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En el Salón de Sesiones de Junta de Gobierno Local, del Ayuntamiento de
Burgohondo (Ávila), el día 30 de junio de 2021, estando convocada sesión en primera
convocatoria a la 18:30h y en segunda convocatoria a las 19:00h, se inicia la sesión en
segunda convocatoria a las 19:15 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 19:15 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.El Sr. Alcalde-Presidente, en este punto primero del orden del día, pregunta a todos los
miembros asistentes a esta Junta de Gobierno si tienen algo que decir sobre el Borrador
del Acta de la Sesión nº 5 celebrada el pasado 27 de mayo de 2021.

Manifestando todos los miembros asistenes que están de acuerdo con lo previsto en
dicho Borrador,
Por unanimidad de los presentes queda aprobada el Borrador del Acta de la Sesión n º5
celebrada el pasado 27 de mayo de 2021.

.-ASUNTOS PARTICULARES.

2.1.- Escrito instado por

Don Artemio Hernández Siller, registrado con fecha 31 de

mayo de 2021 y número de entrada 1499, Expediente 467/2021 en virtud del cual
EXPONE: “Que en la calle Cervantes, en el tramo entre los número 25 y 36, con
motivo de Filomena, se ha levantado el asfaltado y hay gravilla suelta que salta a la
ventana de mi casa cada vez que pasa un coche.”
Y, por todo lo expuesto anteriormente,
SOLICITA: “Que se repare el firme de la calle para que no salte dicha gravilla.”

A la vista del citado escrito,

La Junta de Gobierno Local, de fecha 30 de junio de 2021: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a DON
ARTEMIO HERNÁNDEZ SILLER, en los siguientes términos:

-“A la mayor brevedad posible se procederá a reparar el firme de la calle.”

2.2.- Escrito de Doña María del Carmen García Montero, registrado con fecha 01
de junio de 2021 y número de entrada

471

en virtud del cual SOLICITA la

EXENCIÓN del IVTM para el vehículo de su propiedad, MARCA FORD
FIESTA, Matrícula M-2342-ZU, 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 DOÑA MARÍA DEL CARMEN GARCÍA MONTERO un
grado total de discapacidad igual o superior al 33%, presentado por la interesada,

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de junio de 2021, 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 FORD FIESTA, Matrícula M-2342-ZU”
2.3.- Escrito instado por Don Victorino Sampedro en representación de la Comunidad
de Propietarios de la zona Calle Espinar y Centro Puente Nueva Burgohondo (Ávila),
registrado con fecha 02 de junio de 2021 y número de entrada 1539, Expediente
527/2021 en virtud del cual EXPONE: “ Cómo continuación a nuestras conversaciones
anteriores sobre el asfaltado de varios caminos de esta zona y que fueron retrasadas por
el tema de la pandemia actual, le indicamos que por nosotros ya estamos dispuestos a la
realización de dichas obras de asfaltado con hormigón. Adjuntamos plano, zonas
laterales camino principal marcadas.

Las medidas y grosor de los mismos serán como hasta ahora se viene realizando en esta
zona del pueblo.

La contratación del hormigón será a la empresa de Navaluenga que viene realizando
dichas obras en otros caminos de la zona.

Como ya hemos quedado con usted, las obras se realizaran durante este año cuando al
Ayuntamiento le venga mejor.

Por lo que:
ROGAMOS: “Nos comunique fechas de realización, poniéndose en contacto con
Victorino Sampedro al teléfono xxxxxxxxxxx, para poder avisar a los vecinos de esta
Comunidad.”

A la vista del citado escrito,

La Junta de Gobierno Local, de fecha 30 de junio de 2021: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a Victorino
Sampedro en representación de la Comunidad de Propietarios de la zona Calle Espinar y
Centro Puente Nueva Burgohondo (Ávila), en los siguientes términos:

-“A la mayor brevedad posible esta Corporación Municipal se pondrá en contacto
con Don Victorino Sampedro, responsable de obras, en representación de la
Comunidad de Propietarios de la zona Calle Espinar y Centro Puente Nueva
Burgohondo (Ávila), fijándose así un día y una hora para tratar el tema.”

2.4.- Escrito de BENCAR RURAL S.L, registrado con fecha 07 de junio de 2021 y
número de entrada 1573, Expediente 485/2021, en virtud del cual EXPONE: “Que va a
comenzar la actividad de su Casa Rural Aurora By Bencar”
Y, por todo lo anteriormente expuesto,
SOLICITA: “Que se autorice la instalación de dos señales indicativas del negocio, una
en el cruce del Puente del Gorronal y la otra al inicio de la Calle Antonio Martín
Jiménez.”

A la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal emitido con fecha
17/06/2021 e incorporado al expediente de referencia, 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

UBICACIÓN
1. Puente Gorronal: podrá instalarse en dicho emplazamiento aprovechando el soporte
existente con otros carteles del mismo tipo.
2. Calle Antonio Martín Jiménez: podrá instalarse al inicio de la misma, en la esquina con la
Carretera Ávila-Casavieja, en el interior de la acera de los impares (lado izquierdo de la
calle Antonio Martín), dejando totalmente libre el paso y ancho existente.
Las características (altura, forma, materiales y colores), soporte y dimensiones de los carteles
solicitado serán las especificadas en la Ordenanza, según el Artículo 13 de las mismas.

La Junta de Gobierno Local, de fecha

30 de junio 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:
“-En cuánto a la ubicación:
1. Puente Gorronal: podrá instalarse en dicho emplazamiento aprovechando el
soporte existente con otros carteles del mismo tipo.
2. Calle Antonio Martín Jiménez: podrá instalarse al inicio de la misma, en la
esquina con la Carretera Ávila-Casavieja, en el interior de la acera de los impares
(lado izquierdo de la calle Antonio Martín), dejando totalmente libre el paso y ancho
existente.
-En cuánto al cartel:
Las características (altura, forma, materiales y colores), soporte y dimensiones de los
carteles solicitado serán las especificadas en la Ordenanza, según el Artículo 13 de
las mismas.
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:

-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”.

2.5.- Escrito instado por

Don Carlos Sánchez Jiménez, registrado con fecha 07 de

junio de 2021 y número de entrada 1575, Expediente 529/2021 en virtud del cual
SOLICITA: “Que la farola que han quitado de la vivienda situada en la carretera ÁvilaCasavieja n º 64 de este municipio, donde residimos la vuelven a poner ya que la farola
pertenece a los siete chalets que en su día construyó Don Joaquín ( constructor), y que a
él le obligaron a poner y tuvimos que pagarlas nosotros para la entrega de las viviendas.
Ya hace tiempo hizo lo mismo el anterior alcalde Don Juanin y las tuvo que devolver
por el motivo que les explico.

Solicito que de nuevo vuelvan a poner la farola donde estaba o en su caso llegar a un
acuerdo con los siete propietarios de los chalets a quien pertenece.”

A la vista del citado escrito,

La Junta de Gobierno Local, de fecha 30 de junio de 2021: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a DON
CARLOS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, en los siguientes términos:

-“Las farolas como cualquier otro elemento situado en la calle son de dominio
público y no es propiedad privativa.

-En el tramo considerado, que es una carretera comarcal, la iluminación
corresponde a la Dirección General de Carreteras de la Junta de Castilla y León ,
Delegación Territorial de Ávila.”

2.6.- Escrito instado por

Don Juan Martín San Segundo, registrado con fecha 08 de

junio de 2021 y número de entrada 1596, Expediente 508/2021 en virtud del cual
EXPONE: “Haber presentado dos solicitudes, una con fecha 14-VIII-2017 consensuada
por todos los vecinos de la margen derecha de la Calle Los Bonales, y otra el 26-IX2019 para llevar a efecto el arreglo integral de los Servicios y Hormigonado de la Calle
Los Bonales.”
Por ello,
SOLICITA: “Nuevamente a esta Corporación Municipal y les recuerda su ofrecimiento
para para ser tenida en cuenta en este ejercicio.”

A la vista del citado escrito,

La Junta de Gobierno Local, de fecha 30 de junio de 2021: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a DON JUAN
MARTÍN SAN SEGUNDO, en los siguientes términos:
- “Este Ayuntamiento tiene en cuenta la predisposición demostrada en su escrito y
le comunica que tiene prevista el estudio de la calle para su ejecución mediante
contribuciones especiales para lo cual en fechas próximas esta Corporación
Municipal se pondrá en contacto con usted.”

2.7.- Escrito instado por Doña Patricia Molero Calvo, registrado con fecha 08 de junio
de 2021 y número de entrada 1597, Expediente 467/2021 en virtud del cual EXPONE:
“La finca situada en el número 4 de la Calle la Fragua del casco histórico de la localidad
de Burgohondo, se encuentra llena de maleza y muestra estado de insalubridad
invadiendo la finca colindante de la Calle la Fragua número 2. Se interpuso una
reclamación por la anterior propietaria de la finca de la Calle la Fragua número 2 para
su limpieza sin que haya atendido en meses y a pesar de constar con notificación de los
avisos,

SOLICITA: La propietaria de la finca de la Calle la Fragua número 2 en la localidad
de Burgohondo Patricia Molero Calvo desea que se realicen las tareas de limpieza y
salubridad de la finca colindante en Calle la Fragua número 4 de Burgohondo. Se van a
realizar tareas de rehabilitación en la finca número 2 de la Calle La Fragua y para
realizar dichas tareas se requiere la previa limpieza porque no permite a los obreros
trabajar ya que la maleza invade. Se adjunta material gráfico de su evidencia.

A la vista del citado escrito,

La Junta de Gobierno Local, de fecha 30 de junio de 2021: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a DOÑA
PATRICIA MOLERO CALVO, en los siguientes términos:
-“Se le comunicará a la propiedad de la Calle la Fragua número 4 la situación de
su parcela para que tenga conocimiento de la situación en la que se encuentra y
proceda a la subsanación de la misma.”

2.9.- Escrito instado por

Don Pedro Sánchez Hernández, registrado con fecha 21 de

junio de 2021 y número de entrada 1701, Expediente 533/2021 en virtud del cual
EXPONE: “Que en la vivienda situada en la Calle San Roque n º 2, hay un farol de
alumbrado público en la esquina con la Calle La Oliva alimentado con un cable que por
obras en la fachada ha quedado descolgado y por medio de un hueco en la misma.”
Y, por todo lo expuesto anteriormente,
SOLICITA: “Se adapte el trayecto del cable de alimentación del farol por un lugar más
estético y que no estorbe para los elementos de fachada.”

A la vista del citado escrito,

La Junta de Gobierno Local, de fecha 30 de junio de 2021: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a DON
PEDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, en los siguientes términos:

- “Teniendo conocimiento del hecho, a la mayor brevedad posible se solucionará el
problema por los operarios municipales.”

3.-LICENCIAS DE OBRA
A) LICENCIAS DE OBRA MENOR

3.1.- Solicitud de licencia de obra instada por DOÑA INÉS BLÁZQUEZ CALVO
registrada en estas dependencias municipales con fecha 09 de junio de 2021 y
número de entrada 1612, Expediente n º 491/2021, para obras consistentes en
arreglos en la cubierta: trastejar (sustitución de tejas deterioradas) en una superficie
aproximada de 4,00m2 en la edificación situada en la Travesía de Ávila n º 2, en el
término municipal de Burgohondo (Ávila). Dicha edificación 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. La promotora indica en la solicitud que el presupuesto de ejecución material es
de 500,00€.

*A la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 17 de
junio de 2021, incorporado al Expediente 491/2021, en virtud del cual:
“Edificación situada en la Travesía de Ávila, nº 2, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
Ref. Catastral: 8655001UK4785N0001DL
 Parcela urbana. Superficie parcela: 62,00 m2.
 Se encuentra construida, con uso residencial.
 Construcción: 186,00 m2C.
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:
 Arreglos en la cubierta: Trastejar (sustitución de tejas deterioradas).
 Superficie de actuación: 4,00 m2.
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 €/m2
 C = 27,00 €/m2 x 4,00 m2 = 108,00 €
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 30 de junio 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

DOÑA INÉS

BLÁZQUEZ CALVO, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 491/2021, registrado en
estas dependencias municipales con fecha 09 de junio de 2021 y número de
entrada 1612, para obras consistentes en:
 Arreglos en la cubierta: Trastejar (sustitución de tejas deterioradas).
 Superficie de actuación: 4,00 m2.

En la Edificación situada en la Travesía de Ávila, nº 2, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
Ref. Catastral: 8655001UK4785N0001DL
 Parcela urbana. Superficie parcela: 62,00 m2.
 Se encuentra construida, con uso residencial.
 Construcción: 186,00 m2C.
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.

La promotora indica en la solicitud que el presupuesto de ejecución material es de
500,00€.

El expediente es promovido por DOÑA INÉS BLÁZQUEZ CALVO, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra siempre el superior de los existentes
en este expediente, por lo que es el de 500,00€.
Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros
Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de fecha
17/06/2021, incorporado al expediente de referencia, así como con las observaciones y
prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes artículos:
OBSERVACIONES


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.

PRESCRIPCIONES
No se podrá intervenir en la estructura de cubierta ni en elementos de
apoyo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segundo.- No habiendo satisfecho un ICIO por importe mínimo de 25,00€:
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 500,00€)= 1,50€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 500,00€)= 14,00€
Total: 15,50€ siendo el importe mínimo obligatorio a 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, recordándole:
- Que tiene pendiente de abonar 25,00€ en concepto de Tasa por ICIO, cantidad
que deberá hacer efectiva en el plazo máximo de quince días a contar desde el
siguiente a la notificación del presente acuerdo. De no hacerlo en este plazo la
licencia de obras de carácter menor concedida, carecerá de validez”.

3.2.- Solicitud de licencia de obra instada por DON MARTÍN FERNÁNDEZ
COBO registrada en estas dependencias municipales con fecha 11 de junio de
2021 y número de entrada 1635, Expediente n º 492/2021, para obras consistentes en
arreglos en sustitución de bañera por plato de ducha en la Calle Lope de Vega, n º 36-1º
C, en el término municipal de Burgohondo (Ávila). Dicha edificación 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. El promotor indica en la solicitud que el presupuesto de ejecución
material es de 500,00€.

*A la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 17 de
junio de 2021, incorporado al Expediente 492/2021, en virtud del cual:
“Edificación situada en la Calle Lope de Vega, nº 36- 1º C, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
Referencia Catastral: 8655014UK4785N0001AL
 Parcela urbana. Superficie: 323,00 m2.
 Se encuentra construida, con una superficie total de 305,00 m2.
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 bañera por Plato de Ducha.

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 30 de junio 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 DON MARTÍN

FERNÁNDEZ COBO, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 492/2021, registrado en
estas dependencias municipales con fecha 11 de junio de 2021 y número de
entrada 1635, para obras consistentes en:
 Sustitución de bañera por Plato de Ducha.

“En la Edificación situada en la Calle Lope de Vega, nº 36, 1º-C, dentro del casco
urbano de Burgohondo.
Referencia Catastral: 8655014UK4785N0001AL
 Parcela urbana. Superficie: 323,00 m2.
Se encuentra construida, con una superficie total de 305,00 m2

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.
El promotor indica en la solicitud que el presupuesto de ejecución material es de
500,00€.
El expediente es promovido por DON MARTÍN FERNÁNDEZ COBO, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra siempre el superior de los existentes
en este expediente, por lo que es el de 500,00€.
Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros
Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de fecha
17/06/2021, incorporado al expediente de referencia, así como con las observaciones y
prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes artículos:
OBSERVACIONES


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segundo.- No habiendo satisfecho un ICIO por importe mínimo de 25,00€:
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 500,00€)= 1,50€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 500,00€)= 14,00€
Total: 15,50€ siendo el importe mínimo obligatorio a 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, recordándole:
- Que tiene pendiente de abonar 25,00€ en concepto de Tasa por ICIO, 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”.

3.3.- Solicitud de licencia de obra instada por DON JUAN CARLOS BERNAL
SIMÓN registrada en estas dependencias municipales con fecha 14 de junio de
2021 y número de entrada 1641, Expediente n º 493/2021, para obras consistentes en
Chapado con piedra de musgo en paramentos de fachada existentes (90m2), en la
construcción situada en Puente Nueva, en la Calle La Data n º11, en el término
municipal de Burgohondo (Ávila). Según los planos de Ordenación de las Normas
Urbanísticas Municipales, en vigor desde Febrero de 2007, la finca reseñada se
encuentra situada dentro del Sector-12, en Suelo Urbano No Consolidado (SUNC). El
promotor indica en la solicitud que el presupuesto de ejecución material es de
3.100,00€.

*A la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 24 de
junio de 2021, incorporado al Expediente 493/2021, en virtud del cual:
“Construcción situada en Puente Nueva, calle La Data, nº 11, dentro del término
municipal de Burgohondo.
Referencia Catastral: 9837206UK4793N0001ES
 Superficie parcela: 686,00 m2.
 Se encuentra construida, con una superficie total de 127,00 m2.
Según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, en vigor
desde Febrero de 2007, la finca reseñada se encuentra situada dentro del Sector-12, en
Suelo Urbano No Consolidado (SUNC).

Se solicita Licencia de Obras para:
 Acondicionamiento Fachada.
Chapado con piedra de musgo en paramentos de fachada existentes (90,00 m2).
 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012)
CHAPADO PIEDRA MUSGO e=5: 60,00 €/m2
 C = 60,00 €/m2 x 90,00 m2 = 5.400,00 €
PRESCRIPCIONES
 La parcela se encuentra en un sector pendiente de consolidación.
 Sólo se podrán ejecutar obras de reparación, restauración o rehabilitación de
elementos constructivos pre-existentes, no pudiéndose realizar obras de
ampliación o actuaciones que supongan construcciones de nueva
implantación.
Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad solicitada y sujeta a las prescripciones reseñadas, 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 30 de junio 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

DON JUAN

CARLOS BERNAL SIMÓN, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 493/2021, registrado en
estas dependencias municipales con fecha 14 de junio de 2021 y número de
entrada 1641, para obras consistentes en:
 Acondicionamiento Fachada.
Chapado con piedra de musgo en paramentos de fachada existentes (90,00 m2).
“En la Construcción situada en Puente Nueva, calle La Data, nº 11, dentro del término
municipal de Burgohondo.
Referencia Catastral: 9837206UK4793N0001ES
 Superficie parcela: 686,00 m2.
 Se encuentra construida, con una superficie total de 127,00 m2.
Según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, en vigor
desde Febrero de 2007, la finca reseñada se encuentra situada dentro del Sector-12, en
Suelo Urbano No Consolidado (SUNC).

El promotor indica en la solicitud que el presupuesto de ejecución material es de
3.100,00€.
El expediente es promovido por DON JUAN CARLOS BERNAL SIMÓN, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra siempre el superior de los existentes
en este expediente, por lo que es el de 5.400,00€.
Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros
Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de fecha
24/06/2021, incorporado al expediente de referencia, así como con las observaciones y
prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes artículos:
OBSERVACIONES


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

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

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

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

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

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

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

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

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o
de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de
prescripción.
En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no
haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo
contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo
caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones,
proposición de prueba y audiencia al interesado.

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

Segundo.- Habiendo satisfecho un ICIO por importe mínimo de 96,10€ por la Entidad
BANKIA el 14/06/2021:
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 3.100,00€)= 9,30€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 3.100,00€)= 86,80€
Total: 96,10€ siendo el importe mínimo obligatorio a satisfacer el de 96,10€.
Debiendo satisfacer:
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 5.400,00€)= 16,20€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 5.400,00€)= 151,20€
Total: 167,40€
Teniendo que haber satisfecho un ICIO por importe de 167,40€ y habiendo satisfecho
un ICIO de 96,10€ le quedaría pendiente por satisfacer la diferencia 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 € en concepto de Tasa por ICIO, cantidad
que deberá hacer efectiva en el plazo máximo de quince días a contar desde el
siguiente a la notificación del presente acuerdo. De no hacerlo en este plazo la
licencia de obras de carácter menor concedida, carecerá de validez”.

3.4.- Solicitud de licencia de obra instada por DON JUAN GARCÍA GARCÍA
registrada en estas dependencias municipales con fecha 15 de junio de 2021 y
número de entrada 1644, Expediente n º 494/2021, para obras consistentes en
acondicionamiento de fachada: colocación de paneles, en láminas de madera de 20,00
cm de ancho, en fachada de local (6,00m2), en el término municipal de Burgohondo
(Ávila). Dicha Local, en planta baja, se encuentra ubicado 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. El promotor indica
en la solicitud que el presupuesto de ejecución material es de 100,00€.

*A la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 24 de
junio de 2021, incorporado al Expediente 494/2021, en virtud del cual:
Local, en planta baja, situado en Calle Mayor, nº 10 (Catastro: nº 29), con acceso
directo desde la calle, dentro del casco urbano y perteneciente al término municipal de
Burgohondo.
Referencia Catastral: 8655201UK4785N1001LJ
 Superficie parcela: 139,00 m2.
 Local comercial: 32,00 m2.
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:
 Acondicionamiento Fachada.
Colocación de paneles, en láminas de madera de 20,00 cm de ancho, en fachada
local (6,00 m2).
“En Local, en planta baja, situado en Calle Mayor, nº 10 (Catastro: nº 29), con acceso
directo desde la calle, dentro del casco urbano y perteneciente al término municipal de
Burgohondo.
Referencia Catastral: 8655201UK4785N1001LJ
 Superficie parcela: 139,00 m2.
 Local comercial: 32,00 m2.

Se encuentra ubicado 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.

 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012)
REVESTIMIENTO DECORATIVO: 40,00 €/m2
 C = 40,00 €/m2 x 6,00 m2 = 240,00 €
ORDENANZA CASCO ANTIGUO (CA) - ROTULOS Y CARTELES
 Los rótulos comerciales en edificios y locales, no sobresaldrán más de 15,00 cm,
del plano de fachada y serán ejecutados en composición con los huecos de la
misma. En cualquier caso será obligatoria su integración con los elementos del
entorno, de forma que se convierta en un elemento más sin especial notoriedad.
Queda prohibido el pintado directo o pegado de papeles sobre paramentos de
edificios, así como sobre otros elementos de urbanos.
 Al efecto de comprobar el cumplimiento de esta Ordenanza, se presentará
previamente la solicitud al Ayuntamiento, especificando con detalle sus
materiales, color, tamaño y ubicación y demás características.
 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 reseñadas, 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 30 de junio 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

DON JUAN

GARCÍA GARCÍA, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 494/2021, registrado en
estas dependencias municipales con fecha 15 de junio de 2021 y número de
entrada 1644, para obras consistentes en:

 Acondicionamiento Fachada.
Colocación de paneles, en láminas de madera de 20,00 cm de ancho, en fachada
local (6,00 m2).
“En Local, en planta baja, situado en Calle Mayor, nº 10 (Catastro: nº 29), con acceso
directo desde la calle, dentro del casco urbano y perteneciente al término municipal de
Burgohondo.
Referencia Catastral: 8655201UK4785N1001LJ
 Superficie parcela: 139,00 m2.
 Local comercial: 32,00 m2.

Se encuentra ubicado 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.

El promotor indica en la solicitud que el presupuesto de ejecución material es de
100,00€.
El expediente es promovido por DON JUAN GARCÍA 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 100,00€.

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
24/06/2021, incorporado al expediente de referencia, así como con las observaciones y
prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes artículos:

OBSERVACIONES
ORDENANZA CASCO ANTIGUO (CA) - ROTULOS Y CARTELES
 Los rótulos comerciales en edificios y locales, no sobresaldrán más de 15,00 cm,
del plano de fachada y serán ejecutados en composición con los huecos de la
misma. En cualquier caso será obligatoria su integración con los elementos del
entorno, de forma que se convierta en un elemento más sin especial notoriedad.
Queda prohibido el pintado directo o pegado de papeles sobre paramentos de
edificios, así como sobre otros elementos de urbanos.

 Al efecto de comprobar el cumplimiento de esta Ordenanza, se presentará
previamente la solicitud al Ayuntamiento, especificando con detalle sus
materiales, color, tamaño y ubicación y demás características.
 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 reseñadas, así como a las condiciones
establecidas en las NN.UU. para la ejecución de obras en este tipo de ordenanza.
 Gestión y vertido de residuos.
En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los
residuos y escombros generados en la ejecución de las obras deberán seguir el
tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en
recipientes y/o contenedores homologados y transportados a centro autorizado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segundo.- No habiendo satisfecho un ICIO por importe de:
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 240,00€)= 0,72€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 240,00€)= 6,72€
Total: 7,44 € si bien el importe mínimo a satisfacer es el de 25,00€

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

Cuarto. Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos, recordándole:
- Que tiene pendiente de abonar 25,00€ en concepto de Tasa por ICIO, 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 GESTIÓN HOSTELERA Y
RESTAURACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN S.L, registrada en estas dependencias
municipales con fecha 18 de junio de 2021 y número de entrada 1691, Expediente
n º 503/2021, para obras consistentes en:
Cerramiento de fachada, en patio interior, a Carretera Ávila-Casavieja.
 Demolición parcial de dos tramos de muro existente (manteniendo una base de
0,50 metros, aproximadamente).
 Instalación de barandilla de hierro (formada por dos barrotes horizontales y
barrotes verticales cada 14,00 cm, aproximadamente, y pintada en negro) en los
dos tramos anteriores, de 1,50 metros de altura y con longitudes de 3,40 metros
y 4,80 metros, respectivamente.
 Colocación de encimera en parrilla.
 Relleno de superficie con zahorra (5,00 m3).

En Local, en planta baja, situado en la Calle Mayor, n º 16, en el término municipal de
Burgohondo (Ávila). Dicho Local 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. El promotor indica
en la solicitud que el presupuesto de ejecución material es de 2.700,00€.

*A la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 24 de
junio de 2021, incorporado al Expediente 492/2021, en virtud del cual:
Local, en planta baja, situado en la Calle Mayor, nº 16, con entrada directa desde la
calle, dentro del casco urbano de Burgohondo.
 Parcela urbana. Catastral: 8655005UK4785N0001EL
 Local Comercial - Bar “La Verbena”.
 Superficie parcela: 677,00 m2
 Superficie construida: 120,00 m2
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:
Cerramiento de fachada, en patio interior, a Carretera Ávila-Casavieja.
 Demolición parcial de dos tramos de muro existente (manteniendo una base de
0,50 metros, aproximadamente).
 Instalación de barandilla de hierro (formada por dos barrotes horizontales y
barrotes verticales cada 14,00 cm, aproximadamente, y pintada en negro) en los
dos tramos anteriores, de 1,50 metros de altura y con longitudes de 3,40 metros
y 4,80 metros, respectivamente.
 Colocación de encimera en parrilla.
 Relleno de superficie con zahorra (5,00 m3).
 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012)
DEMOLICIÓN PARCIAL (tabiques): 45,00 €/m2
BARANDILLA TUBO 90cm.TUBO VERT.40x40x 1,5: 48,00 €/ml
RELLENO Y COMPACTADO DE TERRENOS: 24,00 €/m3
C = [12,30 m2 x 45,00 €/m2] + [12,30 m2 x 48,00 €/ml] + [5,00 m3 x 24,00
3
€/m ]
 C = 1.263,90 €
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, así como a las siguientes prescripciones:
 Antes de la ejecución de las obras, correspondientes al muro exterior, deberá
solicitarse la ocupación de la vía pública (mediante vallado y cerramiento de
seguridad) en la zona de trabajo, con objeto de garantizar la integridad y
viabilidad de los transeúntes, indicando las medidas adoptadas, la duración de

los trabajos, así como la superficie de actuación.
 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 30 de junio 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 GESTIÓN

HOSTELERA Y RESTAURACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN S.L, en los siguientes
términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 503/2021, registrado en
estas dependencias municipales con fecha 18 de junio de 2021 y número de
entrada 1691, para obras consistentes en:
Cerramiento de fachada, en patio interior, a Carretera Ávila-Casavieja.
 Demolición parcial de dos tramos de muro existente (manteniendo una base de
0,50 metros, aproximadamente).
 Instalación de barandilla de hierro (formada por dos barrotes horizontales y
barrotes verticales cada 14,00 cm, aproximadamente, y pintada en negro) en los
dos tramos anteriores, de 1,50 metros de altura y con longitudes de 3,40 metros
y 4,80 metros, respectivamente.
 Colocación de encimera en parrilla.
 Relleno de superficie con zahorra (5,00 m3).

En Local, en planta baja, situado en la Calle Mayor, nº 16, con entrada directa desde la
calle, dentro del casco urbano de Burgohondo.
 Parcela urbana. Catastral: 8655005UK4785N0001EL
 Local Comercial - Bar “La Verbena”.
 Superficie parcela: 677,00 m2
 Superficie construida: 120,00 m2
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.

El promotor indica en la solicitud que el presupuesto de ejecución material es de
2.700,00€.

El expediente es promovido por GESTIÓN HOSTELERA Y RESTAURACIÓN DE
CASTILLA Y LEÓN S.L, siendo el presupuesto de ejecución material de la obra
siempre el superior de los existentes en este expediente, por lo que es el de
2.700,00€.
Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros
Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de fecha
17/06/2021, incorporado al expediente de referencia, así como con las observaciones y
prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes artículos:
OBSERVACIONES
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, así como a las siguientes prescripciones:
 Antes de la ejecución de las obras, correspondientes al muro exterior, deberá
solicitarse la ocupación de la vía pública (mediante vallado y cerramiento de
seguridad) en la zona de trabajo, con objeto de garantizar la integridad y
viabilidad de los transeúntes, indicando las medidas adoptadas, la duración de
los trabajos, así como la superficie de actuación.
 Gestión y vertido de residuos.
En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los
residuos y escombros generados en la ejecución de las obras deberán seguir el
tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en
recipientes y/o contenedores homologados y transportados a centro autorizado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segundo.- No habiendo satisfecho un ICIO por importe de 83,70:
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 2.700,00€)= 8,10€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 2.700,00€)=75,60€
Total: 83,70€

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

Cuarto. Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos, recordándole:
- Que tiene pendiente de abonar 83,70€ en concepto de Tasa por ICIO, cantidad que
deberá hacer efectiva en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente acuerdo. De no hacerlo en este plazo la licencia de obras de
carácter menor concedida, carecerá de validez”.

3.6.- Solicitud de licencia de obra instada por DON FRANCISCO GARCÍA
ROLLÓN registrada en estas dependencias municipales con fecha 21 de junio de
2021 y número de entrada 1696, Expediente n º 504/2021, para obras consistentes
en:
Cerramiento de solar.
 Vallado de frente de parcela.
 Longitud: 7,15 metros, aproximadamente.
En solar situado en la Carretera a Navaluenga, nº 3, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
 Parcela urbana. Catastral: 8554616UK4785S0001PR
 Sin edificar.
 Superficie parcela: 102,00 m2

Dicha edificación 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. El promotor indica en la
solicitud que el presupuesto de ejecución material es de 300,00€.

*A la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 24 de
junio de 2021, incorporado al Expediente 492/2021, en virtud del cual:
Solar situado en la Carretera a Navaluenga, nº 3, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
 Parcela urbana. Catastral: 8554616UK4785S0001PR
 Sin edificar.
 Superficie parcela: 102,00 m2
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:
Cerramiento de solar.
 Vallado de frente de parcela.
 Longitud: 7,15 metros, aproximadamente.


COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012)
MALLA SIMPLE TORSION GALVANIZADA 40/14 H=2,00 m: 18,00
€/ml
 C = 7,15 ml x 18,00 €/ml = 128,70 €

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, así como a las siguientes 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.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de junio 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 DON FRANCISCO
GARCÍA ROLLÓN, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 4504/2021, registrado
en estas dependencias municipales con fecha 21 de junio de 2021 y número de
entrada 1696, para obras consistentes en:
Cerramiento de solar.
 Vallado de frente de parcela.
 Longitud: 7,15 metros, aproximadamente.
En Solar situado en la Carretera a Navaluenga, nº 3, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
 Parcela urbana. Catastral: 8554616UK4785S0001PR
 Sin edificar.
 Superficie parcela: 102,00 m2

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.
El promotor indica en la solicitud que el presupuesto de ejecución material es de
300,00€.

El expediente es promovido por DON FRANCISCO GARCÍA ROLLÓN, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra siempre el superior de los existentes
en este expediente, por lo que es el de 300,00€.
Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros
Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de fecha
24/06/2021, incorporado al expediente de referencia, así como con las observaciones y
prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes artículos:
OBSERVACIONES


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segundo.- Habiendo satisfecho un ICIO por importe mínimo de 25,00€ por la Entidad
BANKIA el 21/06/2021:
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 300,00€)= 0,9€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 300,00€)= 8,40€
Total: 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,
3.7.- Solicitud de licencia de obra instada por DOÑA RAQUEL GARCÍA YUSTE
registrada en estas dependencias municipales con fecha 21 de junio de 2021 y
número de entrada 1697, Expediente n º 509/2021, para obras consistentes en
arreglos en levantar una pared en el patio de su mí propiedad de 2,50 metros de alto
sobre el muro existente y otro de 3 metros de alto y 3 metros de largo de ladrillo visto
ambos en la finca situada en la Calle El Tejar, n º 2, en el término municipal de
Burgohondo (Ávila). Dicha edificación se encuentra ubicada dentro de la tipología de
Vivienda en Hilera de Nueva Creacción-VHN, según los planos de Ordenación de las
Normas Urbanísticas Municipales, vigentes desde Febrero de 2007. El promotor indica
en la solicitud que el presupuesto de ejecución material es de 2.130,00€.

*A la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 30 de
junio de 2021, incorporado al Expediente 509/2021, en virtud del cual:

“Edificación situada en la Calle El Tejar, nº 2, dentro del casco urbano de Burgohondo.
 Parcela urbana. Catastral: 8957716UK4785N0001BL
 Se encuentra construida, con uso residencial.
 Superficie parcela: 156,00 m2
 Superficie construida: 184,00 m2C
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:
 Construcción de paredes (ladrillo visto) en interior de 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.]
OTRAS PRESCRIPCIONES
 Todas las fachadas y paramentos hacia el espacio público y privado, tendrán
acabados y resolución constructiva con acabados e imagen propios de fachada
exterior.
 La altura máxima de cualquier muro (sea de cerramiento o medianero) no
podrá sobrepasar, en ningún caso, los 3,00 metros. Considerando la altura
desde la rasante del terreno o medidos desde el nivel de piso terminado del
patio.

Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad solicitada y sujeta a las prescripciones reseñadas, 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.
 Si la actuación se realiza en una linde medianera, o sobre ella, deberá contar
con la aprobación y consentimiento del vecino o vecinos colindantes.
 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 30 de junio 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 DOÑA RAQUEL
GARCÍA YUSTE, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 509/2021, registrado en
estas dependencias municipales con fecha 21 de junio de 2021 y número de
entrada 1697, para obras consistentes en:
 Construcción de paredes (ladrillo visto) en interior de parcela.

“En Edificación situada en la Calle El Tejar, nº 2, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
 Parcela urbana. Catastral: 8957716UK4785N0001BL
 Se encuentra construida, con uso residencial.
 Superficie parcela: 156,00 m2
 Superficie construida: 184,00 m2C
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.

El promotor indica en la solicitud que el presupuesto de ejecución material es de
2.130,00€.

El expediente es promovido por DOÑA RAQUEL GARCÍA 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 2.130,00€.
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
30/06/2021, incorporado al expediente de referencia, así como con las observaciones y
prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes artículos:
OBSERVACIONES


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

PRESCRIPCIONES

[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.]
OTRAS PRESCRIPCIONES
 Todas las fachadas y paramentos hacia el espacio público y privado, tendrán
acabados y resolución constructiva con acabados e imagen propios de fachada
exterior.
 La altura máxima de cualquier muro (sea de cerramiento o medianero) no
podrá sobrepasar, en ningún caso, los 3,00 metros. Considerando la altura
desde la rasante del terreno o medidos desde el nivel de piso terminado del
patio.

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 de 66,03€ por la Entidad BANKIA
el 21/06/2021:
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 2.130,00€)= 6,39€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 2.130,00€)=59,64€
Total: 66,03€

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.”

3.8.- Solicitud de licencia de obra instada por DOÑA CARMEN DE MAYA
JIMÉNEZ registrada en estas dependencias municipales con fecha 22 de junio de
2021 y número de entrada 1709, Expediente n º 516/2021, para obras consistentes en
reformas en interior de vivienda: 2 ventanas, alicatado en cocina (4,00m2) y pintura en
la edificación situada en la Calle San Roque, n º 33, en el término municipal de
Burgohondo (Ávila). Dicha edificación se encuentra ubicada dentro de la tipología de
Vivienda Unifamiliar en Hilera Tradicional-VHT, según los planos de Ordenación de
las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes desde Febrero de 2007. El promotor
indica en la solicitud que el presupuesto de ejecución material es de 500,00€.

*A la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 24 de
junio de 2021, incorporado al Expediente nº /2021, en virtud del cual:

“Edificación situada en la Calle San Roque, nº 33, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
 Parcela urbana. Catastral: 8853813UK4785S0001IR
 Se encuentra construida, con uso residencial.
 Superficie parcela: 25,00 m2
 Superficie construida: 50,00 m2
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera
Tradicional – VHT, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, vigentes desde Febrero de 2007.

Se solicita Licencia de Obras para:
 Reformas en interior vivienda.
2 ventanas.
Alicatado en cocina (4,00 m2) y pintura.
Pequeño zócalo en fachada.

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.
 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 30 de junio 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 DOÑA CARMEN
DE MAYA JIMÉNEZ, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 516/2021, registrado en
estas dependencias municipales con fecha 22 de junio de 2021 y número de
entrada 1709, para obras consistentes en:
 Reformas en interior vivienda.
Cambio de 2 ventanas.
Alicatado en cocina (4,00 m2) y pintura.
Pequeño zócalo en fachada.

“En la Edificación situada en la Calle San Roque, nº 33, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
 Parcela urbana. Catastral: 8853813UK4785S0001IR
 Se encuentra construida, con uso residencial.
 Superficie parcela: 25,00 m2
 Superficie construida: 50,00 m2
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera
Tradicional – VHT, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, vigentes desde Febrero de 2007.

El promotor indica en la solicitud que el presupuesto de ejecución material es de
500,00€.

El expediente es promovido por DOÑA CARMEN DE MAYA 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 500,00€.
Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros
Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de fecha
24/06/2021, incorporado al expediente de referencia, así como con las observaciones y
prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes artículos:
OBSERVACIONES


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segundo.- Habiendo satisfecho un ICIO mínimo por importe de 25,00€ por CAJA
RURAL el 22 /06/2021:
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 500,00€)= 1,50€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 500,00€)=14€
Total: 15,50€ si bien, el importe mínimo a satisfacer es 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.”

3.9.- Escrito instado por DON MANUEL RIOLOBOS LÓPEZ, registrada en
estas dependencias municipales con fecha 25 de junio de 2021 y número de
entrada 1738, a incorporar al Expediente n º 440/2021, en virtud del cual EXPONE:
-Que en fecha 10 de mayo de 2021, registra solicitud de licencia de Obra Menor, para
rehabilitación interior de la vivienda situada en la Calle de la Oliva n º 10, de
Burgohondo, cuyo Expediente asignado es el n º440/2021.
-Que, en la propia solicitud, no se indica el número de metros cuadrados de la vivienda
afectados por la obra.

-Que la edificación consta de 3 plantas, distribuidas de la siguiente forma:
1. Planta baja, 57 m2, con un uso de almacén-trastero.
2. Planta primera, 74 m2, con uso de vivienda.
3. Planta tercera, 74 m2, trastero bajo cubierta.
-Que la obra de rehabilitación afecta únicamente a la planta destinada a vivienda, y cuya
área, es de 74 m2.
-Que, en el informe emitido por el Arquitecto municipal, se hace referencia a una
actuación sobre 148 m2 (2 plantas), cuando realmente la actuación está concebida sobre
la planta 1ª( destinada a vivienda).
-Que el Coste de Referencia del Ayuntamiento de Burgohondo, está calculado en base a
los 148m2 de las 2 plantas.
Por todo lo expuesto, SOLICITA:
-Que se consideren los metros cuadrados afectados por la rehabilitación y sean
revisados los importes a satisfacer para la obtención de la Licencia de Obra Menor.

Visto este escrito de fecha 25 de junio de 2021 y número de entrada 1738, en
cuánto a la licencia de obra menor solicitada con fecha 10 de mayo para obras
consistentes en :


Acondicionamiento interior de la vivienda.
Instalación de fontanería, calefacción y electricidad.
Montaje tabiques de yeso laminado, colocación tarima, alicatado cocina y baño,
pintura.
Instalación de carpinterías (puerta entrada, puertas de paso y ventanas).

En la edificación situada en la Calle Oliva nº 10, en el término municipal de
Burgohondo (Ávila), ubicada dentro de la tipología de Edificación Residencial en Casco
Antiguo-CA.
 Referencia Catastral: 8653216UK4785S0001RR.
2
 Superficie parcela: 74,00 m .
2
 Edificación: 3 plantas (222,00 m C).
Planta Baja: Garaje; Plantas Primera y Segunda: Vivienda

Para las cuales el Presupuesto que se acompaña es el número: 1021 de fecha 12/05/2021
de GOITIA Decoraciones y Reformas S.L, en el que se indica un importe para la
ejecución de las obras a realizar, de 14.230,00€ sin IVA INCLUIDO y CON IVA
INCLUIDO del 21% (2.988,30€) de 17.218,30€.

Y con:


COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012)
2
Módulo referencia: M = 480 €/m
CC = 1,00 (Materiales y acabados medios)
CT = 1,00 (Interior Vivienda)
CH = 0,30 (Rehabilitación parcial)
2

2

C = 480 €/m x 148,00 m x 1,00 x 1,00 x 0,30 = 21.312,00 €

Y concedida en Junta de Gobierno Local de fecha 27 de mayo de 2021,
*Con fecha 30/06/2021, se emite un nuevo informe por el Sr. Arquitecto
Municipal, que se incorpora al expediente de referencia y en virtud del cual:
“Edificación situada en la Calle Oliva, nº 10, dentro del casco urbano de Burgohondo.
 Referencia Catastral: 8653216UK4785S0001RR.
2
 Superficie parcela: 74,00 m .
2
 Edificación: 3 plantas (222,00 m C).
 Planta Baja: Garaje; Plantas Primera y Segunda: Vivienda.

Modificación COSTE DE REFERENCIA.
Se presenta declaración anexa del solicitante, D. Manuel Riolobos López, referente a la solicitud de
licencia para “Acondicionamiento Interior de Vivienda” exponiendo que la superficie de la actuación se
2
limita única y exclusivamente a la primera planta, con una superficie de 74,00 m .


COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012)
C = M x Sup x CC x CT x CH
2

SUPERFICIE: 74,00 m
2
Módulo referencia: M = 480 €/m
CC = 1,00 (Materiales y acabados medios)
CT = 1,00 (Interior Vivienda)
CH = 0,30 (Rehabilitación parcial)
2

2

C = 480 €/m x 74,00 m x 1,00 x 1,00 x 0,30 = 10.656,00 €

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de junio 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 MANUEL
RIOLOBOS LÓPEZ, en los siguientes términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 461/2021, registrado en
estas dependencias municipales con fecha 26 de mayo de 2021 y número de
entrada 1466, para obras consistentes en:


Acondicionamiento interior de la vivienda.
Instalación de fontanería, calefacción y electricidad.
Montaje tabiques de yeso laminado, colocación tarima, alicatado cocina y baño,
pintura.
Instalación de carpinterías (puerta entrada, puertas de paso y ventanas).

En la edificación situada en la Calle Oliva nº 10, en el término municipal de
Burgohondo (Ávila). La edificación se encuentra ubicada dentro de la tipología de
Edificación Residencial en Casco Antiguo-CA.

El promotor acompaña con la solicitud un presupuesto:
Presupuesto: 1021 de fecha 12/05/2021 de GOITIA Decoraciones y Reformas S.L, en el
que se indica el presupuesto de ejecución material de las obras a realizar, que es de
14.230,00€ sin IVA INCLUIDO y CON IVA INCLUIDO del 21% (2.988,30€) de
17.218,30€.

El expediente es promovido por DON MANUEL RIOLOBOS LÓPEZ, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra siempre el superior de los existentes
en este expediente, por lo que es el de 10.656,00€ que es el contemplado en el
informe modificado realizado por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha 30 de
junio de 2021
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
30/06/2021, incorporado al expediente de referencia, 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.-NO habiendo satisfecho:
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 10.656,00€)= 31,96€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 10.656,00€)= 298,36€
Total: 330,32 €

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 330,32€ en concepto de Tasa por ICIO, 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.”

3.10.- Solicitud de licencia de obra instada por DON MANUEL RAMÍREZ
CABAÑAS registrada en estas dependencias municipales con fecha 28 de junio de
2021 y número de entrada 1742, Expediente n º 511/2021, para obras consistentes en
arreglos en acondicionamiento de la entrada a la finca realizando una solera de
hormigón (12,00 m3). Según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, vigentes desde Febrero de 2007, la finca reseñada se encuentra situada en
suelo urbano, dentro de la Unidad de Actuación de Normalización y Urbanización, n º 4
(UAA-N-U-4) El promotor indica en la solicitud que el presupuesto de ejecución
material es de 750,00€.

*A la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 30 de
junio de 2021, incorporado al Expediente 511/2021, en virtud del cual:
Finca situada en Puente Nueva, camino del Frontal, nº 6, dentro del término municipal
de Burgohondo.
Referencia Catastral: 0135302UK5703N0001GA
 Superficie parcela: 1.361,00 m2.
 Se encuentra construida, con una superficie total de 202,00 m2.
Según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, en vigor
desde Febrero de 2007, la finca reseñada se encuentra situada en suelo urbano, dentro
de la Unidad de Actuación de Normalización y Urbanización, nº 4 (UAA-N-U 4).
Se solicita Licencia de Obras para:
 Solera de Hormigón.
Acondicionamiento de la entrada a la finca realizando una solera de hormigón
(12,00 m3).
 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012)
SOLERA HORMIGON e=15 cm: 16,00 €/m2
SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 80,00 m2


2

2

C = 16,00 €/m x 80,00 m = 1.280,00 €

PRESCRIPCIONES
 La parcela se encuentra en unidad pendiente de desarrollo.
 Sólo se podrán ejecutar obras de reparación, restauración o rehabilitación de
elementos constructivos pre-existentes, no pudiéndose realizar obras de
ampliación o actuaciones que supongan construcciones de nueva
implantación.

Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad solicitada y sujeta a las prescripciones reseñadas, 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 30 de junio 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

DON MANUEL

RAMÍREZ CABAÑAS, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 511/2021, registrado en
estas dependencias municipales con fecha 28 de junio de 2021 y número de
entrada 1742, para obras consistentes en:
 Solera de Hormigón.
Acondicionamiento de la entrada a la finca realizando una solera de hormigón
(12,00 m3).

“En la Finca situada en Puente Nueva, camino del Frontal, nº 6, dentro del término
municipal de Burgohondo.
Referencia Catastral: 0135302UK5703N0001GA
 Superficie parcela: 1.361,00 m2.
 Se encuentra construida, con una superficie total de 202,00 m2.
Según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, en vigor
desde Febrero de 2007, la finca reseñada se encuentra situada en suelo urbano, dentro
de la Unidad de Actuación de Normalización y Urbanización, nº 4 (UAA-N-U 4).

El promotor indica en la solicitud que el presupuesto de ejecución material es de
750,00€.

El expediente es promovido por DON MANUEL RAMIREZ CABAÑAS , siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra siempre el superior de los existentes
en este expediente, por lo que es el de 1.280,00€.
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
17/06/2021, incorporado al expediente de referencia, así como con las observaciones y
prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes artículos:
PRESCRIPCIONES
 La parcela se encuentra en unidad pendiente de desarrollo.
 Sólo se podrán ejecutar obras de reparación, restauración o rehabilitación de
elementos constructivos pre-existentes, no pudiéndose realizar obras de
ampliación o actuaciones que supongan construcciones de nueva
implantación.
Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad solicitada y sujeta a las prescripciones reseñadas, así como a las condiciones
establecidas en las NN.UU. para la ejecución de obras en este tipo de ordenanza.
 Gestión y vertido de residuos.
En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los
residuos y escombros generados en la ejecución de las obras deberán seguir el
tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en
recipientes y/o contenedores homologados y transportados a centro autorizado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segundo.- Habiendo satisfecho un ICIO por importe mínimo de 25,00€ por la Entidad
BANKIA con fecha 28 de junio de 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 hay que pagar el mínimo que son 25,00€.
Teniendo en cuenta que el importe sobre el que hay que liquidar la tasa es el de
1.280,00€:
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 1.280,00€)= 3,84€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 1.280,00€)=35,84€
Total: 23,25€, si bien hay que pagar el mínimo que son 39,68€.
Habiendo abonado 25,00€ y teniendo que abonar 39,68€, están pendientes de abonar
14,68€.
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 14,68 € en concepto de Tasa por ICIO, 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 VICENTA GONZÁLEZ
SÁNCHEZ registrada en estas dependencias municipales con fecha 29 de junio de
2021 y número de entrada 1765, Expediente n º 513/2021, para obras consistentes en
sustitución de Claraboya existente en tejado de la edificación situada en la Calle Mayor
n º 41, en el término municipal de Burgohondo (Ávila). Dicha edificación 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. La promotora es de 200,00€ indica en la solicitud que el presupuesto
de ejecución material es de 200,00€.

*A la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 30 de
junio de 2021, incorporado al Expediente 513/2021, en virtud del cual:
“Edificación situada en la Calle Mayor, nº 41, dentro del casco urbano de Burgohondo.
Referencia Catastral: 8654022UK4785S0001TR
 Parcela urbana. Superficie: 58,00 m2.
 Se encuentra construida, con una superficie total de 165,00 m2C.
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 claraboya existente en tejado de la edificación.

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


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 30 de junio 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 DOÑA VICENTA
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 513/2021, registrado en
estas dependencias municipales con fecha 29 de junio de 2021 y número de
entrada 1765, para obras consistentes en:
 Sustitución de claraboya existente en tejado de la edificación.
“En Edificación situada en la Calle Mayor, nº 41, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
Referencia Catastral: 8654022UK4785S0001TR
 Parcela urbana. Superficie: 58,00 m2.
 Se encuentra construida, con una superficie total de 165,00 m2C.
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.

El promotor indica en la solicitud que el presupuesto de ejecución material es de
200,00€.
El expediente es promovido por DOÑA RAQUEL GARCÍA 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 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
30/06/2021, incorporado al expediente de referencia, así como con las observaciones y
prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes artículos:
OBSERVACIONES


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segundo.- Habiendo satisfecho un ICIO por importe de 25,00€ por el BANCO
SANTANDER el 29 de junio de 2021
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 25,00€)= 0,075€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 25,00€)=0,7€
Total: 0,775€

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

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

B) LICENCIAS DE OBRA MAYOR:

3.1.- Solicitud de licencia de obra mayor , instada por DOÑA MARÍA PILAR
MARTÍN DE LA FUENTE, registrada en estas dependencias municipales con
fecha 31 de mayo de 2021 y número de entrada 1494, Expediente 466/2021, de
conformidad con la documentación técnica presentada : “PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN DE UNA CASETA DE ALMACENAMIENTO DEAPEROS DE
HERRAMIENTAS DE TRABAJO , EN CAMINO DE GALAPAGAR 5, en
Burgohondo (Ávila),documentación redactada por el Arquitecto Técnico Don José
Carlos Jiménez Fernández, colegiado con n º 224 por el Colegio de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Ávila, debidamente firmada y visada con fecha 28/05/2021.La
Parcela se encuentra ubicada en suelo urbano dentro de la Unidad de Actuación Aislada
de Normalización y Urbanización [UAA-N-U 6]. El presupuesto de ejecución material
previsto en el proyecto es el de 8.131,39€. Se aporta documentación técnica, 1
Ejemplar en papel y 1 Pendrive del citado proyecto. Se adjuntan 3 impresos visados con
fecha 28/05/2021: “Nota de Encargo de Intervención Profesional”, Tipo de Intervención
Provisional: Proyecto y Dirección Facultativa.

*Con fecha 10/06/2021, se emiten informes por el Sr. Arquitecto Municipal, que se
incorporan al Expediente de Referencia, en virtud de los cuales:
URBANÍSTICO
“Finca situada en Puente Nueva, Calle Galapagar, nº 5.
Referencia Catastral: 0038106UK5703N0001BA.
Superficie de la parcela: 537,00 m2, según medición correspondiente al proyecto.
Edificación existente: 18,00 m2C [1980].
Se encuentra ubicada en suelo urbano dentro de la Unidad de Actuación Aislada de
Normalización y Urbanización [UAA-N-U 6] según los planos de Ordenación de las
Normas Urbanísticas Municipales, en vigor desde Febrero de 2007.
Solicitud de Licencia de Obra para “Caseta de Almacenamiento de Aperos y
Herramientas de Trabajo”, al Proyecto redactado por el Arquitecto Técnico D. José
Carlos Jiménez Fernández (visado 28/05/2021).
Según Proyecto:
 Actuación de Rehabilitación por sustitución de la construcción, sobre la
cimentación existente, a una de nueva ejecución.
 La caseta se ejecutará en una sola planta sobre rasante.
 Tendrá una ocupación de 20,00 m2 construidos, con unas dimensiones en planta
de 5,00 x 4,00 metros.
 La cubierta será inclinada con un faldón a un solo agua (pendiente del 12,5%), y
caída hacia la fachada principal.

 Debido a la topografía existente y el perfil del terreno en su emplazamiento, la
construcción tendrá una altura de 3,00 metros al alero, en la fachada de acceso,
considerando como cota de referencia la del terreno donde se ubica.

OBSERVACIONES:
 La construcción sobre la que se actúa ya existe, 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 actuación prevista se realiza sobre la implantación existente
actualmente, no modificando la ubicación ni la superficie de ocupación
dentro de la parcela.
 Volumétricamente la nueva construcción se adapta a la preexistente y
cumple con lo establecido en las Normas Urbanísticas.

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:





La superficie de la edificación no superará un máximo de 20,00 m2. (Según
proyecto: 20,00 m2).
Los cerramientos de la construcción estarán realizados en piedra y conforme
a las características de la construcción tradicional existente en el municipio.
(Según proyecto: Fachada en piedra y cubrición de teja)
Las carpinterías serán de madera o metálicas pintadas color madera o similar.
Cualquier modificación y/o cambio que se pretenda realizar durante la
ejecución deberá documentarse y registrarse antes de su inicio, para el
visto bueno y aprobación por parte de los Servicios Técnicos
municipales.

Se considera apta la solicitud para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad especificada y sujeta a las prescripciones 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 ciento treinta y un euros con
treinta y nueve céntimos (8.131,39€) y el previsto en el Informe de Costes del Técnico
es superior. En estos casos el que prevalece siempre es el superior. Por lo tanto el
correcto y sobre el cual habría que liquidar la tasa y el ICIO, es sobre el previsto
en el Proyecto Técnico.
En el informe de Costes del Técnico hay que tener en cuenta lo previsto para la Fianza
por Deterioro en Vía Pública si para el caso procediese. En el caso presente 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 €/m2
El Coste de Referencia del metro cuadrado construido para la valoración del coste de
ejecución material de las obras de edificación se obtendrá aplicando la siguiente
fórmula:
C = M x Sup x CC x CT x CH

Siendo:
C – Coste Ejecución Material
M – Módulo Base
Sup – Superficie construida
CC – Coeficiente según características constructivas
CT – Coeficiente según tipología
CH – Coeficiente por rehabilitación
OBRA: Caseta de Aperos,
Puente Nueva. Calle Galapagar, 5. Burgohondo (Ávila).
SUPERFICIE DE ACTUACIÓN:
CASETA: 20,00 m2
COSTE DE REFERENCIA: C (Valoración de Ejecución Material)
M= 480 €/m2
CC = 0,90 (Materiales y acabados coste reducido)
CT = 1,00 (Caseta Aperos)
CH = 1,00 (Sin Rehabilitación)
C = 480 €/m2 x 20,00 m2 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 8.640,00 €
C = 8.640,00 €
Para que conste, y a instancia del Ayuntamiento de Burgohondo (Ávila), se emite el
presente informe significando su carácter no vinculante.
Igualmente, visto el Informe de Secretaría de fecha 11 de junio de 2021,

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha 30 de junio de 2021,

por

unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DOÑA MARIA DEL PILAR MARTIN DE LA FUENTE en los siguientes
términos:
1º.-“APROBAR por unanimidad de los asistentes, la concesión de la licencia de
obra mayor solicitada, al Expediente n º 466/2021 registrado en estas dependencias
municipales con fecha 31 de mayo de 2021 y número de entrada 1494 para realizar
obra consistente en caseta de almacenamiento de aperos de herramientas de trabajo, en
Camino de Galapagar n º 5, en el término municipal de Burgohondo (Ávila). Dicha
Parcela se encuentra ubicada en suelo urbano dentro de la Unidad de Actuación Aislada
de Normalización y Urbanización [UAA-N-U 6] según los planos de Ordenación de las
Normas Urbanísticas Municipales, en vigor desde Febrero de 2007.

Dicha construcción se ejecutará de acuerdo con lo previsto en la documentación
técnica presentada : “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE UNA CASETA
DE ALMACENAMIENTO DEAPEROS DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO , EN
CAMINO DE GALAPAGAR 5, en Burgohondo (Ávila),documentación redactada por
el Arquitecto Técnico Don José Carlos Jiménez Fernández, colegiado con n º 224 por
el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ávila, debidamente firmada y
visada con fecha 28/05/2021.
El presupuesto de ejecución material previsto en el proyecto es el de 8.131,39€ y el
previsto en el Informe de Costes del Técnico es el de 8.640,00. En estos casos el que
prevalece siempre es el superior. Por lo tanto el correcto y sobre el cual habría que
liquidar la tasa y el ICIO, es sobre el previsto en el Proyecto Técnico.

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 construcción sobre la que se actúa ya existe, 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 actuación prevista se realiza sobre la implantación existente
actualmente, no modificando la ubicación ni la superficie de ocupación
dentro de la parcela.
 Volumétricamente la nueva construcción se adapta a la preexistente y
cumple con lo establecido en las Normas Urbanísticas.

PRESCRIPCIONES:





La superficie de la edificación no superará un máximo de 20,00 m2. (Según
proyecto: 20,00 m2).
Los cerramientos de la construcción estarán realizados en piedra y conforme
a las características de la construcción tradicional existente en el municipio.
(Según proyecto: Fachada en piedra y cubrición de teja)
Las carpinterías serán de madera o metálicas pintadas color madera o similar.
Cualquier modificación y/o cambio que se pretenda realizar durante la
ejecución deberá documentarse y registrarse antes de su inicio, para el
visto bueno y aprobación por parte de los Servicios Técnicos
municipales.

Se considera apta la solicitud para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad especificada y sujeta a las prescripciones 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no
haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo
contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo
caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones,
proposición de prueba y audiencia al interesado. Podrá no ser aplicable la caducidad en
el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente
sustanciarla para su definición y esclarecimiento.

2º.*El promotor antes del comienzo de las obras, ha de abonar la tasa
correspondiente al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que
asciende a la siguiente cantidad de doscientos ochenta y cinco euros con doce
céntimos (285,12€)
.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€.

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, 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:

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

4.- Notificar en dichos términos al promotor.”

3.2.- Solicitud de licencia de obra mayor , instada por DOÑA MARÍA PILAR
MARTÍN DE LA FUENTE, registrada en estas dependencias municipales con
fecha 02 de junio de 2021 y número de entrada 1538, Expediente 472/2021, de
conformidad con la documentación técnica presentada : “PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN PARA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR SITUADA EN LA CALLE CERRO Nº 47 , en Burgohondo
(Ávila),documentación redactada por el Arquitecto Don Santiago Galán Becerra,
colegiado con n º 2482 del C O A C y L E, debidamente firmada y visada con fecha
02/06/2021.La Parcela se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda en
Hilera Tradicional-VHT. El presupuesto de ejecución material previsto en el proyecto es
el de 57.409,20€. Se aporta junto a la solicitud:
-Proyecto en papel y en soporte digital.
-1 impreso: Comunicación de Nombramiento de Dirección de Obra debidamente visada
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este, visado con fecha
02/06/2021.
-2 impresos: Comunicación de Dirección de Ejecución de Obra debidamente visada por
el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, visado con fecha
02/06/2021.
-1 impreso: Estadística de Construcción de Edificios.

*Con fecha 03/06/2021, se emiten informes por el Sr. Arquitecto Municipal, que se
incorporan al Expediente de Referencia, en virtud de los cuales:

URBANÍSTICO
“Edificación situada en la calle El Cerro nº 47, dentro del casco urbano de Burgohondo.
Referencia Catastral: 8853302UK4785S0001IR.
Superficie de la parcela: 56,00 m2, según medición correspondiente al proyecto.
Edificación existente: 85,00 m2C.
La parcela se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda en Hilera
Tradicional – VHT, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, vigentes desde el 14 de Febrero de 2007.

Construcción existente, adosada por sus lindes laterales a las construcciones
colindantes. Dispone de frentes a las calles Cerro, en línea recta, con una longitud de
6,85 metros, y a la calle Fuente Buena, en línea recta, con una longitud de 7,09 metros.
El acceso se realiza con entrada directa por la calle El Cerro.
Solicitud de Licencia de Obra para Rehabilitación y Ampliación de Vivienda, al
Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el Arquitecto D. Santiago Galán Becerra,
visado con fecha 02/06/2021.

La edificación actual consta de Planta Baja (56,00 m2C) y Planta Primera (29,00 m2C).
La cubierta, correspondiente al volumen con dos alturas, es inclinada con faldones a dos
aguas y pendientes de caída hacia la fachada de la calle El Cerro y la fachada a la calle
Fuente Buena; mientras que el volumen correspondiente a una sola planta dispone de
una cubierta inclinada con un solo faldón de caída hacia la calle El Cerro.
PROYECTO
 Las obras de rehabilitación y ampliación corresponden a levantar una
planta sobre el volumen existente de una altura, unificando la línea de
cornisa, realización de una nueva cubrición con aprovechamiento del
espacio bajo cubierta para su uso vividero.
 Se realizarán obras de demolición de la cubrición actual, realizando la
nueva cubierta inclinada con faldones de caída hacia las fachadas de
la calles Cerro y Fuente Buena. El faldón correspondiente a la calle El
Cerro dispondrá en su parte central de una zona descubierta, a modo
de azotea, constituyendo una terraza abierta al exterior.
 Se mantendrán los paramentos de fachadas existentes adaptando los
huecos a la nueva distribución proyectada en la reforma. El acabado
exterior correspondiente a los nuevos paramentos de fachadas se
realizarán con un acabado de mortero monocapa en color claro.
No se modifica la ocupación existente manteniendo los cerramientos actuales en todo
el perímetro de la edificación.
La altura correspondiente al alero se mantendrá uniforme a lo largo de cada una de
las fachadas. Será de 6,50 metros la correspondiente a la calle El Cerro y, debido al
desnivel existente entre las dos calles, de 4,51 metros en la fachada correspondiente a
la calle Fuente Buena, considerando la cara inferior del forjado (≤6,50 m, altura
máxima permitida). La pendiente de las cubiertas inclinadas no supera el 50%
(máximo permitido).
El uso de la edificación es de Vivienda Unifamiliar, conforme al uso predominante
establecido en la Ordenanza de aplicación (VHT).

OBSERVACIONES:
 Las medianeras que puedan quedar vistas con motivo de la actuación
proyectada tendrán un tratamiento y acabado igual que el correspondiente a
una fachada.
 Cualquier modificación y/o cambio que se pretenda realizar durante la
ejecución deberá documentarse y registrarse antes de su inicio, para el visto
bueno y aprobación por parte de los Servicios Técnicos municipales.
La superficie de actuación es:
PLANTA BAJA:

51,62 m2 (Rehabilitación Vivienda)

PLANTA PRIMERA:
51,62 m2 (Rehabilitación y Ampliación
Vivienda)
PLANTA BAJOCUBIERTA:
29,49 M2 (Ampliación Vivienda)
TOTAL ACTUACIÓN: ________132,73 m2

La documentación presentada es apta para su tramitación exclusivamente para la
finalidad solicitada, cumpliendo con las condiciones establecidas en las NN.UU. para
la ejecución de obras en este tipo de ordenanza, y sujeta a las observaciones y usos
antes reseñados así como a las siguientes
PRESCRIPCIONES:
Para poder dar comienzo a las obras, deberá notificarse al Ayuntamiento el inicio de
las mismas, como mínimo, ocho días antes de su empiece.
Con el comienzo de las obras deberá instalarse el correspondiente cartel informativo,
en lugar visible desde la vía pública, donde quedará indicado claramente el objeto,
número y fecha de la licencia, así como la identidad del promotor, del proyectista, del
constructor y de los directores de obra y de ejecución. Siendo responsabilidad de la
propiedad que la información sea veraz y esté actualizada.
Gestión y vertido de residuos.
En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos y
escombros generados en la ejecución de las obras deberán seguir el tratamiento
determinado por la normativa así como ser depositados en recipientes y/o contenedores
homologados y transportados a centro autorizado.
DE COSTES DE REFERENCIA

*De costes de referencia a través del cual se estudia si es correcto el presupuesto de
ejecución material que se refleja en el Proyecto Técnico. El presupuesto de ejecución
material previsto en el Proyecto Técnico es el de cincuenta y siete mil cuatrocientos
nueve euros (57.409,00€) y el previsto en el Informe de Costes del Técnico es menor.
En estos casos el que prevalece siempre es el superior. Por lo tanto el correcto y sobre
el cual habría que liquidar la tasa y el ICIO, es sobre el previsto en el Proyecto
Técnico.
En el informe de Costes del Técnico hay que tener en cuenta lo previsto para la Fianza
por Deterioro en Vía Pública 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 €/m2
El Coste de Referencia del metro cuadrado construido para la valoración del coste de
ejecución material de las obras de edificación se obtendrá aplicando la siguiente
fórmula:
C = M x Sup x CC x CT x CH
Siendo:
C – Coste Ejecución Material
M – Módulo Base
Sup – Superficie construida
CC – Coeficiente según características constructivas
CT – Coeficiente según tipología
CH – Coeficiente por rehabilitación
OBRA: Rehabilitación y Ampliación de Vivienda Entre Medianeras.
Calle El Cerro, nº 47. Burgohondo (Ávila).
SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 132,73 m2 (Vivienda Unifamiliar)
COSTE DE REFERENCIA: C (Valoración de Ejecución Material)
M= 480 €/m2
CC = 1,00 (Materiales y acabados de calidad media)
CT1 = 1,10 (Vivienda entre medianeras - VHT)
CH = 1,10 (Rehabilitación)
C = 480 €/m2 x 132,73 m2 x 1,00 x 1,10 x 1,10 = 77.089,58 €
C = 77.089,58 €

AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO - FIANZA POR DETERIORO EN VÍA
PÚBLICA
b) Obras de nueva implantación, sustitución, reforma o rehabilitación de
parcelas de casco
urbano y en parcelas donde exista urbanización ya
ejecutada: 20,00 €/m2





Frente de parcela: El Cerro = 6,85 metros.
Ancho medio de calle El Cerro = 9,00 m
Superficie afectada: [6,85 m x ½ (9,00 m] = 30,825 m2
Fianza por deterioro en vía pública: 30,825 m2 x 20,00 €/m2 = 616,50 €

Igualmente, visto el Informe de Secretaría de fecha 11 de junio de 2021,

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha 30 de junio de 2021,

por

unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DOÑA MARIA DEL PILAR MARTIN DE LA FUENTE en los siguientes
términos:
1º.-“APROBAR por unanimidad de los asistentes, la concesión de la licencia de
obra mayor solicitada, al Expediente n º 472/2021 registrado en estas dependencias
municipales con fecha 02 de junio de 2021 y número de entrada 1538 para realizar
obra consistente en Rehabilitación y Ampliación de Vivienda Unifamiliar situada en la
Calle Cerro n º 47 de este municipio.

Dicha construcción se ejecutará de acuerdo con lo previsto en la documentación
técnica presentada : “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR SITUADA
EN LA CALLE CERRO Nº 47 , en Burgohondo (Ávila),documentación redactada por
el Arquitecto Don Santiago Galán Becerra, colegiado con n º 2482 del C O A C y L E,
debidamente firmada y visada con fecha 02/06/2021.La Parcela se encuentra ubicada
dentro de la tipología de Vivienda en Hilera Tradicional-VHT.
El presupuesto de ejecución material previsto en el proyecto es el de 57.409,20€ y el
previsto en el Informe de Costes del Técnico es el de 77.089,58€. En estos casos el que
prevalece siempre es el superior. Por lo tanto el correcto y sobre el cual habría que
liquidar la tasa y el ICIO, es sobre el previsto en el Proyecto Técnico.
.

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:



Las medianeras que puedan quedar vistas con motivo de la actuación
proyectada tendrán un tratamiento y acabado igual que el correspondiente a
una fachada.
Cualquier modificación y/o cambio que se pretenda realizar durante la
ejecución deberá documentarse y registrarse antes de su inicio, para el visto
bueno y aprobación por parte de los Servicios Técnicos municipales.

La superficie de actuación es:

PLANTA BAJA:
51,62 m2 (Rehabilitación Vivienda)
PLANTA PRIMERA:
51,62 m2 (Rehabilitación y Ampliación
Vivienda)
PLANTA BAJOCUBIERTA:
29,49 M2 (Ampliación Vivienda)
TOTAL ACTUACIÓN: ________132,73 m2

La documentación presentada es apta para su tramitación exclusivamente para la
finalidad solicitada, cumpliendo con las condiciones establecidas en las NN.UU. para
la ejecución de obras en este tipo de ordenanza, y sujeta a las observaciones y usos
antes reseñados así como a las siguientes
PRESCRIPCIONES:
Para poder dar comienzo a las obras, deberá notificarse al Ayuntamiento el inicio de
las mismas, como mínimo, ocho días antes de su empiece.
Con el comienzo de las obras deberá instalarse el correspondiente cartel informativo,
en lugar visible desde la vía pública, donde quedará indicado claramente el objeto,
número y fecha de la licencia, así como la identidad del promotor, del proyectista, del
constructor y de los directores de obra y de ejecución. Siendo responsabilidad de la
propiedad que la información sea veraz y esté actualizada.
Gestión y vertido de residuos.
En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los
residuos y escombros generados en la ejecución de las obras deberán seguir el
tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en recipientes
y/o contenedores homologados y transportados a centro autorizado.

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

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

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

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

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

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

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

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

En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no
haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo
contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo
caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones,
proposición de prueba y audiencia al interesado. Podrá no ser aplicable la caducidad en
el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente
sustanciarla para su definición y esclarecimiento.

2º.*El promotor antes del comienzo de las obras, ha de abonar la tasa
correspondiente al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que
asciende a la siguiente cantidad de doscientos ochenta y cinco euros con doce
céntimos (285,12€)
.Tasa por licencia urbanística (0,5% de 77.089,58€)= 385,44€
.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de

77.089,58€)=

2.158,50€
TOTAL: 2.543,94€.

3º.- Notificar en dichos términos al promotor recordándole que deberá realizar el
importe pendiente en concepto de ICIO, que asciende a la cantidad de dos mil
quinientos cuarenta y tres euros con noventa y cuatro céntimos (2.534,94€) 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:

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.

En el caso que nos ocupa sí que hay fianza por deterioro de la vía pública y ésta
que asciende a la cantidad de 616,50€ deberá estar depositada antes del inicio de
las obras y dicha cantidad le será devuelta al finalizar las mismas una vez
comprobado in situ el estado de la vía pública.

4.- Notificar en dichos términos al promotor.”

C) COMUNICACIONES FIN DE OBRA
3.1.- EXPEDIENTE N º 113/2018 relativo a la tramitación de licencia de obra
mayor promovida por DON ANTONIO SANCHEZ ACEREDA, para obras
consistentes en ejecución de Cenador Adosado a Vivienda en la finca situada en la
Calle Goya nº 59, dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila) , parcela
ubicada dentro de la tipología de Vivienda en Hilera Tradicional VHT, según los
planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, en vigor desde el
14 de febrero de 2007.
En relación con este expediente, se registra con fecha 28 de mayo de 2021 y número de
entrada 1489 escrito de Don Antonio Sánchez Acereda, en virtud del cual EXPONE:
“Que presenta los siguientes documentos: Resumen Final de Presupuesto, Hoja
Resumen de Superficies, Certificado de Terminación de la Obra, debidamente firmados
por Técnico Competente, y visados por su Colegio Profesional Competente con fechas
27 de abril de 2021.
Revisado el Expediente por la Secretaría:

* La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de abril de
2019, por unanimidad de los asistentes, lo que suponía la mayoría absoluta legal
de los presentes ACORDÓ notificar a

DON ANTONIO SÁNCHEZ ACEREDA en

los siguientes términos:
1º.-“APROBAR por unanimidad de los asistentes, la concesión de la licencia de obra mayor,
Expediente n º 113/2018 para realizar obra de Cenador Adosado a Vivienda en la finca situada en la
Calle Goya n º 59, dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila), conforme a la documentación
presentada y consistente en PROYECTO DE CENADOR ADOSADO A VIVIENDA redactado por la
Arquitecta Doña María del Carmen Calvo Gómez, colegiada n º 3520 en el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla y León Este, con un presupuesto de ejecución material de 12.418,56€.

La Parcela que se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda en Hilera Tradicional VHT.

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 así como con las observaciones y prescripciones que se contienen en el mismo,
y, en los siguientes artículos:

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES:

PROYECTO:
 Construcción con cubierta a dos aguas, de 4,90 x 8,00 metros, sin cerramientos perimetrales.
 Soportes en ladrillo cara vista, color marrón, similar al existente en la vivienda.
 Estructura de cubierta en madera laminada, con tablero tipo sándwich y cubrición de teja
cerámica mixta roja.
Conforme a la documentación presentada:
 OCUPACIÓN:
Vivienda (edificación existente): 91,00 m 2
Cenador: 43,12 m2 < 169,50 m2 (50% parcela libre de edificación).
 ALTURA: Planta baja, con una altura a cornisa de 2,20 metros < 6,50 m (altura máxima).
 CUBIERTA: Pendiente dl 37,50 % < 50,00 % (máxima permitida).
 No se modifica ningún otro elemento o parámetro constructivo existente, manteniéndose la
misma ocupación, superficies, alturas y volúmenes existentes en la vivienda.

La documentación presentada se considera 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, sujeta a las observaciones y usos reseñados así como a las siguientes
prescripciones:





Para poder dar comienzo a las obras, deberá notificarse al Ayuntamiento el inicio de las
mismas, como mínimo, ocho días antes de su empiece.
Con el comienzo de las obras deberá instalarse el correspondiente cartel informativo, en lugar
visible desde la vía pública, donde quedará indicado claramente el objeto, número y fecha de
la licencia, así como la identidad del promotor, del proyectista, del constructor y de los
directores de obra y de ejecución. Siendo responsabilidad de la propiedad que la información
sea veraz y esté actualizada.
Gestión y vertido de residuos: En cumplimiento del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición, los residuos y escombros generados en la ejecución de las obras deberán seguir el
tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en recipientes y/o
contenedores homologados y transportados a centro autorizado.

ARTÍCULOS:
Artículo 303 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
“1. Los actos de uso del suelo amparados por licencia urbanística deben realizarse dentro de los
siguientes plazos, que se señalarán en la propia licencia, en función de la complejidad técnica y demás
características de los actos, y dentro de los siguientes márgenes:
g) Plazo de inicio, que indica el tiempo máximo que puede transcurrir entre el otorgamiento de
la licencia y el inicio de los actos que ampare: de uno a seis meses desde la notificación del
otorgamiento de licencia.
h) Plazo de finalización, que indica el tiempo máximo que puede transcurrir entre el
otorgamiento de la licencia y la finalización de los actos que ampare: de tres a treinta y seis
meses desde la notificación del otorgamiento de licencia.

i)

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

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

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

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

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

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de
trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro
efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite.
3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la
Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido
la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido
igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán
cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado.
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 tiene pendientes por satisfacer antes del comienzo de las obras, la tasa
correspondiente al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que asciende a la siguiente
cantidad:
.Con fecha 02/01/2019 el promotor ingreso la cantidad de 311,13€ en BANKIA resultantes de:
.Tasa por licencia urbanística (0,3% de 10.036,60€ que era el presupuesto de la Memoria Valorada
para la solicitud de licencia de obra menor): 30,11€
. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de 10.036,60€)= 281,02€
Total: 311,13€

Teniendo que tener en cuenta el presupuesto de ejecución material de 12.418,56€ según el informe
redactado por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 12 de abril de 2019:
.Tasa por licencia urbanística (0,5% de 12.418,56€)= 62,09€
.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de 12.418,56€ que era el presupuesto de
la Memoria Valorada para la solicitud de licencia de obra menor)= 347,71€
TOTAL a ingresar: La diferencia entre 347,71€ y 311,13 € ya ingresados= 36,58€( ingresados en
BANKIA el 3 de mayo de 2019)

3º.- En caso de que con la ejecución de estas obras, necesite ocupar la vía pública, deberás solicitar la
correspondiente autorización en este Ayuntamiento.
4º.- Notificarle en dichos términos, recordándole que tiene pendientes de pago 36,58€ en concepto de
TASA POR ICIO.”

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y vista la documentación registrada
de entrada en relación con este expediente, con fecha 28 de mayo de 2021 y número de
entrada 1489
Y, a la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha 10 de
junio de 2021, incorporado al expediente de referencia y en virtud del cual:
“Comunicación de Terminación de Obra.
Se presenta Certificado redactado por la Arquitecta Dª Mª del Carmen Calvo Gómez
(visado COACYLE de 27/04/2021)
En visita de inspección realizada en fecha de 10/06/2021, se ha comprobado que la
construcción correspondiente a “Cenador Adosado a Vivienda” está ejecutada,
conforme a la Licencia de Obras otorgada, en fecha 30 de Abril de 2019, al Proyecto de
Ejecución realizado por la Arquitecta Dª María del Carmen Calvo Gómez.

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

Ubicación:


CENADOR ADOSADO A LA VIVIENDA UNIFAMILIAR SITUADA EN LA
CALLE GOYA, nº 59, DENTRO DEL CASCO URBANO Y PERTENECIENTE
AL TÉRMINO MUNICIPAL DE BURGOHONDO.”

En su virtud, la Junta de Gobierno Local

de fecha

30 de junio de 2021,

por

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

-“Dar por finalizado el trámite del expediente procediendo a su archivo.”

CUARTO.-

LICENCIAS

AMBIENTALES/

COMUNICACIONES

AMBIENTALES/CAMBIOS DE TITULARIDAD.

4.1.-COMUNICACIÓN AMBIENTAL instada por BENCAR RURAL S.L,
registrada de entrada con fecha 07 de junio de 2021 y número 1574, Expediente
486/2021, en virtud de la cual EXPONE:

Primero.-“Que desea ejercer la actividad de APARTAMENTO RURAL en la Calle
Antonio Martín Jiménez n º 1 , de Burgohondo.
Segundo.- “Que la actividad descrita está sometida al régimen de comunicación
ambiental regulado en los artículos 42 y 43 del Texto Refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de
12 de noviembre.”

Y, por todo lo cual

COMUNICA el inicio de la actividad.

Visto su escrito,
*De acuerdo con lo previsto en el punto 6.10) del Anexo III “Actividades e
instalaciones sometidas a comunicación ambiental” dentro del Artículo 6
“Modificación del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León , aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, encuadrado en
el CAPITULO III 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:

“ 6.10) Actividades de alojamiento turístico tipo hotelero, apartamento turístico,
vivienda turística, albergue y turismo rural.”

Por lo que la actividad que usted nos comunica en su escrito : Ejercer la actividad de
APARTAMENTO RURAL en la Calle Antonio Martín Jiménez n º 1, queda
encuadrada dentro de este apartado 6.10), luego esta sometida a comunicación
ambiental y

*Dicha COMUNICACIÓN AMBIENTAL se ha de tramitar de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 42 y 43 del Texto Refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de
noviembre.”

Por lo anteriormente expuesto:

En su virtud, la Junta de Gobierno Local

de fecha

30 de junio de 2021,

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

por

ACUERDA

notificar a BENCAR RURAL S.L en los siguientes términos:
“Para continuar con la tramitación del Expediente número 486/2021 de
COMUNICACIÓN AMBIENTAL, para Ejercer la actividad de APARTAMENTO
RURAL en la Calle Antonio Martín Jiménez n º 1 deberá subanar la
COMUNICACIÓN AMBIENTAL presentada en un plazo no superior a 30 días a
contar desde el siguiente a la notificación de este acuerdo, acompañadola de la
siguiente documentación tal y como se dispone en el apartado tercero del artículo
43 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre:

.Una descripción de las instalaciones en la que se indique la incidencia
ambiental de las mismas.

.Una memoria ambiental que determine las emisiones, catalogaciones
ambientales de la instalación de manera justificada, medidas correctoras, controles
efectuados para confirmar la idoneidad de las medidas correctoras y medidas de
control previstas.”

QUINTO.-

LICENCIAS

AMBIENTALES/

COMUNICACIONES

AMBIENTALES Y LICENCIAS DE OBRA CONJUNTAS:
NO HAY PARA TRAMITAR EN ESTA JUNTA DE GOBIERNO.

SEXTO.- LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN:
NO HAY PARA TRAMITAR EN ESTA JUNTA DE GOBIERNO.

SÉPTIMO.- ACOMETIDAS DE AGUA: EN SUELO URBANO Y EN SUELO
RÚSTICO.
A) EN SUELO URBANO:
7.1.- Escrito de

DON FRANCISCO BLÁZQUEZ CALVO, registrado en estas

dependencias municipales con fecha 15 de junio de 2021 y número de entrada 1649,
Expediente 490/2021 en virtud del cual SOLICITA: “La retirada del contador de agua
situado en la Calle Mayor n º 30 Piso 3º, dándole de baja del suministro de agua.”

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

treinta de junio de 2021 por

unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DON FRANCISCO BLAZQUEZ CALVO, en dichos términos:
-“Conceder la baja de la acometida de agua solicitada, situada en el inmueble de
la Calle Mayor n º 30 Piso 3º, dando aviso a los operarios municipales para que
procedan al precintado de la misma.
En caso de estar interesada en volver a contar con el servicio de agua potable en
dicho lugar debería usted abonar la tasa vigente correspondiente a los derechos de
enganche y trabajos de instalación previstos en la normativa vigente en ese
momento”

7.2.- Escrito de

DOÑA CARMEN DE MAYA JIMÉNEZ, registrado en estas

dependencias municipales con fecha 29 de junio de 2021 y número de entrada 1764,
Expediente 512/2021 en virtud del cual SOLICITA: “Autorización para instalar los
servicios de AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO, en su finca sita en la Calle
San Roque n º 33”
Habiendo abonado la cantidad de 160,00€ en CAJA RURAL el 30 de junio de 2021,
por los siguientes conceptos:

.TASA DE AGUA POTABLE:
-Derechos de Enganche: 60,00€
-Trabajos de Instalación (incluido armario y contador): 0,00€

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

A la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal e incorporado al
expediente, en virtud del cual:
“Finca situada en calle San Roque, nº 33, dentro del casco urbano de Burgohondo, y
sujeta a la Ordenanza de Vivienda Unifamiliar en Hilera Tradicional – VHT, conforme
a los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes desde
Febrero de 2007.
Referencia Catastral: 8853813UK4785S0001IR.
Superficie parcela: 25,00 m2
Superficie construida: 50,00 m2C.

Se informa que:
Conforme a la Modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 12 Reguladora del Impuesto
sobre Suministro de Agua Potable [Pleno del Ayuntamiento de Burgohondo, del 25 de
octubre de 2018].
 Atendiendo al artículo 17 – EJECUCIÓN DE LA ACOMETIDA:
“Para la ejecución de la acometida, los promotores realizarán las zanjas del
ramal de cada acometida, con las especificaciones técnicas que marque el
Ayuntamiento. Éste, bien con sus medios, o excepcionalmente a través de una
empresa especializada, realizará la instalación de agua potable o saneamiento,
conectando a la red existente e instalando la caja y contador. El promotor
también tapará de nuevo las zanjas abiertas y repondrá el pavimento a su
estado original, según las indicaciones del Ayuntamiento.
No se autorizará ninguna acometida a la red de abastecimiento para aquellos
edificios o industrias que no tengan resuelta, a satisfacción de la “Empresa
Suministradora”, la evacuación de sus aguas residuales.
Igualmente, la “Empresa Suministradora” podrá en casos en que para beneficio
del suministro lo considere aconsejable, obligar a ampliar la acometida
existente con cargo al beneficiado”.
 Atendiendo al artículo 7 - OBRA CIVIL POR CUENTA DEL USUARIO
PROMOTOR:
• Rotura de pavimento o acera.
• Apertura de cata y zanjeado.
• Tapado y reposición de pavimento a su estado original.

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

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

30 de junio de 2021 por

unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DOÑA CARMEN DE MAYA JIMÉNEZ en dichos términos:
“Se concede la autorización solicitada que es para instalar el servicio de AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO en su finca situada en la Calle San Roque n
º33 , dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila).

B) EN SUELO RÚSTICO:

7.1.- Escrito de
Doña Lucía Rodríguez González, registrado en estas
dependencias municipales con fecha 08 de junio de 2021 y número de entrada
1598, Expediente 490/2021 en virtud del cual EXPONE: “Que he adquirido
recientemente la finca del Camino de la Mata 0, junto a mí casa”.

Y, por ello:
SOLICITO: “La baja en el recibo del agua.”

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

treinta de junio de 2021 por

unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DOÑA LUCÍA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, en dichos términos:
-“Conceder la baja de la acometida de agua solicitada, situada en la finca del
Camino de la Mata 0 junto a su casa, en el término municipal de Burgohondo
(Ávila), dando aviso a los operarios municipales para que procedan al precintado
de la misma.

En caso de estar interesada en volver a contar con el servicio de agua potable en
dicho lugar debería usted solicitarlo conforme a la nueva normativa vigente de
concesión de agua en suelo rústico”

OCTAVO.- NICHOS Y SEPULTURAS.
8.1.--Escrito de

DON AURELIO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ, registrado en estas

dependencias municipales con fecha 02 de junio de 2021 y número de entrada 1540,
Expediente

517/2021, en virtud del cual, SOLICITA: EL CAMBIO DE

TITULARIDAD DE LA SEPULTURA DE DOS HUECOS SITA EN EL CUARTEL
B, FILA 1, N º 2 concedida hasta el 28 -11-2094 a nombre de Segundo Blázquez
Martín, ya fallecido.

Siendo Hijo Único,

La Junta de Gobierno Local, de fecha

30 de junio de 2021: por unanimidad de los

asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar

DON

AURELIO BLÁZQUEZ SÁNCHEZen estos términos:
“1º.- Conceder a DON AURELIO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ, EL CAMBIO DE
TITULARIDAD solicitado, DE LA SEPULTURA DE DOS HUECOS SITA EN EL
CUARTEL B, FILA 1, N º 2 concedida hasta el 28 -11-2094, cuyo titular anterior era
Segundo Blázquez Martín, ya fallecido, 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 06 de 30/06/2021:

Son examinadas, halladas conformes y aprobadas por la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los asistentes, las contenidas en la relación nº 06 /2021, comprensiva de
48 facturas, empezando con Ahicart Gonell Carlos (Gresitepiscinas), por importe de
658,86 € y terminando con la de Xia Liangfend de 15,40 € ascendiendo el importe total
a la cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
NUVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (58.859,35€).

UNDÉCIMA .-ASUNTOS DE ALCALDÍA:
11.1.-

DECIMA.- 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 20 horas y
cuarenta minutos del día treinta de junio de 2021, de lo que yo el Secretario, certifico.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo: Don Francisco Fernández García

EL SECRETARIO
Fdo: Doña Nieves Soriano Martín

