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En el Salón de Sesiones de Junta de Gobierno Local, del Ayuntamiento de
Burgohondo (Ávila), el día 10 de diciembre de 2.020, estando convocada sesión en
primera convocatoria a la 13:00h y en segunda convocatoria a las 13:30; se inicia la
sesión a las 13:30 horas.
Debidamente convocados y notificados en forma del orden del día comprensivo de los
asuntos a tratar, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, Don Francisco Fernández
García, en segunda convocatoria, los señores arriba relacionados, que integran la
mayoría de los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, que constituyen
quórum suficiente, según lo determinado en el artículo 113.1 c) del Real Decreto
2568/1986, de 28 de Noviembre, por la que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para celebrar sesión
ordinaria correspondiente a este día.

A la Junta de Gobierno Local asiste el SR. ARQUITECTO MUNICIPALy la Concejala
del Área de Obras Doña Ana María Blanco González.

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

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE
LA SESIÓN ANTERIOR.Antes de proceder a la aprobación del Borrador del Acta de la sesión anterior, se han de
corregir los siguientes aspectos del mismo que por petición de los concejales asistentes
se pide se deje constancia en la redacción del Borrador del Acta de la sesión que hoy día
10 de diciembre se celebra.
Corrección de errores del Borrador del Acta de la sesión nº 9 del día 5 de noviembre de
2020.
1º.- En el punto PRIMERO del Acta anterior:
Dónde pone: “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.”
Ha de poner: Por unanimidad de los presentes queda aprobada el Borrador del Acta de
la Sesión n º 8 celebrada el pasado 14 de octubre de 2020.”

2º.- En el punto SÉPTIMO del Acta anterior: ACOMETIDAS DE AGUA: EN SUELO
URBANO Y EN SUELO RÚSTICO.

A) ACOMETIDAS DE AGUA EN SUELO URBANO.

Dónde pone:
“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.”

Ha de poner:
“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 .”
3º.- En el punto SÉPTIMO del Acta anterior: ACOMETIDAS DE AGUA: EN SUELO
URBANO Y EN SUELO RÚSTICO.

B) ACOMETIDAS DE AGUA EN SUELO RUSTICO
Se ha notificado a Don Paulino Gil Jiménez y a Don José Iván Pérez Martín los
importes que tienen que abonar en concepto de ejecución de las obras más derechos de
enganche y contador, de manera incorrecta.

*En el caso de José Iván Pérez Martín:

Dónde pone:
“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 VEINTI NUEVE EUROS (1.529,00€) en concepto de ejecución de
las obras más derechos de enganche y contador.”

Ha de poner:
“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.”

En el caso de Paulino Gil Jiménez:

Dónde pone:
“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 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.”

Ha de poner:
“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 la cantidad
de

MIL QUINIENTOS VEINTI NUEVE EUROS (1.529,00€) en concepto de

ejecución de las obras más derechos de enganche y contador.”

Visto todo lo anterior
Por unanimidad de los presentes queda aprobada el Borrador del Acta de la Sesión n º 9
celebrada el pasado 5 de noviembre de 2020 estando todo correcto y acordando que en
el Borrador del Acta de la sesión del día 10 de diciembre quede en este punto primero
todo esto recogido.

2.-ASUNTOS PARTICULARES.

2.1.- Escrito de Don Juan Manuel García Sanz de fecha 14 de octubre de 2020,
registrado de entrada con fecha 14 de octubre y número 2537 de contestación, en
relación con el acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local de 17 de septiembre de
2020, y en virtud del cual EXPONE: “ Poseo 5 perros en mi domicilio de raza mestiza,
son animales de compañía.
Todos están en posesión de cartilla al día en vacunación y sus respectivos microchip.
Poseen sus respectivas jaulas con sus casetas como especifica la Ley de Bienestar
animal.
Están en posesión de un seguro de responsabilidad civil.

A la vista del presente escrito y de la documentación aportada con el mismo, la Junta
de Gobierno Local de fecha 10 de diciembre de 2.020, entiende que en esta Entidad
Municipal no se tiene personal técnico cualificado que pueda entrar a valorar si la
presencia de esos cinco perros en ese domicilio privado incumplen las normas de
bienestar animal por lo que se hace necesario para poder dar una contestación precisa y
correcta al escrito formulado por Don José Manuel García Sanz, solicitar a la Unidad
Veterinaria de Navaluenga que tenga a bien emitir un informe a la mayor breveda
posible, sobre si la presencia de los perros descritos en la documentación aportada
pueden permanecer en el domicilio privado.

2.2.-Escrito de Doña Lourdes Cano García , de fecha 12 de noviembre de 2020,
registrado con fecha 12 de noviembre de 2020 y número de entrada 2692 en virtud del
cual EXPONE: “Que como Presidenta de la Asociación de productores y
consumidorese “Sabores del Alberche”, vienen disfrutando de la cesión municipal de
un local en el Centro Cultural para su actividad. A la raíz de la información del Alcalde
de la necesidad de ese espacio para servicios municipales y ante la escasa actividad
nuestra a causa de la Pandemia,

Le COMUNICAMOS:

“Que dejaremos

el uso de dicho local. No obstante

solicitaremos puntualmente espacios cuando lo requiera nuestra “Asociación”.
Agradecemos la cesión del local los años que lo hemos utilizado”

Por todo lo anteriormente expuesto, en su virtud, la Junta de Gobierno Local de
fecha 10 de diciembre de 2.020, a la vista del citado escrito, se da por enterada
quedándose libre el Local que dentro del Centro Cultural tenían como su Sede
desde la fecha indicada en la comunicación, 12 de noviembre.

2.3.- Escrito de

Juan José Castrillo Jiménez, de fecha 13 de noviembre de 2020,

registrado con fecha 16 de noviembre de 2020 y número de entrada 3000 en virtud del
cual EXPONE: “ Por la presente, confirmo la correcta recepción, de su triste
notificación.

Permítame indicarle a quien tenga competencias y entienda de la situación por mí
expuesta, ( por lo que deduzco, la mayoría y, por unanimidad) no han comprendido el
problema por mí planteado, ( voy a ser benévolo) y pensar que me expliqué mal:
Vamos a ver: en la acera que rodea mí casa, están aparcando ENCIMA DE LA
MISMA, ( siempre son los mismos), en agosto estaban encima de la acera ( los días que
estuve), en octubre ( día 29 que estuve allí) también invadían la acera.
Este es un problema que les expongo, para que vds, ó quien corresponda solucionen, si
lo suben a la acera, será porque estorba fuera de ella, y entorpece la circulación, por
mucho que su experto y por unanimidad hayan resuelto, pues encima de la acera creo no
es de Ley… ó sí.

Sólo les he pedido PINTE DE AMARILLO la acera que invaden, ya que nunca he visto
que ninguno de los coches aparcados encima, haya sido multado, ni siquiera
amonestado verbalmente, OTORGÁNDOLES LA RAZÓN POR UNANIMIDAD, en
ésta su contestación a mí propuesta-denuncia.

Según su notificación y por negligencia de unos conductores, tengo que poner vado,
porrque no respetan la normal convivencia vecinal, personas que no están
acostumbradas a respetarlas y bien por miedo, ó por falta de atrevimiento, hacia ellos,
los responsables de hacerlas cumplir, pasan del ello.
Saben ustedes, que las personas normales, tengan vado o no, no aparcamos delante de
un garaje, a no ser por un momento y estando identificado, ó presencial, Y MUCHO
MENOS…. ENCIMA DE LA ACERA, imposibilitando también la entrada a la propia
vivienda.”

Por todo lo anteriormente expuesto, en su virtud, la Junta de Gobierno Local de
fecha 10 de diciembre de 2.020, a la vista del citado escrito, por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a DON
JUAN JOSÉ CASTRILLO JIMÉNEZ, en los siguientes términos:

-“Visto nuevamente su escrito, el ancho de la calle en cuestión es suficiente para que
pueden aparcar y circular vehículos por lo que no procede pintar de amarillo el
tramo de la calle que usted siempre nos indica.

En cuánto a su queja por los vehículos que aparcan en la acera, ponemos en su
conocimiento que este Ayuntamiento no dispone de Policia Local y por lo tanto no
tiene competencia sancionadora siendo competencia de la Guardia Civil.
A este tema tiene una solución, solicitando un vado permanente.”

2.5.- Escrito de Doña María del Pilar Pelayo López, de fecha 16 de noviembre de
2020, registrado con fecha 16 de noviembre de 2020 y número de entrada 3002 en
virtud del cual SOLICITA la exención del IVTM para el vehículo de su propiedad,
marca Renault Megane, matrículoa 3894-CWH, al tener una discapacidad igual o
superior al 33%.

Visto el certifado de la resolución del Gerente Territorial de Los Servicios Sociales de
Ávila dónde se reconoce a DOÑA MARIA DEL PILAR PILAYO LÓPEZ un grado
total de discapacidad igual o superior al 33%, presentado por la interesada,

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de diciembre de 2.020, a la
vista de la documentación presentada, por unanimidad de los asistentes, lo que supone
la mayoría absoluta legal ACUERDA:

-Estimar que procede la exención del IVTM para el vehículo de su propiedad,
marca Renault Megane, matrículoa 3894-CWH.

2.6.- Escrito de Don Luis Campos Rufo, de fecha 23 de noviembre de 2020,
registrado con fecha 23 de noviembre de 2020 y número de entrada 3111 en virtud del
cual EXPONE: “Que habiendo propuesto una intervención en el pueblo relacionada
con la careación futura de una BANDA MUNICIPAL DE BURGOHONDO y ante
nuestro deseo de colaborar en el inicio de la misma”, esta Asociación de Vecinos
SOLICITA: “Una segunda reunión dónde debatir un posible proyecto y con el fin de
avanzar. Deseando que en dicha reunión esten también presente las concejales de
Cultura y Educación.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de diciembre de 2.020, a la
vista del escrito presentado, se da por enterada y por unanimidad de los asistentes, lo
que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a Don Luis Campos Rufo:
“Que

a finales del mes de Enero de 2021 principios del mes de Febrero,

el

Ayuntamiento se pondrá en contacto con la Asociación de Vecinos para concretar una
fecha para esa segunda reunión dónde estarán presentes las Concejalas de Cultura y
Educación y dónde se debatirá ese posible proyecto de Banda Municipal.”

2.7.- Escrito de Don Juan Andrés Martín Pérez, Presidente de la Asociación de
Peñas de Burgohondo, de fecha 24 de noviembre de 2020, registrado con fecha 24
de noviembre de 2020 y número de entrada 3111 en virtud del SOLICITA: el ingreso
de la ayuda económica de 1.000€ que se nos concedió para el pago de dos discomóviles
del verano de 2019.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de diciembre de 2.020, a la
vista de la documentación presentada, por unanimidad de los asistentes, lo que supone
la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a Don Juan Andrés Martín Pérez en
los siguientes términos:

-A la mayor brevedad posible se le realizará el ingreso de la ayuda económica de
los 1.000,00€.

2.8.- Escrito de Doña María Purificación Blázquez Pérez, de fecha 30 de noviembre
de 2020, registrado con fecha 30 de noviembre de 2020 y número de entrada 3212 en
virtud del EXPONE: “Con las obras que se están realizando en esta calle se ha roto el
bordillo junto a la puerta de éste número, también se ha hundido un trozo de bordillo
que está sujeto al cajetín de la toma de agua, también se han quedado las juntas sin
cemento y la tapa del alcantarillado se ha roto el cemento.”
Por todo lo anteriormente expuesto SOLICITA: “Su arreglo antes de que se proceda al
asfaltado de la Calle”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de diciembre de 2.020, a la
vista del escrito presentado, se da por enterada y por unanimidad de los asistentes, lo
que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a Doña María
Purificación Blázquez Pérez:

-A la mayor brevedad posible, el personal de obras de este Ayuntamiento llevará a
cabo todas las actuaciones oportunas, antes del asfaltado de la Calle para subsanar
todas las deficiencias descritas por Vd.

2.9. Escrito de Don Andrés Rollón Hernández, de fecha 10 de diciembre de 2020,
registrado número de entrada 3001 en virtud del cual EXPONE: “ Coste de las obras
de Pavimentación de la Calle Alenza y que siendo el importe de la parte que me
corresponde de 1.253,02”, SOLICITO: “Fraccionar el pago en cuatro cuotas”

Por todo lo anteriormente expuesto, en su virtud, la Junta de Gobierno Local de
fecha 10 de diciembre de 2.020, a la vista del citado escrito, por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a Don Andrés
Rollón Hernández, en los siguientes términos:

La cantidad que deben abonar SÍ

la pueden fraccionar en cuatro cuotas

pagaderas entre el día 1 y el 5 de cada mes por un importe cada una de las cuotas
de 313,25 € en los siguientes números de cuenta:

BANKIA:ES39 2038 7794 97 6400001006
BANCO SANTANDER: ES20 0030 4616 03 0000015271.
EUROCAJA RURAL: ES53 3081 0419 74 2916759224.

3.-LICENCIAS DE OBRA

A) LICENCIAS DE OBRA MENOR.
3.1.- Solicitud de licencia de obra instada por DON JOSÉ LUIS NIETO BUENO,
registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 06 de
noviembre de 2020 y número 2888 Expediente n º 119/2020, para obras consistentes
en ejecución de baño en zona de garaje en el inmueble: vivienda unifamiliar sito en la
Calle Santa Teresa n º 13 en el término municipal de Burgohondo (Ávila). El inmueble
se encuentra ubicado dentro de la tipología de Vivienda en Hilera de Nueva Creación
VHN. Con un presupuesto de ejecución material de 2.000,00€.
*Con fecha 19/11/2020, se registra de entrada con número 3077, el informe que
con carácter no vinculante, de fecha 19/11/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal,
en virtud del cual:
“Vivienda unifamiliar situada en la Calle Santa Teresa, nº 13, dentro del casco urbano
de Burgohondo.
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda en Hilera de Nueva Creación –
VHN, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales,
vigentes desde Febrero de 2007.

Se solicita Licencia de Obras para:
Reformas en interior de vivienda.
 Ejecución de baño en zona de garaje.

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 10 de diciembre de 2.020, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DON JOSÉ LUIS NIETO BUENO, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 119/2020, registrado
en estas dependencias municipales de entrada con fecha 06 de noviembre de 2020
y número de entrada 2888 para obras consistentes en:
.En ejecución de baño en zona de garaje en el inmueble sito en la vivienda unifamiliar
sito en la Calle Santa Teresa n º 13 en el término municipal de Burgohondo (Ávila).
El inmueble se encuentra ubicado dentro de la tipología de Vivienda en Hilera de Nueva
Creación VHN según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, en vigor desde Febrero de 2007.
El expediente es promovido por
DON JOSÉ LUIS NIETO BUENO, 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
19/11/2020, registrado de entrada con fecha 19/11/2020 y número 3077, así como con
las observaciones y prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes
artículos:

OBSERVACIONES:


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 el BANCO SANTANDER el 06/11/2020:
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 2.000,00€)= 06,00€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 2.000,00€)= 56,00€
TOTAL: 62,00€
Tercero.-Por lo que, transcurrido el plazo de 6 meses a contar desde el día
siguiente a la notificación de este acuerdo de resolución, el promotor de la obra
deberá comunicar a este Ayuntamiento, la finalización de la obra. En caso de no
haber finalizado la obra, deberá solicitar una prórroga de 6 meses más.

Cuarto. Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos.
3.2.- Solicitud de licencia de obra instada por DOÑA AMPARO RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ, registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha
06 de noviembre de 2020 y número 2889 Expediente n º 120/2020, para obras de
rehabilitación y acondicionamiento en cuarto de baño en la vivienda sito en la Calle
Mayor n º 33 en el término municipal de Burgohondo (Ávila). El inmueble se encuentra
ubicado dentro de la tipología de Vivienda en Casco Antiguo-CA. Con un presupuesto
de ejecución material de 1.800,00€.
*Con fecha 19/11/2020, se registra de entrada con número 3072, el informe que
con carácter no vinculante, de fecha 19/11/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal,
en virtud del cual:
“Vivienda situada en la Calle Mayor, nº 33, 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.
 Obras de rehabilitación y acondicionamiento en cuarto de baño.

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 10 de diciembre de 2.020, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DOÑA AMPARO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 120/2020, registrado
en estas dependencias municipales de entrada con fecha 06 de noviembre de 2020
y número de entrada 2889 para obras consistentes en:
.Rehabilitación y acondicionamiento en cuarto de baño en la vivienda sito en la Calle
Mayor n º 33 en el término municipal de Burgohondo (Ávila).
El inmueble se encuentra ubicado dentro de la tipología de Vivienda en Casco AntiguoCA. Con un presupuesto de ejecución material de 1.800,00€, según los planos de
Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, en vigor desde Febrero de 2007.

El expediente es promovido por DOÑA AMPARO RODRIGUEZ GONZÁLEZ,
siendo el presupuesto de ejecución material de la obra el de 1.800,00€

Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros
Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de fecha
19/11/2020, registrado de entrada con fecha 19/11/2020 y número 3072, así como con
las observaciones y prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes
artículos:

OBSERVACIONES:


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 el BANCO SANTANDER el 06/11/2020:
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 1.800,00€)= 05,40€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 1.800,00€)= 50,40€
TOTAL: 55,80€
Tercero.-Por lo que, transcurrido el plazo de 6 meses a contar desde el día
siguiente a la notificación de este acuerdo de resolución, el promotor de la obra
deberá comunicar a este Ayuntamiento, la finalización de la obra. En caso de no
haber finalizado la obra, deberá solicitar una prórroga de 6 meses más.

Cuarto. Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos.
3.3.- Solicitud de licencia de obra instada por DON JOSÉ JIMÉNEZ JIMÉNEZ,
en representación de sus hermanas Piedad y Laura Jiménez Jiménez, de fecha 10
de noviembre de 2020 registrada en estas dependencias municipales de entrada con
fecha 11 de noviembre de 2020 y número 2945 Expediente n º 122/2020, para obras
consistentes en arreglos en la cubierta: reparar humedades y trastejar ( sustitución de
tejas deterioradas) en la edificación situada en la Calle Sotillo n º 43 en el término
municipal de Burgohondo (Ávila). El inmueble se encuentra ubicado dentro de la
tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera Tradicional-VHT. Con un presupuesto de
ejecución material de 400,00€ según la propiedad.
*Con fecha 19/11/2020, se registra de entrada con número 3073, el informe que
con carácter no vinculante, de fecha 19/11/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal,
en virtud del cual:
“Edificación situada en la Calle Sotillo, nº 43, dentro del casco urbano de Burgohondo.
Referencia Catastral: 8953601UK4785S0001ER
 Parcela urbana. Superficie: 102,00 m2.
 Se encuentra construida, con una superficie total de 174,00 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: Reparar humedades y Trastejar (sustitución de tejas
deterioradas).
SUPERFICIE: 102,00 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
Se estima una reutilización material del 60% (tejas existentes)
 C = 27,00 €/m2 x 40,80 m2 = 1.101,60 €
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 10 de diciembre de 2.020, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DON JOSÉ JIMÉNEZ JIMÉNEZ en representación de sus hermanas Piedad
y Laura Jiménez Jiménez, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 122/2020, de fecha 10
de noviembre de 2020, registrado en estas dependencias municipales de entrada con
fecha 11 de noviembre de 2020 y número de entrada 2945 para obras consistentes
en:

. Arreglos en la cubierta: reparar humedades y trastejar (sustitución de tejas
deterioradas) en la edificación situada en la Calle Sotillo n º 43 en el término municipal
de Burgohondo (Ávila).

.El inmueble se encuentra ubicado dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar 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 JOSÉ JIMÉNEZ JIMÉNEZ, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra el de 1.101,60 según lo dispuesto en
el informe del Sr. Arquitecto Municipal.

Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros
Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de fecha
19/11/2020, registrado de entrada con fecha 19/11/2020 y número 3073, 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
Se estima una reutilización material del 60% (tejas existentes)
 C = 27,00 €/m2 x 40,80 m2 = 1.101,60 €
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.- Debiendo satisfacer:
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 1.101,60€)= 3,30€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 1.101,60€)= 30,84€
TOTAL: 34,14€
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 34,14€, 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 JOSÉ JIMÉNEZ JIMÉNEZ,
en representación de María del Mar López Calvo, de fecha 10 de noviembre de
2020 registrada en estas dependencias municipales de entrada con fecha 11 de
noviembre de 2020 y número 2946 Expediente n º 123/2020, para obras consistentes
en arreglos en la cubierta: reparar humedades y trastejar ( sustitución de tejas
deterioradas) en la edificación situada en la intersección de la Calle Castilla n º 17 y
Calle Esperanza en el término municipal de Burgohondo (Ávila). El inmueble se
encuentra ubicado dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera
Tradicional-VHT. Con un presupuesto de ejecución material de 350,00€ según la
propiedad.
*Con fecha 19/11/2020, se registra de entrada con número 3074, el informe que
con carácter no vinculante, de fecha 19/11/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal,
en virtud del cual:
“Edificación situada en la Calle Castilla, nº 17, dentro del casco urbano de Burgohondo.
Referencia Catastral: 8856305UK4785N0001RL
 Parcela urbana. Superficie: 69,00, m2.
 Se encuentra construida, con una superficie total de 138,00 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: Reparar humedades y Trastejar (sustitución de tejas
deterioradas).
SUPERFICIE: 69,00 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
Se estima una reutilización material del 60% (tejas existentes)
 C = 27,00 €/m2 x 27,60 m2 = 745,20 €
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 10 de diciembre de 2.020, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DOÑA MARÍA DEL MAR LÓPEZ CALVO, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 123/2020, de fecha 10
de noviembre de 2020, registrado en estas dependencias municipales de entrada con
fecha 11 de noviembre de 2020 y número de entrada 2946 para obras consistentes
en:
.Arreglos en la cubierta: reparar humedades y trastejar (sustitución de tejas deterioradas)
en la edificación situada en la intersección de la Calle Castilla n º 17 y Calle Esperanza
en el término municipal de Burgohondo (Ávila).
.El inmueble se encuentra ubicado dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar 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 JOSÉ JIMÉNEZ JIMÉNEZ en representación
de Doña María del Mar López Calvo, siendo el presupuesto de ejecución material de
la obra el de
745,20€ según lo dispuesto en el informe del Sr. Arquitecto
Municipal.

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

19/11/2020, registrado de entrada con fecha 19/11/2020 y número 3074, 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
Se estima una reutilización material del 60% (tejas existentes)
 C = 27,00 €/m2 x 27,60 m2 = 745,20 €
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.- Debiendo satisfacer 25,00€
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 745,20€)= 2,23€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 745,20€)= 20,86€
TOTAL: 23,09€ pero siendo el mínimo estipulado a abonar el de 25,00€.
Tercero.-Por lo que, transcurrido el plazo de 6 meses a contar desde el día
siguiente a la notificación de este acuerdo de resolución, el promotor de la obra
deberá comunicar a este Ayuntamiento, la finalización de la obra. En caso de no
haber finalizado la obra, deberá solicitar una prórroga de 6 meses más.

Cuarto. Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos, recordándole
que tiene pendiente de abonar 25,00€, 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.
3.5.- Solicitud de licencia de obra instada por DON JULIO SÁNCHEZ MARIÑAS,
registrado en estas dependencias municipales de entrada con fecha 16 de
noviembre de 2020 y número 2999 Expediente n º 127/2020, para obras consistentes
en reparación del cercado y revestimiento de 2 pilares en la Parcela n º 21 del Polígono
21 del Paraje “Camposanto” en el término municipal de Burgohondo (Ávila). El
inmueble se encuentra ubicado dentro de la Ordenanza de Suelo Rústico de Protección
Natural-SRPN1. Con un presupuesto de ejecución material de 1.400,00€ según la
propiedad.

*Con fecha 19/11/2020, se registra de entrada con número 3075, el informe que
con carácter no vinculante, de fecha 19/11/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal,
en virtud del cual:
“Parcela situada en Camposanto, dentro del Polígono 21, parcela nº 21, perteneciente al
término municipal de Burgohondo.
Ref.Catastral: 05041A021002620000QI

Superficie parcela: 5.966,00 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.

Se solicita Licencia de Obras para:

Rehabilitación de elementos existentes en la parcela.
 Reparación del cercado y revestimiento de pilares (2).

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 10 de diciembre de 2.020, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DON JULIO SÁNCHEZ MARIÑAS, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 127/2020, de fecha 10
de diciembre de 2020, registrado en estas dependencias municipales de entrada con
fecha 16 de noviembre de 2020 y número de entrada 2999 para obras consistentes
en:
. Rehabilitación de elementos existentes en la parcela: Reparación del cercado y
revestimiento de 2 pilares en la Parcela n º21 del Polígono 21 Paraje “Camposanto” en
el término municipal de Burgohondo (Ávila).
.El inmueble se encuentra ubicado dentro de la tipología de la Ordenanza de Suelo
Rústico de Protección Natural1 según los planos de Ordenación de las Normas
Urbanísticas Municipales, en vigor desde Febrero de 2007.

El expediente es promovido por
DON JULIO SÁNCHEZ MARIÑAS, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra el de 1.400,00€.

Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros
Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de fecha
19/11/2020, registrado de entrada con fecha 19/11/2020 y número 3075, así como con
las observaciones y prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes
artículos:

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


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 abonado por el Banco Santander el 16/11/2020:
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 1.400,00€€)= 4,20€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 1.400,00€)= 39,20€
TOTAL: 43,40€.

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

3.6.- Solicitud de licencia de obra instada por DON FÉLIX MONASTERIO
HUELIN-MACIA, registrado en estas dependencias municipales de entrada con
fecha 18 de noviembre de 2020 y número 3048 Expediente n º 128/2020, para obras
consistentes en reparación puntual de teja por humedades en interior de la construcción
situada en Travesía Matalaceña n º 2 en el término municipal de Burgohondo (Ávila). El
inmueble se encuentra ubicado dentro de del Sector-14, en Suelo Urbano No
Consolidado (SUNC). Con un presupuesto de ejecución material de 500,00€ según la
propiedad.
*Con fecha 19/11/2020, se registra de entrada con número 3076, el informe que
con carácter no vinculante, de fecha 19/11/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal,
en virtud del cual:
“Parcela situada en la Travesía Matalaceña, nº 2, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
Parcela situada en Travesía Matalaceña, nº 2, perteneciente al término municipal de
Burgohondo.
PARCELA CATASTRAL: 9431901UK4793S0001AB
SUPERFICIE: 1.602,00 m2.
Según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, en vigor
desde Febrero de 2007, la finca reseñada se encuentra situada dentro del Sector-14, en
Suelo Urbano No Consolidado (SUNC).

Se solicita Licencia de Obras para:
 Reparación puntual de teja por humedades en interior de la construcción.
CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA:
La Parcela se encuentra en un sector pendiente de desarrollo.
Se realizarán obras de mantenimiento, rehabilitación y/o reparación.
No se podrá realizar ninguna acción referente a nueva ejecución hasta la
consolidación del sector.

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


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

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de diciembre de 2.020, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a

DON FELIX MONASTERIO HUELIN-MACÍA, en los siguientes

términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 128/2020, registrado
en estas dependencias municipales de entrada con fecha 18 de noviembre de 2020
y número de entrada 3048 para obras consistentes en:

.En reparación puntual de teja por humedades en interior de la construcción situada en
Travesía Matalaceña n º 2 en el término municipal de Burgohondo (Ávila).
.El inmueble se encuentra ubicado dentro de del Sector-14, en Suelo Urbano No
Consolidado (SUNC), según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, en vigor desde Febrero de 2007.

El expediente es promovido por
DON FELIX MONASTERIO HUELIN-MACÍA,
siendo el presupuesto de ejecución material de la obra el de 500,00€.

Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros
Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de fecha
19/11/2020, registrado de entrada con fecha 19/11/2020 y número 3076, así como con
las observaciones y prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes
artículos:

PRESCRIPCIONES
La Parcela se encuentra en un sector pendiente de desarrollo.
Se realizarán obras de mantenimiento, rehabilitación y/o reparación.
No se podrá realizar ninguna acción referente a nueva ejecución hasta la
consolidación del sector.

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


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

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 abonado por el Banco Santander el 18/11/2020 el mínimo que
son 25,00€
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 500,0€)= 1,50€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 500,00€)= 14,00€
TOTAL: 15,50€.

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

3.7.- Solicitud de licencia de obra instada por DON ANDRÉS ROLLÓN
HERNÁNDEZ, registrado en estas dependencias municipales de entrada con
fecha 20 de noviembre de 2020 y número 3086 Expediente n º 135/2020, para obras
consistentes en cerramiento perimetral de la parcela con malla metálica, situada en la
Calle Alenza n º 16 en el término municipal de Burgohondo (Ávila). El inmueble se
encuentra ubicado dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera TradicionalVHT. Con un presupuesto de ejecución material de 300,00€ según la propiedad.
*Con fecha 01/12/2020, se registra de entrada con número 3228 el informe que
con carácter no vinculante, de fecha 01/12/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal,
en virtud del cual:

“Parcela situada en la Calle Alenza, nº 16, dentro del casco urbano de Burgohondo.
Referencia Catastral: 8457404UK4785N0001DL
Parcela urbana. Superficie: 106,00 m2.
Se encuentra libre de edificación.

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:
 Cerramiento perimetral de la parcela.
LONGITUD: 31,62 metros.
PRESCRIPCIONES
Las alineaciones se realizarán conforme a los planos de ordenación de las
Normas Urbanísticas Municipales y según los datos catastrales [Croquis
adjunto].
 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 31,62 ml = 569,16 €
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 10 de diciembre de 2.020, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DON ANDRÉS ROLLÓN HERNÁNDEZ, en los siguientes términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 135/2020, registrado
en estas dependencias municipales de entrada con fecha 20 de noviembre de 2020
y número de entrada 3086 para obras consistentes en:
 . Cerramiento perimetral de la parcela.
LONGITUD: 31,62 metros.
En la Calle Alenza n º 16 en el término municipal de Burgohondo (Ávila).
. El inmueble se encuentra ubicado dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar 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 ANDRÉS ROLLÓN HERNÁNDEZ, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra el de 569,16€ según el informe
emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 01/12/2020.

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
01/12/2020, registrado de entrada con fecha 01/12/2020 y número 3076, así como con
las observaciones y prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes
artículos:

PRESCRIPCIONES
PRESCRIPCIONES
Las alineaciones se realizarán conforme a los planos de ordenación de las
Normas Urbanísticas Municipales y según los datos catastrales [Croquis
adjunto].
 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 31,62 ml = 569,16 €
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.”

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

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

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

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

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

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

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar
resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al
referido trámite.
3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o
de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de
prescripción.
En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no
haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo
contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo
caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones,
proposición de prueba y audiencia al interesado.

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

Segundo.-Estando pendientes de abonar un ICIO mínimo que son 25,00€
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 569,16€)= 1,70€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 569,16€)= 15,93€
TOTAL: 17,63€.

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 25,00€, 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.

3.8.- Solicitud de licencia de obra instada por DON JESÚS CARVAJAL MARTÍN,
registrado en estas dependencias municipales de entrada con fecha 24 de
noviembre de 2020 y número 3126 Expediente n º 136/2020, para obras consistentes
en reforma en interior de vivienda. Rehabilitación del Cuarto de Baño en el inmueble
situado en la Calle Ermita n º 7 en el término municipal de Burgohondo (Ávila). El
inmueble se encuentra ubicado dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera
Tradicional-VHT. Con un presupuesto de ejecución material de 1.500,00€ según la
propiedad.
*Con fecha 01/12/2020, se registra de entrada con número 3229 el informe que
con carácter no vinculante, de fecha 01/12/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal,
en virtud del cual:
“Edificación

situada en la Calle La Ermita, nº 7, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
Referencia Catastral: 8952603UK4785S0001HR
 Parcela urbana. Superficie: 111,00 m2.
 Se encuentra construida, con una superficie total de 333,00 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:
 Reforma en interior vivienda. Rehabilitación del Cuarto de Baño.

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 10 de diciembre de 2.020, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DON JESÚS CARVAJAL MARTÍN, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 136/2020, registrado
en estas dependencias municipales de entrada con fecha 24 de noviembre de 2020
y número de entrada 3126 para obras consistentes en:
 Reforma en interior vivienda. Rehabilitación del Cuarto de Baño.
“En Edificación situada en la Calle La Ermita, nº 7, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
Referencia Catastral: 8952603UK4785S0001HR
 Parcela urbana. Superficie: 111,00 m2.
 Se encuentra construida, con una superficie total de 333,00 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.

El expediente es promovido por
DON JESÚS CARVAJAL MARTÍN, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra el de 1.500,00€.

Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros
Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de fecha
01/12/2020, registrado de entrada con fecha 01/12/2020 y número 3229, 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.-Habiendo abonado 46,50€ por CAJA RURAL el 24/11/2020.
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 1.500,00€)= 4,50€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 1.500,00€)= 42,00€
TOTAL: 46,50€.

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

3.9.- Solicitud de licencia de obra instada por DON FEDERICO VALVERDE
BELLIDO, actuando en representación de la Parroquia Ntra. Sra. de LA
ASUNCIÓN de Burgohondo (Ávila), registrada en estas dependencias municipales
de entrada con fecha 24 de noviembre de 2020 y número 3127 Expediente n º
137/2020, para obras consistentes en limpieza, desbrozamiento y allanamiento del
terreno de la Huerta integrada en la finca propiedad de esta parroquia en el término
municipal de Burgohondo (Ávila). Se trata de un recinto de la Iglesia Parroquial,
situado en la Plaza dela Abadía, n º 1, dentro del casco urbano de Burgohondo.
Se encuentra ubicada dentro de la Ordenanza de Equipamientos y Dotaciones Públicas –
ED.

*Con fecha 01/12/2020, se registra de entrada con número 3230 el informe que
con carácter no vinculante, de fecha 01/12/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal,
en virtud del cual:
“Recinto de la Iglesia Parroquial, situado en la Plaza de La Abadía, nº 1, dentro del
casco urbano de Burgohondo.
Referencia Catastral: 8657001UK4785N0001ML
 Parcela urbana. Superficie: 1.254,00 m2.
 Se encuentra construida, con una superficie total de 151,00 m2C.
Se encuentra ubicada dentro de la Ordenanza de Equipamientos y Dotaciones Públicas –
ED, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes
desde Febrero de 2007.
 Esta Ordenanza regula las edificaciones singulares vinculadas a usos de
Servicios Públicos Urbanos, Equipamientos y Dotaciones.

Se solicita Licencia de Obras para:
 Acondicionamiento del huerto existente en el recinto de la Parroquia.
Limpieza, desbroce y nivelación del terreno de la Huerta.
PRESCRIPCIONES
Las Normas Urbanísticas califican como elemento singular el Recinto de la
Abadía Románica, declarado Bien de Interés Cultural – BIC (22/06/1983) y
sujeto a las determinaciones legales que le corresponden (Ley 18/1985 de
Patrimonio Histórico Español y Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de
Castilla y León), cuyas condiciones de protección y tutela corresponde
administrar a la Junta de Castilla y León (Servicio Territorial de Cultura y
Turismo de Ávila - Sección de Patrimonio Histórico).

Las Normas Urbanísticas Municipales solo establecen las condiciones de Ordenación
Urbanística que permiten la protección de las huertas históricas del Conjunto y del
espacio libre de su entorno, así como una Delimitación de Entorno Monumental.

Estando el Conjunto Parroquial como edificación protegida integralmente (EPI), las
Normas obligan a la protección del elemento o conjunto y de su parcela, preservando
la forma y cuantía de ocupación del espacio. Se mantendrán sus características
tipológicas, su configuración estructural, el volumen edificado y todos sus elementos
significativos.
Se permitirán solamente las actuaciones encaminadas a la conservación y mejora de
sus condiciones de habitabilidad o uso.

La actuación solicitada no presupone la alteración del uso existente y no afecta a
ningún elemento edificado o construido.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de diciembre de 2.020, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a por DON FEDERICO VALVERDE BELLIDO, actuando en
representación de la Parroquia Ntra. Sra. de LA ASUNCIÓN de Burgohondo
(Ávila), en los siguientes términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 137/2020, registrado
en estas dependencias municipales de entrada con fecha 24 de noviembre de 2020
y número de entrada 3127 para obras consistentes en:
 Acondicionamiento del huerto existente en el recinto de la Parroquia.
Limpieza, desbroce y nivelación del terreno de la Huerta.
Recinto de la Iglesia Parroquial, situado en la Plaza de La Abadía, nº 1, dentro del casco
urbano de Burgohondo.
Referencia Catastral: 8657001UK4785N0001ML
Se encuentra ubicada dentro de la Ordenanza de Equipamientos y Dotaciones Públicas –
ED, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes
desde Febrero de 2007.
 Esta Ordenanza regula las edificaciones singulares vinculadas a usos de
Servicios Públicos Urbanos, Equipamientos y Dotaciones.

El expediente es promovido por
DON FEDERICO VALVERDE BELLIDO,
actuando en representación de la Parroquia Ntra. Sra. de LA ASUNCIÓN de
Burgohondo (Ávila)

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
01/12/2020, registrado de entrada con fecha 01/12/2020 y número 3230, así como con
las observaciones y prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes
artículos:

PRESCRIPCIONES
Las Normas Urbanísticas califican como elemento singular el Recinto de la
Abadía Románica, declarado Bien de Interés Cultural – BIC (22/06/1983) y
sujeto a las determinaciones legales que le corresponden (Ley 18/1985 de
Patrimonio Histórico Español y Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de
Castilla y León), cuyas condiciones de protección y tutela corresponde
administrar a la Junta de Castilla y León (Servicio Territorial de Cultura y
Turismo de Ávila - Sección de Patrimonio Histórico).
Las Normas Urbanísticas Municipales solo establecen las condiciones de Ordenación
Urbanística que permiten la protección de las huertas históricas del Conjunto y del
espacio libre de su entorno, así como una Delimitación de Entorno Monumental.

Estando el Conjunto Parroquial como edificación protegida integralmente (EPI), las
Normas obligan a la protección del elemento o conjunto y de su parcela, preservando
la forma y cuantía de ocupación del espacio. Se mantendrán sus características
tipológicas, su configuración estructural, el volumen edificado y todos sus elementos
significativos.
Se permitirán solamente las actuaciones encaminadas a la conservación y mejora de
sus condiciones de habitabilidad o uso.

La actuación solicitada no presupone la alteración del uso existente y no afecta a
ningún elemento edificado o construido.

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 exento del pago de la Tasa del ICIO

Tercero.-Por lo que, transcurrido el plazo de 6 meses a contar desde el día
siguiente a la notificación de este acuerdo de resolución, el promotor de la obra
deberá comunicar a este Ayuntamiento, la finalización de la obra. En caso de no
haber finalizado la obra, deberá solicitar una prórroga de 6 meses más.
Cuarto. Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos”
3.10.- Solicitud de licencia de obra instada por DON RAFAEL HERNÁNDEZ
PATO, registrado en estas dependencias municipales de entrada con fecha 26 de
noviembre de 2020 y número 3166 Expediente n º 140/2020, para obras consistentes
en tirar chimenea y reparación de tejas rotas, en la cubierta de la edificación situada en
la Calle La Fragua n º 14 en el término municipal de Burgohondo (Ávila). El inmueble
se encuentra ubicado dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera
Tradicional-VHT. Con un presupuesto de ejecución material de 600,00€ según la
propiedad.
*Con fecha 03/12/2020, se registra de entrada con número 3265 el informe que
con carácter no vinculante, de fecha 03/12/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal,
en virtud del cual:

“Edificación situada en la Calle La Fragua, nº 14, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
Referencia Catastral: 8753101UK4785S0001XR
 Parcela urbana. Superficie: 104,00 m2.
 Se encuentra construida, con una superficie total de 172,00 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:
 Tirar chimenea y reparación de tejas rotas, en la cubierta de la edificación.

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 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 10 de diciembre de 2.020, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DON RAFAEL HERNÁNDEZ PATO, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 140/2020, registrado
en estas dependencias municipales de entrada con fecha 26 de noviembre de 2020
y número de entrada 3166 para obras consistentes en:
 Tirar chimenea y reparación de tejas rotas, en la cubierta de la edificación
situada en la Calle La Fragua, nº 14, dentro del casco urbano de Burgohondo.
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera
Tradicional – VHT, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, vigentes desde Febrero de 2007.

El expediente es promovido por DON RAFAEL HERNÁNDEZ PATO, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra el de 600,00€.

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

03/12/2020, registrado de entrada con fecha 03/12/2020 y número 3265, 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.-Estando pendientes de abonar un ICIO mínimo que son 25,00€
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 600,00€)= 1,80€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 600,00€)= 16,80€
TOTAL: 18,60€.

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, recordándole
que tiene pendiente de abonar 25,00€, 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.
3.11.- Solicitud de licencia de obra instada por DON JOAQUÍN MOLERO
SOMOZA, registrado en estas dependencias municipales de entrada con fecha 02
de diciembre de 2020 y número 3235 Expediente n º 141/2020, para obras
consistentes en Ampliación de hueco existente en la fachada a la Carretera (Ventana3,00m) en la Edificación “ALMACÉN DE GREDOS I” situada en la Carretera a
Navatalgordo n º 2 en el término municipal de Burgohondo (Ávila). Polígono 1, Parcela
881. Referencia Catastral: 05041A001008810000QI.El inmueble se encuentra ubicado
dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar Aislada-VA.Con un presupuesto de
ejecución material de 700,00€ según la propiedad.
*Con fecha 03/12/2020, se registra de entrada con número 3266 el informe que
con carácter no vinculante, de fecha 03/12/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal,
en virtud del cual:
“Edificación (“ALMACÉN DE GREDOS I”) situada en la Carretera a Navatalgordo, nº
2, dentro del casco urbano de Burgohondo. Polígono 1, Parcela 881.
Referencia Catastral: 05041A001008810000QI
 Parcela urbana. Superficie: 909,00 m2.
 Se encuentra construida, con una superficie total de 783,00 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:
 Ampliación de hueco existente en la fachada a la Carretera (Ventana - 3,00
m).

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).

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 10 de diciembre de 2.020, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DON JOAQUIN MOLERO SOMOZA, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 141/2020, registrado
en estas dependencias municipales de entrada con fecha 2 de diciembre de 2020 y
número de entrada 3235 para obras consistentes en:
 Ampliación de hueco existente en la fachada a la Carretera (Ventana - 3,00
m).
“Edificación (“ALMACÉN DE GREDOS I”) situada en la Carretera a Navatalgordo, nº
2, dentro del casco urbano de Burgohondo. Polígono 1, Parcela 881.
Referencia Catastral: 05041A001008810000QI.

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.

El expediente es promovido por DON JOAQUIN MOLERO SOMOZA, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra el de 700,00€.

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

Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de fecha
03/12/2020, registrado de entrada con fecha 03/12/2020 y número 3266, 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).

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.-Habiendo abonado un ICIO mínimo de 25,00€ por el Banco Santander el
02/12/2020.
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 700,00€)= 2,10€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 700,00€)= 19,60€
TOTAL: 21,70€.

Tercero.-Por lo que, transcurrido el plazo de 6 meses a contar desde el día
siguiente a la notificación de este acuerdo de resolución, el promotor de la obra
deberá comunicar a este Ayuntamiento, la finalización de la obra. En caso de no
haber finalizado la obra, deberá solicitar una prórroga de 6 meses más.
Cuarto. Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos.”
3.12.- Solicitud de licencia de obra instada por DOÑA MARIA TERESA PUENTE
AMADO, registrado en estas dependencias municipales de entrada con fecha 03
de diciembre de 2020 y número 3255 Expediente n º 142/2020, para obras
consistentes en reforma en interior de vivienda (Terraza y Trastero), acabados,
fontanería, carpintería y pintura en la Carretera Ávila- Casavieja, n º 48 Escalera B
Planta E, en el término municipal de Burgohondo (Ávila). El inmueble se encuentra
ubicado dentro de la tipología de Edificación Residencial en Manzana Cerrada –MC.
Con un presupuesto de ejecución material total de 11.165,00€ con IVA INCLUIDO y
SIN IVA INCLUIDO de 10.150,00€según la propiedad, que aporta presupuesto de
CONSTRUCCIONES ULIOCASA S.L.
*Con fecha 09/12/2020, se registra de entrada con número 3296 el informe que
con carácter no vinculante, de fecha 09/12/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal,
en virtud del cual:
“Edificación situada en la Carretera Ávila-Casavieja, nº 48 – Esc. B Pta. E, dentro del
casco urbano de Burgohondo.
Referencia Catastral: 8555002UK4785N0054XA
 Edificación Residencial.
 Vivienda Ático E (Esc. B): 152,00 m2.
Se encuentra ubicado dentro de la tipología de Edificación Residencial en Manzana
Cerrada – MC, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, vigentes desde Febrero de 2007.
Se solicita Licencia de Obras para:
 Reforma interior vivienda (Terraza y Trastero).

[Acabados, fontanería, carpintería y pintura].

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 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 10 de diciembre de 2.020, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DOÑA MARIA TERESA PUENTE AMADO, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 142/2020, registrado
en estas dependencias municipales de entrada con fecha 03 de diciembre de 2020 y
número de entrada 3255 para obras consistentes en:
 Reforma interior vivienda (Terraza y Trastero).
[Acabados, fontanería, carpintería y pintura].
En la Edificación situada en la Carretera Ávila-Casavieja, nº 48 – Esc. B Pta. E, dentro
del casco urbano de Burgohondo.
Se encuentra ubicado dentro de la tipología de Edificación Residencial en Manzana
Cerrada – MC, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, vigentes desde Febrero de 2007.

El expediente es promovido por DOÑA MARIA TERESA PUENTE AMADO, siendo
el presupuesto de ejecución material de la obra SIN IVA INCLUIDO el de
10.150,00€.

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
09/12/2020, registrado de entrada con fecha 09/12/2020 y número 3296, 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.-Habiendo abonado un ICIO por importe de 314,65€ por el Banco
Santander el 03/12/2020.
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 10.150,00€)= 30,45€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 10.150,00€)= 284,20€
TOTAL: 314,65€.

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 DOÑA SONSOLES GONZÁLEZ
BLANCO, registrado en estas dependencias municipales de entrada con fecha 30
de noviembre e de 2020 y número 3214 Expediente n º 144/2020, para obras
consistentes en reparación de balcón (enfoscado y colocación de plaquetas) en la
edificación situada en la Calle Los Parrales n º 8 en el término municipal de
Burgohondo(Ávila). Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda
Unifamiliar en Hilera Tradicional-VHT. Con un presupuesto de ejecución material total
de 420,00€.

*Con fecha 10/12/2020, se registra de entrada con número 3304 el informe que
con carácter no vinculante, de fecha 10/12/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal,
en virtud del cual:
“Edificación situada en la Calle Los Parrales, nº 8, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
Referencia Catastral: 8658503UK4785N0001BL
 Parcela urbana. Superficie: 82,00 m2.
 Se encuentra construida, con una superficie total de 116,00 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:
 Reparación de balcón (enfoscado y colocación de plaquetas).

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 y recordando que no se podrá, en ningún
caso, modificar las características actuales de la construcción existente.
 Durante la ejecución de las obras se delimitará perimetralmente la zona de
actuación (vuelo sobre vía pública), debidamente señalizado y con el margen de
seguridad necesario, para proteger de cualquier incidencia, que pueda afectar
tanto a peatones como a la circulación de vehículos.


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 10 de diciembre de 2.020, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DOÑA SONSOLES GONZÁLEZ BLANCO, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 144/2020, registrado
en estas dependencias municipales de entrada con fecha 30 de noviembre de 2020
y número de entrada 3214 para obras consistentes en:
 Reparación de balcón (enfoscado y colocación de plaquetas).

En la Edificación situada en la Calle Los Parrales, nº 8, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera
Tradicional – VHT, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, vigentes desde Febrero de 2007.

El expediente es promovido por DOÑA SONSOLES GONZÁLEZ BLANCO, siendo
el presupuesto de ejecución material de la obra 420,00€

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
10/12/2020, registrado de entrada con fecha 10/12/2020 y número 3304, 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.-Habiendo abonado un ICIO por importe mínimo de 25,00€ por BANKIA
el 30/11/2020.
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 420,00€)= 1,26€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 420,00€)= 11,76€
TOTAL: 13,02€.

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.”

3.15.- Solicitud de licencia de obra instada por DON CARLOS PELAYO
MANCEBO, registrado en estas dependencias municipales de entrada con fecha
09 de diciembre de 2020 y número 3292 Expediente n º 145/2020, para obras
consistentes en CERRAMIENTO de las lindes laterales de la parcela. Reparación de
muro en testero. Todo ello en la Parcela situada en la Calle Alenza n º6 en el término
municipal de Burgohondo (Ávila). Se encuentra ubicada dentro de la tipología dentro
de la Ordenanza de Huertas y Parcelas de Labor en Medio Urbano –ELPH. Con un
presupuesto de ejecución material total de 455,00€ según el promotor.
*Con fecha 10/12/2020, se registra de entrada con número 3305 el informe que
con carácter no vinculante, de fecha 10/12/2020 emite el Sr. Arquitecto Municipal,
en virtud del cual:
“Parcela situada en la Calle Alenza, nº 6, dentro del casco urbano de Burgohondo.
Referencia Catastral: 8555803UK4785N0001WL
Parcela urbana. Superficie: 90,00 m2.
Se encuentra libre de edificación.
Se encuentra ubicada dentro de la ordenanza de Huertas y Parcelas de Labor en Medio
Urbano – ELPH, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, vigentes desde Febrero de 2007.
Se solicita Licencia de Obras para:
 Cerramiento de las lindes laterales de la parcela. Reparación de muro en
testero.
LONGITUD: 37,82 metros (18,63 +19,19).

 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 37,82 ml = 680,76 €

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.



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 10 de diciembre de 2.020, por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DON CARLOS PELAYO MANCEBO, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 145/2020, registrado
en estas dependencias municipales de entrada con fecha 09 de diciembre de 2020 y
número de entrada 3292 para obras consistentes en:
“Parcela situada en la Calle Alenza, nº 6, dentro del casco urbano de Burgohondo.
 Cerramiento de las lindes laterales de la parcela. Reparación de muro en
testero.
LONGITUD: 37,82 metros (18,63 +19,19).
En la Parcela situada en la Calle Alenza, nº 6, dentro del casco urbano de Burgohondo.
Referencia Catastral: 8555803UK4785N0001WL.
Se encuentra ubicada dentro de la ordenanza de Huertas y Parcelas de Labor en Medio
Urbano – ELPH, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, vigentes desde Febrero de 2007.

El expediente es promovido por DON CARLOS PELAYO MANCEBO, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra 680,76€de acuerdo con el Informe del
Sr. Arquitecto Municipal

Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros
Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de fecha
10/12/2020, registrado de entrada con fecha 10/12/2020 y número 3305, 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.-Habiendo abonado un ICIO por importe mínimo de 25,00€ por el Banco
Santander el 9/12/2020.
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 680,76€)= 2,04€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 680,76€)= 19,06€
TOTAL: 21,1€ pero se ha de abonar el importe mínimo exigido de 25,00€

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

deberá comunicar a este Ayuntamiento, la finalización de la obra. En caso de no
haber finalizado la obra, deberá solicitar una prórroga de 6 meses más.
Cuarto. Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos.”

B) LICENCIAS DE OBRA MAYOR: NO HAY

CUARTO.-

LICENCIAS

AMBIENTALES/

COMUNICACIONES

AMBIENTALES/CAMBIOS DE TITULARIDAD.
4.1.- Escrito de Don José Luis Sánchez García, registrado con fecha 09/11/2020, y
número de entrada 2906, Expediente n º 121/2020 en virtud del cual COMUNICA, al
amparo de la Ley 11/2003, de 8 de abril de Castilla y León, la instalación y
funcionamiento de una Instalación Ganadera Menor, con emplazamiento en el Polígono
25, Parcela 126-127, de éste término municipal, para un censo de 20 gallinas y 3
ovejas.

A la vista del informe ambiental favorable emitido por el técnico municipal registrado
con fecha 12 de noviembre de 2020 y número de entrada 2954 en virtud del cual:
“PARCELA CATASTRAL (P25 – PARCELA 186): 05041A025001860000QL
PARCELA CATASTRAL (P25 – PARCELA 187): 05041A025001870000QT
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 por el 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, y, en
función del Artículo 6 del Decreto Ley 4/2020, de 18 de Junio, de Impulso y
Simplificación de la Actividad Administrativa para el fomento de la reactivación
productiva en Castilla y León, que modifica los Artículos 17, 31, 43, 45 y 74, el Anexo I
y el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se Informa que:

Parcelas situadas actualmente dentro de la ORDENANZA – SRPN1 (Suelo Rústico de
Protección Natural) correspondiente a las Normas Urbanísticas Municipales de

Burgohondo, por lo tanto se informa que dentro de los usos contemplados en esta
ordenanza se permiten las construcciones de tipología tradicional, asociadas
históricamente a la explotación agropecuaria de estos espacios, compatibles con su
conservación, granjas del tipo alquería o estructuras propias de las dehesas, respetando
siempre la parcela mínima.
Serán además autorizables los siguientes usos, cuyo desarrollo y Edificaciones ligadas
estarán siempre sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental previa, serán:
• Actividades de ocio, deportivas o culturales.
• Los declarados de utilidad pública o interés social, salvo los industriales,
tolerándose la explotación maderera que no suponga un impacto negativo
sobre el ecosistema.
• Explotaciones compatibles con el encinar o masa arbórea en cada caso.
Está, por tanto, contemplada como uso permitido la explotación agropecuaria
(instalación ganadera menor) en las fincas de referencia, parcelas nº 186 y nº 187 del
Polígono 25, y que disponen de unas superficies de 865,00 m2 y 879,00 m2,
respectivamente.”

Y, de acuerdo con lo previsto en el apartado h) del Anexo III “ACTIVIDADES O
INSTALACIONES SOMETIDAS A COMUNICACIÓN AMBIENTAL” del Decreto
Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León y, en función del Artículo 6 del
Decreto Ley 4/2020, de 18 de Junio, de Impulso y Simplificación de la Actividad
Administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León, que
modifica los Artículos 17, 31, 43, 45 y 74, el Anexo I y el Anexo III del Texto
Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, en concreto el
apartado 7 de este articulo 6 que modifica el Anexo III:

h) Instalaciones ganaderas menores, entendiendo por tales las instalaciones pecuarias
orientadas al autoconsumo doméstico según está definido en las normas sectoriales de
ganadería y aquellas otras que no superen 2 UGM, que se obtendrán de la suma de todos
los animales de acuerdo con la tabla de conversión a unidades de ganado mayor
siguiente y siempre con un máximo de 100 animales. Tablas de conversión a unidades
de ganado mayor (UGM):

OVINO Y CAPRINO: 3 ovejas de reproducción: 0,07 UGM X 3 =0,21 UGM
AVÍCOLA: 20 gallinas: 0,0064UGM X20= 0,128 UGM
Hacen un Total: 0,338 UGM
Como no supera las 2UGM, es una comunicación ambiental.

Y, finalmente visto el previo pago de una tasa por importe de treinta euros, en BANKIA
el 09/11/2020.

En su virtud, La Junta de Gobierno Local, de 10 de diciembre de 2020, teniendo en
cuenta todo lo anterior, Acuerda por unanimidad de los asistentes, lo que supone la
mayoría absoluta legal notificarle en los siguientes términos:
“1º.- AUTORIZAR LA INSTALACIÓN GANADERA MENOR con emplazamiento
en el Polígono 25, Parcela 186-187, de éste término municipal, para un censo de 20
gallinas y 3 ovejas, Expediente 121/2020 promovido por Don José Luis Sánchez
García de acuerdo con lo previsto en el informe ambiental y lo dispuesto en el
apartado h) del Anexo III “ACTIVIDADES O INSTALACIONES SOMETIDAS A
COMUNICACIÓN AMBIENTAL” del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental
de Castilla y León y, en función del Artículo 6 del Decreto Ley 4/2020, de 18 de Junio,
de Impulso y Simplificación de la Actividad Administrativa para el fomento de la
reactivación productiva en Castilla y León, que modifica los Artículos 17, 31, 43, 45 y
74, el Anexo I y el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de
Castilla y León, en concreto el apartado 7 de este articulo 6 que modifica el Anexo
III.
4.2.- Escrito de Don Francisco Sánchez Andrino, registrado con fecha 11/11/2020, y
número de entrada 2947, Expediente n º 124/2020 en virtud del cual COMUNICA, al
amparo de la Ley 11/2003, de 8 de abril de Castilla y León, la instalación y
funcionamiento de una Instalación Ganadera Menor, con emplazamiento en el Polígono
21, Parcela 771, Paraje “El Madroño” de éste término municipal, para un censo de 10
ovejas

A la vista del informe ambiental favorable emitido por el técnico municipal registrado

con fecha 19 de noviembre de 2020 y número de entrada 3078 en virtud del cual:
“PARCELA CATASTRAL (P21 – PARCELA 771): 05041A021007710000QD
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 por el 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, y, en
función del Artículo 6 del Decreto Ley 4/2020, de 18 de Junio, de Impulso y
Simplificación de la Actividad Administrativa para el fomento de la reactivación
productiva en Castilla y León, que modifica los Artículos 17, 31, 43, 45 y 74, el Anexo I
y el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se Informa que:
Parcela situada actualmente dentro de la ORDENANZA – SRPN1 (Suelo Rústico de
Protección Natural) correspondiente a las Normas Urbanísticas Municipales de
Burgohondo, por lo tanto se informa que dentro de los usos contemplados en esta
ordenanza se permiten las construcciones de tipología tradicional, asociadas
históricamente a la explotación agropecuaria de estos espacios, compatibles con su
conservación, granjas del tipo alquería o estructuras propias de las dehesas, respetando
siempre la parcela mínima.
Serán además autorizables los siguientes usos, cuyo desarrollo y Edificaciones ligadas
estarán siempre sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental previa, serán:
• Actividades de ocio, deportivas o culturales.
• Los declarados de utilidad pública o interés social, salvo los industriales,
tolerándose la explotación maderera que no suponga un impacto negativo
sobre el ecosistema.
• Explotaciones compatibles con el encinar o masa arbórea en cada caso.
Está, por tanto, contemplada como uso permitido la explotación agropecuaria
(instalación ganadera menor) en la finca de referencia, parcela nº 771 del Polígono 21,
y que dispone de una superficie de 2.402,00 m2.”

Y, de acuerdo con lo previsto en el apartado h) del Anexo III “ACTIVIDADES O
INSTALACIONES SOMETIDAS A COMUNICACIÓN AMBIENTAL” del Decreto
Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León y, en función del Artículo 6 del
Decreto Ley 4/2020, de 18 de Junio, de Impulso y Simplificación de la Actividad
Administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León, que
modifica los Artículos 17, 31, 43, 45 y 74, el Anexo I y el Anexo III del Texto
Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, en concreto el
apartado 7 de este articulo 6 que modifica el Anexo III:

h) Instalaciones ganaderas menores, entendiendo por tales las instalaciones pecuarias
orientadas al autoconsumo doméstico según está definido en las normas sectoriales de
ganadería y aquellas otras que no superen 2 UGM, que se obtendrán de la suma de todos
los animales de acuerdo con la tabla de conversión a unidades de ganado mayor
siguiente y siempre con un máximo de 100 animales. Tablas de conversión a unidades
de ganado mayor (UGM):
OVINO Y CAPRINO: 10 ovejas de reproducción: 0,07 UGM X 10 =0,7 UGM
Como no supera las 2UGM, es una comunicación ambiental.

Y, finalmente visto el previo pago de una tasa por importe de treinta euros, en BANKIA
el 12/11/2020.
En su virtud, La Junta de Gobierno Local, de 10 de diciembre de 2020, teniendo en
cuenta todo lo anterior, Acuerda por unanimidad de los asistentes, lo que supone la
mayoría absoluta legal notificarle en los siguientes términos:
“1º.- AUTORIZAR LA INSTALACIÓN GANADERA MENOR con emplazamiento
en el Polígono 21, Parcela 771, de éste término municipal, para un censo de 10
ovejas, Expediente 124/2020 promovido por Don Francisco Sánchez Andrino de
acuerdo con lo previsto en el informe ambiental y lo dispuesto en el apartado h) del
Anexo

III

“ACTIVIDADES

O

INSTALACIONES

SOMETIDAS

A

COMUNICACIÓN AMBIENTAL” del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental
de Castilla y León y, en función del Artículo 6 del Decreto Ley 4/2020, de 18 de Junio,

de Impulso y Simplificación de la Actividad Administrativa para el fomento de la
reactivación productiva en Castilla y León, que modifica los Artículos 17, 31, 43, 45 y
74, el Anexo I y el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de
Castilla y León, en concreto el apartado 7 de este articulo 6 que modifica el Anexo
III.

QUINTO.- LICENCIAS/ COMUNICACIONES AMBIENTALES Y DE OBRA:

5.1.- Escrito de Don Joaquín Molero Somoza, registrado con fecha 23/10/2020, y
número de entrada 2662, Expediente n º 112/2020 en virtud del cual SOLICITA, el
cambio de

uso de “ Adecuación de Local Almacén a Salón de Usos Múltiples

ASOCIADO A LOS ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS”ALMACÉN DE GRESOS” 1 y
2 en el TM de BURGOHONDO (ÁVILA) situado en la Carretera a Navatalgordo (AV903). Polígono 19, Parcela 268, dentro del Casco Urbano de Burgohondo. Referencia
Catastral: 05041A019002680000QI.

A la vista de la documentación técnica presentada y conforme al informe emitido por
el técnico municipal registrado con fecha 10 de diciembre de 2020 y número de entrada
3301;

En su virtud, La Junta de Gobierno Local, de 10 de diciembre de 2020, teniendo en
cuenta todo lo anterior, Acuerda por unanimidad de los asistentes, lo que supone la
mayoría absoluta legal notificarle en los siguientes términos:

-La Actividad objeto de la solicitud instada por usted, está sujeta desde el punto de vista
ambiental a “COMUNICACIÓN AMBIENTAL” de acuerdo con lo previsto en el
artículo 43 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 por lo que
para poder seguir con la tramitación del cambio de uso solicitado, es necesaria la
ejecución previa de las obras reflejadas en las medidas correctoras, y que cuentan con
un Presupuesto de Ejecución, según consta en la documentación técnica presentada.

Una vez que hubieran sido terminadas las obras se acreditarán mediante el
correspondiente Certificado Final de Obra.

Posteriormente a la obtención de éste Certificado Final de Obra se procederá a continuar
con la tramitación del expediente número 112/2020 relativo al cambio de uso de “
Adecuación de Local Almacén a Salón de Usos Múltiples ASOCIADO A LOS
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS”ALMACÉN DE GRESOS” 1 y 2 en el TM de
BURGOHONDO (ÁVILA) situado en la Carretera a Navatalgordo (AV-903). Polígono
19, Parcela 268, dentro del Casco Urbano de Burgohondo. Referencia Catastral:
05041A019002680000QI.

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

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

C) ACOMETIDAS DE AGUA EN SUELO URBANO.

7.1.- Escrito de DOÑA SARA BLANCO BLÁZQUEZ, registrado de entrada en estas
dependencias municipales con fecha 06 de noviembre de 2020 y número 2890, en
virtud del cual SOLICITA: “AUTORIZACIÓN para instalar los servicios de AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO en su finca situada en la Calle Santa Ana n º 12 de
esta localidad.”

Revisado el expediente, visto que el inmueble ya estaba construido y las obras de
instalación ejecutadas (armario, contador y los trabajos de instalación de la acometida
propiamente dichos);

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales registrado con fecha
19 de noviembre de 2020 y número de entrada 3079, en virtud del cual:
“Finca situada en calle Santa Ana, nº 12, dentro del casco urbano de Burgohondo, y
sujeta a la Ordenanza de Vivienda Unifamiliar en Hilera de Nueva Creación – VHN,
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.”
Habiendo abonado la propiedad el importe correspondiente a los derechos de enganche
según lo dispuesto en la Ordenanza Municipal aplicable al caso, que ascienden a la
cantidad de sesenta euros por la Entidad Bancaria: BANKIA el 04/11/2020;

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha 10 de diciembre de 2020 por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DOÑA SARA BLANCO BLÁZQUEZ, en dichos términos:
-“Conceder autorización para instalar los servicios de AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO solicitados en la finca situada en la Calle Santa Ana n º 12.”

7.2.- Escrito de DON ISAAC JIMÉNEZ PELAYO, registrado de entrada en estas
dependencias municipales con fecha 09 de noviembre de 2020 y número 2904, en
virtud del cual EXPONE: “Que tenemos una nave en la Calle Ermita n º 22 y
catastralmente en la Carretera de Navaluenga 00, propiedad de los herederos de Teresa
Jiménez Pelayo y que por no tener una calle más apropiada para un vehículo y a la vez
estar casi en ruinas. Por tal motivo

SOLICITAMOS al Excmo. Ayuntamiento de Burgohondo que proceda a dar de baja
los impuestos que tiene la nave.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha 10 de diciembre de 2020 por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DON ISAAC JIMÉNEZ PELAYO, en dichos términos:

“ Dar de baja los servicios de agua potable y alcantarillado de la nave objeto de su

escrito haciéndole saber que en caso de estar interesados en volver a contar con
dichos servicios tengan que realizar una nueva solicitud para ello, abonando los
importes establecidos en la Ordenanza Municipal aplicable al caso que esté vigente
en ese momento”.

7.3.- Escrito de DON FRANCISCO ÁLVAREZ BLANCO, registrado de entrada en
estas dependencias municipales con fecha 26 de noviembre de 2020 y número 3161, en
virtud del cual SOLICITA: “AUTORIZACIÓN para sacar el contador de la Calle
Palancar n º 12. Necesito el armario porque el contador está en buen uso.”

Habiendo abonado el importe correspondiente al armario según lo previsto en la
Ordenanza Municipal aplicable al caso, que asciende a la cantidad de sesenta y cinco
euros por la Entidad Bancaria: BANKIA el 01/12/2020;

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha 10 de diciembre de 2020 por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DON FRANCISCO ÁLVAREZ BLANCO, en dichos términos:
-“Se autoriza lo solicitado y en breve los servicios municipales le facilitarán el
armario abonado por usted.”
D) ACOMETIDAS EN SUELO RÚSTICO: NO HAY.

OCTAVO.- NICHOS Y SEPULTURAS.

8.1.--Escrito de DON ROBERTO BLÁZQUEZ GÓMEZ, registrado en estas
dependencias municipales con fecha 04 de noviembre de 2020 y número de entrada
2842, en virtud del cual, SOLICITA: El CAMBIO DE TITULARIDAD de la sepultura
de DOS HUECOS sita en el CUARTEL C, FILA 3, N º 3, de la zona vieja del
cementerio municipal,

concedida hasta el 04-06-2112 a nombre de Doña Carmen

López Fernández, ya fallecida.

Habiendo abonado 370,00€ el 04/11/2020 por BANKIA por el siguiente concepto:
INHUMACIÓN (más de dos años empadronado el solicitante 150,00€) y
EXHUMACIÓN Y TRASLADO de 2 cuerpos (220,00€)

La Junta de Gobierno Local, de fecha 10 de diciembre de 2020: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a

DON

ROBERTO BLÁZQUEZ GÓMEZ en estos términos:
“1º.- Conceder a DON ROBERTO BLÁZQUEZ GÓMEZ, El CAMBIO DE
TITULARIDAD de la sepultura de DOS HUECOS sita en el CUARTEL C, FILA
3, N º 3, de la zona vieja del cementerio municipal, concedida hasta el 04-06-2112
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

MARÍA CARMEN BLÁZQUEZ LÓPEZ, registrado en

estas

dependencias municipales con fecha 18 de noviembre de 2020 y número de entrada
3049, en virtud del cual, SOLICITA: El CAMBIO DE TITULARIDAD de la sepultura
de DOS HUECOS sita en el CUARTEL C, FILA 3, N º 4, de la zona vieja del
cementerio municipal,

concedida hasta el 25-03-2102 a nombre de Doña Carmen

López Fernández, ya fallecida.

La Junta de Gobierno Local, de fecha 10 de diciembre de 2020: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a MARÍA
CARMEN BLÁZQUEZ LÓPEZ en estos términos:
“1º.- Conceder a DOÑA MARÍA CARMEN BLÁZQUEZ LÓPEZ, El CAMBIO
DE TITULARIDAD de la sepultura de DOS HUECOS sita en el CUARTEL C,
FILA 3, N º 4, de la zona vieja del cementerio municipal, concedida hasta el
25/03/2102 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 JUAN ANTONIO BLÁZQUEZ MUÑOZ, registrado en
estas dependencias municipales con fecha 10 de diciembre de 2020 y número de
entrada

3297,

en virtud del cual, SOLICITA:

LA EXHUMACIÓN DE LOS

RESTOS DE DON DIONISIO BLÁZQUEZ, enterrado en la sepultura sita en el
CUARTEL G, FILA 4, N º 12, de la zona vieja del cementerio municipal, que
estaba concedida a su nombre hasta el 17/07/2013 y su TRASLADO al NICHO N º
26 de la FILA 1, abonando el importe correspondiente a la caducidad de la sepultura
para RENUNCIAR a su concesión, de conformidad con la siguiente liquidación:
A abonar según concesión anterior: 7 años x 28,00€/año= 196€
Exhumación y Traslado (220,00€)
Total a ingresar: 416,00€
Habiendo abonado 416,00€ en la Entidad BANKIA el 17/12/2020

La Junta de Gobierno Local, de fecha 10 de diciembre de 2020: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a DON JUAN
ANTONIO BLÁZQUEZ MUÑOZ en estos términos:
“1º.-

Conceder

a

DON

JUAN

ANTONIO

BLÁZQUEZ

MUÑOZ

LA

EXHUMACIÓN DE LOS RESTOS DE DON DIONISIO BLÁZQUEZ, enterrado
en la sepultura sita en el CUARTEL G, FILA 4, N º 12, de la zona vieja del
cementerio municipal, que estaba concedida a su nombre hasta el 17/07/2013 y su
TRASLADO al NICHO N º 26 de la FILA 1, aceptando así mismo la RENUNCIA
a la Concesión de la Sepultura en el CUARTEL G, FILA 4, N º 12, de la zona vieja
del cementerio municipal, con las siguientes condiciones previstas en la vigente
ORDENANZA MUNICIPAL DE TASA POR CEMENTERIO:

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

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

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

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

8.4.-- Escrito de DOÑA ANA MARÍA BLANCO GONZÁLEZ, registrado en estas
dependencias municipales con fecha 10 de diciembre de 2020 y número de entrada
3298, en virtud del cual, SOLICITA: LA EXHUMACIÓN DE LOS RESTOS DE
DON LEONCIO BLANCO ROLLÓN Y DOÑA VICTORIA BLANCO ROLLÓN,
enterrados en la sepultura sita en el CUARTEL G, FILA 3, N º 12, de la zona
vieja del cementerio municipal,

que estaba concedida a su nombre

hasta el

01/08/2023 y que se TRASLADEN a la SEPULTURA DE LA ZONA VIEJA sita
en el CUARTEL A , FILA 5, N º 6 concedida hasta el 20/06/2014, de conformidad
con la siguiente liquidación:

A abonar:
2 Exhumaciones y Traslados (220,00€)
Total a ingresar: 440,00€
Habiendo abonado 440,00€ en la Entidad BANKIA el 15/12/2020,

La Junta de Gobierno Local, de fecha 10 de diciembre de 2020: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a
ANA MARÍA BLANCO GONZÁLEZ en estos términos:

DOÑA

“1º.-

Conceder

a

DOÑA

ANA

MARIA

BLANCO

GONZÁLEZ

LA

EXHUMACIÓN DE LOS RESTOS DE DON LEONCIO BLANCO ROLLÓN Y
DOÑA VICTORIA BLANCO ROLLÓN, enterrados en la sepultura sita en el
CUARTEL G, FILA 3, N º 12, de la zona vieja del cementerio municipal, que
estaba concedida a su nombre hasta el 01/08/2023 y que se TRASLADEN a la
SEPULTURA DE LA ZONA VIEJA sita en el CUARTEL A , FILA 5, N º 6
concedida hasta el 20/06/2014, aceptando así mismo la RENUNCIA a la Concesión
de la Sepultura en el CUARTEL G, FILA 3, N º 12, de la zona vieja del cementerio
municipal, 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: NO HAY.

DÉCIMA.- APROBACIÓN DE FACTURAS.
Se da cuenta de las facturas del ejercicio 2.020, Relación n º 12 de 10-12-2020:

Son examinadas, halladas conformes y aprobadas por la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los asistentes, las contenidas en la relación nº 12 /2.020, comprensiva de
57 facturas, empezando con la de Agencia Comercial Prieto S.A.P, por importe de
573,53 € y terminando con la de

Vilar García Isaac por importe de

ascendiendo el importe total a la cantidad de

OCHENTA

Y

197,29€

OCHO MIL

DOSCIENTOS DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (88.202,18€)

UNDECIMA.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
11.1.- APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE UNA AYUDA A LA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.
Por la Sra. Secretaría se da cuenta a los miembros asistentes a esta Junta de Gobierno
Local de lo siguiente:
De acuerdo con lo previsto en el apartado 4, letra c) del Resuelvo Décimo dentro la
Orden de 13 de octubre de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, por la que se convocan las ayudas para las inversiones de creación,
mejora o ampliación, a pequeña escala de infraestructuras en superficies pastables
para mejorar la bioseguridad de las explotaciones ganaderas en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 (Submedida 7.2),
confinanciada por el FEADER, en virtud del cual es necesario expedir:
“Certificado del secretario de la Corporación sobre el acuerdo adoptado por el
órgano competente de la Entidad Local en el que se acuerde solcitar la ayuda”
Por lo que seguidamente,
La Junta de Gobierno Local de fecha diez de diciembre de dos mil veinte, ACUERDA
por unanimidad de los asistentes, que representa la mayoría absoluta legal de los
presentes, una vez visto el citado apartado.

* Solicitar una ayuda a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de
la Junta de Castilla y León para la siguiente inversión: “Construcción y Reforma de
Cerramientos Ganaderos”, llevandose a cabo dicha actuación en las siguientes
parcelas del término municipal de Burgohondo (Ávila):
- Polígono 6 Parcela 8 , Paraje “EL TORNILLO”
-Polígono 25 Parcela 86, Paraje “SOLANA MAGA”

11.2.-APROBACIÓN DE LA COMPRA DE NUEVE PURIFICADORES DE
AIRE CON FILTROS HEPA para el COLEGIO PÚBLICO “EL ZAIRE” dentro
de la Subvención prevista en la Orden de 23 de noviembre de 2020 de la Consejería
de Educación de concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad
de Castilla y León titulares de centros de educación infantil y educación primaria.

Por la Sra. Secretaría se da cuenta a los miembros asistentes a esta Junta de Gobierno
Local de lo siguiente:

Vista la Orden de 23 de noviembre de 2020 de la Consejería de Educación de concesión
de subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad de Castilla y León titulares de
centros de educación infantil y educación primaria, que tienen por objeto colaborar con
la finanaciación de los gastos extraordinarios generados en los centros de los que son
titulares, durante los meses de septiembre a diciembre de 2020, ambos incluidos, como
consecuencia del refuerzo realizado para su limpiez y desinfección ante la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, con la finalidad de conseguir que se pueda
realizar la actividad lectiva en un entorno seguro para el alumnado, profesorado y
personal que preste servicios en los mismos.
Por lo que seguidamente,
La Junta de Gobierno Local de fecha diez de diciembre de dos mil veinte, ACUERDA
por unanimidad de los asistentes, que representa la mayoría absoluta legal de los
presentes, una vez visto la citada Orden
-Comprar nueve purificadores de aire con filtros HEPA para el Colegio Público “El
Zaire” por importe de 1.431,00€ siendo la subvención concedida de 730,00€.

11.3 Dación de cuentas del siguiente Decreto de Alcaldía de fecha 11/11/2020.
“DON FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO (AVILA), en virtud de las
facultades a mí atribuidas por la legislación vigente, y, a la vista del
Expediente n º 2/2020 en la modalidad de GENERACIÓN DE CRÉDITO del
vigente presupuesto del año 2020.
De acuerdo con lo dispuesto en la Base de Ejecución n º 3apartado E), en relación con el
artículo 43 del Real Decreto 500/1990, resuelvo aprobar el generando crédito en las
siguientes aplicaciones presupuestarias:

GASTOS
Partida
AREA
DE
GASTO

Descripción

Consignación
Inicial

Modificaci ón
de crédito

C.F

GENERACIÓN

CAPITULO

SUBV: 14.732,00€

SUBVENCION
DIPTUACIÓN
TRABAJADORES
DESEMPLEADOS +
EQUIPAMIENTO
13014

NÓMINAS

0,00€

6.726,59X2=13.453,18€

16001

SEGURIDAD
SOCIAL

0,00€

2.461,51X2= 4.923,02€

241
241

13.453,18+4.923,02=
18.376,20€
Subvención 14.732,00€
18.376,20€ - 14.732,00
= 3.644, 20€ necesarios
Nóminas: 13.453,18€
Seguridad Social:
4.923,02 – 3.644, 20€=
1.278,82€ .C
Cuadrada la subvención.
Los 3.644,20 se tomarán
de la subvención de la
diputación de gastos
corrientes.
SUBV: 8.250,00€

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN
AUXILIAR DE
DESARROLLO RURAL
13100

NÓMINAS
241

11.250,00€

16000

SEGURDIDAD.S

6.500,00€

11.250,00€+8.250,00€=
19.500,00€
NADA

241

SUBVENCION= 9.075,40€

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN GASTOS
CORRIENTES

241

241

160004

1600003

SEGURDIDAD
SOCIAL
CONTRATACIÓN

TRABAJADORES
DESEMPLEADOS

SEGURIDAD
SOCIAL
CONTRATACIÓN

1.278,82€

1.326,08€

3.644,20€+
1.278,82€=4.923,02€

155,87€+ 1.326,08€=
1.481,95€

ELEX

920

22100

SUMINISTRO DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA

9.833,95€

5.275,33€+ 9.833,95€=
15.109,28€

SUBVENCION
DIPUTACION OFICINA
TURISMO
432

SUBV: 4.000,00€
13100

Nóminas

16000

Seguridad Social

11.133,34€
3.166,67€

11.133,34€+2.666,66€=
13.800,00€
3.166,67€+1.333,34€=
4.500,00€

SUBVENCION
DIPUTACION
ACTIVIDADES
CULTURALES Y
DEPORTIVAS ( ESTE AÑO
VAN JUNTAS, PERO DE
DEPORTIVAS NO SE HA
PODIDO HACER NADA) +
TALLERES
COMUNITARIOS (6
TALLERES)
338

13.800,00€+
4.500,00€
18.300,00€

SUBV: TALLERES
ACCIÓN
COMUNITARIA:
---------ACTIVIDADES
CULTURALES:
---------. TOTAL: -------2260901

ACTIVIDADES
CULTURALES

16.800,00€+
16.800,00€
16.800,00€+
19.800,00€
SUBV: 904,00€

SUBVENCION
DIPUTACION
ACTIVIDADES
TURÍSTICAS ( LA
PASIÓN)
338
SUBVENCION
DIPUTACION
JUEGOS ESCOLARES
( POR ACTIVIDADES
DEPORTIVAS)
338

SE RENUNCIA

2260903

ACTIVIDADES
TURISTICAS

19.800,00€

SUBV: 291,00€

17.700,00€+
291,00€=
17.991,00€

2260902

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

17.700,00€

17.700,00€+291,00€=
17.991,00€

SUBV: 12.012,67€

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN
PROGRAMA CRECEMOS
(GUARDERIA)
13101

NÓMINAS

15.756,39€

SEGURIDAD
SOCIAL

10.000,00€

16000

320
320

19.800,00

15.756,39€
+12.012,67€=
27.769,06€

15.756,39€
+12.012,67€=
27.769,06€

SUBV: 20.000, 00€
PARA 3
TRABAJADORES.
1 TRABAJADOR
CON FONDOS
PROPIOS:
10,000,00€

SUBVENCION
JCyL
ACTIVIDADES
TURÍSTICAS Y
CULTURALES
(ELTUR)

241

13102

NÓMINAS

241

160002

SEGURIDAD
SOCIAL

Para 2 trabajadores:
7.501,30 X 2=
15.002, 60€.

2.520,22X2=
5.040,44€
15.002, 60€+
5.040,44€= 20.043,04€
Subvención : 20.000,00€
20.043,04€ - 20.000,00€
= 43,04€ necesarios

15.002,60€+4.997,40€
=20.000,00€

Nóminas: 15.002,60€
Seguridad Social:
5.040,44€ –43,04€=
4.997,40€. Cuadrada
Subvención

15.002,60+7.592,64€=22.595,24€
4.997,40€+43,04+2.407,36€=
7.444,98€

Los 43,04 se tomarán de
la subvención de la JCYL
Gastos Corrientes.

Para 1 trabajador
con Fondos propios:
Nómina: 7.592,64€
Seguridad Social:
2.407,36€
Total: 10.000,00€
Estos 10.000,00€ se
tomarán subvención
JCy L Gastos
Corrientes.

SUBV: 5.510,15€ 2
1 solo contrato
SUBVENCION
JCYL
DISCAPACITADOS
(ELEX)

13103

NÓMINAS

4.184,07€

160003

SEGURIDAD
SOCIAL

1.481,95€

241

241

4.184,07+ 1.481,95=
5.666,02€
Subvención : 5.510,15€
5.666,02€-5.510,15€=
155,87€
1.481,95€-155,87€=
1326,08€ para cuadrar
subvención
Nóminas: 4.184,07€
Seguridad Social:
1326,08€
Los 155,87€ los cogería
de la subvención
diputación gastos
corrientes

SUBVENCIÓN
JCYL GASTOS
CORRIENTES

241

13102

NÓMINAS

SUBVENCION=
10.820,69€ Primer
cuatrimestre y
4.380,80€ del segundo
y tercer cuatrimestre
( 2.190,40€) y el
cuarto cuatrimestre
17.260,57€

PARA UN TERCER
TRABAJADOR:
15.002,60+
7.592,64€= 22.595,24€
241

1600002

SEGURIDAD
SOCIAL

2modificaciones:

920

22100

SUMINISTRO
DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

4.997,40+43,04( para
la s.s de los 2
trabajadores)
+2.407,36€ ( para la
s.s del trabajador
contratado con
fondos
propios)=7.448,00€

15.109,28+
777,65=15.886,93€ +
2.190,40= 18.077,33€

**Pendiente de hacer 2190, 40€ más del segundo y tercer cuatrimestre y pendiente
de hacer la de 17.260,57€ de inversión

INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
DIPUTACIÓN
Partida

Descripción

Previsiones
Iniciales

Modificación
de Crédito

Previsiones
Finales

Generación
46100

46101

46102

46103

46105

46110

76100

76101

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

0,00€

15.372,50€

14.732,00€

0,00€

8.250,00€

8.250,00€

0,00€

9.075,40€

9.075,40€

SUBVENCIÓN
DIPUTACION
OFICINA DE
TURISMO
SUBVENCION
DIPUTACION
JUEGOS
ESCOLARES

0,00€

4.000,00€

4000,00€
PENDIENDE
DE INGRESO

0,00€

291,00€

291,00€

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN
PROGRAMA
CRECEMOS
( GUARDERÍA)
SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN
PLAN
EXTRAORDINARIO
DE INVERSIONES
2019
SUBVENCIÓN

0,00€

12.012,67€

12.012,67€

0,00€

41.275,00€

41.275,00€

0,00€

2.400,00€

2.400,00€

DIPUTACIÓN
REPASO DE
CAMINOS
AGRARIOS

PENDIENTE
EL INGRESO

INGRESOS CORRIENTES DE LA JCYL
Partida
Previsiones

Descripción

Previsiones
Iniciales

Modificación

Previsiones

de Crédito

Finales

Generación

45050

SUBVENCION JCYL
GASTOS
CORRIENTES

0,00€

32.462,06€

4505001

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

0,00€

20.000,00€

0,00€

5.510,15€

4505002

32.462,06
PENDIENTE
INGRESAR
19.450,97€
20.000,00€

5.510,15€

0,00€

EL ALCALDE-PRESIDENTE
FDO.: DON FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA”

11.4 Dación de cuentas del siguiente Decreto de Alcaldía de fecha 11/11/2020.
“DON FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO (AVILA), en virtud de las
facultades a mí atribuidas por la legislación vigente, y, a la vista del

Expediente n º 3/2020 en la modalidad de TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
ENTRE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA MISMA ÁREA DE
GASTO, del vigente presupuesto del año 2020.
1º.- Transferir crédito por importe de 500,00€ (438,04€ se necesitan) minorando
la siguiente partida:
*241-13102: “ELTUR (Nóminas)” Dentro del Área de Gasto 2, Política de
Gasto 24, Grupo de Programa 241, Capítulo 1, Artículo 13.
2º.- Transferir crédito por importe de 150,00€ (98,74€ se necesitan) minorando
la siguiente partida:

*241-13104:

“SUBVENCIÓN

DIPUTACIÓN

CONTRATACIÓN

DE

TRABAJADORES (Nóminas)” Dentro del Área de Gasto 2, Política de Gasto 24,
Grupo de Programa 241, Capítulo 1, Artículo 13.

Y, aumentando las siguientes partidas en:
*241-13100 “Auxiliar de Desarrollo Rural”,Dentro del Área de Gasto 2, Política
de Gasto 24, Grupo de Programa 241, Capítulo 1, Artículo 13: 500,00€
*241-160004 “Seguridad Social Subvención Diputación Contratación de
Trabajadores”,Dentro del Área de Gasto 2, Política de Gasto 24, Grupo de Programa
241, Capítulo 1, Artículo 16: 150,00€

FINANCIACIÓN
1º.- Transferir crédito por importe de 500,00€ (438,04€ se necesitan) minorando
la siguiente partida:
*241-13102: “ELTUR (Nóminas)” Dentro del Área de Gasto 2, Política de
Gasto 24, Grupo de Programa 241, Capítulo 1, Artículo 13.

2º.- Transferir crédito por importe de 150,00€ (98,74€ se necesitan) minorando
la siguiente partida:

*241-13104:

“SUBVENCIÓN

DIPUTACIÓN

CONTRATACIÓN

DE

TRABAJADORES (Nóminas)” Dentro del Área de Gasto 2, Política de Gasto 24,
Grupo de Programa 241, Capítulo 1, Artículo 13.

Y, aumentando las siguientes partidas en:
*241-13100 “Auxiliar de Desarrollo Rural”,Dentro del Área de Gasto 2, Política
de Gasto 24, Grupo de Programa 241, Capítulo 1, Artículo 13: 500,00€
*241-160004 “Seguridad Social Subvención Diputación Contratación de
Trabajadores”,Dentro del Área de Gasto 2, Política de Gasto 24, Grupo de Programa
241, Capítulo 1, Artículo 16: 150,00€

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 179 y 180 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con los artículos 40 y 41 del Real Decreto
500/1990. Y de conformidad con el artículo 4.1.g) del Real Decreto 1174/1987, de 18
de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y a la vista de la Memoria
justificativa emitida al efecto, se emite el siguiente,

De acuerdo con lo dispuesto en la Base de Ejecución en el punto 3º, en la letra
D): TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO, art. 41 del RD 500/1990.
Según lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, la transferencia de créditos es aquella modificación del Presupuesto de gastos
mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o
parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica.

No resulta necesario presentar informe evaluando la Estabilidad
Presupuestaria con motivo de dicha modificación Presupuestaria, ya que la misma
no altera la cuantía de Presupuesto].
PARTIDAS QUE DISMINUYEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

*3321-13000

INICIALES

BAJAS

9.200,00€

200,00€

DEFINITIVOS

9.000,00€

PARTIDAS QUE AUMENTAN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
INICIALES

*321-13100

13.400,00€

AUMENTOS
200,00€

DEFINITIVOS
13.600,00€

SEGUNDO. Las transferencias de créditos de cualquier clase, en virtud de lo
establecido en el artículo 180.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en
el artículo 41 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I, del
Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
— No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos
durante el ejercicio.
— No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con
suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los
créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes
de presupuestos cerrados.
— No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias
hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.

Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se
refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de
aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de
reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el
cumplimiento de los artículos 180.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
41.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I,
del Título VI, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en materia de
Presupuestos, el expediente se informa [favorablemente/desfavorablemente].
Dar cuenta en la próxima Junta de Gobierno que se celebre.

EL ALCALDE-PRESIDENTE
FDO.: DON FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA”

11.5.- Dación de cuentas del siguiente Decreto de Alcaldía de fecha 11/11/2020.
DON FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO (AVILA), en virtud de las
facultades a mí atribuidas por la legislación vigente, y, a la vista del

Expediente n º 4/2020 en la modalidad de TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
ENTRE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA MISMA ÁREA DE
GASTO, del vigente presupuesto del año 2020.

1º.- Transferir crédito por importe de 200,00€ minorando la siguiente partida:
*3321-13000: “Personal Biblioteca” Dentro del Área de Gasto 3, Política de
Gasto 33, Grupo de Programa 332, Capítulo 1, Artículo 13.
2º.- Transferir crédito por importe de 50,00€ minorando la siguiente partida:
*320-16000: “Seguridad Social Personal Guardería” Dentro del Área de Gasto 3,
Política de Gasto 32, Grupo de Programa 320, Capítulo 1, Artículo 16.

Y, aumentando las siguientes partidas

Dentro del Área de Gasto 3, Política de Gasto 32, Grupo de Programa 321,
Capítulo 1, Artículo 13: *321-13100: “Personal Colegio” en 200,00€

Dentro del Área de Gasto 3, Política de Gasto 32, Grupo de Programa 321,
Capítulo 1, Artículo 16: *321-16000: “Seguridad Social Personal Colegio” en 50,00€

FINANCIACIÓN
1º.- Transferir crédito por importe de 200,00€ minorando la siguiente partida:
*3321-13000: “Personal Biblioteca” Dentro del Área de Gasto 3, Política de
Gasto 33, Grupo de Programa 332, Capítulo 1, Artículo 13.
2º.- Transferir crédito por importe de 50,00€ minorando la siguiente partida:
*320-16000: “Seguridad Social Personal Guardería” Dentro del Área de Gasto 3,
Política de Gasto 32, Grupo de Programa 320, Capítulo 1, Artículo 16.

Y, aumentando las siguientes partidas

Dentro del Área de Gasto 3, Política de Gasto 32, Grupo de Programa 321,
Capítulo 1, Artículo 13: *321-13100: “Personal Colegio” en 200,00€

Dentro del Área de Gasto 3, Política de Gasto 32, Grupo de Programa 321,
Capítulo 1, Artículo 16: *321-16000: “Seguridad Social Personal Colegio” en 50,00€

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 179 y 180 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con los artículos 40 y 41 del Real Decreto
500/1990. Y de conformidad con el artículo 4.1.g) del Real Decreto 1174/1987, de 18
de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y a la vista de la Memoria
justificativa emitida al efecto, se emite el siguiente,

De acuerdo con lo dispuesto en la Base de Ejecución en el punto 3º, en la letra
D): TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO, art. 41 del RD 500/1990.
Según lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, la transferencia de créditos es aquella modificación del Presupuesto de gastos
mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o
parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica.
No resulta necesario presentar informe evaluando la Estabilidad
Presupuestaria con motivo de dicha modificación Presupuestaria, ya que la misma
no altera la cuantía de Presupuesto].
PARTIDAS QUE DISMINUYEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
INICIALES

BAJAS

*3321-13000

9.200,00€

200,00€

*320-160000

27.769,06€

50,00€

DEFINITIVOS

9.000,00€
27.719,06€

PARTIDAS QUE AUMENTAN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
INICIALES

AUMENTOS

DEFINITIVOS

*321-13100

13.400,00€

200,00€

13.600,00€

*321-13100

4.700,00€

50,00€

4.750,00€

SEGUNDO. Las transferencias de créditos de cualquier clase, en virtud de lo
establecido en el artículo 180.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en
el artículo 41 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I, del
Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
— No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos
durante el ejercicio.

— No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con
suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los
créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes
de presupuestos cerrados.
— No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias
hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.

Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se
refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de
aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de
reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el
cumplimiento de los artículos 180.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
41.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I,
del Título VI, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en materia de
Presupuestos, el expediente se informa [favorablemente/desfavorablemente].
Dar cuenta en la próxima Junta de Gobierno que se celebre.

EL ALCALDE-PRESIDENTE
FDO.: DON FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA”

11.6.- Dación de cuentas del siguiente Decreto de Alcaldía de fecha 11/11/2020.

DON FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO (AVILA), en virtud de las
facultades a mí atribuidas por la legislación vigente, y, a la vista del

Expediente n º 5/2020 en la modalidad de TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
ENTRE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA MISMA ÁREA DE GASTO,
del vigente presupuesto del año 2020.
1º.- Transferir crédito por importe de 10.000,00€ minorando la siguiente partida:
*338-22609: “Fiestas de Verano” Dentro del Área de Gasto 3, Política de Gasto
33, Grupo de Programa 338, Capítulo 2, Artículo 22.
Y, aumentando la siguiente partida en 10.000,00€:

Dentro del Área de Gasto 3, Política de Gasto 32, Grupo de Programa 320,
Capítulo 2, Artículo 21:
*320-21000: “Edificios, Ayuntamiento, Colegio, Polideportivo, Pista Padel,
Campo de Fútbol, Aula Adultos”.
FINANCIACIÓN
1º.- Transferir crédito por importe de 10.000,00€ minorando la siguiente partida:
*338-22609: “Fiestas de Verano” Dentro del Área de Gasto 3, Política de Gasto
33, Grupo de Programa 338, Capítulo 2, Artículo 22.

Y, aumentando la siguiente partida en 10.000,00€:

Dentro del Área de Gasto 3, Política de Gasto 32, Grupo de Programa 320,
Capítulo 2, Artículo 21:
*320-21000: “Edificios, Ayuntamiento, Colegio, Polideportivo, Pista Padel,
Campo de Fútbol, Aula Adultos”.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 179 y 180 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con los artículos 40 y 41 del Real Decreto
500/1990. Y de conformidad con el artículo 4.1.g) del Real Decreto 1174/1987, de 18
de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y a la vista de la Memoria
justificativa emitida al efecto, se emite el siguiente,

De acuerdo con lo dispuesto en la Base de Ejecución en el punto 3º, en la letra
D): TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO, art. 41 del RD 500/1990.
Según lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, la transferencia de créditos es aquella modificación del Presupuesto de gastos
mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o
parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica.
No resulta necesario presentar informe evaluando la Estabilidad
Presupuestaria con motivo de dicha modificación Presupuestaria, ya que la misma
no altera la cuantía de Presupuesto].

PARTIDAS QUE DISMINUYEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
INICIALES

*338-22609

176.200,00€

BAJAS

10.000,00€

DEFINITIVOS

166.200,00€

PARTIDAS QUE AUMENTAN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
INICIALES

*320-21000

18.000,00€

AUMENTOS
10.000,00€

DEFINITIVOS
28.000,00€

SEGUNDO. Las transferencias de créditos de cualquier clase, en virtud de lo
establecido en el artículo 180.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en
el artículo 41 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I, del
Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
— No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos
durante el ejercicio.
— No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con
suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los
créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes
de presupuestos cerrados.
— No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias
hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.

Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se
refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de
aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de
reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el
cumplimiento de los artículos 180.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
41.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I,
del Título VI, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en materia de
Presupuestos, el expediente se informa [favorablemente/desfavorablemente].
Dar cuenta en la próxima Junta de Gobierno que se celebre.

EL ALCALDE-PRESIDENTE
FDO.: DON FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA”

11.7.-Dación de cuentas del Decreto de Alcaldía de fecha 11/11/2020
DON FRANCISCO FERNÁNDEZ GARCÍA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO (AVILA), en virtud de las
facultades a mí atribuidas por la legislación vigente, y, a la vista del

Expediente n º 6/2020 en la modalidad de TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
ENTRE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA MISMA ÁREA DE GASTO,
del vigente presupuesto del año 2020.
1º.- Transferir crédito por importe de 10.000,00€ minorando la siguiente partida:
*338-22609: “Fiestas de Verano” Dentro del Área de Gasto 3, Política de Gasto
33, Grupo de Programa 338, Capítulo 2, Artículo 22.
Y, aumentando la siguiente partida en 10.000,00€:

Dentro del Área de Gasto 3, Política de Gasto 32, Grupo de Programa 320,
Capítulo 2, Artículo 21:
*320-21000: “Edificios, Ayuntamiento, Colegio, Polideportivo, Pista Padel,
Campo de Fútbol, Aula Adultos”.
FINANCIACIÓN
1º.- Transferir crédito por importe de 10.000,00€ minorando la siguiente partida:
*338-22609: “Fiestas de Verano” Dentro del Área de Gasto 3, Política de Gasto
33, Grupo de Programa 338, Capítulo 2, Artículo 22.
Y, aumentando la siguiente partida en 10.000,00€:

Dentro del Área de Gasto 3, Política de Gasto 32, Grupo de Programa 320,
Capítulo 2, Artículo 21:
*320-21000: “Edificios, Ayuntamiento, Colegio, Polideportivo, Pista Padel,
Campo de Fútbol, Aula Adultos”.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 179 y 180 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con los artículos 40 y 41 del Real Decreto
500/1990. Y de conformidad con el artículo 4.1.g) del Real Decreto 1174/1987, de 18
de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y a la vista de la Memoria
justificativa emitida al efecto, se emite el siguiente,

De acuerdo con lo dispuesto en la Base de Ejecución en el punto 3º, en la letra
D): TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO, art. 41 del RD 500/1990.

Según lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, la transferencia de créditos es aquella modificación del Presupuesto de gastos
mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o
parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica.
No resulta necesario presentar informe evaluando la Estabilidad
Presupuestaria con motivo de dicha modificación Presupuestaria, ya que la misma
no altera la cuantía de Presupuesto].
PARTIDAS QUE DISMINUYEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
INICIALES

*011-35900

5.400,00€

BAJAS

100,00€

DEFINITIVOS

5.300,00€

PARTIDAS QUE AUMENTAN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
INICIALES

*011-31000

300,00€

AUMENTOS
100,00€

DEFINITIVOS
400,00€

SEGUNDO. Las transferencias de créditos de cualquier clase, en virtud de lo
establecido en el artículo 180.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en
el artículo 41 del Real Decreto 500/1990, por el que se desarrolla el Capítulo I, del
Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
— No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos
durante el ejercicio.

— No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con
suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los
créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes
de presupuestos cerrados.
— No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias
hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.

Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se
refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de
aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de
reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.

Es por ello que, en atención a lo expuesto anteriormente y comprobado el
cumplimiento de los artículos 180.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
41.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I,
del Título VI, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en materia de
Presupuestos, el expediente se informa [favorablemente/desfavorablemente].
Dar cuenta en la próxima Junta de Gobierno que se celebre.

11.8.-APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ECONÓMICOADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE QUE HA DE REGIR

EN LA EXPLOTACION DEL COMEDOR SOCIAL, Y BAR SITO EN
PARQUE DEL ZAIRE Nº 1 DE BURGOHONDO.
Por la Alcaldía –Presidencia de este Ayuntamiento, se da cuenta a todos los miembros
asistentes a este órgano colegiado:
*Que en la Junta de Gobierno Local del día 13/02/2020 se dio cuenta del Decreto de
Alcaldía de fecha 13/02/2020 en virtud del cual, el Sr. Alcalde-Presidente comunicaba
que:
“ Habida cuenta de que el próximo 21 de febrero del 2.020 finaliza la tercera y última
prórroga del contrato de adjudicación del comedor social y bar del Centro de la Tercera
Edad sito en el Parque del Zaire, n º 1 de esta localidad, y siendo necesario aprobar un
nuevo Pliego de Cláusulas Económico Administrativas y realizar una nueva licitación,
no pudiendo dejarse de prestar el SERVICIO DE COMEDOR SOCIAL,
Se resuelve de manera urgente, que se prorrogue en la persona de Don José Antonio
Fernández García actual adjudicatario la explotación del Comedor Social y Bar hasta la
aprobación del nuevo pliego y la realización de la nueva licitación.”
Por lo que Redactado el Nuevo Pliego de Clausulas Económico-Administrativas
Particulares que ha de regir en la Explotación del Comedor Social, y Bar situado en el
Parque del Zaire n º 1 de Burgohondo para la nueva licitación

Dada cuenta debidamente, se procede seguidamente y una vez estudiado en días previos
a la celebración de este Junta de Gobierno, el Pliego citado;

PRIMERO.- A la aprobación por unanimidad de los asistentes, que representa la
mayoría absoluta legal de los presentes DEL PLIEGO DE CLAUSULAS
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE QUE HA

DE REGIR EN LA EXPLOTACION DEL COMEDOR SOCIAL, Y BAR
SITO EN PARQUE DEL ZAIRE Nº 1 DE BURGOHONDO, el cual quedaría
redactado de la siguiente manera para su aprobación:

“PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS QUE HA
DE REGIR EN LA EXPLOTACION DEL COMEDOR SOCIAL, Y BAR
SITO EN PARQUE DEL ZAIRE Nº 1 DE BURGOHONDO

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

Constituye el objeto del contrato la explotación del Servicio del Comedor Social y
explotación del Bar Municipal, ubicados en el inmueble sito en Parque del Zaire nº 1 de
BURGOHONDO (ÁVILA), mediante el arrendamiento del local mencionado durante
un periodo de cinco años, con prórrogas anuales hasta un máximo de cinco (en
virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 106 de la Ley 33/2003,de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas) siempre que exista
conformidad por ambas partes, que deberá ser solicitada por el adjudicatario/a con un
mínimo de antelación de dos meses a la extinción del contrato.

CLÁUSULA

SEGUNDA.

VALORACION

DEL

CRITERIO

DE

ADJUDICACIÓN.

El precio ofertado será el único a tener en cuenta para la adjudicación y recaerá en la
oferta más elevada e irá contenida en el sobre B que figura en la cláusula duodécima.

CLÁUSULA TERCERA. TIPO DE LICITACIÓN
El tipo de licitación es el de 2.400,00 € anuales al alza más I.V.A del 21%.

CLÁUSULA CUARTA. CAPACIDAD
Podrán presentar proposiciones, por sí mismas o por medio de representantes, las
personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad para
ello y que no se encuentren incluidos en los supuestos de prohibición recogidos en la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público.

CLÁUSULA

QUINTA.

ACREDITACIÓN

DE

LA

APTITUD

PARA

CONTRATAR.
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en prohibiciones de contratar, y
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:

a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas,
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional,
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos,
en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de
que se trate.

b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales
de Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que
se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación.

2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de
las prohibiciones de contratar, recogidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
contratos del sector público, podrá realizarse:

Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y
cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente,
podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.

CLÁUSULA

SEXTA.

OBLIGACIONES

GENERALES

DEL

ADJUDICATARIO/A

- El canon anual se pagará en mensualidades del 1 al 5 de cada mes natural a
partir del siguiente mes al de la firma del contrato. Dicho precio será abonado
durante las anualidades posteriores con la variación que haya experimentado el
I.P.C. (este se aplicará al año siguiente al de la firma del contrato y desde el mes
siguiente al de la firma).
-Cumplir fielmente con sus obligaciones fiscales, de seguridad social, sanitarias y de
cualquier otra índole que marquen los organismos competentes en la materia.

-Contar con un seguro de responsabilidad civil con el fin de hacer frente a las posibles
responsabilidades a las que hubiere lugar, así como un seguro industrial de continente
por un importe mínimo de Doscientos cincuenta mil euros (250.000 €) cuyo beneficiario
será el Ayuntamiento de BURGOHONDO (ÁVILA) y uno de contenido por un
importe mínimo de Cincuenta mil euros (50.000 €) cuyo beneficiario será igualmente el
Ayuntamiento de BURGOHONDO (ÁVILA) en lo que respecta a los bienes
inventariados. Antes de la firma del contrato deberá presentar la póliza de los
mencionados seguros.

-Ceder el uso de la terraza acristalada, sin derecho a contraprestación alguna al
Ayuntamiento, durante un máximo de diez días al año, cuando sea requerido para ello
por esta Entidad, la cual se compromete a que dicha cesión no coincida en períodos de
máxima actividad del Bar objeto de explotación.

-Hacerse cargo de los costes de combustibles, electricidad, agua y recogida de basuras
que generen el mantenimiento del edificio. Los gastos en combustibles y electricidad
serán los suficientes para disfrutar de un clima de confort.

-Mantener el local en condiciones idóneas de limpieza.

-No subarrendar la gestión y el uso del inmueble objeto de la explotación.

-Proceder a la reparación, a su cargo, de las posibles averías que se produzcan por el
uso cotidiano de las instalaciones.
CLÁUSULA

SÉPTIMA:

OBLIGACIONES

Y

DERECHOS

DEL

ADJUDICATARIO/A EN CUANTO AL COMEDOR SOCIAL.
-Tendrá la obligación de dar un Menú del Día a todos los jubilados y pensionistas y
otras personas empadronados en BURGOHONDO (ÁVILA) que hayan sido
autorizados por el Ayuntamiento; el contenido de dicho Menú será revisado por la
autoridad municipal o concejal/a en quien delegue. Dicho Menú deberá darse, en
horario de 13:30 horas a 14:30 horas todos los días de lunes a sábados, ambos
inclusive, aunque coincidan en festivos y consistirá en un primer plato, segundo
plato y postre, así como agua, vino y pan.

-Tendrá el derecho a percibir del Ayuntamiento dentro del mes siguiente al que se haya
prestado el servicio del comedor social, la totalidad de la cantidad que el Ayuntamiento
haya recaudado de las personas que hayan asistido durante el mes anterior al Comedor
Social, según las tarifas vigentes en la correspondiente Ordenanza fiscal.

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO EN
CUANTO AL BAR.
-Tendrá la obligación de mantener la lista de precios, con aplicación de la misma, que
le será suministrada por el Ayuntamiento en cuanto a las consumiciones que efectúen
los

jubilados

y

pensionistas,

así

como

sus

cónyuges,

empadronados

en

BURGOHONDO (ÁVILA); igualmente esos precios serán de aplicación a todos los
mayores de 65 años empadronados en BURGOHONDO (ÁVILA) con al menos un año
de antigüedad. El precio de las consumiciones que afecten al resto de la clientela será
libre.

CLAUSULA NOVENA. RESCISIÓN DEL CONTRATO

-El contrato podrá ser rescindido por el Ayuntamiento, además de en los supuestos
generales contemplados por la ley, por el incumplimiento de las obligaciones descritas
en el presente Pliego e igualmente en los supuestos de que existan quejas generalizadas,
debidamente acreditadas, por el servicio prestado en el Comedor Social y Bar.

CLAUSULA DÉCIMA. LOCAL PARA LA ASOCIACION DE LA
TERCERA EDAD.

-Será uso exclusivo de la Asociación de la Tercera Edad, el local colindante al Comedor
Social de acuerdo con el plano adjunto

CLAUSULA UNDECIMA. INVENTARIO.

-Se realizará un inventario del menaje, y enseres que entregue el Ayuntamiento al
adjudicatario, que deberá revertir a este Organismo a la finalización del contrato y que
deberá encontrase en buen estado.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. PRESENTACIÓN DE LICITACIONES.
-Aprobado este Pliego, se realizará “ANUNCIO” del mismo para licitación y:

1º.- Se procederá

a la Exposición Pública

del Pliego, para su examen y

presentación de reclamaciones por parte de los interesados, por plazo de 8 días hábiles
a contar a partir del día siguiente a la inserción del “ANUNCIO”, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ávila. Quedará insertado el Pliego en el Perfil del
Contratante

de

la

Página

Web

del

Ayuntamiento

de

BURGOHONDO:

www.burgohondo.es y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

2º.- El plazo para presentar proposiciones en el Ayuntamiento sito en la Plaza
Mayor Adolfo Suárez n º1, en horario de 09:00 h a 14:00 h, será de 15 días hábiles a
contar desde el siguiente a la inserción del “ANUNCIO” en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ávila.

La licitación quedaría aplazada en el caso de que se formularan reclamaciones contra el
presente Pliego y hasta nuevo acuerdo.

-La proposición se resolverá con arreglo a la oferta más ventajosa (precio más elevado),
y que se cumplan el resto de las condiciones que figuran en el presente Pliego, previa
valoración por una Mesa de contratación.

-Las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el
artículo al que se hace referencia en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

-Cuando las proposiciones se envíen por correo, el interesado deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el mismo día, consignándose el
número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador.

-La acreditación de la recepción del referido fax o telegrama se efectuará mediante
diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal. Sin la concurrencia de
ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el
anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos tres días siguientes a esa fecha sin que
se haya recibido la documentación, esta no será admitida.

-Cada licitador no podrá presentar más de una proposición,

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el
ofertante de las cláusulas del presente Pliego.
— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Proposición Económica.
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos:

SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
“CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR”

a) Documentos que acrediten la personalidad, en caso de personas físicas.
- Fotocopia del D.N.I.

b) Documentos que acrediten la representación.
— Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán
copia notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la
Corporación.
— Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación,
deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de
su documento nacional de identidad.

c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para
contratar enumeradas en la legislación vigente de la Ley de Contratos del Sector
Público.

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, así como el de no ser deudor de la hacienda municipal, sin
perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la
adjudicación, por el adjudicatario/a cuyo favor se vaya a efectuar ésta, si la misma le
fuese solicitada.

*No se aplicará lo dispuesto en los apartados 1,2 y 3 del artículo 106 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, relativos a la exigencia de
la garantía provisional.

*Posteriormente tampoco se aplicará lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del
artículo107 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
relativos a la exigencia de la garantía definitiva.

SOBRE «B»
PROPOSICIÓN ECONÓMICA
— Proposición económica

Se presentará conforme al siguiente modelo:

«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, y
número de teléfono---------------- enterado del expediente para la explotación de los
servicios de Comedor Social y Bar, sito en el Parque del Zaire nº 1 de Burgohondo, por
procedimiento abierto, con un único criterio de adjudicación, anunciado en el Boletín
Oficial de la Provincia n.º ___ , de fecha _______, hago constar que conozco el Pliego
que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de
_________________ euros anuales más I.V.A.
En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del licitador,
Fdo.: _________________».

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. MESA CONTRATACIÓN Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.

-La Mesa de Contratación, se reunirá al tercer día hábil que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, a las 14:30 horas, y que estará integrada:

Presidente: Que lo será el de la Corporación o miembro en quien delegue.
Secretario: El que lo sea de la Corporación o funcionario en quien delegue
Vocales: Concejal o concejales designados por la Alcaldía.

[La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres
días para que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la
documentación presentada].

En primer lugar se procederá a la apertura del sobre “A” y posteriormente se procederá
a la apertura y examen del sobre “B”, formulando el correspondiente Acta de
adjudicación provisional, acta de la que se dará traslado al órgano contratación
competente que será la Junta de Gobierno Local para su adjudicación definitiva.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. ADJUDICACIÓN
-La adjudicación se realizará por la Junta de Gobierno Local, una vez examinada la
propuesta de adjudicación provisional, así como la documentación presentada.

-Cuando no proceda la adjudicación del contrato al licitador que hubiese sido propuesto
por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, antes de proceder a una nueva
convocatoria, la Administración podrá efectuar una nueva adjudicación al licitador o
licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus
ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario/a haya prestado su
conformidad.

CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
En el plazo 5 días hábiles, desde la notificación de la adjudicación definitiva, se
procederá por el adjudicatario/a al pago de una fianza en concepto de “mantener
las instalaciones, maquinaría, mobiliario y enseres propiedad del Ayuntamiento en
las adecuadas condiciones de uso una vez finalizado el tiempo de duración del
contrato”, por importe de 10.000,00€ en:

A) En cualquiera de las siguientes cuentas que este Ayuntamiento tiene
con las siguientes Entidades Financieras:

*BANKIA: ES39 2038 7794

97 6400001006

*BANCO SANTANDER: ES20 0030 4616 03 0000015271

*EUROCAJA RURAL: ES53 3081 0419 7429 1675 9224

B) Mediante Aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las
normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de
ahorro,

cooperativas de crédito,

establecimientos financieros de

crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en
España.
Posteriormente en el plazo de los 3 días hábiles a contar desde que la fianza
sea depositada, se procederá a la formalización del correspondiente contrato.

La fianza será devuelta una vez hecha la inspección y comprobada que las
instalaciones, maquinaría, mobiliario y enseres están en perfecto estado.

CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA. Régimen Jurídico del Contrato
Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá por lo
establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre de contratos del sector público y supletoriamente se aplicarán las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho
privado.

En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas de Derecho privado.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente el conocimiento
de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de este
contrato.

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción del
contrato.

En Burgohondo, a 3 de diciembre de 2020.
Fdo: Don Francisco Fernández García”

DUODÉCIMA.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hay.
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión a las 15 horas y
15 minutos del día 10 de diciembre de 2020, de lo que yo el Secretario, certifico.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo: Don Francisco Fernández García

EL SECRETARIO
Fdo: Doña Nieves Soriano Martín

