentes
que representaba la mayoría absoluta legal:

-Que el proyecto de inversión financiado

con cargo al presente Fondo

“RENOVACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE” para el
que se destinarán diecisiete mil doscientos sesenta euros con cincuenta y siete céntimos
(17.260,57€), se ejecutará directamente por la propia Administración.

10.6.-ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA DE SEÑALES DE LED PARA PASOS
DE PEATONES DE LA LOCALIDAD PARA MEJORAR LA SEGURIDAD
VIAL.
Siendo necesaria mejorar la seguridad vial de la localidad, se ha propuesto comprar unas
señales de led solares para los siguientes pasos de peatones del municipio:
-San Roque,
-La Pollita,
-El Colegio,
-El Nuevo Centro Médico,
-La Canchuela
-El Parador/Iglesia
A la vista de la oferta más ventajosa presentada por TEVACAL ( TEVA CASTILLA Y
LEÓN S.l) registrada con fecha 30/10/2020 y número de entrada 05/11/2020: 12
Señales de LED S-13 de 600x600mm con frontal de metacrilato y cajón de aluminio
lacado en blanco +kit Solar compuesto por bateria 7Ah/12v, Soporte panel solar y panel
solar de 10W a un precio de 719,93€ x12 señales = 8.639,16, incluye un descuento del
15% lo que suponen un coste de 7.343,29€ sin IVA y con IVA incluido del 21% las 12
señales supondrían un importe de 8.885,38€.

-Visto el informe del órgano de contratación motivando la necesidad de la compra, los
de la Secretaría-Intervención (en cuánto al órgano competente para contratar, sobre la
justificación de no vulneración de las reglas generales de contratación, *sobre la

existencia de crédito, sobre la justificación de que el contratista no ha suscrito durante
este ejercicio presupuestario más contratos menores que individual o conjuntamente
superen la cifra de 40.000,00€ IVA excluido).

*Existencia de Crédito: Existiendo en la partida 450-60001 crédito suficiente

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

-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;

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

PRIMERO. ADJUDICAR la COMPRA DE 12 Señales de LED S-13 de
600x600mm con frontal de metacrilato y cajón de aluminio lacado en blanco +kit Solar
compuesto por bateria 7Ah/12v, Soporte panel solar y panel solar de 10W a un precio
de 719,93€ x12 señales = 8.639,16, incluye un descuento del 15% lo que suponen un
coste de 7.343,29€ sin IVA y con IVA incluido del 21% las 12 señales supondrían
un importe de 8.885,38€, de acuerdo con lo previsto en la oferta más ventajosa
presentada por TEVACAL ( TEVA CASTILLA Y LEÓN S.l) registrada con fecha
30/10/2020 y número de entrada 05/11/2020 A TEVECAL .

SEGUNDO. Las señales se colocarán en:
-San Roque, dos.
-La Pollita, dos.
-El Colegio, dos.

-El Nuevo Centro Médico,dos.
-La Canchuela, dos
-El Parador/Iglesia, dos.
TERCERO. Una vez que finalizada , y realizada visita por los servicios técnicos
municipales que comprobarán que lo ejecutado se corresponde con lo previsto en el
acuerdo de adjudicación, el contratista realizará facturación de la obra.
La factura se presentará por un valor total de 12.641,48 IVA INCLUIDO, en concepto
de PAVIMIENTACION DE CALLE LOPE DE VEGA que será aprobada
posteriormente en Junta de Gobierno Local para poder realizarse el pago de la misma.

DUODÉCIMA.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hay.
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión a las 16 horas y
11 minutos del día 15 de Noviembre de 2020, de lo que yo el Secretario, certifico.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo: Don Francisco Fernández García

EL SECRETARIO
Fdo: Doña Nieves Soriano Martín

