
 

                       AYUNTAMIENTO                    MINUTA        03/21 

                                    DE 

                       BURGOHONDO (Ávila) 

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

 

CELEBRADA POR LA  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE ESTE 

AYUNTAMIENTO 

 

EL DIA    29 DE MARZO DE 2021 

ASISTENTES 

Sr. Alcalde-Presidente:        Don  Francisco Fernández García                              

Sres. 

Tenientes de Alcalde y          

  Concejales asistentes:        Don Juan Estévez Mondejar 

                                             Don Aurelio González López 

                                             Doña Mónica Delgado Suárez  

                                                                                                                                                               

  Secretario:                        D ª. María de las Nieves Soriano Martín 

- - - - - - - - - - - 

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

Burgohondo (Ávila),  el día  29 de marzo de 2021, estando convocada sesión en primera 

convocatoria a la 13:00h y en segunda convocatoria a las 13:30h; 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 nº 2 celebrada el 

pasado 04 de marzo de 2021, se da cuenta por la Alcaldía-Presidencia que en el 

Borrador del Acta,  Señora Secretaria, en el punto nº 3 del orden del día no ha dejado 

incluído en su redacción  el apartdo 3.9.- 

 

De dicho apartado se da cuenta en este momento, a fin de que quede incluido en el 

borrador de la sesión n º 2 antes de proceder a su aprobación del mismo. 

 

Este apartado tiene que ver con el escrito del Servicio Territorial de Industria, Comercio y 

Economía, Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Ávila de fecha 17 de septiembre 

de 2020 registrado en éstas dependencias municipales con fecha 23 de septiembre de 

2020 y número de entrada 2317 para el ASUNTO: NUEVA LÍNEA MIXTA A 15 k V. 

PARA ENLACE ENTRE EL CT “EL CAÑAL” (41551050) Y EL APOYO N º 8512 

DE LAAT EXISTENTE “05-EL BARRACO” DE LA ST” CH BURGUILLO” (3173) 

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BURGOHONDO (ÁVILA). EXPTE. N º ATLI-

51.958.  

Respecto a este asunto, cabe destacar: 

 

          PRIMERO: Que  con fecha 15 de octubre de 2020  se registró de 

salida con número 449,  dirigido a ese “Servicio Territorial” el acuerdo adoptado en la 

Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día  14 de 

octubre de 2020, dando así contestación a lo planteado en el escrito de fecha 17 de 

septiembre de 2020. 

 



 

Se transcribe íntegra y literalmente dicho acuerdo a continuación: 

 
 

 “3.-LICENCIAS DE OBRA 

 

A) LICENCIAS DE OBRA MENOR: Nº 13 

 

A la vista del escrito de fecha 17 de septiembre de 2020 instado por el Servicio Territorial de Industria, 

Comercio y Economía, Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Ávila, registrado en éstas 

dependencias municipales con fecha 23 de septiembre de 2020 y número de entrada 2317, al que se 

acompaña la separata correspondiente, se abre  un Expediente con el n º 96/2020. 

 

Estudiada la SEPARATA DEL PROYECTO DE  NUEVA LÍNEA MIXTA A 15 kV. PARA ENLACE 

ENTRE EL CT “EL CAÑAL” (41551050) Y EL APOYO N º 8512 DE LAAT EXISTENTE “05-EL 

BARRACO” DE LA ST” CH BURGUILLO” (3173) EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

BURGOHONDO (ÁVILA). se ha comprobado que: 

 

 

PRIMERO.- El trazado discurre en su mayor parte por suelos rústicos protegidos y en virtud de lo 

establecido en las Normas Urbanísticas Municipales de Burgohondo así como en el procedimiento 

establecido por el Artículo 306.2 b) del RUCyL, la documentación presentada deberá remitirse a la 

Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta de Castilla y León de Ávila, para su tramitación como 

Uso Excepcional en Suelo Rústico Protegido. 

 

 

SEGUNDO.- Las parcelas por las que interviene la instalación prevista: “NNUEVA LÍNEA MIXTA DE 

ALTA TENSIÓN” son de propiedad privada. 

 

Y dado que deben evaluarse las circunstancias que determinen la utilidad pública y/o interés social para 

justificar la autorización, como uso excepcional del suelo, conforme  a lo previsto en el artículo 58-b) 

RUCyL ( que hace referencia al procedimiento señalado en el artículo 306 y al interés público en el 

artículo 308 del citado Reglamento), se hace preciso la notificación y la aprobación individual de cada 

uno de los propietarios afectados por la instalación, estando de acuerdo y constituyendo las 

servidumbres que ello genera. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, en su virtud la  Junta de Gobierno Local  de fecha 14 de  octubre de 2020,  

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

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 

León de Ávila,  en el plazo indicado de 20 día  en el escrito de fecha 17 de septiembre de 2020 

,registrado en éstas dependencias municipales con fecha 23 de septiembre de 2020 , en los siguientes 

términos: 

 

 

-PRIMERO.-El Ayuntamiento de Burgohondo (Ávila) no da su conformidad al trazado previsto en la 

SEPARATA DEL PROYECTO DE  NUEVA LÍNEA MIXTA A 15 kV. PARA ENLACE ENTRE EL CT “EL 

CAÑAL” (41551050) Y EL APOYO N º 8512 DE LAAT EXISTENTE “05-EL BARRACO” DE LA ST” 

CH BURGUILLO” (3173) EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BURGOHONDO (ÁVILA). 

 

 

 

-SEGUNDO.- Y tal y como se dictamina en el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha 

09 de octubre de 2020, registrado con fecha 14 de octubre de 2020 y número de entrada 2533 ( se 

adjunta copia del mismo): 



 

          *Teniendo en cuenta el carácter privativo de las fincas afectadas debería determinarse, 

previamente a cualquier tramitación: 

 

  .La posibilidad de discutir el trazado de la línea eléctrica con motivo de la aprobación de su utilidad 

pública y la necesidad de ocupación. 

 

 

  .Comprobar la existencia de trazados alternativos más ventajosos al propuesto por la empresa titular de 

la instalación que se proyecta construir.” 

 

 

 

 

SEGUNDO:  

 

Que  habiendo mantenido reunión  este Ayuntamiento con Técnico de I-DE REDES 

ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U, 

 

 

Y, habiendo estudiado in situ posibles trazados alternativos al propuesto por la empresa 

titular de la instalación que se proyecta construir, y aclaradas por I-DE REDES 

ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U, todas las cuestiones planteadas por el 

Ayuntamiento de Burgohondo, se da la conformidad al trazado previsto en la 

“SEPARATA DEL PROYECTO DE  NUEVA LÍNEA MIXTA A 15 kV. PARA ENLACE 

ENTRE EL CT “EL CAÑAL” (41551050) Y EL APOYO N º 8512 DE LAAT 

EXISTENTE “05-EL BARRACO” DE LA ST” CH BURGUILLO” (3173) EN EL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE BURGOHONDO (ÁVILA), el asunto pasa nuevamente a 

ser estudiado por la Junta de Gobierno Local. 

 

 

Y,  en su virtud, la  Junta de Gobierno Local  de fecha 04 de marzo de 2021,  por 

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

notificar al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, Delegación 

Territorial de la Junta de Castilla y León de Ávila,   

 

 -Que el Ayuntamiento de Burgohondo (Ávila)  DA SU CONFORMIDAD al trazado 

previsto en la SEPARATA DEL PROYECTO DE  NUEVA LÍNEA MIXTA A 15 kV. 

PARA ENLACE ENTRE EL CT “EL CAÑAL” (41551050) Y EL APOYO N º 8512 DE 

LAAT EXISTENTE “05-EL BARRACO” DE LA ST” CH BURGUILLO” (3173) EN EL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE BURGOHONDO (ÁVILA). 

 

Todo ello, para su conocimiento y efectos legales oportunos. 

 

 

 

 

 

 



 

Seguidamente y estando de acuerdo todos los miembros asistentes. 

 

Por unanimidad de los presentes queda aprobada el Borrador del Acta de la Sesión n º 

02 celebrada el pasado 04 de marzo de 2021, una vez hecha esta puntualización y dejar 

incluido ese apartado 3.9.- dentro de la Junta de Gobierno así cómo ratificado la 

aprobación de dicho acuerdo. 

 

2.-ASUNTOS PARTICULARES. 

 

2.1.- Visto el acuerdo firmado por los vecinos afectados por el arreglo del camino del 

Zaudejo, presentado en documento recibido el 24 de marzo de 2021, con número de 

registro de entrada 909  en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 

Local de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 04 de marzo de 2021,  

 

Considerando viable el arreglo de dicho camino,  

 

La Junta de Gobierno Local,  de fecha   29 de marzo de 2021: por unanimidad de los 

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

Antonio Martín Molero en representación del resto de propietarios afectados en los 

siguientes términos: 

 

         - Este Ayuntamiento les concederá los tres días de máquina y dumper para el 

movimiento de tierras que han solicitado, debiendo de avisar con suficiente 

antelación los días en los que quieran disponer de la maquinaria municipal a fin de 

evitar cualquier inconveniente para ambas partes. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.- Escrito de Don Joaquín Molero Somoza, registrado de entrada en estas 

dependencias municipales con fecha 16 de febrero de 2021 y número de entrada 435, en 

virtud del cual solicita al Ayuntamiento: “Poner Cartel Informativo en el punto que se 

indica de acuerdo con la documentación que se adjunta a la solicitud que se presenta.” 

 

A la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal emitido con fecha 

17/03/2021 e incorporado al expediente de referencia con fecha 25/03/2021, en virtud 

del cual: 

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

 
ARTICULO 1 

El Excmo. Ayuntamiento de Burgohondo establece a través de esta Ordenanza la regulación de los 
aprovechamientos privativos o especiales de terrenos municipales de uso público mediante la ocupación 
temporal del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública por: 

g) Carteles flechas direccionales de empresas anunciadoras. 
 
ARTÍCULO 5 - LICENCIAS 

 1.- La instalación de cualquier elemento descrito en el Artículo 1 requerirá el otorgamiento de licencia 
previa. Se prohíbe la instalación de dichos elementos en la vía pública sin licencia municipal. 

 2.-  La competencia para la concesión de las licencias recae en Pleno municipal. 

 
ARTÍCULO 13 - CONDICIONES DE INSTALACIÓN 

6.- Para el caso expreso de los carteles flecha direccionales de empresas anunciadoras y servicios, 
deberán instalarse en la vía pública cumpliendo las siguientes características contempladas en el Manual 
de señalización turística de Castilla y León: 
 Altura de 2,20 metros para no entorpecer la visión del tráfico, excepto cuando haya varios apilados, 

que se podrán colocar dejando libre una altura de 1,70 metros (figura 1) 

 El cartel estará compuesto por un poste y una lámina de aluminio. 

 El color del fondo de la lámina será amarillo, con borde, simbología, flechas y letras en color 
negro (figura 2). 

 
El Ayuntamiento tendrá la potestad de decidir el uso de otra tipología diferente en relación a la 
cartelería turística o de prestación de servicios, con el objetivo de respetar las características del 
entorno. 
 

                      FIGURA 1                               FIGURA 2    

 
Según queda establecido en la Ordenanza, el cartel tendrá que adaptarse en cuanto a ubicación, 
forma, materiales y colores a las características contemplados en la misma.  
 
No pudiendo instalarse, por tanto, en el emplazamiento solicitado (soporte con cuatro carteles y 
situado en un extremo del puente del Matadero, junto a la Carretera Ávila-Casavieja). 
 
Se deberá definir y especificar de manera clara y precisa las características, soporte y 
dimensiones del cartel solicitado. 
 

 



 

La Junta de Gobierno Local,  de fecha   29 de marzo de 2021: por unanimidad de los 

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

Molero Somoza, en los siguientes términos: 

 

-En cuánto a la ubicación:  

“No se podrá utilizar el emplazamiento solicitado ( según foto adjunta en la 

documentación presentada por usted), debiendo realizarse  junto al soporte existente, 

uno nuevo, manteniendo una altura mínima de 2,20 metros.” 

 

-En cuánto al cartel: 

“Este deberá tener un fondo de color amarillo, conforme está regulado en el artículo 13 

de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA 

PÚBLICA.” 

En cualquier caso, el cartel no podrá entorpecer la visión del tráfico o cualquier otro 

elemente de señalización urbana y cumplirá las carácterísticas contempladas en el 

manual de señalización de Castilla y León. 

 

-En cuánto a la instalación del cartel: 

 

“Antes de la instalación del cartel, deberá comunicarse al Ayuntamiento la actuación 

con un mínimo de ochos días de antelación”. 

 

2.3.- Escrito recibido con fecha 05 de marzo de 2021 registrado  de entrada el número 

692 instado por  Don Pedro Torres Calero como propietario del ALOJAMIENTO DE 

TURISMO RURAL denominado “CASA RURAL TERESA II” ubicada en el Paraje  

PEGUERA de esta localidad: 

 

Escrito en el que solicita: 

 

 

 

 

 



             -Que sea tenida en cuenta su situación a la hora de la repercusión impositiva, de 

tasas y precios públicos, subvencionando los importes satisfechos durante el pasado año 

2020 correspondientes a sus alojamiento turístico en concepto de IBI, basuras, agua y 

alcantarillado del ejercicio 2020, además de los del año en curso, al tiempo que también 

solicita que se acuda a la convocatoria de ayudas para la innovación en el sector 

turístico de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León prevista 

para el mes de mayo, y que el Ayuntamiento actúe de puente entre dicha administración 

y los propietarios de alojamientos rurales de esta localidad. 

 

            

La Junta de Gobierno Local,  de fecha   29 de marzo de 2021: por unanimidad de los 

asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar  

individualmente a Don Pedro Torres Calero como propietario del ALOJAMIENTO DE 

TURISMO RURAL denominado “CASA RURAL TERESA II” ubicada en el Paraje  

PEGUERA de esta localidad: 

-Su solicitud  será estudiada más detenidamente en función de la evolución de la 

pandemia. 

 

2.4.- Escrito recibido con fecha 05 de marzo de 2021 registrado  de entrada el número 

693 instado por  Don Pedro Torres Calero como propietario del ALOJAMIENTO DE 

TURISMO RURAL denominado “CASA RURAL TERESA I” ubicada en el Paraje  

PEGUERA de esta localidad: 

 

Escrito en el que solicita: 

 

             -Que sea tenida en cuenta su situación a la hora de la repercusión impositiva, de 

tasas y precios públicos, subvencionando los importes satisfechos durante el pasado año 

2020 correspondientes a sus alojamiento turístico en concepto de IBI, basuras, agua y 

alcantarillado del ejercicio 2020, además de los del año en curso, al tiempo que también 

solicita que se acuda a la convocatoria de ayudas para la innovación en el sector 

turístico de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León prevista 

para el mes de mayo, y que el Ayuntamiento actúe de puente entre dicha administración 

y los propietarios de alojamientos rurales de esta localidad. 

 



            

La Junta de Gobierno Local,  de fecha   29 de marzo de 2021: por unanimidad de los 

asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar  

individualmente a Don Pedro Torres Calero como propietario del ALOJAMIENTO DE 

TURISMO RURAL denominado “CASA RURAL TERESA I” ubicada en el Paraje  

PEGUERA de esta localidad: 

 

-Su solicitud  será estudiada más detenidamente en función de la evolución de la 

pandemia. 

 

2.6.- Escrito de   Doña María Victoria González Alonso, registrado con fecha 

veintitrés de marzo de dos mil veintiuno  y número de entrada 890  en virtud del cual  

SOLICITA una bonificación del 50% en el  IVTM para el vehículo de su 

propiedad, marca  HYUNDAI, matrícula M-7869-TH,  que tiene una antigüedad 

de veinticinco años. 

 

Visto el permiso de circulación del vehículo de su propiedad y a la vista de lo dispuesto  

de la Ordenanza Fiscal número dos reguladora del impuesto municipal de circulación de 

vehículos de tracción mecánica publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila 

número 241 de fecha Lunes, 17 de diciembre de 2012. 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha  veintinueve de marzo de dos 

mil veintiuno, a la vista de la documentación presentada, por unanimidad de los 

asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA: 

 

-Estimar que procede  bonificación del  50% en el  IVTM para el vehículo de su 

propiedad, marca  HYUNDAI, matrícula M-7869-TH,  por tener una antigüedad 

de veinticinco años  y ser de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal 

municipal número dos reguladora del impuesto municipal de circulación de 

vehículos de tracción mecánica publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Ávila número 241 de fecha Lunes, 17 de diciembre de 2012. 

 

 

 



2.7.-Escrito instado por Don Emiliano Muñoz Fernández registrado de entrada en estas 

dependencias  municipales con fecha 19 de marzo de 2021 y número de entrada 860, en 

virtud del cual EXPONE: “Que en el cruce de la calle la Oliva con la calle San Roque 

hay poca visibilidad, igual que ocurre en el tramo de la calle El Cañal 41 (frente al 

banco y los contenedores) en dirección a la calle Cerro Bujo, por lo que SOLICITA: 

 

Se instalen 1 espejo en cada zona indicada. 

 

La Junta de Gobierno Local,  de fecha   29 de marzo de 2021: por unanimidad de los 

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

Emiliano Muñoz Fernández en representación del resto de propietarios afectados en los 

siguientes términos: 

 

         - En breve los servicios municipales procederán a la instalación de los espejos 

solicitados. 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.- Escrito de  Don Juan Antonio Blázquez Muñoz, registrado con fecha diecinueve 

de marzo de dos mil veintiuno  y número de entrada 861  en virtud del cual SOLICITA 

la exención del IVTM para el vehículo de su propiedad, marca PEUGEOT 308, 

matrícula 6795-BYK,  al tener una discapacidad igual o superior al 33%. 

 

Visto el certificado de la resolución  del Gerente Territorial de Los Servicios Sociales de 

Ávila dónde se reconoce a   DON JUAN ANTONIO BLÁZQUEZ MUÑOZ un grado 

total de discapacidad igual o superior al  33%, presentado por la interesada,  

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha  veintinueve de marzo de dos 

mil veintiuno, 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 PEUGEOT 308, matrícula 6795-BYK.  

 

 

 

 

 

 

3.-LICENCIAS DE OBRA 

 

 

B) LICENCIAS DE OBRA MENOR. 

 

 

 

3.1.- Solicitud de licencia de obra instada por DON JUAN CARLOS CASTRILLO 

ROMERO, registrada en estas dependencias municipales con fecha  02 de marzo 

de 2021 y número de entrada 598 Expediente n º 160/2021, para obras consistentes 

en vallado perimetral de la parcela, utilizando malla de alambre galvanizado de 2 metros 

de altura y en el frontal que da a la calle, instalación de puerta de dos hojas metálicas 

galvanizadas de 2 metros de anchura total, en la finca situada en Calle Las Razuelas, 

número 52, formada por dos parcelas catastrales unidas y colindantes, dentro del casco 

urbano en el término municipal de Burgohondo (Ávila). Las parcelas se encuentran 

ubicadas dentro de la tipología de Huertas y Parcelas de Labor en medio urbano 

(ELPH).  Con un presupuesto de ejecución material de 500,00€ según la promotora. 

 

*Con fecha  25/03/2021, se emite informe  por el Sr. Arquitecto Municipal en 

virtud del cual: 

 

Fincas situadas en la calle Las Razuelas, nº 52, dentro del casco urbano de Burgohondo. 

Ref.Catastral:  

 Calle Las Razuelas, 52:  8353804UK4785S0001JR (Superficie: 202,00 m
2
).  

 Polígono 2, parcela 62: 05041A002000620000QS (Superficie: 441,00 m
2
). 

 

Se encuentran ubicadas dentro de la tipología 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 perimetral de parcela. 

 Vallado de la parcela con malla y postes metálicos.  

 Colocación de una puerta (2 hojas) en el frente a la Calle Las Razuelas. 

 

 

Las fincas se encuentran situadas dentro de la Zona de Policía correspondiente a la 

Garganta de Navalacruz (franja, de 100,00 metros de anchura, a cada lado de las 

márgenes de un cauce fluvial). 

 

La autorización para la ejecución de obras en Zona de Policía de cauces la otorga 

la Administración Hidráulica. Siendo, en la cuenca del Tajo, el Organismo 

competente la Confederación Hidrográfica del Tajo, y siendo la Comisaría de 

Aguas la encargada de su tramitación. 

 

ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, DE POLICÍA Y 

SERVIDUMBRE 

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del 11 de abril de 1986 

modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, definen los bienes que 

integran el dominio público hidráulico: cauces, embalses, etc. El cauce es el 

terreno que cubren las aguas en sus máximas crecidas ordinarias. Se 

denominan márgenes los terrenos que lindan con los cauces. Las márgenes son 

de dominio privado pero están sujetas en toda su extensión longitudinal a una 

zona de servidumbre, de cinco metros de anchura, para uso público, regulada 

reglamentariamente y a una zona de policía, de 100 metros de anchura, que 

incluye a la anterior, en la que se condiciona el uso del suelo y las actividades 

que se desarrollan. 

 

 

Por lo tanto: cualquier actuación en la Zona de Policía del cauce (100,00 metros de 

anchura) contará con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica 

del Tajo. 

 

Deberá aportarse la autorización de la CHT para poder tramitar la solicitud 

presentada 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha  29 de marzo de 2021,  a la vista del 

informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, por unanimidad de los asistentes, lo 

que supone la mayoría absoluta legal   ACUERDA  notificar  a DON JUAN 

CARLOS CASTRILLO ROMERO, en los siguientes términos: 

 

 

 

 

 

 

 



De acuerdo con lo previsto en el informe que se emite  por el Sr. Arquitecto Municipal, 

de fecha 25/03/2021, al que se ha hecho referencia en párrafos anteriores: 

 

Al encontrarse las fincas situadas dentro de la Zona de Policía correspondiente a la 

Garganta de Navalacruz (franja, de 100,00 metros de anchura, a cada lado de las 

márgenes de un cauce fluvial). 

 

 

A fin de que este Ayuntamiento pueda iniciar el trámite administrativo oportuno  

deberá: 

 

Cualquier actuación en la Zona de Policía del cauce (100,00 metros de anchura) 

contará con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 

Deberá aportarse la autorización de la CHT para poder tramitar la solicitud 

presentada 

 

 

 

3.2.- Solicitud de licencia de obra instada por DON JOSÉ MARÍA ANDRINO 

YUSTE, registrada en estas dependencias municipales con fecha  11 de marzo de 

2021 y número de entrada 752 Expediente n º 233/2021, para obras consistentes en 

instalación de una caseta de obra en la Parcela 176 del Polígono 22, al sitio de La Data, 

para almacenar materiales de latón y cobre, en el término municipal de Burgohondo 

(Ávila). La parcela  se sitúa dentro  de la Ordenanza de Suelo Rústico de Protección 

Natural –SRPN1. No se indica en la solicitud por la promotora presupuesto de ejecución 

material 

 

*Con fecha  18/03/2021, se emite informe  por el Sr. Arquitecto Municipal,  que se 

incorpora al expediente con fecha 25/03/2021 y en virtud del cual: 

 

PARCELA 

 Situada en La Data, dentro del Polígono 22, parcela 176, perteneciente al término 

municipal de Burgohondo. 

 Referencia Catastral: 05041A022001760000QE. 

 

ORDENANZA URBANÍSTICA 

 La parcela se sitúa dentro de la ordenanza de Suelo Rústico de Protección Natural – 

SRPN1, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, 

vigentes desde Febrero de 2007. 

 

DATOS PREVIOS 

 Superficie de la parcela:: 2.602,00 m
2
.  

 Construcción: La parcela se encuentra construida con una caseta de 34,00 m
2

C. 

 

SUELO RÚSTICO SRPN1 (Normas Urbanísticas). 

 Se permitirán en estos suelos las construcciones de tipología tradicional, asociadas 

históricamente a la explotación agropecuaria en estos espacios, compatibles con su 

conservación, granjas del tipo alquería o estructuras propias de las dehesas.  

 



 Las condiciones de estas edificaciones se regulan en un artículo específico (Art.43-

5.6). Igualmente, se admite la construcción de Casetas de aperos (Art.43-5.7), 

Cobertizos abiertos (Art.43-5.9) y Establos y Criaderos de animales (Art.43-5.10). 

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO 

 La autorización para la ejecución de obras en Zona de Policía de cauces la otorga la 

Administración Hidráulica. Siendo, en la cuenca del Tajo, el Organismo competente 

la Confederación Hidrográfica del Tajo, y siendo la Comisaría de Aguas la 

encargada de su tramitación. 

 

ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, DE POLICÍA Y 

SERVIDUMBRE 

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del 11 de abril de 1986 

modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, definen los bienes que 

integran el dominio público hidráulico: cauces, embalses, etc. El cauce es el 

terreno que cubren las aguas en sus máximas crecidas ordinarias. Se 

denominan márgenes los terrenos que lindan con los cauces. Las márgenes son 

de dominio privado pero están sujetas en toda su extensión longitudinal a una 

zona de servidumbre, de cinco metros de anchura, para uso público, regulada 

reglamentariamente y a una zona de policía, de 100 metros de anchura, que 

incluye a la anterior, en la que se condiciona el uso del suelo y las actividades 

que se desarrollan. 

 

CONCLUSIONES 

Para la ejecución de cualquier actuación y/o construcción, instalación, nave o caseta 

situada en suelo rústico deberá adjuntarse, junto a la solicitud, el correspondiente 

Proyecto de Ejecución redactado por técnico cualificado y visado por su colegio 

profesional. 

 

 Cualquier actuación en la Zona de Policía del cauce (100,00 metros de 

anchura) contará con la preceptiva autorización de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo. 

 En este tipo de suelo se deberá justificar la vinculación funcional de la 

edificación con el uso agropecuario y la explotación de la finca.  

 

Deberá aportarse la autorización  y la documentación especificada, debidamente 

cumplimentada para poder tramitarse la solicitud presentada. 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha  29 de marzo de 2021,  a la vista del 

INFORME REQUERIMIENTO  emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, por 

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

notificar  JOSÉ MARÍA ANDRINO YUSTE, en los siguientes términos: 

 

 



De acuerdo con lo previsto 18/03/2021,  en el informe que se emite  por el Sr. 

Arquitecto Municipal, de fecha 18/03/2021, al que se ha hecho referencia en párrafos 

anteriores: 

 

 “Para la ejecución de cualquier actuación y/o construcción, instalación, nave o caseta 

situada en suelo rústico deberá adjuntarse, junto a la solicitud, el correspondiente 

Proyecto de Ejecución redactado por técnico cualificado y visado por su colegio 

profesional. 

 

 Cualquier actuación en la Zona de Policía del cauce (100,00 metros de 

anchura) contará con la preceptiva autorización de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo. 

 En este tipo de suelo se deberá justificar la vinculación funcional de la 

edificación con el uso agropecuario y la explotación de la finca.”  

 

A fin de que este Ayuntamiento pueda iniciar el trámite administrativo oportuno  

deberá: 

 

      1º.- Especificar claramente en la solicitud la actuación a ejecutar. 

 

     2º.- Acompañar a dicha solicitud la documentación correspondiente. 
 

 

 

3.3.- Solicitud de licencia de obra instada por DON JOSÉ MARÍA ANDRINO 

YUSTE, registrada en estas dependencias municipales con fecha  11 de marzo de 

2021 y número de entrada 753 Expediente n º 234/2021, para obras consistentes  

sustitución de carpintería exterior ( cambio de puerta y ventana en fachada, y colocación 

de reja en hueco de ventana) en la edificación situada en la Calle La Oliva, n º 16 en el 

término municipal de Burgohondo (Ávila), Dicha edificación además se encuentra 

ubicada dentro de la  tipología de Edificación Residencial en Casco Antiguo-CA. Con 

un presupuesto de ejecución material de 300,00€, según la el presupuesto aportado  por 

la promotora. 

 

 

*Con fecha  17/03/2021, se emite informe  por el Sr. Arquitecto Municipal,  que se 

incorpora al expediente con fecha 25/03/2021 y en virtud del cual: 

 

Edificación situada en la Calle La Oliva, nº 16, dentro del casco urbano de Burgohondo. 

Referencia Catastral: 8653220UK4785S0001DR 

 Parcela urbana. Superficie: 55,00 m
2
. 

 Se encuentra construida, con una superficie total de 102,00 m
2
. 

 

Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Edificación Residencial en Casco 

Antiguo – CA, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas 

Municipales, vigentes desde Febrero de 2007. 

 

 

 

 



 

 

Se solicita Licencia  de Obras para: 

 Sustitución de carpintería exterior. 
Cambio de puerta y ventana en fachada, y colocación de reja en hueco de 

ventana. 

 

 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO 

(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012) 

Costes estimativos de elementos constructivos: 

PUERTA ALUMINIO PRACTICABLE (considerando1Hoja, de 80x210 

cm): 210,00 €/ud 

VENTANA ALUMINIO PRACTICABLE (considerando 2 Hojas, de 

100x100 cm): 221,00 €/ud 

REJA TUBO (Considerando 1,00 m
2
): 288,00 €/ud 

 C = 719,00 € 

 

 

PRESCRIPCIONES 

La colocación de la reja deberá quedar enrasada en el hueco de la ventana y no 

podrá sobresalir del plano de fachada. 

 

ORDENANZA DE CASCO ANTIGUO (NN.UU.MM de Burgohondo). 

Elementos  de fachada. 

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

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

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

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

 En cualquier caso será obligatoria su integración con los elementos del 

entorno. 

 Los salientes del plano de fachada no se situarán a menos de 3,00 metros 

de altura medidos desde la rasante del viario. 

 

 

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  29 de marzo de 2021,  por 

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

notificar  JOSÉ MARÍA ANDRINO YUSTE, en los siguientes términos: 



 “Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 234/2021, registrado 

en estas dependencias municipales con fecha  11 de marzo de 2021 y número de 

entrada 753, para obras consistentes: 

 

 Sustitución de carpintería exterior. 
Cambio de puerta y ventana en fachada, y colocación de reja en hueco de 

ventana. 

 

 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO 

(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012) 

Costes estimativos de elementos constructivos: 

PUERTA ALUMINIO PRACTICABLE (considerando1Hoja, de 80x210 

cm): 210,00 €/ud 

VENTANA ALUMINIO PRACTICABLE (considerando 2 Hojas, de 

100x100 cm): 221,00 €/ud 

REJA TUBO (Considerando 1,00 m
2
): 288,00 €/ud 

 C = 719,00 € 

 

 

En la edificación situada en la Calle La Oliva, n º 16 en el término municipal de 

Burgohondo (Ávila).  

Dicha edificación además se encuentra ubicada dentro de la  tipología de Edificación 

Residencial en Casco Antiguo-CA según los planos de Ordenación de las Normas 

Urbanísticas Municipales, en vigor desde Febrero de 2007. 

 

Con un presupuesto de ejecución material de 300,00€, según la el presupuesto aportado  

por la promotora. 

 

 

El expediente es promovido por   DON JOSÉ MARÍA ANDRINO YUSTE, siendo el 

presupuesto de ejecución material de la obra siempre el superior de los existentes 

en este expediente, por lo que es  el de  719,00€.  

 

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 

17/03/2021,  incorporado al expediente con fecha 25/03/2021, 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.- Habiéndose satisfecho un ICIO por importe mínimo de 25,00€ por 

BANKIA el 11/03/2021. 

 

.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 719,00€)=  2,157€ 

.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de  719,00€)= 20,13€ 

Total: 22,28€ si bien se ha de satisfacer un importe mínimo de 25,00€ 

 

 

 

 

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

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

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

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

 

  

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

 

 

3.4.- Solicitud de licencia de obra instada por DON ISMAEL SÁNCHEZ 

GARCÍA, registrada en estas dependencias municipales con fecha  11 de marzo de 

2021 y número de entrada 772 Expediente n º 237/2021, para obras consistentes  en 

colocar pérgola de hierro con panel sándwich  en la cubierta imitando a la teja de color 

rojo en la vivienda unifamiliar situada en la Calle La Solana nº 28, en el término 

municipal de Burgohondo (Ávila), siendo la superficie de actuación de 26,00m2 

aproximadamente, ubicada dentro de la  tipología de Vivienda en Hilera de Nueva 



Creación-VHN. Con un presupuesto de ejecución material de 1.800,00€, según la el 

presupuesto aportado  por la promotora. 

 

 

*Con fecha  17/03/2021, se emite informe  por el Sr. Arquitecto Municipal,  que se 

incorpora al expediente con fecha 25/03/2021 y en virtud del cual: 

 

 

Vivienda unifamiliar situada en la Calle La Solana, nº 28, dentro del casco urbano de 

Burgohondo. 

 

Referencia Catastral: 9152802UK4795S0001MI 

 Parcela urbana. Superficie: 139,00 m
2
. 

 Se encuentra construida, con una superficie total de 113,00 m
2
. 

 

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: 

 

 Instalación de pérgola. 
Estructura metálica y cubrición con panel en imitación teja. 

Superficie de actuación: 26,00 m
2
. 

 

 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO 

(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012) 

Costes estimativos de elementos constructivos: 

ESTRUCTURA  METALICA  LIGERA CUBIERTA: 60,00 €/m
2
 

 C = 26,00 m
2
 x 60,00 €/m

2
 = 1.560,00 € 

 

 

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

finalidad solicitada y sujeta a las prescripciones señaladas así como a las condiciones 

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

 

 

 Gestión y vertido de residuos. 

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

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

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

tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en 

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

 

 



En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha  29 de marzo de 2021,  por 

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

notificar  a DON ISMAEL SÁNCHEZ GARCÍA, en los siguientes términos: 

 

 “Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 237/2021, registrado 

en estas dependencias municipales con fecha  11 de marzo de 2021 y número de 

entrada 772, para obras consistentes: 

 

En colocar pérgola de hierro con panel sándwich  en la cubierta imitando a la teja de 

color rojo en la vivienda unifamiliar situada en la Calle La Solana nº 28, en el término 

municipal de Burgohondo (Ávila), siendo la superficie de actuación de 26,00m2 

aproximadamente, ubicada 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. 

 

Con un presupuesto de ejecución material de 1.800,00€, según la el presupuesto 

aportado  por la promotora. 

 

 

 

El expediente es promovido por   DON ISMAEL SÁNCHEZ GARCÍA, siendo el 

presupuesto de ejecución material de la obra siempre el superior de los existentes 

en este expediente, por lo que es  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 

17/03/2021,  incorporado al expediente con fecha 25/03/2021, 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.- Se ha de satisfacer un ICIO por importe de 55,80€. 

 

.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 1.800,00€)=  5,40€ 

.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, recordándole  

 

- Que tiene pendiente de abonar  55,80€ 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 ÁNGEL PEREA 

FERNÁNDEZ, registrada en estas dependencias municipales con fecha  17 de 

marzo de 2021 y número de entrada 787 Expediente n º 246/2021, para obras 

consistentes  en   instalación y colocación de un ventana  lateral derecha hacía la Calle 

Extremadura ( Callejón-Vista de propiedad privada de mí persona )  en la parcela 

situada en Puente Nueva, Calle Galapagar n º 10, en el término municipal de 

Burgohondo (Ávila), además la parcela está en suelo urbano dentro de una Unidad de 

Actuación Aislada de Normalización y Urbanización. Con un presupuesto de ejecución 

material de 200,00€, según la el presupuesto aportado  por la promotora. 

 

 



*Con fecha  17/03/2021, se emite informe  por el Sr. Arquitecto Municipal,  que se 

incorpora al expediente con fecha 25/03/2021 y en virtud del cual: 

 

 

Parcela situada en Puente Nueva, Calle Galapagar, nº 10, perteneciente al término 

municipal de Burgohondo. 

 

PARCELA CATASTRAL 9936510UK4793N0001AS 

SUPERFICIE PARCELA: 234,00 m
2
. 

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 189,00 m
2
 (2 Plantas). 

 

La parcela se encuentra situada en suelo urbano dentro de una Unidad de 

Actuación Aislada de Normalización y Urbanización. 

 Concretamente la denominada Puente Nueva 5 y correspondiente a la UAA-N-

U 7, según consta en los planos de Ordenación (O2-04) y fichas de las Normas 

Urbanísticas Municipales, en vigor desde Febrero del 2007.  

 

Se solicita Licencia  de Obras para: 

 Instalación y colocación de una ventana en la fachada de la construcción 

correspondiente a la Calle Extremadura.  

 

PRESCRIPCIONES 

La Parcela se encuentra en una unidad aislada pendiente de desarrollo. 

 Las condiciones que deberán cumplir las Unidades de Actuación, serán al 

menos las definidas por las fichas pormenorizadas en el Anexo I [Fichas de 

Unidades de Actuación Aisladas de Normalización y Urbanización] de las 

NN.UU.MM, tanto en localización y dimensiones del viario estructurante 

definido, así como en cesiones y aprovechamientos. 

 

No se podrá realizar ninguna actuación en la parcela que suponga alterar y/o 

modificar las condiciones existentes de una forma sustancial, ni se podrán hacer 

construcciones de obra nueva, ni ampliaciones mientras no se desarrolle la Unidad.  

 

 Una vez desarrollado el Planeamiento, en el supuesto de construcciones 

existentes en el mismo y realizadas sin autorización previa, éstas deberán 

legalizarse mediante la correspondiente Licencia Urbanística, que deberá 

solicitarse al Ayuntamiento adjuntando el Proyecto [Expediente de Legalización 

de la obra ejecutada] en el que se justificará el cumplimiento de la Normativa 

Urbanística y su adaptación a las condiciones determinadas por el 

Planeamiento desarrollado.  

 El derecho al aprovechamiento urbanístico se adquirirá por el cumplimiento de 

los deberes de cesión, equidistribución y urbanización de acuerdo con lo 

indicado en las fichas de cada 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  29 de marzo de 2021,  por 

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

notificar  a DON ÁNGEL PEREA FERNÁNDEZ, en los siguientes términos: 

 

 

 “Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 246/2021, registrado 

en estas dependencias municipales con fecha  17 de marzo de 2021 y número de 

entrada 787, para obras consistentes: 

 

En instalación y colocación de un ventana  lateral derecha hacía la Calle Extremadura 

(Callejón-Vista de propiedad privada de mí persona)  en la parcela situada en Puente 

Nueva, Calle Galapagar n º 10, en el término municipal de Burgohondo (Ávila), además 

la parcela está en suelo urbano dentro de una Unidad de Actuación Aislada de 

Normalización y Urbanización según los planos de Ordenación de las Normas 

Urbanísticas Municipales, en vigor desde Febrero de 2007. 

 

. Con un presupuesto de ejecución material de 200,00€, según la el presupuesto 

aportado  por la promotora. 

 

 

El expediente es promovido por  DON ÁNGEL PEREA FERNÁNDEZ, siendo el 

presupuesto de ejecución material de la obra el de  200,00€.  

 

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

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

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

17/03/2021,  incorporado al expediente con fecha 25/03/2021, así como con las 

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

artículos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESCRIPCIONES 

 

La Parcela se encuentra en una unidad aislada pendiente de desarrollo. 

 Las condiciones que deberán cumplir las Unidades de Actuación, serán al 

menos las definidas por las fichas pormenorizadas en el Anexo I [Fichas de 

Unidades de Actuación Aisladas de Normalización y Urbanización] de las 

NN.UU.MM, tanto en localización y dimensiones del viario estructurante 

definido, así como en cesiones y aprovechamientos. 

 

No se podrá realizar ninguna actuación en la parcela que suponga alterar y/o 

modificar las condiciones existentes de una forma sustancial, ni se podrán hacer 

construcciones de obra nueva, ni ampliaciones mientras no se desarrolle la Unidad.  

 

 Una vez desarrollado el Planeamiento, en el supuesto de construcciones 

existentes en el mismo y realizadas sin autorización previa, éstas deberán 

legalizarse mediante la correspondiente Licencia Urbanística, que deberá 

solicitarse al Ayuntamiento adjuntando el Proyecto [Expediente de 

Legalización de la obra ejecutada] en el que se justificará el cumplimiento de 

la Normativa Urbanística y su adaptación a las condiciones determinadas por 

el Planeamiento desarrollado.  

 El derecho al aprovechamiento urbanístico se adquirirá por el cumplimiento 

de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización de acuerdo con lo 

indicado en las fichas de cada 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 satisfecho un ICIO por importe mínimo de 25,00€ por 

BANKIA el 12703/2021 

 

.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 200,00€)=  0,6€ 

.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de  200,00€)= 5,6€ 

Total: 6,2€ siendo el importe mínimo que hay que satisfacer 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. 

 

 

3.6.- Solicitud de licencia de obra instada por DOÑA MARIA LUISA ENRÍQUEZ 

RODRÍGUEZ, registrada en estas dependencias municipales con fecha  16 de 

marzo de 2021 y número de entrada 824 Expediente n º 259/2021, para obras 

consistentes  en cambiar un caballete y las tejas rotas para quitar goteras en la 

construcción situada en Navacerviz, dentro del Polígono 9, Parcela 191, en el término 

municipal de Burgohondo (Ávila),  parcela situada actualmente dentro de la 

ORDENANZA-SRPA. Con un presupuesto de ejecución material de 800,00€, según la 

el presupuesto aportado  por la promotora. 

 

 

*Con fecha  17/03/2021, se emite informe  por el Sr. Arquitecto Municipal,  que se 

incorpora al expediente con fecha 25/03/2021 y en virtud del cual: 

 

Construcción situada en Navacerviz, dentro del Polígono 9, parcela nº 191, dentro del 

término municipal de Burgohondo. 

 

 



 

Referencia Catastral: 05041A009001910000QW 

 Superficie parcela: 4.739,00 m
2
. 

 Se encuentra construida, con una superficie total de 37,00 m
2
. 

 

Parcela situada actualmente dentro de la ORDENANZA – SRPA (Suelo Rústico de 

Protección Agropecuaria), según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas 

Municipales, vigentes desde Febrero de 2007. 

 

Se solicita Licencia  de Obras para: 

 

 Reparaciones en la cubierta de la construcción existente. 

Arreglo de humedades y sustitución de tejas. 

 

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

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

ejecución de obras en este tipo de ordenanza. 

 

 

 Gestión y vertido de residuos. 

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

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

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

tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en 

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

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha  29 de marzo de 2021,  por 

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

notificar  a DOÑA MARIA LUISA ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ, en los siguientes 

términos: 

 

 “Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 259/2021, registrado 

en estas dependencias municipales con fecha  16 de marzo de 2021 y número de 

entrada 824, para obras consistentes: 

 

 En Reparaciones en la cubierta de la construcción existente. 

Arreglo de humedades y sustitución de tejas. 

 

En la construcción situada en Navacerviz, dentro del Polígono 9, Parcela 191, en el 

término municipal de Burgohondo (Ávila),  parcela situada actualmente dentro de la 

ORDENANZA-SRPA , según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas 

Municipales, en vigor desde Febrero de 2007. 

 

 Con un presupuesto de ejecución material de 800,00€, según la el presupuesto aportado  

por la promotora. 

 



El expediente es promovido por   DOÑA MARIA LUISA ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ, 

siendo el presupuesto de ejecución material el de 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 

17/03/2021,  incorporado al expediente con fecha 25/03/2021, 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.- Se ha de satisfacer un ICIO por importe mínimo de 25,00€. 

 



.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 800,00€)=  2,4€ 

.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de  1.800,00€)= 22,4€ 

Total: 24,80€  

 

 

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, 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. 

 

 

 

3.7.- Solicitud de licencia de obra instada por DOÑA MARÍA ROCÍO TORRES 

CALERO, registrada en estas dependencias municipales con fecha  15 de marzo de 

2021 y número de entrada 800  Expediente n º 265/2021, para obras consistentes  en 

quitar terrazo y dar de cemento impreso la entrada a la vivienda situada en la Carretera 

Ávila-Casavieja, n º1 , en el término municipal de Burgohondo (Ávila), dicha 

edificación se encuentra dentro de la  tipología de Vivienda  Unifamiliar en Hilera 

Tradicional-VHT. Con un presupuesto de ejecución material de 2.000,00€, según la el 

presupuesto aportado  por la promotora. 

 

 

*Con fecha  17/03/2021, se emite informe  por el Sr. Arquitecto Municipal,  que se 

incorpora al expediente con fecha 25/03/2021 y en virtud del cual: 

 

Edificación situada en la Carretera Ávila-Casavieja, nº 1, dentro del casco urbano de 

Burgohondo. 

 Parcela urbana. Catastral: 9055701UK4795N 

 Se encuentra construida, con uso residencial. 

 

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: 

 Sustitución del pavimento de entrada a la edificación. 
Demolición terrazo existente y ejecución de hormigón impreso. 



 

 

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

finalidad solicitada y sujeta a 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  29 de marzo de 2021,  por 

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

notificar  a DOÑA MARÍA ROCÍO TORRES CALERO, en los siguientes términos: 

 

 “Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 265/2021, registrado 

en estas dependencias municipales con fecha  17 de marzo de 2021 y número de 

entrada 800, para obras consistentes en: 

 

 Sustitución del pavimento de entrada a la edificación. 
Demolición terrazo existente y ejecución de hormigón impreso. 

 

 

Edificación situada en la Carretera Ávila-Casavieja, n º1 , en el término municipal de 

Burgohondo (Ávila), dicha edificación se encuentra 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. 

 

. Con un presupuesto de ejecución material de 2.000,00€, según la el presupuesto 

aportado  por la promotora. 

 

 

El expediente es promovido por   DOÑA MARÍA ROCÍO TORRES CALERO, 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 

17/03/2021,  incorporado al expediente con fecha 25/03/2021, 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.- Se ha de satisfacer un ICIO por importe de 62,00€. 

 

.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 2.000,00€)=  6,00€ 

.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de  2.000,00€)= 56,00€ 

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, recordándole  



 

 

 

 

- Que tiene pendiente de abonar  62,00€ 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 DOÑA ISABEL JIMÉNEZ SAN 

SEGUNDO, registrada en estas dependencias municipales con fecha  18 de marzo 

de 2021 y número de entrada 857 Expediente n º 271/2021, para obras consistentes  

en instalar pérgola en patio interior  en la edificación situada en la Calle Santa Ana n º 

17 dentro del casco urbano de Burgohondo, en el término municipal de Burgohondo 

(Ávila). Edificación ubicada dentro de la tipología de Vivienda en Hilera de Nueva 

Creación –VHN. Con un presupuesto de ejecución material de 2.300,00€, según la el 

presupuesto aportado  por la promotora. 

 

 

*Con fecha  25/03/2021, se emite informe  por el Sr. Arquitecto Municipal,  que se 

incorpora al expediente con fecha 29/03/2021 y en virtud del cual: 

 

 

Edificación situada en la Calle Santa Ana, nº 17, dentro del casco urbano de 

Burgohondo. 

 Parcela urbana. Catastral: 8749104UK4784N0001ZW 

 Se encuentra construida, con uso residencial. 

 Superficie parcela: 187,00 m
2
 

 Superficie construida: 142,00 m
2
 

 

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: 

 Instalación de pérgola en patio interior de la parcela. 
 

[No podrá realizarse ninguna actuación que pueda alterar o modificar las 

características actuales de la edificación (superficie, volumen), ni intervenir en 

elementos estructurales y/o en la composición formal de la misma.]  

 

 

 



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

finalidad solicitada y sujeta a 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  29 de marzo de 2021,  por 

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

notificar   a DOÑA MARIA ISABEL JIMÉNEZ SAN SEGUNDO, en los siguientes 

términos: 

 

 “Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 271/2021, registrado 

en estas dependencias municipales con fecha  18 de marzo de 2021 y número de 

entrada 857, para obras consistentes: 

 

 Instalación de pérgola en patio interior de la parcela. 
 

[No podrá realizarse ninguna actuación que pueda alterar o modificar las 

características actuales de la edificación (superficie, volumen), ni intervenir en 

elementos estructurales y/o en la composición formal de la misma.]  

 

 

En la edificación situada en la Calle Santa Ana n º 17 dentro del casco urbano de 

Burgohondo, en el término municipal de Burgohondo (Ávila). Edificación ubicada 

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. 

 

Con un presupuesto de ejecución material de 2.300,00€, según la el presupuesto 

aportado  por la promotora. 

 

 

 

El expediente es promovido por   DOÑA MARIA ISABEL JIMÉNEZ SAN 

SEGUNDO, siendo el presupuesto de ejecución material de la obra el de  2.300,00€.  

 

 

 

 

 

 



 

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

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

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

25/03/2021,  incorporado al expediente con fecha 29/03/2021, 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.- Se ha de satisfacer un ICIO por importe de 71,30€. 

 

.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 2.300,00€)=  6,9€ 

.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de  2.300,00€)= 64,40€ 

Total: 71,30€  

 

 



 

 

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  71,30€ 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. 

 

3.9.- Solicitud de licencia de obra instada por DON JOSÉ LÓPEZ JIMÉNEZ, 

registrada en estas dependencias municipales con fecha  19 de marzo de 2021 y 

número de entrada 867 Expediente n º 277/2021, para obras consistentes  en retejar 

70 m2 e instalar canalones en la edificación situada en la Calle San Roque n º 89, en el 

término municipal de Burgohondo (Ávila), siendo la superficie de actuación de 

70,00m2. Edificación que se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda 

Unifamiliar en Hilera Tradicional-VHT. Con un presupuesto de ejecución material de 

2.570,00€, según la el presupuesto aportado  por la promotora. 

 

 

*Con fecha  25/03/2021, se emite informe  por el Sr. Arquitecto Municipal,  que se 

incorpora al expediente con fecha 29/03/2021 y en virtud del cual: 

 

 

Edificación situada en la Calle San Roque, nº 89, dentro del casco urbano de 

Burgohondo. 

Ref. Catastral: 9052001UK4795S0001DI 

 Parcela urbana. Superficie parcela: 123,00 m
2
. 

 Se encuentra construida, con uso residencial. 

 Construcción: 315,00 m
2
C. 

 

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

Tradicional – VHT, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas 

Municipales, vigentes desde Febrero de 2007. 

 

 

 

 

Se solicita Licencia  de Obras para: 

 Arreglos en la cubierta: Trastejar (sustitución de tejas deterioradas). 

 Superficie de actuación: 70,00 m
2
. 

 



PRESCRIPCIONES 

 No se podrá intervenir 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 €/m
2
 

 

 C = 27,00 €/m
2
 x 70,00 m

2
 = 1.890,00 € 

 

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

finalidad solicitada y sujeta a las prescripciones señaladas, así como a las condiciones 

establecidas en las NN.UU. para la ejecución de obras en este tipo de ordenanza 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  29 de marzo de 2021,  por 

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

notificar   a DON JOSÉ LÓPEZ JIMÉNEZ, en los siguientes términos: 

 

 “Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 277/2021, registrado 

en estas dependencias municipales con fecha  25 de marzo de 2021 y número de 

entrada 867, para obras consistentes en: 

 

 

 Arreglos en la cubierta: Trastejar (sustitución de tejas deterioradas). 

 Superficie de actuación: 70,00 m
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESCRIPCIONES 

 No se podrá intervenir 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 €/m
2
 

 

 C = 27,00 €/m
2
 x 70,00 m

2
 = 1.890,00 € 

 

 

 

En la edificación situada en  la Calle San Roque n º 89, en el término municipal de 

Burgohondo (Ávila), siendo la superficie de actuación de 70,00m2. Edificación que se 

encuentra ubicada 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. 

 

Con un presupuesto de ejecución material de 2.570,00€, según la el presupuesto 

aportado  por la promotora. 

 

 

El expediente es promovido por   a DON JOSÉ LÓPEZ JIMÉNEZ, siendo el 

presupuesto de ejecución material de la obra siempre el superior de los existentes 

en este expediente, por lo que es  el de  2.570,00€.  

 

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

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

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

25/03/2021,  incorporado al expediente con fecha 29/03/2021, así como con las 

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

artículos: 

 

PRESCRIPCIONES 

 

 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.- Se ha satisfecho un ICIO  por importe de 79,67 € por la Entidad 

BANKIA el 19/03/2021 

 

.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 2.570,00€)= 7,71€ 

.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de  2.570,00€)= 71,96€ 

Total: 79,67€  

 

 

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 ALEJANDRO BLÁZQUEZ 

GONZÁLEZ, registrada en estas dependencias municipales con fecha  19 de 

marzo de 2021 y número de entrada 859  Expediente n º 295/2021, para obras 

consistentes   en quitar baldosas que hay en el patio para echarlo de cemento en la 

edificación situada en la Calle La Solana n º 18, en el término municipal de Burgohondo 

(Ávila). La Edificación además se encuentra situada dentro de la tipología de Vivienda 

en Hilera de Nueva Creación-VHN. Con un presupuesto de ejecución material de 

200,00€, según la el presupuesto aportado  por la promotora. 

 

 

*Con fecha  25/03/2021, se emite informe  por el Sr. Arquitecto Municipal,  que se 

incorpora al expediente con fecha 29/03/2021 y en virtud del cual: 

 
 

Edificación situada en la Calle La Solana, nº 18, dentro del casco urbano de 

Burgohondo. 

 Parcela urbana. Catastral: 9152807UK4795S0001XI 

 Se encuentra construida, con uso residencial. 

 Superficie parcela: 139,00 m
2
 

 Superficie construida: 113,00 m
2
 

 

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: 

 Sustitución del pavimento existente en patio interior de la parcela. 
Demolición plaquetas existentes y ejecución de cemento. 

 

 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN 

 Patio: 63,00 m
2
 

 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO 

(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012) 

PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN: 38,00 €/m
2
 

 C = 38,00 €/m
2
 x 63,00 m

2
 = 2.394,00 € 

 

 

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

finalidad solicitada y sujeta a 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  29 de marzo de 2021,  por 

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

notificar  a DON ALEJANDRO BLÁZQUEZ GONZÁLEZ, en los siguientes términos: 

 

 “Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 295/2021, registrado 

en estas dependencias municipales con fecha  19 de marzo de 2021 y número de 

entrada 859, para obras consistentes: 

 

 

 Sustitución del pavimento existente en patio interior de la parcela. 
Demolición plaquetas existentes y ejecución de cemento. 

 

 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN 

 Patio: 63,00 m
2
 

 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO 

(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012) 

PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN: 38,00 €/m
2
 

 C = 38,00 €/m
2
 x 63,00 m

2
 = 2.394,00 € 

 

 

En la edificación situada en la Calle La Solana n º 18, en el término municipal de 

Burgohondo (Ávila). La Edificación además se encuentra situada 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. 

 

Con un presupuesto de ejecución material de 200,00€, según la el presupuesto aportado  

por la promotora 

 

 

El expediente es promovido por   DON ALEJANDRO BLÁZQUEZ GONZÁLEZ, 

siendo el presupuesto de ejecución material de la obra siempre el superior de los 

existentes en este expediente, por lo que es  el de  2.394,00€, el del 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 

25/03/2021,  incorporado al expediente con fecha 29/03/2021, 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.- Se ha de satisfacer un ICIO por importe de 74,21€. 

 

.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 2.394,00€)=  7,18€ 

.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de  2.394,00€)= 67,03€ 

Total: 74,21€  

 

Habiendo satisfecho por el BANCO SANTANDER el 19/03/2021 el importe de 25,00€ 

y teniendo que abonar 74,21€, tiene pendiente por abonar la cantidad de 49,21€. 

 

 

 

 



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  49,21 € 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 DOÑA MARIA PAZ FERNÁNDEZ 

GONZÁLEZ en representación de ESTRUCTURAS MASAN S.L.U, registrada en 

estas dependencias municipales con fecha  22 de marzo de 2021 y número de 

entrada  876 Expediente n º 302/2021, para obras consistentes  cerramiento del frente 

de parcela con malla y postes metálicos siendo la longitud frente de parcela de 

aproximadamente 120,00metros. La parcela es la n º 131 del Polígono 24 situada en las 

Canalenguas, en el término municipal de Burgohondo (Ávila),  y se encuentra ubicada 

dentro de la   Ordenanza de Suelo Rústico de Protección Natural –SRPN1. Con un 

presupuesto de ejecución material de 950,00€, según la el presupuesto aportado  por la 

promotora. 

 

 

*Con fecha  25/03/2021, se emite informe  por el Sr. Arquitecto Municipal,  que se 

incorpora al expediente con fecha 29/03/2021 y en virtud del cual: 

 

Parcela situada en Las Canalenguas, dentro del Polígono 24, parcela nº 131, 

perteneciente al término municipal de Burgohondo. 

Ref.Catastral: 05041A024001310000QS 

Superficie parcela: 14.593,00 m
2
. 

 

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: 

 

Vallado de parcela. 
 Cerramiento del frente de parcela con malla y postes metálicos. 

 

 

LONGITUD FRENTE DE PARCELA: 120,00 metros. 

 

CONDICIONES GENERALES 



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

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

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

2013), se establece que: 

 

 Los cerramientos de parcelas mantendrán en todo caso una distancia 

mínima de: 

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

 

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

 

 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO 

(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012) 

 

Considerando: MALLA SIMPLE TORSION GALVANIZADA 40/14 H=2,00 m 

= 18,00 €/ml 

 C = 18,00 €/ml x 120,00 ml = 2.160,00 € 

 

 

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

finalidad solicitada y sujeta a las prescripciones señaladas, así como a las condiciones 

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

 

 

 Gestión y vertido de residuos. 

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

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

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

tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en 

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

 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha  29 de marzo de 2021,  por 

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

notificar  a DOÑA MARIA PAZ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ en representación de 

ESTRUCTURAS MASAN S.L.U, en los siguientes términos: 

 

 “Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 302/2021, registrado 

en estas dependencias municipales con fecha  22 de marzo de 2021 y número de 

entrada 876, para obras consistentes: 

 

 

 

 

 

 

Vallado de parcela. 



 Cerramiento del frente de parcela con malla y postes metálicos. 

 

 

LONGITUD FRENTE DE PARCELA: 120,00 metros. 

 

CONDICIONES GENERALES 

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

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

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

2013), se establece que: 

 

 Los cerramientos de parcelas mantendrán en todo caso una distancia 

mínima de: 

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

 

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

 

 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO 

(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012) 

 

Considerando: MALLA SIMPLE TORSION GALVANIZADA 40/14 H=2,00 m 

= 18,00 €/ml 

 C = 18,00 €/ml x 120,00 ml = 2.160,00 € 

 

 

 

La parcela  a cerrar es la n º 131 del Polígono 24 situada en las Canalenguas, en el 

término municipal de Burgohondo (Ávila),  y 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. 

 

Con un presupuesto de ejecución material de 950,00€, según la el presupuesto aportado  

por la promotora. 

 

El expediente es promovido por   DOÑA MARIA PAZ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ en 

representación de  ESTRUCTURAS MASAN S.L.U , siendo el presupuesto de 

ejecución material de la obra siempre el superior de los existentes en este 

expediente, por lo que es  el de  2.160,00€, que es el previsto 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 

25/03/2021,  incorporado al expediente con fecha 29/03/2021, 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.- Se ha de satisfacer un ICIO por importe de 66,96€. 

 

.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 2.160,00€)=  6,48€ 

.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de  2.160,00€)= 60,48€ 

Total: 66,96€  

 

Habiendo abonado 29,45€ por BANKIA el 22/03/2021 tiene pendiente de abonar el 

importe de  37,51€. 

 

 

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  37,51€ 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. 

 

3.12.- Solicitud de licencia de obra instada por DON MOISÉS JIMÉNEZ 

FERNÁNDEZ, registrada en estas dependencias municipales con fecha  25 de 

marzo de 2021 y número de entrada 918  Expediente n º 310 /2021, para obras 

consistentes  en  solado de patio de aproximadamente 10m2 con plaqueta, en su finca de 

la Calle Zurbarán n º 12 en el término municipal de Burgohondo (Ávila). Edificación 

que se encuentra dentro de la  tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera Tradicional. 

Con un presupuesto de ejecución material de 750,00€, según la el presupuesto aportado  

por la promotora. 

 

 

*Con fecha  29/03/2021, se emite informe  por el Sr. Arquitecto Municipal,  que se 

incorpora al expediente con fecha 29/03/2021 y en virtud del cual: 

 

Edificación situada en la Calle Zurbarán, nº 12, dentro del casco urbano de Burgohondo. 

 Parcela urbana. Catastral: 8456208UK4785N0001DL 

 Se encuentra construida, con uso residencial. 

 Superficie parcela: 85,00 m
2
 

 Superficie construida: 69,00 m
2
 

 

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: 

 Solado de plaqueta en patio interior de parcela. 
SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 10,00 m

2
. 

 

 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO 

(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012) 

 SOLADO GRES: 36,00 €/m
2
 

 C = 36,00 €/m
2
 x 10,00 m

2
 = 360,00 € 

 

 

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

finalidad solicitada y sujeta a 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  29 de marzo de 2021,  por 

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

notificar   a DON MOISÉS JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, en los siguientes términos: 

 

 “Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 310/2021, registrado 

en estas dependencias municipales con fecha  25 de marzo de 2021 y número de 

entrada 918, para obras consistentes en : 

 Solado de plaqueta en patio interior de parcela. 
SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 10,00 m

2
. 

 

 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO 

(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012) 

 SOLADO GRES: 36,00 €/m
2
 

 C = 36,00 €/m
2
 x 10,00 m

2
 = 360,00 € 

 

 

En, su finca de la Calle Zurbarán n º 12 en el término municipal de Burgohondo (Ávila). 

Edificación que se encuentra dentro de la  tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera 

Tradicional.  según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, 

en vigor desde Febrero de 2007. 

 

Con un presupuesto de ejecución material de 750,00€, según la el presupuesto aportado  

por la promotora. 

 

 

 

El expediente es promovido por   MOISÉS JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, siendo el 

presupuesto de ejecución material de la obra siempre el superior de los existentes 

en este expediente, por lo que es  el de  750,00€.  

 

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

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

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

29/03/2021,  incorporado al expediente con fecha 29/03/2021, 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 satisfecho un ICIO por importe mínimo de 25,00€ por 

BANKIA  el 25/03/2021. 

.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 750,00€)=  2,25€ 

.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de  750,00€)= 21,00€ 

Total: 23,25€  si bien se ha de pagar el importe mínimo de 25,00€ 

 

 

 

 

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

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

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

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



 

  

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

 

3.13.- Solicitud de licencia de obra instada por DON JOSÉ ANTONIO 

HERNÁNDEZ BLÁZQUEZ, registrada en estas dependencias municipales con 

fecha  29 de marzo de 2021 y número de entrada 940  Expediente n º 312 /2021, 

para obras consistentes  en  cambiar cinco ventanas y 5 puertas interiores  en  la finca 

situada en la Calle El Cerro n º 49 en el término municipal de Burgohondo (Ávila). 

Edificación que se encuentra dentro de la  tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera 

Tradicional. Con un presupuesto de ejecución material de 4.000,00€, según la el 

presupuesto aportado  por la promotora. 

 

 

*Con fecha  29/03/2021, se emite informe  por el Sr. Arquitecto Municipal,  que se 

incorpora al expediente con fecha 29/03/2021 y en virtud del cual: 

 

Edificación situada en la Calle El Cerro, nº 49, dentro del casco urbano de Burgohondo. 

 Parcela urbana. Catastral: 8853303UK4785S0001JR 

 Se encuentra construida, con uso residencial. 

 Superficie parcela: 42,00 m
2
 

 Superficie construida: 126,00 m
2
 

 

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: 

 Sustitución carpinterías exterior e interior. 
5 ventanas y 5 puertas. 

 

 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO 

(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012) 

 VENTANA ALUMINIO LACADO PRACTICABLE: 318,00 €/ud  

 PUERTA PASO: 232,00 €/ud 

 C = (5 ud x 318,00 €/ud) + (5 ud x 232,00 €/ud) = 2.750,00 € 

 

 

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

finalidad solicitada y sujeta a 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  29 de marzo de 2021,  por 

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

notificar   a DON JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ BLÁZQUEZ, en los siguientes 

términos: 

 

 “Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 312/2021, registrado 

en estas dependencias municipales con fecha  29 de marzo de 2021 y número de 

entrada 940, para obras consistentes en: 

 

 Sustitución carpinterías exterior e interior. 
5 ventanas y 5 puertas. 

 

 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO 

(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012) 

 VENTANA ALUMINIO LACADO PRACTICABLE: 318,00 €/ud  

 PUERTA PASO: 232,00 €/ud 

 C = (5 ud x 318,00 €/ud) + (5 ud x 232,00 €/ud) = 2.750,00 € 

 

 

 

En  la finca situada en la Calle El Cerro n º 49 en el término municipal de Burgohondo 

(Ávila). Edificación que se encuentra 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. 

 

Con un presupuesto de ejecución material de 4.000,00€, según la el presupuesto 

aportado  por la promotora. 

 

 

El expediente es promovido por   DON JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ BLÁZQUEZ, 

siendo el presupuesto de ejecución material de la obra siempre el superior de los 

existentes en este expediente, por lo que es  el de  4.000,00€.  

 

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

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

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

29/03/2021,  incorporado al expediente con fecha 29/03/2021, 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 pendiente de satisfacer un ICIO por importe de 124,00€ 

.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 4.000,00€)=  12€ 

.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de  4.000,00€)= 112,00€ 

Total: 124€   

 

 

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  124,00€ 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. 

 

 

 

B) LICENCIAS DE OBRA MAYOR:  

 

 

3.1.- Solicitud de licencia de obra mayor, Expediente 195/2021, instada por Don 

Daniel Gallego Cañada,  registrada en estas dependencias municipales con fecha  

04 de marzo de 2021 y número de entrada 658 para realizar obra consistente en 

Caseta de Aperos dentro de la Parcela 150 del Polígono 9 ,  Paraje “Navacerviz” en el 

término municipal de Burgohondo (Ávila). Dicha Parcela se sitúa dentro de la tipología 

de Suelo Rústico de Protección Agropecuaria SRPA. 

 

Junto con la  solicitud presenta una documentación técnica: “PROYECTO BÁSICO Y 

DE EJECUCIÓN  DE  CASETA DE APEROS. PARCELA 150 DEL POLÍGONO 9, 

PARAJE “NAVACERVIZ” BURGOHONDO (ÁVILA) redactado por el Arquitecto 

Don Enrique Uzábal Amores, colegiado en el C.O.A.C.Y.L.E con el número 324, y 

debidamente visado con fecha 01/03/2021. Se adjunta Comunicación  de Nombramiento 

de Dirección de Obra de fecha 25/02/2021 y visada con fecha 01/03/2021. 

 

El presupuesto de ejecución material según el proyecto asciende a la cantidad de  

8.640,00€ 

 

 

-*Con fecha  25/03/2021, se emiten con carácter no vinculante,  informes 

redactados por el Sr. Arquitecto Municipal, urbanístico y de costes incorporados al 

expediente el  29/03/2021 en virtud de los cuales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

URBANÍSTICO 
 
 
 

Finca situada en Navacerviz, dentro del Polígono 9, parcela número 150 perteneciente 

al término municipal de Burgohondo. [R.C.- 05041A009001500000QJ]. 

 

Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Suelo Rústico de Protección 

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

Municipales, en vigor desde Febrero de 2007. 

Superficie de la parcela: 954,00 m
2
, según medición de proyecto.  

 

Solicitud de Licencia de Obra para Caseta de Aperos, al Proyecto redactado por el 

Arquitecto D. Enrique Uzábal Amores (visado 01/03/2021). 

 

Según Proyecto: 

 La caseta se ejecutará en una sola planta sobre rasante. 

 Tendrá una ocupación de 20,00 m
2
 construidos, con unas dimensiones en planta 

de 5,00 x 4,00 metros. 

 La cubierta será inclinada con faldones a dos aguas (pendientes del 35%), y 

caídas hacia la fachada principal y la posterior de la construcción, 

respectivamente. 

 Debido a la topografía existente y el perfil del terreno en su emplazamiento, la 

construcción tendrá una altura de 2,95 metros al alero, en cada uno de los 

faldones, considerando como cota de referencia la del terreno donde se ubica.  

 

 

OBSERVACIONES: 

 La finca se encuentra situada dentro de la Zona de Policía correspondiente 

al Río Alberche (franja, de 100,00 metros de anchura, a cada lado de las 

márgenes de un cauce fluvial). 

 La autorización para la ejecución de obras en Zona de Policía de cauces la 

otorga la Administración Hidráulica. Siendo, en la cuenca del Tajo, el 

Organismo competente la Confederación Hidrográfica del Tajo, y siendo la 

Comisaría de Aguas la encargada de su tramitación. 

 

Se presenta la autorización correspondiente de la CHT, mediante resolución de 

otorgamiento, de fecha 13/09/2019, para realizar las obras (Caseta de Aperos). 

 Deberán cumplirse todas y cada una de los condiciones expuestas en dicha 

autorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En función del artículo 43, apartado 5, (Construcciones permitidas en Suelo Rústico) de 

las Normas Urbanísticas Municipales de Burgohondo, para la ejecución de las obras se 

tendrán en cuenta las siguientes PRESCRIPCIONES: 

 

 Cualquier elemento constructivo quedará separado a más de 5,00 metros del 

resto de las lindes existentes en la parcela. (Según proyecto: ≥ 5,00 metros; 

30,60 metros a la linde frontal de la carretera). 
 La superficie de la edificación no superará un máximo de 20,00 m

2
. (Según 

proyecto: 20,00 m
2
) 

 Los cerramientos de la construcción estarán realizados en piedra y conforme 

a las características de la construcción tradicional existente en el municipio. 

(Según proyecto: Fachada en piedra y cubrición de teja) 

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

 

 

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

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

bueno y  aprobación por parte de los Servicios Técnicos municipales.  

 

 

 

 

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

especificada y sujeta a las prescripciones y condiciones reseñadas, cumpliendo con 

ellas en su totalidad y recordando que queda expresamente prohibido en este tipo de 

suelo cualquier otro tipo de obra que no sea el contemplado por los usos permitidos 

en el suelo rústico. 

 

 

OTRAS PRESCRIPCIONES: 

 

 Con el comienzo de las obras deberá instalarse el correspondiente cartel 

informativo, en lugar visible desde acceso público, donde quedará indicado 

claramente  el objeto, número y fecha de la licencia, así como la identidad del 

promotor, del proyectista, del constructor y de los directores de obra y de 

ejecución. Siendo responsabilidad de la propiedad que la información sea 

veraz y esté actualizada. 

 

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

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

 

 Gestión y vertido de residuos. 

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

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

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

tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en 

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

 

 



 

 

 

DE COSTES DE REFERENCIA 

 

*De costes de referencia a través del cual se estudia si es correcto el presupuesto de 

ejecución material que se refleja en el  Proyecto Técnico. El  presupuesto de ejecución 

material previsto en el Proyecto Técnico  es el de  ocho mil seiscientos cuarenta euros 

(8.640,00€) y el previsto en el Informe de Costes del Técnico es el mismo. El que 

prevalece es el importe superior, en este caso el importe coincide. Por lo tanto el 

correcto y sobre el cual habría que liquidar la tasa y el ICIO,  es el que hay, el de  

ocho mil seiscientos cuarenta euros (8.640,00€).  
 

En el informe de Costes del Técnico hay que tener en cuenta lo previsto para la Fianza 

por Deterioro en Vía Pública si para el caso procediese. En el caso presente no procede. 

 

 

 

 

 

COSTES DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO 

APROBADOS POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN FECHA DE 21 DE 

FEBRERO DE 2012 

 

DE APLICACIÓN PARA VALORACIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS 

OBRAS DE EDIFICACIÓN REALIZADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

BURGOHONDO 

 

El MÓDULO BASE para el cálculo de los costes de referencia de las obras a ejecutar en 

el término municipal de Burgohondo es de: 

M = 480,00 €/m
2
 

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

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

fórmula: 

 

C = M x Sup x CC x CT x CH 

Siendo: 

C – Coste Ejecución Material 

M – Módulo Base 

Sup – Superficie construida 

CC – Coeficiente según características constructivas 

CT – Coeficiente según tipología 

CH – Coeficiente por rehabilitación 

 

OBRA: Caseta de Aperos,   

            Polígono 9, Parcela, 150. Burgohondo (Ávila). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 

CASETA: 20,00 m
2
 

 

COSTE DE REFERENCIA: C (Valoración de Ejecución Material) 

M= 480 €/m
2
 

CC  = 0,90 (Materiales y acabados coste reducido) 

CT   = 1,00 (Caseta Aperos) 

CH  = 1,00 (Sin Rehabilitación) 

 

C = 480 €/m
2
 x 20,00 m

2
 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 8.640,00 € 

 

C = 8.640,00 € 

 

 

*Vista la resolución adoptada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, registrada en 

estas dependencias municipales con fecha 25 de septiembre de 2019 y número de 

entrada 2235, incorporada al Expediente 195/2021 con fecha 23/03/2021 en virtud de la 

cual, dicho organismo Autoriza a Daniel Gallego Cañada  para ejecutar la caseta de 

aperos, debiendo respetar las condiciones previstas en la misma. 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha 29 de marzo de 2021,  por 

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

notificar a Don Daniel Gallego Cañada en los siguientes términos: 

 

1º.-“APROBAR por unanimidad de los asistentes, la concesión de la licencia de 

obra mayor solicitada, al Expediente n º 195/2021 registrada en estas dependencias 

municipales con fecha  04 de marzo de 2021 y número de entrada 658 para realizar 

obra consistente en Caseta de Aperos dentro de la Parcela 150 del Polígono 9,  Paraje 

“Navacerviz” en el término municipal de Burgohondo (Ávila). Dicha Parcela se sitúa 

dentro de la tipología de Suelo Rústico de Protección Agropecuaria SRPA, según los 

planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes desde febrero 

de 2007. 

 

 

 

Dicha construcción se ejecutará de acuerdo con  lo previsto en la documentación técnica 

aportada: “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  DE  CASETA DE APEROS. 

PARCELA 150 DEL POLÍGONO 9, PARAJE “NAVACERVIZ” BURGOHONDO 

(ÁVILA) redactado por el Arquitecto Don Enrique Uzábal Amores, colegiado en el 

C.O.A.C.Y.L.E con el número 324, y debidamente visado con fecha 01/03/2021. Se 

adjunta Comunicación  de Nombramiento de Dirección de Obra de fecha 25/02/2021 y 

visada con fecha 01/03/2021. 

 

 



 

 

 

 

 

El presupuesto de ejecución material según el proyecto asciende a la cantidad de  

8.640,00€. 

 

El previsto en el Informe de Costes del Técnico es el mismo. El que prevalece es el 

importe superior, en este caso el importe coincide. Por lo tanto el correcto y sobre el 

cual habría que liquidar la tasa y el ICIO,  es el que hay, el de  ocho mil seiscientos 

cuarenta euros (8.640,00€).  
 

 

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

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

Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en los informes que anteceden  así como con 

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

artículos: 

 

 

OBSERVACIONES: 

 La finca se encuentra situada dentro de la Zona de Policía correspondiente 

al Río Alberche (franja, de 100,00 metros de anchura, a cada lado de las 

márgenes de un cauce fluvial). 

 La autorización para la ejecución de obras en Zona de Policía de cauces la 

otorga la Administración Hidráulica. Siendo, en la cuenca del Tajo, el 

Organismo competente la Confederación Hidrográfica del Tajo, y siendo la 

Comisaría de Aguas la encargada de su tramitación. 

 

Se presenta la autorización correspondiente de la CHT, mediante resolución de 

otorgamiento, de fecha 13/09/2019, para realizar las obras (Caseta de Aperos). 

 Deberán cumplirse todas y cada una de los condiciones expuestas en dicha 

autorización. 

 

 

 

En función del artículo 43, apartado 5, (Construcciones permitidas en Suelo Rústico) de 

las Normas Urbanísticas Municipales de Burgohondo, para la ejecución de las obras se 

tendrán en cuenta las siguientes PRESCRIPCIONES: 

 

 Cualquier elemento constructivo quedará separado a más de 5,00 metros del 

resto de las lindes existentes en la parcela. (Según proyecto: ≥ 5,00 metros; 

30,60 metros a la linde frontal de la carretera). 
 La superficie de la edificación no superará un máximo de 20,00 m

2
. (Según 

proyecto: 20,00 m
2
) 

 Los cerramientos de la construcción estarán realizados en piedra y conforme 

a las características de la construcción tradicional existente en el municipio. 

(Según proyecto: Fachada en piedra y cubrición de teja) 

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



 

 

 

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

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

bueno y  aprobación por parte de los Servicios Técnicos municipales.  

 

 

 

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

especificada y sujeta a las prescripciones y condiciones reseñadas, cumpliendo con 

ellas en su totalidad y recordando que queda expresamente prohibido en este tipo de 

suelo cualquier otro tipo de obra que no sea el contemplado por los usos permitidos 

en el suelo rústico. 

 

 

 

OTRAS PRESCRIPCIONES: 

 

 Con el comienzo de las obras deberá instalarse el correspondiente cartel 

informativo, en lugar visible desde acceso público, donde quedará indicado 

claramente  el objeto, número y fecha de la licencia, así como la identidad del 

promotor, del proyectista, del constructor y de los directores de obra y de 

ejecución. Siendo responsabilidad de la propiedad que la información sea 

veraz y esté actualizada. 

 

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

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

 

 Gestión y vertido de residuos. 

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

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

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

tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en 

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

 

 

 

 

Artículo 303 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

 

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

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

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

márgenes: 

 

 

a) Plazo de inicio, que indica el tiempo máximo  que puede transcurrir entre el 

otorgamiento de la licencia y el inicio de los actos que ampare: de uno a seis 

meses desde la notificación del otorgamiento de licencia. 



 

b) Plazo de finalización, que indica el tiempo máximo que puede transcurrir entre 

el otorgamiento de la licencia y la finalización de los actos que ampare: de tres 

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

 

 

c) Plazo de interrupción máxima, que indica el tiempo máximo que puede 

transcurrir en caso de interrupción de la ejecución de los actos amparados 

por licencia, siempre que dicha interrupción se justifique en razones 

objetivas de naturaleza técnica: de seis a doce meses. 

 

 

 

     2. En defecto de indicación expresa, los plazos para ejecutar los actos de uso de los 

suelos amparados por licencia urbanística que supongan realización de obras, serán los 

máximos citados en el apartado anterior. 

 

  

 

     3. Los plazos citados en los apartados anteriores pueden ser prorrogados por un 

plazo acumulado de tiempo no superior al original, mediante resolución del órgano 

municipal competente para otorgar la licencia urbanística, previa solicitud justificada 

del interesada, y siempre que sigan vigentes las determinaciones de planeamiento 

urbanístico conforme a las cuales fue otorgada la licencia.” 

     

 

 

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

Común de las Administraciones Públicas: 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

pertinentes. 

 

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

cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar 

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

referido trámite. 

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

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

prescripción. 



 

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

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

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

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

proposición de prueba y audiencia al interesado. Podrá no ser aplicable la caducidad en 

el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente 

sustanciarla para su definición y esclarecimiento. 

 

2º.-  

 

*El promotor  antes del comienzo de las obras,  ha de abonar la tasa 

correspondiente al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

 

 

          Teniendo en cuenta que el presupuesto de ejecución material correcto y sobre 

el cual habría que liquidar la tasa y el ICIO, es sobre el de  ocho mil seiscientos 

cuarenta euros (8.640,00€).  

 

.Tasa por licencia urbanística (0,5% de   8.640,00€)= 43,20€ 

.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de 8.640,00€)= 241,92€ 

TOTAL: 285,12€ 

 

PENDIENTES POR SATISFACER 285,12€ 

 

 

3º.- Notificar en dichos términos al promotor recordándole que deberá realizar el 

importe pendiente en concepto  de ICIO, que asciende a la cantidad de doscientos 

ochenta y cinco euros con doce céntimos (285,12€) antes de  un mes a contar desde 

la fecha de notificación del presente acuerdo, de no hacerlo carecerá de validez el 

mismo y por tanto la licencia de obras concedida” 

 

 

Y, recordarle que: 

 

PRIMERO.- 

 

 Con el comienzo de las obras deberá instalarse el correspondiente cartel 

informativo, en lugar visible desde acceso público, donde quedará indicado 

claramente  el objeto, número y fecha de la licencia, así como la identidad del 

promotor, del proyectista, del constructor y de los directores de obra y de 

ejecución. Siendo responsabilidad de la propiedad que la información sea 

veraz y esté actualizada. 

 

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

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



 

 

 

 Gestión y vertido de residuos. 

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

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

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

tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en 

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

 

 

SEGUNDO.- 

 

En relación con la Autorización que usted tiene concedida por la Confederación 

Hidrográfica del Tajo y que se encuentra registrada en estas dependencias municipales 

con fecha 25 de septiembre de 2019 y número de entrada 2235, ponemos en su 

conocimiento la caducidad de la misma, recordándole que a fin de proceder a la 

ejecución de la obra autorizada, tenga a bien solicitar una prórroga de la misma en dicho 

Organismo. 

 

 

4.- Notificar en dichos términos al promotor.” 

 

 

3.2.- Solicitud de licencia de obra mayor, Expediente 197/2021, instada por 

BENCAR RURAL S.L ,  registrada en estas dependencias municipales con fecha  

04 de marzo de 2021 y número de entrada 659 para realizar obra consistente en 

Instalación de Piscina de uso unifamiliar situada en la Calle  Antonio Martínez Jiménez 

en el término municipal de Burgohondo (Ávila). Dicha Parcela se sitúa dentro de la 

tipología de Vivienda Unifamiliar Aislada VA. 

 

Junto con la  solicitud presenta una documentación técnica: “PROYECTO BÁSICO Y 

DE EJECUCIÓN  DE CONSTRUCCIÓN  DE  PISCINA. CALLE ANTONIO 

MARTÍNEZ JIMÉNEZ  N º 1 BURGOHONDO (ÁVILA) redactado por el Arquitecto 

Don Enrique Uzábal Amores, colegiado en el C.O.A.C.Y.L.E con el número 324, y 

debidamente visado con fecha 01/03/2021. Se adjunta Comunicación  de Nombramiento 

de Dirección de Obra de fecha 25/02/2021 y visada con fecha 01/03/2021. 

 

El presupuesto de ejecución material según el proyecto asciende a la cantidad de 

6.099,92€ 

 

 

-*Con fecha  25/03/2021, se emiten con carácter no vinculante,  informes 

redactados por el Sr. Arquitecto Municipal, urbanístico y de costes incorporados al 

expediente el  26/03/2021 en virtud de los cuales: 
 
 
 
 
 
 



 

URBANÍSTICO 
 
 

PARCELA 

Situada en la Calle Antonio Martínez Jiménez, nº 1, dentro del casco urbano del término 

municipal de Burgohondo. 

Referencia Catastral: 8450801UK4785S0001DR. 

 

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. 

 

 SUPERFICIE PARCELA: 603,00 m
2
.  

 ACCESO: Dispone de fachada a la calle Antonio Martínez Jiménez, por donde 

se realiza su acceso.  

 EDIFICACIÓN: Vivienda Unifamiliar. 

 OCUPACIÓN: 179,00 m
2
. 

 CONSTRUCCIÓN: 418,00 m
2

C. 

 

 

Se solicita Licencia  de Obras para Instalación de Piscina de uso unifamiliar en la finca 

de referencia, conforme a la documentación presentada y consistente en el Proyecto de 

Ejecución, redactado por el Arquitecto D. Enrique Uzábal Amores, visado con fecha de 

01/03/2021. 

 

 

PROYECTO 

Las obras consistirán en la ejecución de una piscina como instalación complementaria a 

la vivienda unifamiliar y situada en la parte posterior de la parcela. 

 Piscina realizada mediante hormigón gunitado sobre paramentos de ladrillo. 

 Se ejecutará enterrada, disponiendo de una capacidad de 48,00 m
3
, 

aproximadamente.  

 Las instalaciones de la piscina (acometida agua, conexión eléctrica y desagüe) 

se realizarán derivadas de las ya existentes en la parcela.  

 La piscina dispondrá de equipo de depuración. 

 

Otras especificaciones: 

 

Piscina enterrada, situada a una cota del terreno máxima de +0,65 m (< 1,00 metro).  

 Dimensiones del vaso: Rectangular [6,00 metros x 3,00 metros]. 

 Profundidad: 2,65/2,35 metros. 

 Superficie vaso: 18,00 m
2
 

 Dispondrá de un borde perimetral de piezas de gres, de 31x31 cm. 

 Superficie ocupación: 24,58 m
2
 

  

Equipo de Depuración: instalado en arqueta enterrada de 1,35 x1,25 x1,05 metros. 

Potencia: 1 CV. 

 

Uso: Exclusivo para su utilización de carácter privado. 

 



 

OBSERVACIONES: 

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

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

aprobación por parte de los Servicios Técnicos municipales.  

 

 
 

Una vez comprobada la documentación correspondiente al Proyecto, éste se ajusta a lo 

dispuesto en las Normas Municipales por lo que se considera apto para su tramitación, 

sujeta a las observaciones y usos reseñados así como a las siguientes 
 

 

PRESCRIPCIONES: 

 

Una vez obtenida la correspondiente autorización y la Licencia Urbanística para poder 

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

como mínimo, ocho días antes de su empiece.  

 

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

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

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

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

propiedad que la información sea veraz y esté actualizada. 

 

 

Gestión y vertido de residuos. 

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

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

escombros generados en la ejecución de las obras deberán seguir el tratamiento 

determinado por la normativa así como ser depositados en recipientes y/o contenedores 

homologados y transportados a centro autorizado. 

 

 

 

 

 

DE COSTES DE REFERENCIA 

 

*De costes de referencia a través del cual se estudia si es correcto el presupuesto de 

ejecución material que se refleja en el  Proyecto Técnico. El  presupuesto de ejecución 

material previsto en el Proyecto Técnico  es el de  seis mil cero noventa y nueve euros  

con noventa y dos céntimos (6.099,92€) y el previsto en el Informe de Costes del 

Técnico es mayor. En estos casos el que prevalece siempre es el superior. Por lo tanto 

el correcto y sobre el cual habría que liquidar la tasa y el ICIO, es sobre el previsto 

en el Informe de Costes del Técnico. 

En el informe de Costes del Técnico hay que tener en cuenta lo previsto para la Fianza 

por Deterioro en Vía Pública si para el caso procediese. En el caso presente no procede. 

 

 



 

COSTES DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO 

APROBADOS POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN FECHA DE 21 DE 

FEBRERO DE 2012 

 

DE APLICACIÓN PARA VALORACIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS 

OBRAS DE EDIFICACIÓN REALIZADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

BURGOHONDO 

 

El MÓDULO BASE para el cálculo de los costes de referencia de las obras a ejecutar en 

el término municipal de Burgohondo es de: 

M = 480,00 €/m
2
 

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

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

fórmula: 

 

C = M x Sup x CC x CT x CH 

Siendo: 

C – Coste Ejecución Material 

M – Módulo Base 

Sup – Superficie construida 

CC – Coeficiente según características constructivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

CT – Coeficiente según tipología 

CH – Coeficiente por rehabilitación 

 

OBRA: Ejecución de Piscina.   

            Calle Antonio Martínez Jiménez, nº 1. Burgohondo (Ávila). 

 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 24,58 m
2
 

 

COSTE DE REFERENCIA: C (Valoración de Ejecución Material) 

 

 

M= 480 €/m
2
 

CC  = 1,00 (Materiales coste medio) 

CT   = 0,70 (Piscina aire libre < 50 m
2
) 

CH  = 1,00 (Sin Rehabilitación) 

 

C = 480 €/m
2
 x 24,58 m

2
 x 1,00 x 0,70 x 1,00 = 8.258,88 € 

 

C = 8.258,88 € 

 

 

 

 

 

 

 



En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha 29 de marzo de 2021,  por 

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

notificar a BENCAR RURAL S.L en los siguientes términos: 

 

1º.-“APROBAR por unanimidad de los asistentes, la concesión de la licencia de 

obra mayor solicitada, al Expediente n º 197/2021 registrada en estas dependencias 

municipales con fecha  04 de marzo de 2021 y número de entrada 659 para realizar 

obra consistente en Instalación de Piscina de uso unifamiliar situada en la Calle  

Antonio Martínez Jiménez en el término municipal de Burgohondo (Ávila). Dicha 

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. 

 

 

Dicha construcción se ejecutará de acuerdo con  lo previsto en la documentación técnica 

aportada: “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  DE CONSTRUCCIÓN  DE  

PISCINA. CALLE ANTONIO MARTÍNEZ JIMÉNEZ  N º 1 BURGOHONDO 

(ÁVILA) redactado por el Arquitecto Don Enrique Uzábal Amores, colegiado en el 

C.O.A.C.Y.L.E con el número 324, y debidamente visado con fecha 01/03/2021. Se 

adjunta Comunicación  de Nombramiento de Dirección de Obra de fecha 25/02/2021 y 

visada con fecha 01/03/2021. 

 

 

El presupuesto de ejecución material según el proyecto asciende a la cantidad de 

6.099,92€ 

 

 

El presupuesto de ejecución material correcto y sobre el cual habría que liquidar 

la tasa y el ICIO, es sobre el previsto en el Informe de Costes del Técnico que 

asciende a la cantidad de ocho mil doscientos cincuenta y ochos euros con ochenta 

y ocho céntimos (8.258,88€) 

 

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

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

Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en los informes que anteceden  así como con 

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

artículos: 

 

 

OBSERVACIONES: 

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

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

aprobación por parte de los Servicios Técnicos municipales.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

Una vez comprobada la documentación correspondiente al Proyecto, éste se ajusta a lo 

dispuesto en las Normas Municipales por lo que se considera apto para su tramitación, 

sujeta a las observaciones y usos reseñados así como a las siguientes 
 

 

PRESCRIPCIONES: 

 

Una vez obtenida la correspondiente autorización y la Licencia Urbanística para poder 

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

como mínimo, ocho días antes de su empiece.  

 

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

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

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

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

propiedad que la información sea veraz y esté actualizada. 

 

 

Gestión y vertido de residuos. 

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

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

escombros generados en la ejecución de las obras deberán seguir el tratamiento 

determinado por la normativa así como ser depositados en recipientes y/o contenedores 

homologados y transportados a centro autorizado. 

 

 

 

Artículo 303 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

 

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

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

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

márgenes: 

 

 

d) Plazo de inicio, que indica el tiempo máximo  que puede transcurrir entre el 

otorgamiento de la licencia y el inicio de los actos que ampare: de uno a seis 

meses desde la notificación del otorgamiento de licencia. 

 

e) Plazo de finalización, que indica el tiempo máximo que puede transcurrir entre 

el otorgamiento de la licencia y la finalización de los actos que ampare: de tres 

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

 

 

f) Plazo de interrupción máxima, que indica el tiempo máximo que puede 

transcurrir en caso de interrupción de la ejecución de los actos amparados 

por licencia, siempre que dicha interrupción se justifique en razones 

objetivas de naturaleza técnica: de seis a doce meses. 

 



 

 

     2. En defecto de indicación expresa, los plazos para ejecutar los actos de uso de los 

suelos amparados por licencia urbanística que supongan realización de obras, serán los 

máximos citados en el apartado anterior. 

 

  

 

     3. Los plazos citados en los apartados anteriores pueden ser prorrogados por un 

plazo acumulado de tiempo no superior al original, mediante resolución del órgano 

municipal competente para otorgar la licencia urbanística, previa solicitud justificada 

del interesada, y siempre que sigan vigentes las determinaciones de planeamiento 

urbanístico conforme a las cuales fue otorgada la licencia.” 

     

 

 

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

Común de las Administraciones Públicas: 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

pertinentes. 

 

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

cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar 

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

referido trámite. 

 

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

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

prescripción. 

 

 

 

 



 

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

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

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

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

proposición de prueba y audiencia al interesado. Podrá no ser aplicable la caducidad en 

el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente 

sustanciarla para su definición y esclarecimiento. 

 

2º.-  

 

*El promotor  antes del comienzo de las obras,  ha de abonar la tasa 

correspondiente al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

 

 

          Teniendo en cuenta que el presupuesto de ejecución material correcto y sobre 

el cual habría que liquidar la tasa y el ICIO, es sobre el previsto en el Informe de 

Costes del Técnico que asciende a la cantidad de ocho mil doscientos cincuenta y 

ochos euros con ochenta y ocho céntimos (8.258,88€) 

 

.Tasa por licencia urbanística (0,5% de   8.258,88€)= 41,29€ 

.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de 8.258,88€)= 231,24€ 

TOTAL: 272,53€. 

 

 

PENDIENTES POR SATISFACER 272,53€ 
 

3º.- Notificar en dichos términos al promotor recordándole que deberá realizar el 

importe pendiente en concepto  de ICIO, que asciende a la cantidad de doscientos 

setenta y dos euros con cincuenta y tres céntimos (272,53€) antes de  un mes a 

contar desde la fecha de notificación del presente acuerdo, de no hacerlo carecerá 

de validez el mismo y por tanto la licencia de obras concedida” 

 

 

Y, recordarle que: 

 

 

Una vez obtenida la correspondiente autorización y la Licencia Urbanística para poder 

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

como mínimo, ocho días antes de su empiece.  

 

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

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

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

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

propiedad que la información sea veraz y esté actualizada. 



 

Gestión y vertido de residuos. 

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

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

escombros generados en la ejecución de las obras deberán seguir el tratamiento 

determinado por la normativa así como ser depositados en recipientes y/o contenedores 

homologados y transportados a centro autorizado. 

 

 

 

4.- Notificar en dichos términos al promotor.” 

 

 

3.3.- Solicitud de licencia de obra mayor, Expediente  362/2021, instada por  

CHAPTER ONE EVENTS, S.L.,  registrada en estas dependencias municipales 

con fecha  29 de marzo de 2021 y número de entrada 2021 para ejecución de obra 

consistente en  “Ampliación  de Actividad con Obras de Acondicionamiento de 

Establecimiento destinado a Uso Comercial de Carácter Colectivo”, conforme a la 

documentación técnica presentada: Proyecto Técnico, redactado por el Ingeniero 

Industrial Don José Ignacio Bustos Pereda ( Colegiado número  9.347 por el COIIM). 

El establecimiento objeto del Proyecto se implanta en la planta baja de un edificio de 

uso principal residencial, compuesto por dos plantas (planta baja y primera) situado en 

la Calle Mayor n º 24, esquina con Calle Cervantes, dentro del casco urbano del término 

municipal de Burgohondo (Ávila).  

 

El presupuesto de ejecución material según el proyecto asciende a la cantidad de 

206.435,00€ 

 

-*Con fecha  29/03/2021, se emiten con carácter no vinculante,  informes 

redactados por el Sr. Arquitecto Municipal, urbanístico y de costes a incorporar al 

expediente de referencia y en virtud de los cuales: 
 

URBANÍSTICO 
 

 

Local, en planta baja, situado en la Calle Mayor, nº 24, esquina con Calle Cervantes, 

dentro del casco urbano de Burgohondo. 

 

Ref.- catastral: 8655021UK4785N0002WB. 

  8655021UK4785N0007UW. 

 

El Local se encuentra ubicado dentro de la Ordenanza de Vivienda en Casco Antiguo – 

CA, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes 

desde Febrero de 2007. 

                                     

Se solicita Licencia  de Obras para la “Ampliación de Actividad con Obras de 

Acondicionamiento de Establecimiento destinado a Uso Comercial de Carácter 

Colectivo”, conforme a la documentación presentada y consistente en Proyecto Técnico, 

redactado por el Ingeniero Industrial D. José Ignacio Bustos Pereda (Col.- 9347). 

 



El establecimiento objeto del Proyecto se implanta en la planta baja de un edificio de 

uso principal residencial, compuesto por dos plantas (planta baja y primera).  

 

El objeto del acondicionamiento y adaptación del establecimiento es realizar obras de 

reformas y nuevas instalaciones necesarias para destinarlo a USO COMERCIAL DE 

CARÁCTER COLECTIVO. 

 

Según Proyecto las obras a realizar consisten en: 

 Demolición tabiquería. 

 Red de saneamiento interior (Canalizaciones y Arquetas). 

 Conexiones a la Red General. 

 Tabiquería interior (Compartimentación y Sectorización). 

 Aislamiento (Térmico y Acústico). 

 Revestimientos y Acabados (Alicatado, Solado y Pintura). 

 Carpintería y Cerrajería. 

 Instalación de Fontanería (Distribución y Aparatos Sanitarios). 

 Instalación Eléctrica (Circuitos, Cuadros, Tomas y Puntos de consumo). 

 Iluminación. 

 Instalación de Climatización (Bombas de Calor y Cortina de Aire).  

 Instalación de Ventilación (Conductos y Extractores). 

 Instalación Maquinaria (Cámaras y Equipos Frigoríficos). 

 Instalación Protección de Incendios (Central Detección, Detectores, Sirenas 

y Pulsadores). 

 Equipación y Mobiliario. 

 

La Superficie Útil del Local es de: 441,43 m
2
. 

 

La Potencia total instalada es de: 77,00 Kw. 

 

Ocupación máxima: 116 personas. 

 

Las Actividades contempladas en Proyecto son: 

Estanco (Sup: 14,00 m
2
). 

Librería-Papelería /Mercería /Panadería (Sup: 25,00 m
2
). 

Carnicería  (Sup: 22,60 m
2
). 

Charcutería (Sup: 7,50 m
2
). 

Bar-Restaurante (Zona público: 116,53 m
2
; Cocina: 32,95 m

2
). 

El Local dispone de una zona para Oficina, con entrada independiente y 

acceso directo desde vía pública (Calle Lope de Vega), con una superficie de 

45,40 m
2
. 

 

 

 

Según la documentación del Proyecto el Local, en su conjunto, dispone de los servicios, 

dotaciones e instalaciones necesarias para su Uso Comercial de carácter Colectivo: 

 

 

 

 

 



 

 Accesibilidad y Seguridad de Utilización. 

Entrada directa desde vía pública (Calle Mayor) / Vestíbulo 

independiente. 

Rampa acceso (pendiente 3,5% < 10%) / L < 3,00 metros / A = 1,80 

metros. 

Itinerarios accesibles (pendiente 8-9% < 10%) / L < 3,00 metros /A = 

1,20 metros.  

Zonas interiores público (pendiente <6%, pavimento de Clase 1) / Sin 

barreras. 

 Salidas y Recorridos de Evacuación (< 50,00 metros). 

Apertura: sentido evacuación / Señalización (Salidas y Recorridos 

evacuación). 

Puerta salida: 1,60 metros (>1,00 m,) / Puerta emergencia: 1,00 metro 

(>0,80 m).  

 Instalaciones: Electricidad / Fontanería (A.F. y A.C.S.) / Saneamiento / 

Climatización y Ventilación (Renovación de aire mediante extractores y 

chimeneas a cubierta). 

Instalaciones de Seguridad Contra Incendios: Extintores de Incendio (< 15,00 

metros). 

Detección Automática / Alarma de Incendios / Alumbrado de 

Emergencia. 

 Iluminación y Alumbrado  

 Aseos Generales (Masculino, Femenino y Minusválidos) / Aseos de Personal 

y Vestuario. 

 Cuarto de Basuras / Cuarto Limpieza / Almacenes /Botiquín Primeros 

Auxilios. 

 

Cualquier modificación y/o cambio que pretenda realizarse durante la ejecución 

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

aprobación por parte de los Servicios Técnicos municipales. 

 

La documentación presentada es apta para su tramitación exclusivamente para la 

finalidad solicitada, cumpliendo con las condiciones establecidas en las NN.UU. para 

la ejecución de obras en este tipo de ordenanza, y sujeta a las observaciones y usos 

antes reseñados así como a las siguientes  

 

PRESCRIPCIONES: 

 

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

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

 

 Conforme al Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial 

Obligatorio, el Proyecto presentado se encuentra sin visado colegial, pudiéndose 

tramitar la solicitud de Licencia de Obras. No obstante la Corporación Local del 

Ayto. de Burgohondo, como Administración Pública, en el ámbito de sus 

competencias, solicitará al Técnico, autor del mismo, la presentación del Proyecto 

visado antes de la finalización de las obras, para su archivo en el Expediente. 

 

 



 

 Con el comienzo de las obras deberá instalarse el correspondiente cartel 

informativo, en lugar visible desde la vía pública, donde quedará indicado 

claramente  el objeto, número y fecha de la licencia, así como la identidad del 

promotor, del proyectista, del constructor y de los directores de obra y de ejecución. 

Siendo responsabilidad de la propiedad que la información sea veraz y esté 

actualizada. 

 

 Gestión y vertido de residuos. 

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

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

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

tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en recipientes 

y/o contenedores homologados y transportados a centro autorizado. 

 

 

 

DE COSTES DE REFERENCIA 

 

*De costes de referencia a través del cual se estudia si es correcto el presupuesto de 

ejecución material que se refleja en el  Proyecto Técnico. El  presupuesto de ejecución 

material previsto en el Proyecto Técnico  es el doscientos seis mil cuatrocientos treinta y 

cinco euros y el previsto en el Informe de Costes del Técnico Municipal es mayor. En 

estos casos el que prevalece siempre es el superior. Por lo tanto el correcto y sobre el 

cual habría que liquidar la tasa y el ICIO, es sobre el previsto en el Informe de 

Costes del Técnico. 

 

En el informe de Costes del Técnico hay que tener en cuenta lo previsto para la Fianza 

por Deterioro en Vía Pública si para el caso procediese. En el caso presente no procede. 

 

 

 

COSTES DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO 

APROBADOS POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN FECHA DE 21 DE 

FEBRERO DE 2012 

 

DE APLICACIÓN PARA VALORACIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS 

OBRAS DE EDIFICACIÓN REALIZADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

BURGOHONDO 

 

El MÓDULO BASE para el cálculo de los costes de referencia de las obras a ejecutar en 

el término municipal de Burgohondo es de: 

M = 480,00 €/m
2 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

fórmula: 

 

C = M x Sup x CC x CT x CH 

 

 

 

Siendo: 

C – Coste Ejecución Material 

M – Módulo Base 

Sup – Superficie construida 

CC – Coeficiente según características constructivas 

CT – Coeficiente según tipología 

CH – Coeficiente por rehabilitación 

 

OBRA: Acondicionamiento Local (P. Baja),   

            Calle Mayor, 24. Burgohondo (Ávila). 

 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 441,43 m
2
 

 

COSTE DE REFERENCIA: C (Valoración de Ejecución Material) 

M= 480 €/m
2
 

CC  = 1,00 (Materiales y acabados medios) 

CT   = 1,20 (Comercial) 

 

C = 480 €/m
2
 x 441,43 m

2
 x 1,00 x 1,20 = 254.263,68 € 

 

C = 254.263,68 € 

 

 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha 29 de marzo de 2021,  por 

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

notificar a CHAPTER ONE EVENTS, S.L en los siguientes términos: 

 

1º.-“APROBAR por unanimidad de los asistentes, la concesión de la licencia de 

obra mayor solicitada, al Expediente n º 362/2021 registrada en estas dependencias 

municipales con fecha  29 de marzo de 2021 y número de entrada 955 para 

ejecución de obra consistente en  “Ampliación  de Actividad con Obras de 

Acondicionamiento de Establecimiento destinado a Uso Comercial de Carácter 

Colectivo”, conforme a la documentación técnica presentada: Proyecto Técnico, 

redactado por el Ingeniero Industrial Don José Ignacio Bustos Pereda ( Colegiado 

número  9.347 por el COIIM). 

 

 

 



 

 

El establecimiento objeto del Proyecto se implanta en la planta baja de un edificio de 

uso principal residencial, compuesto por dos plantas (planta baja y primera) situado en 

la Calle Mayor n º 24, esquina con Calle Cervantes, dentro del casco urbano del término 

municipal de Burgohondo (Ávila). 

 

El Local se encuentra ubicado dentro de la Ordenanza de Vivienda en Casco Antiguo – 

CA, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes 

desde Febrero de 2007. 

 

 

El presupuesto de ejecución material según el proyecto asciende a la cantidad de 

206.435,00€ pero el presupuesto de ejecución material correcto y sobre el cual 

habría que liquidar la tasa y el ICIO, es sobre el previsto en el Informe de Costes 

del Técnico que asciende a la cantidad de doscientos cincuenta y cuatro mil 

doscientos sesenta y tres euros con sesenta y ocho céntimos (254.263,68€) 

 

 

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

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

Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en los informes que anteceden  así como con 

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

artículos: 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

Cualquier modificación y/o cambio que pretenda realizarse durante la ejecución deberá 

documentarse y registrarse antes de su inicio, para el visto bueno y  aprobación por 

parte de los Servicios Técnicos municipales. 

 

PRESCRIPCIONES: 

 

 

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

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

 

 Conforme al Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial 

Obligatorio, el Proyecto presentado se encuentra sin visado colegial, pudiéndose 

tramitar la solicitud de Licencia de Obras. No obstante la Corporación Local del 

Ayto. de Burgohondo, como Administración Pública, en el ámbito de sus 

competencias, solicitará al Técnico, autor del mismo, la presentación del Proyecto 

visado antes de la finalización de las obras, para su archivo en el Expediente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Con el comienzo de las obras deberá instalarse el correspondiente cartel 

informativo, en lugar visible desde la vía pública, donde quedará indicado 

claramente  el objeto, número y fecha de la licencia, así como la identidad del 

promotor, del proyectista, del constructor y de los directores de obra y de ejecución. 

Siendo responsabilidad de la propiedad que la información sea veraz y esté 

actualizada. 

 

 Gestión y vertido de residuos. 

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

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

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

tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en recipientes 

y/o contenedores homologados y transportados a centro autorizado. 

 

 

 

 

Artículo 303 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

 

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

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

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

márgenes: 

 

 

g) Plazo de inicio, que indica el tiempo máximo  que puede transcurrir entre el 

otorgamiento de la licencia y el inicio de los actos que ampare: de uno a seis 

meses desde la notificación del otorgamiento de licencia. 

 

h) Plazo de finalización, que indica el tiempo máximo que puede transcurrir entre 

el otorgamiento de la licencia y la finalización de los actos que ampare: de tres 

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

 

 

i) Plazo de interrupción máxima, que indica el tiempo máximo que puede 

transcurrir en caso de interrupción de la ejecución de los actos amparados 

por licencia, siempre que dicha interrupción se justifique en razones 

objetivas de naturaleza técnica: de seis a doce meses. 

 

 

 

     2. En defecto de indicación expresa, los plazos para ejecutar los actos de uso de los 

suelos amparados por licencia urbanística que supongan realización de obras, serán los 

máximos citados en el apartado anterior. 

 

  

 

 



 

 

 

     3. Los plazos citados en los apartados anteriores pueden ser prorrogados por un 

plazo acumulado de tiempo no superior al original, mediante resolución del órgano 

municipal competente para otorgar la licencia urbanística, previa solicitud justificada 

del interesada, y siempre que sigan vigentes las determinaciones de planeamiento 

urbanístico conforme a las cuales fue otorgada la licencia.” 

     

 

 

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

Común de las Administraciones Públicas: 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

pertinentes. 

 

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

cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar 

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

referido trámite. 

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

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

prescripción. 

 

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

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

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

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

proposición de prueba y audiencia al interesado. Podrá no ser aplicable la caducidad en 

el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente 

sustanciarla para su definición y esclarecimiento. 

 

 

 



 

2º.-  

 

*El promotor  antes del comienzo de las obras,  ha de abonar la tasa 

correspondiente al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

 

 

          Teniendo en cuenta que el presupuesto de ejecución material correcto y sobre 

el cual habría que liquidar la tasa y el ICIO, es sobre el previsto en el Informe de 

Costes del Técnico que asciende a la cantidad de  doscientos cincuenta y cuatro mil 

doscientos sesenta y tres euros con sesenta y ocho céntimos (254.263,68€) 

 

 

.Tasa por licencia urbanística (0,5% de   254.263,68€)= 1.271,31€ 

.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de  254.263,68€)= 

7.119,38€ 

TOTAL: 8.390,69€ 

 

Habiendo satisfecho el 06/04/2021 por CARA RURAL el importe de  6.812,35€ están 

pendientes por satisfacer (8.390,69- 6.812,35€)= 1.578,34€ 

 

   

3º.- Notificar en dichos términos al promotor recordándole que: 

 

 

 - Deberá realizar el importe pendiente en concepto  de ICIO, que asciende a la 

cantidad de mil quinientos setenta y ocho euros con treinta y cuatro céntimos 

(1.578,34€) antes de  un mes a contar desde la fecha de notificación del presente 

acuerdo, de no hacerlo carecerá de validez el mismo y por tanto la licencia de obras 

concedida” 

 

 

-Una vez obtenida la correspondiente autorización y la Licencia Urbanística para 

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

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

 

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

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

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

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

propiedad que la información sea veraz y esté actualizada. 

 

 

-Gestión y vertido de residuos. 

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

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

escombros generados en la ejecución de las obras deberán seguir el tratamiento 



determinado por la normativa así como ser depositados en recipientes y/o contenedores 

homologados y transportados a centro autorizado. 

 

 

- Deberá presentar el promotor, el Proyecto Técnico, redactado por el Ingeniero 

Industrial Don José Ignacio Bustos Pereda (Colegiado número  9.347 por el COIIM), 

visado antes de la finalización de las obras, para su archivo en el Expediente. 

 

 

-Finalmente y  para terminar este apartado de las licencias de obra con carácter 

mayor, en relación con Expediente 85/2020  para el que se concedió en la sesión de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 14 de octubre de 2020, la licencia de obra mayor 

solicitada, por unanimidad de los asistentes, para realizar obras consistentes en Caseta 

para Almacenamiento de Aperos y Herramientas de Trabajo en la Parcela 33 del 

Polígono 19 PARAJE “VIÑAS VIEJAS”, perteneciente al término municipal de 

Burgohondo (Ávila), con fecha 12 de febrero de 2021 ha tenido lugar registro en estas 

dependencias municipales con número de entrada 409, el ACTA-

DENUNCIA/INSPECCIÓN Y PETICIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTO N 

º 2021-101585-00000015 POR: Infracción  a la normativa sobre urbanismo y 

ordenación del territorio de fecha 08 de febrero de 2021, siendo la persona 

Inspeccionada/Denunciada Don Carlos Muñoz Ruiz. 
 

Los hechos que motivan la intervención  o denuncia, han sido los siguientes; 

 

“Durante el trascurso del servicio, al circular por la carretera AV-913 en dirección a 

la localidad de Navarrevisca, se observa una edificación de reciente construcción en 

una parcela rústica, ubicada en el término municipal de Burgohondo. 

Comprobándose que se ha construído una caseta de aperos de unos 30 metros 

cuadrados aproximadamente revestida de piedra en toda su superficie y que por altura 

pudiera tener dos plantas o una planta y una buhardilla, en la fachada oeste se observa 

una ventana longitudinal de poca altura en la zona abuhardillada; personados en la 

entrada de la parcela se observa que en la fachada oeste se ha construído un 

habitáculo anexo de unos 25 metros cuadrados que se encuentra tapado con un plástico 

de color negro, así mismo se observa que en la fachada principal situada al este existe 

una puerta en el centro y dos ventanas, una a cada lado de la puerta. Se observa la 

salida de una chimenea en el tejado y en la fachada sur el hueco de una puerta tapiada 

con rasillones. 

A la vista de la citada construcción, se realizan gestiones con el ayuntamiento de la 

localidad de Burgohondo, donde se pudo comprobar la Licencia de obras otorgada  y 

el proyecto presentado, verificándose que la edificación realizada no se ajusta al citado 

proyecto, ni a la Licencia, ya que el anexo que se ha realizado en la parte trasera de la 

caseta no está reseñado, así como la ventana en la parte superior de la pared trasera, 

la puerta existente en la fachada sur y la salida de la chimenea en el tejado. Se realiza 

una nueva visita a la parcela en compañía del constructor que está realizando la obra, 

pudiendo comprobar al retirar la lona que el anexo construido tiene una altura 

suficiente para ser habitable, se encuentra revestido con que la misma piedra que el 

resto de la construcción y en la fachada sur tiene el hueco de una ventana que se ha 

tapiado al igual que la puerta existente en la misma fachada.  

 

 



 

Al observar el interior de la edificación principal se comprueba que se ha realizado 

una puerta en la pared trasera, posteriormente tapada con rasillón para en un futuro 

poder tener acceso al anexo construído junto a la edificación  principal, así mismo se 

observa la bajante de la chimenea que sobresale por el tejado. Preguntado el 

constructor manifiesta que la puerta existente en la fachada sur es para en un futuro 

poder tener acceso a un posible porche que se pudiera construir, que el anexo se ha 

construido también pensando en una ampliación futura ya que por el momento no se va 

a utilizar y por eso han tapiado la puerta y ventana del mismo. Ante los hechos 

reseñados se le informa que se formularía denuncia ante la Autoridad Municipal, por 

realizar la edificación sin ajustarse a la Licencia de obras otorgada, ni al proyecto 

presentado, ya que los mismos pudieran ser constitutivos de una infracción en materia 

de urbanismo.” 

 

 

Recibido dicho ACTA-DENUNCIA/INSPECCIÓN, se da traslado del mismo al Sr. 

Arquitecto Municipal, a fin de que proceda en visita de inspección a la Parcela objeto de 

los hechos denunciados a comprobar la veracidad de lo ejecutado. Realizada visita de 

inspección con fecha 25 de febrero de 2021, el técnico urbanístico emite el siguiente 

informe a incorpora al expediente n º 85/2020 con fecha 29 de marzo de 2021, en virtud 

del cual: 

 

“Se presenta por parte de SEPRONA “Informe-denuncia por infracción a la Normativa 

sobre Urbanismo y Ordenación del territorio”.  

 

ANTECEDENTES: 

 Finca situada dentro del Polígono 19, parcela 33, dentro del término municipal 

de Burgohondo. 

 Ref. Catastral: R.C.- 05041A019000330000QL. 

 Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Suelo Rústico de Protección 

Natural –SRPN1- según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas 

Municipales, en vigor desde Febrero de 2007. 

 Licencia  de Obras, de fecha 14 de Octubre de 2020, para ejecución de una 

Caseta de Aperos.  

 

 

 

HECHOS: 

 

Según Informe de Seprona (Registro de entrada, 12/02/2021): 

 “Realizar una edificación en una parcela rústica sin ajustarse a los preceptos 

de la Licencia de Obras otorgada, ni al proyecto presentado”. 

 

ACTUACIÓN: 

 

En visita de inspección realizada, con fecha 25/02/2021, en presencia del titular de la 

Licencia, representantes de la Junta de Gobierno Municipal, el técnico Directo de Obra 

y representante de la Empresa Constructora que está realizando las obras, se observa 

que el estado de las mismas es el siguiente: 

 



 

1. Se ha ejecutado un volumen edificado, anexo a la caseta prevista, de una planta 

sobre rasante, con unas dimensiones en planta de 3,00 x 6,00 metros, 

aproximadamente, y que no consta en el proyecto presentado y con el que se 

obtuvo la correspondiente Licencia de Obra. 

 

2. Se ha modificado la configuración del terreno original, excavando a cielo 

abierto por la parte posterior de la caseta, con objeto de edificar el volumen 

anexo. 

3. La construcción anexa queda comunicada interiormente a la caseta mediante 

una puerta de acceso, que se encuentra tapiada con rasillones en el momento de 

la visita. 

4. Se han modificado algunos paramentos de fachada, realizando nuevos huecos 

exteriores (ventanas y puerta lateral). 

 

Conforme al Artículo 342, del RUCyL, los actos en ejecución que no se ajusten a la 

licencia urbanística u orden de ejecución deberán paralizarse con carácter inmediato e 

iniciar procedimiento de restauración de la legalidad: 

 

a) Si los actos son incompatibles con el planeamiento urbanístico: disponer la 

demolición de las construcciones e instalaciones ejecutadas, o en su caso la 

reconstrucción de las que se hayan demolido, así como la reposición de los 

bienes afectados a su estado anterior, en todo caso a costa de los 

responsables. Además debe impedir de forma total y definitiva los usos a los 

que  dieran lugar. 
 
b) Si los actos son compatibles con el planeamiento urbanístico: requerir al 

promotor  para  que en un plazo de tres meses solicite la correspondiente 

licencia urbanística, manteniéndose la paralización en tanto la misma no sea 

otorgada. Desatendido el requerimiento o denegada la licencia, debe 

proceder conforme a la letra anterior.” 

 

 

 

A la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, en su virtud, La Junta de 

Gobierno Local, de 29 de marzo de 2021, teniendo en cuenta todo lo anteriormente 

expuesto, Acuerda por unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta 

legal notificar a Don Carlos Muñoz Ruíz en los siguientes términos: 

 

 

 

 

 

 

 



1º.-Dar traslado a Don Carlos Muñoz Ruíz  una copia del ACTA-

DENUNCIA/INSPECCIÓN Y PETICIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTO 

 N º 2021-101585-00000015 POR: Infracción  a la normativa sobre urbanismo y 

ordenación del territorio de fecha 08 de febrero de 2021, que con fecha 12 de febrero 

de 2021 se ha reagistrado en estas dependencias municipales con número de entrada 

409. 

 

2º.-En visita de inspección realizada, con fecha 25/02/2021 a la Parcela 33 del 

Polígono 19 PARAJE “VIÑAS VIEJAS”, perteneciente al término municipal de 

Burgohondo (Ávila), se observa que en dicha finca se están realizando unas  obras 

consistentes en Caseta para Almacenamiento de Aperos y Herramientas de Trabajo, y se 

observa que el estado de las mismas es el siguiente: 

 

 

Se ha ejecutado un volumen edificado, anexo a la caseta prevista, de una planta sobre 

rasante, con unas dimensiones en planta de 3,00 x 6,00 metros, aproximadamente, y 

que no consta en el proyecto presentado y con el que se obtuvo la correspondiente 

Licencia de Obra. 

 

Se ha modificado la configuración del terreno original, excavando a cielo abierto por 

la parte posterior de la caseta, con objeto de edificar el volumen anexo. 

 

La construcción anexa queda comunicada interiormente a la caseta mediante una 

puerta de acceso, que se encuentra tapiada con rasillones en el momento de la visita. 

 

Se han modificado algunos paramentos de fachada, realizando nuevos huecos 

exteriores (ventanas y puerta lateral). 

 

 

Por lo que, de acuerdo con lo previsto en el Informe del Sr. Arquitecto Municipal 

conforme al caso que nos ocupa es de aplicación lo previsto en el Artículo 342, del 

RUCyL, por lo que pongo en su conocimiento: 

 

“Que los actos en ejecución que no se ajusten a la licencia urbanística u orden de 

ejecución deberán paralizarse con carácter inmediato e iniciar procedimiento de 

restauración de la legalidad: 

 

a) Si los actos son incompatibles con el planeamiento urbanístico: 

disponer la demolición de las construcciones e instalaciones 

ejecutadas, o en su caso la reconstrucción de las que se hayan 

demolido, así como la reposición de los bienes afectados a su 

estado anterior, en todo caso a costa de los responsables. Además 

debe impedir de forma total y definitiva los usos a los que  dieran 

lugar. 

 

 

 
 



b) Si los actos son compatibles con el planeamiento urbanístico: requerir al 

promotor  para  que en un plazo de tres meses solicite la correspondiente 

licencia urbanística, manteniéndose la paralización en tanto la misma no sea 

otorgada. Desatendido el requerimiento o denegada la licencia, debe 

proceder conforme a la letra anterior.” 

 

 

 

C) COMUNICACIONES FIN DE OBRA 

 

NO HAY PARA TRAMITAR EN ESTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

 

 

 

 

CUARTO.- LICENCIAS AMBIENTALES/ COMUNICACIONES 

AMBIENTALES/CAMBIOS DE TITULARIDAD. 

 

4.1.- Escrito de DON JOSÉ ANTONIO SAN NICOLÁS  SÁNCHEZ, registrado con 

fecha 09/03/2021, y número de entrada 731, Expediente n º 225/2021  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 316, Paraje “EL MADROÑO” de éste término municipal, 

para un censo de 15 gallinas y 10 ovejas. 

 

*A la vista del informe ambiental favorable emitido por el técnico municipal de fecha 

17 de marzo de 2021 incorporado al Expediente con fecha 25/03/2021 en virtud del 

cual: 

 

PARCELA CATASTRAL (P21 – PARCELA 316): 05041A021003160000QO  

 

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: 

 

• 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, correspondiente a la parcela nº 

316 del Polígono 21, y que dispone de una superficie de 9.022,00 m
2
. 

 

 

*A la vista del informe de Secretaria de fecha 18 de marzo de 2021: 

 

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: ovejas de reproducción: 0,07 UGM X 10 =0,7 

UGM   

AVÍCOLA:  

                    *15 gallinas: Gallinas 0,0064UGM X 15= 0,096 UGM 

Hacen un Total: 0, 796 UGM 

Como no supera las 2UGM, es una comunicación ambiental. 

 

Y, finalmente visto el previo pago de una tasa por importe de treinta euros, por el 

BANCO SANTANDER 09/03/2021. 

 

En su virtud, La Junta de Gobierno Local, de 29 de marzo de 2021, teniendo en cuenta 

todo lo anteriormente expuesto, 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 316, Paraje “EL MADROÑO ”,Referencia Catastral: 

05041A021003160000QO de éste término municipal, para un censo de  6 gallinas y 7 

ovejas , Expediente  225/2021 promovido por   DON JOSÉ ANTONIO SAN 

NICOLÁS SÁNCHEZ, 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 AMBIENTALES/ COMUNICACIONES  

AMBIENTALES Y  LICENCIAS DE OBRA CONJUNTAS: 

NO HAY PARA TRAMITAR EN ESTA JUNTA DE GOBIERNO. 

  

SEXTO.- LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN: 

 

 

6.1.-Escritos de la GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA, 

CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: 

6.1.-Escritos de la GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA, 

CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: 

 

     *Escrito registrado en estas dependencias municipales con fecha 08 de febrero 

de 2021 y número de entrada 345, en virtud del cual dicho Organismo EXPONE: 

 

“Que finalizada por la Junta de Castilla y León las obras para la ejecución del centro de 

salud de Burgohondo (Ávila), en el solar situado en la Carretera de Ávila a Casavieja, 

de acuerdo con el Proyecto de Ejecución redactado por el Arquitecto Don Emilio 

Sánchez Gil. Empresa Adjudicataria UTE Centro de Salud Burgohondo (CYCASA 

UTE CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.-PADECASA OBRAS Y 

SERVICIOS, S.A.-SAJA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS, 

S.L.) por la presente, vengo a solicitar la correspondiente licencia de apertura del citado 

centro. 

 

 

Se comunica que según la cláusula 6.3.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares para la contratación de obras del Sacyl, los gastos de la obtención de todo 

tipo de licencia o autorización administrativa que se requiera para la realización de la 

obra contratada, y específicamente de la licencia de obra, licencia ambiental y licencia 

de apertura, corresponde al contratista de la obra”. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, 

 



SOLICITA: “LA LICENCIA DE APERTURA PARA EL CENTRO DE SALUD DE 

BURGOHONDO” 

 

    *Escrito  registrado en estas dependencias municipales con fecha 19 de marzo de 

2021 y número de entrada 868, complementario del anterior cuyo asunto es la 

remisión del “ACTA DE RECEPCIÓN  DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

DE CENTRO DE SALUD EN BURGOHONDO (ÁVILA).  

Vistos los citados escritos por los técnicos municipales competentes de este 

Ayuntamiento se hacen las siguientes apreciaciones: 

 

-Desde el punto de vista urbanístico: 

 

Una vez terminadas las obras y una vez que se compruebe el  estado final de las mismas 

se procederá a tramitar la Licencia de Primera Ocupación del Edificio Ejecutado. 

 

La licencia de Apertura del Centro de Salud, solicitada, como tal, es competencia de la 

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA, CONSEJERÍA DE 

SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, para el funcionamiento de dicho 

Centro y la puesta en marcha de su funcionamiento es la propia “Sanidad” la que da el 

visto bueno. 

 

-Desde el punto de vista ambiental: 

Tal y como se especificó en su día en el acuerdo adoptado  en la sesión celebrada por la 

Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento con fecha catorce de junio de dos mil 

dieciocho, siendo de aplicación  al caso que nos ocupa, el apartado ee) 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, hoy  Anexo III epígrafe 1.19) 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,  la obra 

del contemplada está sujeta a COMUNICACIÓN AMBIENTAL. 

 

Y, visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto municipal con fecha 26 de marzo 

de 2021, incorporado al Expediente 64/2021, en virtud del cual: 



 

“Se presenta la comunicación de finalización de las obras de ejecución  del Centro de Salud de 
Burgohondo, conforme al Proyecto de Ejecución redactado por el arquitecto D. Emilio 
Sánchez Gil, y con el que se obtuvo la preceptiva Licencia de Obras con fecha de 10/03/2017. 
 
Comprobadas las obras realizadas la edificación reúne las condiciones necesarias para su 
utilización, acordes al Proyecto redactado y ajustándose a las Normas Urbanísticas 
Municipales. 
 
 
 
El edificio cumple con todas las especificaciones, descripciones y de diseño que están 
reflejadas en el Proyecto de Ejecución: 
 

 Formal: En cuanto a alturas, volúmenes, materiales y acabados. 
 Funcional: En cuanto a distribución y compartimentación. 
 Dotacional: En cuanto a suministros y acometidas (agua, electricidad y saneamiento) 
 Instalaciones: Fontanería, electrificación, climatización, desagües, telecomunicaciones. 
 Protección de incendios. 
 Accesibilidad. 

 
 
Conforme a todo ello se procede a considerar apta la edificación para su ocupación, 
manteniendo las características y condiciones ejecutadas y con el fin específico para el 
uso que fue proyectada.  
 
Ubicación: 
 
 EDIFICIO PARA CENTRO DE SALUD SITUADO EN LA CARRETERA ÁVILA-CASAVIEJA, 

nº 31, DENTRO DEL CASCO URBANO Y PERTENECIENTE AL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE BURGOHONDO.” 

 

 

 

 

La Junta de Gobierno Local,  de fecha   29 de marzo de 2021: por unanimidad de los 

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

DE ASISTENCIA SANITARIA DE ÁVILA, CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN en los siguientes términos: 

 

-Desde el punto de vista urbanístico: “Se concede la Licencia de Primera 

Ocupación al Edificio para Centro de Salud situado en la Carretera Ávila-

Casavieja número 31, dentro del casco urbano y perteneciente al término 

municipal de Burgohondo (Ávila). 

 

 



-Desde el punto de vista ambiental: Al estar las obras sujetas a Comunicación 

Ambiental  para el inicio de la Actividad deberán comunicar al Ayuntamiento  

mediante un  documento:  “Declaración responsable”  el inicio de la actividad, 

actuando de conformidad con lo previsto en los artículos 42 y 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, en su nueva redacción dada 

por el punto 3 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.   

 

 

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

RÚSTICO.   

 

A) EN SUELO URBANO:  

 

 

7.1.- Escrito de DOÑA MARÍA   PAZ GONZÁLEZ JIMÉNEZ, registrado en estas 

dependencias municipales con fecha  22 de marzo de 2021 y número  de entrada 875, en 

virtud del cual EXPONE: “Que quiere dar de baja la acometida de agua situado  en 

Navatalgordo n º 8 de este municipio cuyo titular era Don Amalio Fernández Blanco, ya 

fallecido.” 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha  29 de marzo de 2021 por 

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

notificar a   DOÑA MARIA  PAZ GONZÁLEZ JIMÉNEZ, en dichos términos: 

 

-“Conceder la baja de la acometida de agua en  Navatalgordo nº 8 de este 

municipio, dando aviso a los operarios municipales para que procedan al 

precintado de la misma. 

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

dicho lugar deberán ustedes abonar la tasa vigente correspondiente a los derechos 

de enganche y trabajos de instalación” 

 



7.2.- Escrito de JUAN CARLOS CASTRILLO ROMERO, registrado en estas 

dependencias municipales con fecha  23 de marzo de 2021 y número  de entrada 898 , 

en virtud del cual  SOLICITA: “  Autorización  para instalar  el servicio de  AGUA 

POTABLE y ALCANTARILLADO, en su finca situada Calle Razuelas nº 54, dentro 

del casco urbano de Burgohondo (Ávila) 

 

Estando pendiente de abonar 974,00€ por los siguientes conceptos: 

     .TASA DE AGUA POTABLE: 

         -Derechos de Enganche: 60,00€ 

         -Trabajos de Instalación (incluido armario y contador): 314,00€ 

     .TASA DE ALCANTARILLADO:  

         -Derechos de Enganche: 100,00€ 

         -Obra de acometida (exceptuando apertura y tapado de zanja) de las aguas sucias: 

500,00€ 

 

Y, a la vista del informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha  25 de 

marzo de 2021 e incorporado al expediente con fecha 29/03/2021, en virtud del cual: 

 

Finca situada en calle Las Razuelas, nº 54, dentro del casco urbano de Burgohondo.  

 

La finca se encuentra ubicada dentro de la tipología 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. 

 

Conforme a: 

La Modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 12 Reguladora del Impuesto sobre 

Suministro de Agua Potable  

[Pleno del Ayuntamiento de Burgohondo, del 25 de octubre de 2018]. 

 

 Atendiendo al artículo 17 – EJECUCIÓN DE LA ACOMETIDA:  

 

“Para la ejecución de la acometida, los promotores realizarán las zanjas del 

ramal de cada acometida, con las especificaciones técnicas que marque el 

Ayuntamiento. Éste, bien con sus medios, o excepcionalmente a través de una 

empresa especializada, realizará la instalación de agua potable o saneamiento, 

conectando a la red existente e instalando la caja y contador. El promotor 

también tapará de nuevo las zanjas abiertas y repondrá el pavimento a su 

estado original, según las indicaciones del Ayuntamiento.  

No se autorizará ninguna acometida a la red de abastecimiento para aquellos 

edificios o industrias que no tengan resuelta, a satisfacción de la “Empresa 

Suministradora”, la evacuación de sus aguas residuales.  



Igualmente, la “Empresa Suministradora” podrá en casos en que para beneficio 

del suministro lo considere aconsejable, obligar a ampliar la acometida 

existente con cargo al beneficiado”. 

 

 Atendiendo al artículo 7 - OBRA CIVIL POR CUENTA DEL USUARIO 

PROMOTOR:  

 

• Rotura de pavimento o acera.  

• Apertura de cata y zanjeado.  

• Tapado y reposición de pavimento a su estado original. 

 

 

Deberán cumplirse las condiciones establecidas en la Ordenanza para la realización 

de las obras. 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha   29 de marzo de 2021 por 

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

notificar  a  DON JUAN CARLOS  CASTRILLO ROMERO en dichos términos: 

 

-“Se concede la autorización solicitada que es para instalar el servicio de AGUA 

POTABLE Y  ALCANTARILLADO en su finca situada Calle Razuelas nº 54, 

dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila). 

 

Dicha instalación no se llevará a efecto por los operarios municipales hasta que 

usted no haya satisfecho el importe de las tasas indicado en párrafos anteriores.  

 

 

 

B) EN SUELO RÚSTICO: NO HAY PARA TRAMITAR EN ESTA JUNTA 

DE GOBIERNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OCTAVO.- NICHOS Y SEPULTURAS.  

 

8.1.--Escrito de   DOÑA MARIA PAZ GONZÁLEZ JIMÉNEZ, registrado en  estas 

dependencias municipales con fecha  22 de marzo de 2021 y número de entrada  877, 

Expediente 307/2021, en virtud del cual, SOLICITA: la CONCESIÓN por 10 años de la 

sepultura de dos huecos sita en el Cuartel 6, N  º 6  de la zona nueva del cementerio 

municipal, debido al fallecimiento de DON AMALIO FERNÁNDEZ BLANCO, 

abonando el importe que figura en la siguiente liquidación: 

 

Habiendo abonado por   BANKIA el  22/03/2021 la cantidad de  980,00€ 

TASA POR CONCESIÓN DE 10 AÑOS (1Uds  (con 2 huecos) x 140,00€ cada hueco 

=280,00€)  más  FORRADO DE LA SEPULTURA (700,00€) ascendiendo el importe 

total a la cantidad de 980,00€ 

 

 

La Junta de Gobierno Local,  de fecha   29 de marzo de 2021: por unanimidad de los 

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

MARIA PAZ  GONZÁLEZ JIMÉNEZ en estos términos: 

 

“1º.- Conceder a DOÑA MARÍA PAZ GONZÁLEZ JIMÉNEZ, la CONCESIÓN 

por 10 años solicitada de la sepultura de dos huecos sita en el Cuartel 6, N  º 6  de la 

zona nueva del cementerio municipal, concedida  hasta el 29/03/2031  con las siguientes 

condiciones previstas en la vigente ORDENANZA MUNICIPAL DE TASA POR 

CEMENTERIO: 

 

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

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

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

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

 

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

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

concepto. 



 

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

revierten a favor del Ayuntamiento. 

 

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

dentro de los quince días siguientes a su caducidad. 

 

2º.- Notificarle en estos términos.” 

 

8.2.--Escrito de  DON MARIANO GONZÁLEZ JIMÉNEZ, registrado en  estas 

dependencias municipales con fecha  26 de marzo de 2021 y número de entrada  929, 

Expediente 308/2021, en virtud del cual, SOLICITA: la RENOVACIÓN por 10 años de 

la sepultura de dos huecos sita en el Cuartel C, FILA 3 N  º 1  de la zona vieja del 

cementerio municipal,  abonando el importe que figura en la siguiente liquidación: 

 

Habiendo abonado por   BANKIA el  26/03/2021 la cantidad de  280,00€ 

TASA POR  RENOVACIÓN DE 10 AÑOS (1Uds (con dos huecos) x 140,00€ cada 

hueco =280,00€)  ascendiendo el importe total a la cantidad de 280,00€ 

 

 

La Junta de Gobierno Local,  de fecha   29 de marzo de 2021: por unanimidad de los 

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

MARIANO JIMÉNEZ GONZÁLEZ en estos términos: 

 

“1º.- Conceder a DOÑA MARÍA GONZÁLEZ JIMÉNEZ, la RENOVACIÓN por 10 

años  solicitada de la sepultura de dos huecos sita en el Cuartel C, FILA 3 N  º 1  de la 

zona vieja del cementerio municipal la CONCESIÓN , concedida  hasta el 29/03/2031  

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.- LICENCIA DE SEGREGACIÓN: NO HAY PARA TRAMITAR EN 

ESTA JUNTA DE GOBIERNO. 

 

 

 

DÉCIMA.- APROBACIÓN DE FACTURAS. 

 

Se da cuenta de las facturas del ejercicio 2021, Relación n º 03  de  29/03/2021: 

 

 

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

unanimidad de los asistentes, las contenidas en la relación nº 02 /2021, comprensiva de 

23 facturas,  empezando con la de Agencia Comercial Prieto  S.A.P, por importe de 

824,42 € y terminando con la de  Vilar García Isaac (Talleres Vilar Orellana) por 

importe de  372,34 € ascendiendo el importe total a la cantidad de  VEINTIOCHO MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

(28.372,33€) 

 

 

 



 

 

DÉCIMA.- ASUNTOS DE ALCALDÍA: NO HAY PARA TRAMITAR EN ESTA 

JUNTA DE GOBIERNO. 

 

 

DUODÉCIMA.- RUEGOS Y PREGUNTAS: NO HAY EN ESTA JUNTA DE 

GOBIERNO. 

 

 

 

 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión a las 14 horas  

y 20 minutos del día  29  de marzo de 2021,  de lo que yo el Secretario, certifico. 

 

      EL ALCALDE-PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 

Fdo: Don Francisco Fernández García                Fdo: Doña Nieves Soriano Martín 

 

 

 

 

 

 


