
 

                       AYUNTAMIENTO                    MINUTA        07/21 

                                    DE 

                       BURGOHONDO (Ávila) 

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

 

CELEBRADA POR LA  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE ESTE 

AYUNTAMIENTO 

 

EL DIA    29 DE JULIO DE 2021 

ASISTENTES 

Sr. Alcalde-Presidente:        Don  Francisco Fernández García                              

Sres. 

Tenientes de Alcalde y          

Concejales asistentes:          Don Juan Estévez Mondejar 

                                             Don Aurelio González López 

                                             Doña Mónica Delgado Suárez 

 

oncejales no asistentes:        Asistieron todos.                                             

                                                                                                                                                               

  Secretario:                        D ª. María de las Nieves Soriano Martín 

- - - - - - - - - - - 

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

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

convocatoria a la 11:30h y en segunda convocatoria a las 12:00h, se inicia la sesión en 

segunda convocatoria  a las 12:00 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 12:05 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 6 celebrada el pasado  30 de junio 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 º6 

celebrada el pasado 30 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.-ASUNTOS PARTICULARES. 

 

2.2.- Escrito instado por    Don Alberto García López, registrado con fecha 07 de julio 

de 2021 y número de entrada  1817, Expediente  584/2021 en virtud del cual EXPONE: 

“Hay junto a mí casa muchas plantas y animales.” 

 

Y, por todo lo expuesto anteriormente, 

 

SOLICITA: “ Que por favor se acerquen y corten todas esas plantas y se vea un 

poco mejor y también decir que nadie se acerca a limpiar.” 

 

A la vista del citado escrito, 

 

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

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

ALBERTO GARCÍA LÓPEZ, en los siguientes términos: 

 

-“A la mayor brevedad posible los operarios municipales procederán a la limpieza y 

corta de las plantas de la zona indicada en su escrito”. 

 

 

2.3.- Escrito instado por   Doña Mª Sol Blanco Hernández, registrado con fecha  08 de 

julio de 2021 y número de entrada  1831, Expediente 585/2021 en virtud del cual 

EXPONE: “Que la alcantarilla de mi puerta hacer ruido al pasar los coches y no deja 

dormir a nadie.” 

 

Y, por todo lo expuesto anteriormente, 

 

SOLICITA: “Poner las gomas correspondientes cuánto antes en la alcantarilla de la 

Calle Camino de Puente Nueva.” 

 

A la vista del citado escrito, 

 



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

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

SOL BLANO HERNANDEZ, en los siguientes términos: 

 

-“A la mayor brevedad posible los operarios municipales procederán a poner las 

gomas en la alcantarilla de la Calle Camino de Puente Nueva”. 

 

 

 

2.4.- Escrito instado por  Don José Manuel Blázquez Alonso, como presidente de la 

Comunidad de Vecinos de Calle La Solana (15 viviendas), y en representación de la 

mayoría de vecinos de la misma, registrado con fecha  12 de julio de 2021 y número de 

entrada  1855, Expediente 407/2021 en virtud del cual EXPONEMOS:  

 

1.- “Que con escrito de fecha 26 de abril de 2021, ya se informó desde esta Comunidad 

de Vecinos al Excmo. Ayuntamiento, sobre la situación  a la que se ve sometida esta 

zona de viviendas, por causa de la plaga de moscas que venimos sufriendo desde hace 

tiempo. Invadiendo este e interfiriendo negativamente, en la vida diaria de las familias 

que aquí convivimos. 

 

Les hicimos con dicho comunicado conocedores de que el hecho, se ha convertido en un 

problema de salud pública. Por ser ya la situación actual insalubre, debido a la enorme 

cantidad de dichos insectos. 

 

2.-Que desde entonces hasta la fecha de hoy, las zonas aledañas a las viviendas han sido 

fumigadas en cuatro ocasiones. Pero la situación persiste.” 

 

Y, por todo lo expuesto anteriormente, 

 

SOLICITAMOS: “Al Excmo. Ayuntamiento , que en consecuencia ante la gravedad 

sanitaria existente, y la preocupación de los vecinos, tome lo antes posible las medidas 

oportunas para erradicar dicha plaga, implicándose como así proceda para salvaguardar 

la salubridad de las personas aquí convivientes.” 

 

A la vista del citado escrito, 



 

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

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

MANUEL BLÁZQUEZ ALONSO, como presidente de la Comunidad de Vecinos de 

Calle La Solana (15 viviendas), y en representación de la mayoría de vecinos de la 

misma en los siguientes términos: 

 

 

-“Habiéndose puesto esta Corporación Municipal en contacto  con algunos vecinos de 

la Calle La Solana, se nos indica que el problema está solucionado por el momento, si 

bien entendemos que si se vuelve a dar la situación, a fin de evitar males mayores se 

tomarían las medidas oportunas.” 

 

 

2.5.- Escrito instado por  Doña María Inmaculada Fernández Martín, registrado con 

fecha 12 de julio de 2021 y número de entrada  1856, Expediente 568/2021 en virtud del 

cual EXPONE: “El viernes día 9 de julio 2021, mi madre Doña María Paz Martín 

Tejerizo, trasladándose en silla de ruedas tuvo un accidentes causado por el mal estado  

del asfalto en la Calle Ávila y su Travesía, domicilio dónde reside mí madre. Acudimos 

al Centro de Salud donde recibió puntos en la cabeza y tiene hematomas e inflamación 

del hombro y codo derechos. Estando en observación por traumatismo cráneo-

encefálico.” 

 

Y, por todo lo expuesto anteriormente, 

 

SOLICITA: “Asfaltar de nuevo la Calle Ávila y su Travesía para evitar accidentes por 

el estado deficiente del asfaltado de dicha vía urbana.” 

 

A la vista del citado escrito, 

 

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

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

MARÍA INMACULADA FERNÁNDEZ MARTÍN, en los siguientes términos: 

 

 

 

 



 

-“Por parte de los miembros asistentes a esta Junta de Gobierno Local, a sabiendas del 

estado de la vía, se tiene en consideración su petición de asfaltar de nuevo la Calle 

Ávila y su Travesía, y cuando el Ayuntamiento disponga de mayor suficiencia 

financiera se procederá al estudio de la viabilidad del arreglo de la misma y se le 

avisará”. 

 

 

2.6.- Escritos instados por    Don Luis Miguel Martín García en nombre de los 

Herederos de Carlos Martín Mancebo, registrado con fechas 22 y 23 de julio de 2021 y 

números de entrada  1977 y 1983, Expediente 553/2021 en virtud de los cuales 

EXPONE Y SOLICITA:  

 

Escrito de fecha 22 de julio de 2021: 

“Que como propietario de la finca (1/6 parte) en el Polígono n º 7 de las CAÑADAS en 

su Parcela n º 300, les comunico que en esta finca y desde hace bastante tiempo están 

pasando toda clase de vehículos (coches, motos, bicis, 4x4…etc.) de tal forma que ha 

hecho un uso como si fuera una carretera, dividiendo la finca en dos partes (en sentido 

longitudinal). 

Creo que lo más normal para circular o andar por  todos los sitios es utilizar los pasos y 

caminos señalizados para ello y evitar el paso por zonas o fincas privadas. 

En esta zona existe un camino para poder circular o andar de un lado para otro, pero 

creo que está o estaba bastante deteriorado y sin arreglar. 

Por tanto pedimos a la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento proceda a poner los 

medios o acciones para intentar solucionar este problema lo mejor posible.” 

 

 

 

 

 

 

Escrito de fecha 23 de julio de 2021: 

“Que como propietario de la finca (1/6 parte) en el Polígono  n º 7 de las CAÑADAS en 

su Parcela n º 300, les pido DESLINDAR dicha Parcela. 

 

 



A la vista de los citado escritos, 

 

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

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

MIGUEL MARTÍN GARCÍA en nombre de los herederos de CARLOS MARTÍN 

MANCEBO, en los siguientes términos: 

 

-Vistos sus escritos y a fin de evitar que pasen toda clase de vehículos (coches, motos, 

bicis, 4x4…etc.) por la Parcela n º 300 del Polígono 7 de esta localidad, va a proceder a 

arreglar el camino público y poner un mojón tal y como se indica en la Cartografía 

Catastral que se acompaña con este acuerdo. 

 

 

2.7.- Escrito instado por   Don Juan José Castrillo Jiménez, registrado con fecha 23 de  

julio de 2021 y número de entrada  1984, Expediente 556/2021,  en virtud del cual 

SOLICITA “Como propietario de la casa sita en Camino de Puente Nueva, 38 de 

Burgohondo: 

 

PRIMERO: Instalación de un Vado Permanente 24 horas, en el garaje. 

 

SEGUNDO: Colocación de 3 bolardos, uno al final de la fachada, un metro antes de la 

esquina y dos bolardos en la fachada siguiente que da a la plaza. 

 

TERCERO: Pintar de amarillo desde antes de la puerta de entrada hasta el final de la 

fachada donde se colocarán los bolardos. 

 

CUARTO: Colocación de señales de prohibido aparcar en ambas fachadas. 

 

Les ruego actúen a la mayor brevedad posible, pues es muy importante para evitar 

posibles accidentes y en evitación de enfrentamientos personales con los vecinos que no 

se acoplan a las normas más elementales de convivencia, llegando a insultos personales 

y amenazas cada vez  que se les llama la atención a los infractores.” 

 

 



A la vista del citado escrito, 

 

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

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

JOSÉ CASTRILLO JIMÉNEZ, en los siguientes términos: 

 

 

 

 

 

-“De todo lo solicitado en los puntos primero a cuarto de su escrito: 

 

Se le concede el vado permanente solicitado en el punto primero y el resto de cosas 

solicitadas en los puntos segundo, tercero y cuarto, se tienen en consideración siendo 

objeto de estudio.” 

 

 

2.8.- Escrito instado por  Doña Vicenta Herranz Hernández, registrado con fecha  27 de 

julio de 2021 y número de entrada  2021, Expediente 569/2021 en virtud del cual 

EXPONE: “Que habiendo presentado escrito en el Ayuntamiento de la citada localidad 

con fecha 13 de agosto  de 2020, no se ha recibido respuesta al mismo ni se ha dado 

solución a lo expuesto y solicitado en el mismo.” 

 

Y, por todo lo expuesto anteriormente, 

 

SOLICITA: “Se tenga  en cuenta el escrito presentado en fecha 13 de agosto de 2020, 

en el que 

 

 EXPONGO: “Que en el domicilio de la Calle Sotillo n º 6 han aparecido humedades 

en los muros colindantes con la Calle Sotillo de la citada localidad. Que el pavimento 

de dicha calle a la altura del domicilio se encuentra en mal estado, pudiendo esta 

situación estar provocando filtraciones de agua que producen las humedades y 

SOLICITO: 

 

.Que se arreglen los desperfectos en el pavimento de la Calle Sotillo. 

.Que se reparen los daños en el domicilio derivados de este hecho”. 

 



A la vista del citado escrito, 

 

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

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

VICENTA HERRANZ HERNANDEZ, en los siguientes términos: 

 

-“Antes de que finalice el ejercicio 2021, estará pavimentada la Calle Sotillo de esta 

localidad”. 

 

 

2.9.- Escrito instado por    Don José Carlos Gallardo Orgaz, registrado con fecha  28 de 

julio de 2021 y número de entrada  2034, Expediente 570/2021 en virtud del cual 

EXPONE: “Que durante los meses de verano y debido a la afluencia de coches 

residentes de 2º residencia, muchos residentes al irse de vacaciones no pueden mover el 

coche justo a los 15 días como marcan las señales de la Calle Sorolla, impidiendo que 

los residentes que sí están tengan que dejar hueco para no entorpecer el tráfico y la 

circulación de la vía.” 

 

Y, por todo lo expuesto anteriormente, 

 

SOLICITA: “Retirar una de las señales de prohibido aparcar en la Calle Sorolla de 

Burgohondo pudiéndose aparcar durante todo el mes en el lado derecho de la dirección 

de la calle.” 

 

A la vista del citado escrito, 

 

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

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

CARLOS GALLARDO ORGAZ, en los siguientes términos: 

 

 

-“Se ha estudiado la petición solicitada en su escrito, se ha realizado visita in situ al 

lugar de la Calle Sorolla y los miembros asistentes a esta Junta de Gobierno Local, 

entienden que por ahora no se va a proceder a lo solicitado: no se va a retirar una de 

las señales de prohibido aparcar en dicha Calle ni se permite aparcar durante todo el 

mes de agosto en el lado derecho de la dirección de la Calle.  

 

Se ha de proceder a actuar conforme a lo que marcan las señales.” 



2.10.- Escrito instado por   Doña María Dolores Hernández Ortega, registrado con fecha  

29 de julio de 2021 y número de entrada  2049, Expediente 596/2021 en virtud del cual 

EXPONE: “Con anterioridad se presentó escrito en este Ayuntamiento para dejar 

constancia de que a raíz del asfaltado de la Calle Tormes y Calle Alberche, cuando hay 

lluvias se embalsa el agua en el tramo sito en la Calle Alberche que se corresponde con 

la fachada exterior de la vivienda sita en Calle Camino de Puente Nueva n º 34, 

produciendo graves humedades en el interior de la vivienda. El Ayuntamiento ha 

procedido a dar una base de cemento que no ha paliado el problema existente pues la 

ejecución de la obra hace que la caída sea más acusada hacía la vivienda.” 

 

Y, por todo lo expuesto anteriormente, 

 

SOLICITA: “Que tras la conversación mantenida con el Arquitecto del Ayuntamiento 

se proceda por su parte a la revisión de la caída y pendiente de la Calle Tormes y la 

situación de embalsamiento de las aguas que se produce frente a la fachada de la finca 

sita en Camino de Puente Nueva 34, en su parte trasera (Calle Alberche) y que produce 

las graves humedades en su interior, para que si se estima oportuno, se solucione el 

problema existente.” 

 

A la vista del citado escrito, 

 

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

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

MARÍA DOLORES HERNÁNDEZ ORTEGA, en los siguientes términos: 

 

 

-“Se tiene en cuenta lo solicitado en su escrito y se va a proceder  en los próximos días, 

por parte del Sr. Arquitecto Municipal y los concejales encargados de las  obras, a 

realizar visita in situ al lugar señalado en su escrito; con el fin de proceder a la revisión 

de la caída y pendiente de la citada Calle a fin de poder estudiar la situación de 

embalsamiento de las aguas que se produce frente a la fachada de la finca situada en 

Calle Camino de Puente Nueva n º 34.” 

 

 

 

 



3.-LICENCIAS DE OBRA 

 

A) LICENCIAS DE OBRA MENOR 

 

3.1.- Solicitud de licencia de obra instada por   DON FRANCISCO LÓPEZ 

MARTIN registrada en estas dependencias municipales con fecha  01 de julio de 

2021 y número de entrada 1777, Expediente n º 524/2021, para obras consistentes  en   

reparaciones en interior de vivienda y fachada, pintar fachada en color blanco, igual al 

existente en la actualidad, en la Calle San Roque n º 76, dentro del casco urbano 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 125,00€.  

 

 

 

*A la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha  8 de julio 

de 2021, incorporado al Expediente nº 524 /2021, en virtud del cual: 

 

 
“Edificación situada en la Calle San Roque, nº 76, dentro del casco urbano de Burgohondo. 

 Parcela urbana. Catastral: 8952704UK4785S0001YR 
 Se encuentra construida, con uso residencial. 
 Superficie parcela: 62,00 m

2
 

 Superficie construida: 186,00 m
2
 

 
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera Tradicional – 
VHT, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes desde 
Febrero de 2007. 
 
 
Se solicita Licencia  de Obras para: 

 Reparaciones en interior vivienda y fachada. 
Pintar fachada en color blanco, igual al existente en la actualidad. 

 
 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO 

(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012) 
REVESTIMIENTO PINTURA LISA EN FACHADAS: 6,00 €/m

2
 

o Longitud fachada: 5,60 m 
o  Altura: 6,00 m (2 plantas) 
SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 33,60 m

2
 

 
 C = 6,00 €/m

2
 x 33,60 m

2
 = 201,60 € 

 
 
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  29 de julio 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 

LÓPEZ MARTÍN, en los siguientes términos: 

 

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 524/2021, registrado en 

estas dependencias municipales con fecha  01 de julio de 2021 y número de entrada 

1777, para obras consistentes en: 

 
 Reparaciones en interior vivienda y fachada. 

Pintar fachada en color blanco, igual al existente en la actualidad 
 

“En la Edificación situada en la Calle San Roque, nº 76, dentro del casco urbano de 

Burgohondo. 
 Parcela urbana. Catastral: 8952704UK4785S0001YR 
 Se encuentra construida, con uso residencial. 
 Superficie parcela: 62,00 m

2
 

 Superficie construida: 186,00 m
2
 

 

 

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

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

Municipales, vigentes desde Febrero de 2007. 

 

 

El promotor indica en la solicitud que el presupuesto de ejecución material es de 

125,00€. 

 

 

 

El expediente es promovido por DON FRANCISCO LÓPEZ MARTIN, siendo el 

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

en este expediente, por lo que es  el de 201,60€, que es el  señalado por el Sr. 

Arquitecto Municipal en su informe 

 

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  01/07/2021: 

 

.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 201,60€)= 0,604€ 

.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 201,60€)=4,032€ 

Total: 4,636€ 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.” 

 

3.2.- Solicitud de licencia de obra instada por   DOÑA ROSAURA MUÑOZ 

GÓMEZ registrada en estas dependencias municipales con fecha  01 de julio de 

2021 y número de entrada 1778, Expediente n º 525/2021, para obras consistentes  en   

reparaciones en la cubierta de la construcción existente, sustitución de tejas deterioradas 

en una superficie de 50,00m2, y situada en Vado Del Rey, dentro del Polígono 10, 

Parcela n º 384 dentro del término municipal de Burgohondo (Ávila). La parcela está 

situada actualmente dentro de la ORDENANZA-SRPA (Suelo Rústico de Protección 

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

vigentes desde Febrero de 2007. El promotor indica en la solicitud que el presupuesto 

de ejecución material es de 1.350,00€.  

 

 

 

*A la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha  8 de julio 

de 2021, incorporado al Expediente nº 525 /2021, en virtud del cual: 

 

 
Construcción situada en Vado Del Rey, dentro del Polígono 10, parcela nº 384, dentro del término 
municipal de Burgohondo. 

Referencia Catastral: 05041A010003840000QD 
 Superficie parcela: 653,00 m

2
. 

 Se encuentra construida, con una superficie total de 278,00 m
2
. 

 
Parcela situada actualmente dentro de la ORDENANZA – SRPA (Suelo Rústico de Protección 
Agropecuaria), según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, 
vigentes desde Febrero de 2007. 
 
 
 
 
 
 
Se solicita Licencia  de Obras para: 
 

 Reparaciones en la cubierta de la construcción existente. 
Sustitución de tejas deterioradas, en una superficie de 50,00 m

2
. 

 
PRESCRIPCIONES 

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

 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO 

(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012) 
TEJA CERÁMICA: 27,00 €/m

2
 

 

 C = 27,00 €/m
2
 x 50,00 m

2
 = 1.350,00 € 

 
 
 
 
 



 
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.  
 
 

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

 
 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha  29 de julio 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 ROSAURA 

MUÑOZ GÓMEZ, en los siguientes términos: 

 

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 525/2021, registrado en 

estas dependencias municipales con fecha  01 de julio de 2021 y número de entrada 

1778, para obras consistentes en: 

 
 Reparaciones en la cubierta de la construcción existente. 

Sustitución de tejas deterioradas, en una superficie de 50,00 m
2
. 

 
 

En la Construcción situada en Vado Del Rey, dentro del Polígono 10, parcela nº 384, dentro del término 
municipal de Burgohondo. 

Referencia Catastral: 05041A010003840000QD 
 Superficie parcela: 653,00 m

2
. 

 Se encuentra construida, con una superficie total de 278,00 m
2
. 

 
Parcela situada actualmente dentro de la ORDENANZA – SRPA (Suelo Rústico de Protección 
Agropecuaria), según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, 
vigentes desde Febrero de 2007. 
 
 

 

 

 

El promotor indica en la solicitud que el presupuesto de ejecución material es de 

1.350,00€. 

 

 

 

El expediente es promovido por DOÑA ROSAURA MUÑOZ GÓMEZ, siendo el 

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

en este expediente, por lo que es  el de 1.350,00€. 

 



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 

08/07/2021,  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 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.- Habiendo satisfecho un ICIO  por importe de 41,10€ por BANKIA el  

02/07/2021: 

 

 



 

.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 1.350,00€)= 4,05€ 

.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 1.350,00€)=37,8€ 

Total: 41,85€  

 

41,85€-41,10€= 0,75€ quedarían pendientes de pago pero se aprueba que no hace falta 

ingresar los 0,75céntimos de euros 

 

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

notificación de este acuerdo de  resolución, el promotor de la obra deberá comunicar a 

este Ayuntamiento, la finalización de la obra. En caso de no haber finalizado la obra, 

deberá solicitar una prórroga de 6 meses más. 

 

  

 

 

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

 

3.3.- Solicitud de licencia de obra instada por   GESTIÓN HOSTELERA Y 

RESTAURACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN S.L. registrada en estas dependencias 

municipales con fecha  06 de julio de 2021 y número de entrada 1811, Expediente n 

º 528/2021, para obras consistentes  en instalación de toldo en la fachada del local a la 

Calle Mayor, n º 24, en el Local en planta baja “Bar la Verbena” situado en la Calle 

Mayor, n º 24, dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila). 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 800,00€.  

 

 

 

*A la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha  15 de 

julio de 2021, incorporado al Expediente nº 528 /2021, en virtud del cual: 

 

 
“Local en planta baja [“Bar La Verbena”],  situado en la Calle Mayor, nº 24, dentro del casco urbano de 
Burgohondo. 
Referencia Catastral: 8655005UK4785N0001EL 

 Parcela urbana. Superficie: 677,00 m
2
. 

 El Local tiene una superficie construida de: 165,00 m
2

C. 
 
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: 
 

 Instalación de toldo en la fachada del local a la Calle Mayor. 

LONGITUD DE FACHADA: 6,00 metros 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONDICIONES 
 
1. ORDENANZA DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL EN CASCO ANTIGUO (CA) 

CONDICIONES ESTÉTICAS (Elementos de Fachada). 
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.  

 
2. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA  

(Aprobada por el Ayuntamiento de Burgohondo en Sesión Plenaria, del 27 de Octubre de 2017, y 
vigente desde el 1 de Enero de 2018). 

ARTÍCULO 13 - ORDENANZA FISCAL N º 32 [MODIFICACION  en SESION DEL PLENO del 
30 / 12 / 2019] 
3 Se prohíben los toldos verticales con cierre total (hasta el suelo). La instalación de toldos, 

sean inclinados o verticales, deberán mantener una altura libre de paso mínima de 2,20 
metros desde el pavimento existente. 

 
Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la finalidad solicitada y 
sujeta a las condiciones reseñadas así como a las 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. “ 

 
 
 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha  29 de julio 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, en los siguientes 

términos: 

 

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 528/2021, registrado en 

estas dependencias municipales con fecha  06 de julio de 2021 y número de entrada 

1811, para obras consistentes en: 

 

 Instalación de toldo en la fachada del local a la Calle Mayor. 
LONGITUD DE FACHADA: 6,00 metros 

 

“Local en planta baja [“Bar La Verbena”],  situado en la Calle Mayor, nº 24, dentro del 

casco urbano de Burgohondo. 

Referencia Catastral: 8655005UK4785N0001EL 

 Parcela urbana. Superficie: 677,00 m
2
. 

 El Local tiene una superficie construida de: 165,00 m
2

C. 

 



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 

800,00€. 

 

 

 

El expediente es promovido por GESTIÓN HOSTELERA Y RESTAURACIÓN DE 

CASTILLA Y LEÓN, siendo el presupuesto de ejecución material de la obra 

siempre el superior de los existentes en este expediente, por lo que es  el de 800,00€. 

 

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

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

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

15/07/2021,  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. “ 

 
 

 

CONDICIONES /PRESCRIPCIONES 

 
1. ORDENANZA DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL EN CASCO ANTIGUO (CA) 
CONDICIONES ESTÉTICAS (Elementos de Fachada). 

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.  

 
2. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA  
(Aprobada por el Ayuntamiento de Burgohondo en Sesión Plenaria, del 27 de Octubre de 2017, y 
vigente desde el 1 de Enero de 2018). 

ARTÍCULO 13 - ORDENANZA FISCAL N º 32 [MODIFICACION  en SESION DEL PLENO del 
30 / 12 / 2019] 
3. Se prohíben los toldos verticales con cierre total (hasta el suelo). La instalación de toldos, 

sean inclinados o verticales, deberán mantener una altura libre de paso mínima de 2,20 
metros desde el pavimento existente. 

 

 

 

 



 

ARTICULOS 

 

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

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al tratarse de una licencia de obra menor 

(hoy ya declaración responsable) este Ayuntamiento considera que se ha de tener en 

cuenta también lo previsto en los: 

 

*Apartados a) c) y d) del  artículo 14 las Normas Urbanísticas Municipales de 

Burgohondo relativo a la caducidad y prórroga de las licencias: 

 

 

 

a) Las licencias de obra menor caducarán, quedando sin efecto y sin derecho a 

indemnización, cuando las obras no se hubiesen finalizado en el plazo de 6 meses 

desde la notificación de la concesión y tras la declaración expresa de caducidad, 

previa audiencia del interesado. No  obstante el interesado podrá solicitar, dentro de 

esos 6 meses, una prórroga de otros seis, transcurridos los cuales la licencia caducará 

según los mecanismos señalados. 

 

 

 

c)   Una vez caducada una licencia sin posibilidad de prórroga, su renovación podrá 

realizarse previa una nueva petición y pago de derechos sobre presupuesto actualizado, 

siempre que no hubieran sufrido modificación  las determinaciones del planeamiento 

que ampararon la anterior licencia. 

 

 

 

d) Si por causas de fuerza mayor sobrevenidas, fuera obligada la suspensión temporal de 

la actividad, los promotores presentarán  los oportunos informes justificativos, a la vista 

de los cuales el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras por plazo no 

superior a seis meses, sin merma en la vigencia de las licencias concedidas.” 

 

 

 

*Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas: 

 

 

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su 

paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, 

transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este 

plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la 

tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al 

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

pertinentes. 

 



2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la 

cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar 

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

referido trámite. 

 

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o 

de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de 

prescripción. 

 

En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no 

haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo 

contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo 

caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, 

proposición de prueba y audiencia al interesado. 

 

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte 

al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. 

 

 

Segundo.- Estando pendiente por satisfacer un ICIO  mínimo de 25,00€. 

 

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

.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 800,00€)=22,4€ 

Total: 24,8€, si bien el 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”. 

 



3.4.- Solicitud de licencia de obra instada por   DON DANIEL DE VITA 

BLÁZQUEZ registrada en estas dependencias municipales con fecha  05 de julio 

de 2021 y número de entrada 1797, Expediente n º 554/2021, para obras consistentes  

en  Reparación y Limpieza de Elementos deteriorados, retirada de elementos derruidos 

en la parcela  situada en la Calle Zurbarán, n º 16, dentro del casco urbano de 

Burgohondo (Ávila). 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  29 de 

julio de 2021, incorporado al Expediente nº 554 /2021, en virtud del cual: 

 
“Parcela situada en la Calle Zurbarán, nº 16, dentro del casco urbano de Burgohondo. 

 Parcela urbana. Catastral: 8456210UK4785N0001RL 
 Se encuentra construida, con uso residencial. 
 Superficie parcela: 99,00 m

2
 

 
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera Tradicional – VHT, según los 

planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes desde Febrero de 2007. 
 
Se solicita Licencia  de Obras para: 

 Reparación y Limpieza de Elementos deteriorados. 
Retirada de elementos derruidos en la parcela. 

 
Se actuará eliminando todos los elementos constructivos o restos de ellos que resulten 
perjudiciales para terceros y que puedan tener incidencia en el espacio público.  
Se acondicionarán y consolidarán todos aquellos que se mantengan y se dejará la parcela 
debidamente cerrada, delimitada y libre de cualquier posible afectación a la vía pública. 
 
 
 

 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO 

(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012) 
RETIRADA Y CARGA DE ESCOMBROS: 11,00 €/m

2
 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 99,00 m
2
 

 C = 11,00 €/m
2
 x 99,00 m

2
 = 1.089,00 € 

 
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.  
 
 

 Durante la ejecución de las obras se delimitará perimetralmente la zona de actuación, 
debidamente acotado, señalizado y con el margen de seguridad necesario, para proteger de 
cualquier incidencia, que pueda afectar tanto a peatones como a la circulación de vehículos. 

 
 Gestión y vertido de residuos. 

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

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

 

 
 

 

 



En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha  29 de julio 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 DANIEL DE 

VITA BLÁZQUEZ, en los siguientes términos: 

 

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 554/2021, registrado en 

estas dependencias municipales con fecha  05 de julio de 2021 y número de entrada 

1797, para obras consistentes en: 

 

 Reparación y Limpieza de Elementos deteriorados. 
Retirada de elementos derruidos en la parcela. 

 

“En la Parcela situada en la Calle Zurbarán, nº 16, dentro del casco urbano de 

Burgohondo. 

 Parcela urbana. Catastral: 8456210UK4785N0001RL 

 Se encuentra construida, con uso residencial. 

 Superficie parcela: 99,00 m
2
 

 

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

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

Municipales, vigentes desde Febrero de 2007. 

 

 

 

 

El promotor indica en la solicitud que el presupuesto de ejecución material es de 

500,00€. 

 

 

 

El expediente es promovido por DON DANIEL DE VITA BLÁZQUEZ, siendo el 

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

en este expediente, por lo que es  el de 1.089,00€, que es el que se señala en el 

Informe del Sr. Arquitecto Municipal 

 

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

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

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

29/07/2021,  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. 

 

 
 

 

CONDICIONES /PRESCRIPCIONES 

 
 

Se actuará eliminando todos los elementos constructivos o restos de ellos que resulten 

perjudiciales para terceros y que puedan tener incidencia en el espacio público.  

Se acondicionarán y consolidarán todos aquellos que se mantengan y se dejará la 

parcela debidamente cerrada, delimitada y libre de cualquier posible afectación a la 

vía pública. 

 

 

Durante la ejecución de las obras se delimitará perimetralmente la zona de actuación, 

debidamente acotado, señalizado y con el margen de seguridad necesario, para 

proteger de cualquier incidencia, que pueda afectar tanto a peatones como a la 

circulación de vehículos. 

 

 

ARTICULOS 

 

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

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al tratarse de una licencia de obra menor 

(hoy ya declaración responsable) este Ayuntamiento considera que se ha de tener en 

cuenta también lo previsto en los: 

 

*Apartados a) c) y d) del  artículo 14 las Normas Urbanísticas Municipales de 

Burgohondo relativo a la caducidad y prórroga de las licencias: 

 

 

 

a) Las licencias de obra menor caducarán, quedando sin efecto y sin derecho a 

indemnización, cuando las obras no se hubiesen finalizado en el plazo de 6 meses 

desde la notificación de la concesión y tras la declaración expresa de caducidad, 

previa audiencia del interesado. No  obstante el interesado podrá solicitar, dentro de 

esos 6 meses, una prórroga de otros seis, transcurridos los cuales la licencia caducará 

según los mecanismos señalados. 

 

 



 

c)   Una vez caducada una licencia sin posibilidad de prórroga, su renovación podrá 

realizarse previa una nueva petición y pago de derechos sobre presupuesto actualizado, 

siempre que no hubieran sufrido modificación  las determinaciones del planeamiento 

que ampararon la anterior licencia. 

 

 

 

d) Si por causas de fuerza mayor sobrevenidas, fuera obligada la suspensión temporal de 

la actividad, los promotores presentarán  los oportunos informes justificativos, a la vista 

de los cuales el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras por plazo no 

superior a seis meses, sin merma en la vigencia de las licencias concedidas.” 

 

 

 

*Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas: 

 

 

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su 

paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, 

transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este 

plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la 

tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al 

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

pertinentes. 

 

2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la 

cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar 

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

referido trámite. 

 

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o 

de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de 

prescripción. 

 

En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no 

haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo 

contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo 

caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, 

proposición de prueba y audiencia al interesado. 

 



4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte 

al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. 

 

 

Segundo.- Habiendo satisfecho un ICIO de 25,00€ por CAJA RURAL el 05/07/2021, 

están pendientes de pago 8,75€ 

 

.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 1.089,00€)= 3,26€ 

.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 1.089,00€)=30,49€ 

Total: 33,75€ 

 

33,75€ a pagar menos 25,00€ pagados = 8,75€ pendientes de pago 

 

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 8,75 € en concepto de  “Diferencia 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   DON ALFONSO GONZÁLEZ 

PASTOR registrada en estas dependencias municipales con fecha  26 de julio de 

2021 y número de entrada 2001, Expediente n º 561/2021, para obras consistentes  en 

realización de zanja para suministro eléctrico y colocación en mocheta de armario de 

contador en el camino público del Paraje de Navasanchón, Parcela 149 del Polígono 29 

de 100 metros de longitud, dentro del término municipal de Burgohondo (Ávila). Se 

encuentra ubicada dentro de la tipología de Suelo Rústico de Protección Agropecuaria –

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

vigentes desde Febrero de 2007. El promotor indica en la solicitud que el presupuesto 

de ejecución material es de 3.000,00€. Se adjunta plano catastral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*A la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha  29 de 

julio de 2021, incorporado al Expediente nº 561/2021, en virtud del cual: 

 

 
“Parcela situada en Navasanchón, Polígono 23, parcela 149, dentro del término municipal de Burgohondo. 

 R.C. - 05041A023001490000QJ. 
 Superficie parcela: 828,00 m

2
 

 Superficie construida: 40,00 m
2

C 
 
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Suelo Rústico de Protección Agropecuaria – SRPA- según 

los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, en vigor desde Febrero de 2007. 
 
Se solicita Licencia  de Obras para: 

 Apertura de zanja en camino público. 
[Canalización soterrada para acometida de línea eléctrica (B.T.)]  

 
 
 Se deberá notificar con antelación el comienzo de las obras, con objeto de comprobar el 

replanteo del trazado, así como la ubicación exacta sobre el terreno de los elementos de la 
instalación. 

 
 Las obras se ajustarán a lo dispuesto en la reglamentación vigente y una vez concluidas las 

mismas deberá comunicarse al Ayuntamiento su finalización mediante Certificado o, en su 
defecto, de Declaración Responsable de que la instalación y/o las obras realizadas cumplen 
con la Normativa y reúnen las condiciones adecuadas de seguridad y protección. 

 
 El camino público deberá quedar en perfectas condiciones de uso y tránsito.  
 
 
Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la finalidad 
especificada sujeta al cumplimiento de las prescripciones reseñadas y a las condiciones establecidas en 
las NN.UU.MM. para la ejecución de obras. 
 
 

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

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha  29 de julio 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 ALFONSO 

GONZÁLEZ PASTOR, en los siguientes términos: 

 

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 561/2021, registrado en 

estas dependencias municipales con fecha  26 de julio de 2021 y número de entrada 

2001, para obras consistentes en: 

 

 Apertura de zanja en camino público. 

[Canalización soterrada para acometida de línea eléctrica (B.T.)]  

 

 

En la Parcela situada en Navasanchón, Polígono 23, parcela 149, dentro del término 

municipal de Burgohondo. 

 R.C. - 05041A023001490000QJ. 



 Superficie parcela: 828,00 m
2
 

 Superficie construida: 40,00 m
2

C 
 

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

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

Municipales, en vigor desde Febrero de 2007. 

 

 

El promotor indica en la solicitud que el presupuesto de ejecución material es de 

3000,00€. 

 

 

 

El expediente es promovido por DON ALFONSO GONZÁLEZ PASTOR, siendo el 

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

en este expediente, por lo que es  el de 3.000,00€ 

 

 

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

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

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

29/07/2021,  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. 

 

 
 

 

CONDICIONES /PRESCRIPCIONES 

 

 Se deberá notificar con antelación el comienzo de las obras, con objeto de 

comprobar el replanteo del trazado, así como la ubicación exacta sobre el terreno 

de los elementos de la instalación. 

 

 Las obras se ajustarán a lo dispuesto en la reglamentación vigente y una vez 

concluidas las mismas deberá comunicarse al Ayuntamiento su finalización 

mediante Certificado o, en su defecto, de Declaración Responsable de que la 

instalación y/o las obras realizadas cumplen con la Normativa y reúnen las 

condiciones adecuadas de seguridad y protección. 

 

 El camino público deberá quedar en perfectas condiciones de uso y tránsito.  



 
 
 

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 de: 

 

.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 3.000,00€)= 9,00€ 

.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 3000,00€)=84,00€ 

Total: 93€ 

 

 

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

notificación de este acuerdo de  resolución, el promotor de la obra deberá comunicar a 

este Ayuntamiento, la finalización de la obra. En caso de no haber finalizado la obra, 

deberá solicitar una prórroga de 6 meses más. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Cuarto. Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos, recordándole: 

 

- Que tiene pendiente de abonar 93 € 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 DOÑA MARIA ESTRELLA LÓPEZ 

ALONSO registrada en estas dependencias municipales con fecha  26 de julio de 

2021 y número de entrada 2002, Expediente n º 562/2021, para obras consistentes  en   

Realización de enfoscado exterior con mortero hidrófugo de un centímetro de espesor 

por 35 metros cuadrados para proteger de humedades en la vivienda de la Calle 

Góngora n º 6, 1º, dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila). Se necesitará cortar 

durante varias horas la Calle Góngora y, posteriormente, el pasillo posterior de la 

vivienda, por el uso de una grúa de apoyo, los días 7 y 8 de agosto. La mano será 

realizada por la propiedad, por tanto, sin coste en mano de obra. La 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.  

 

*A la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha  29 de 

julio de 2021, incorporado al Expediente nº 562 /2021, en virtud del cual: 

 
“Edificación situada en la Calle Góngora, nº 6 – 1º, dentro del casco urbano de Burgohondo. 
Referencia Catastral: 8554229UK4785S0001GR 

 Parcela urbana. Superficie: 163,00 m
2
. 

 Se encuentra construida, con una superficie total de 236,00 m
2
. 

 
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Edificación Residencial en Casco Antiguo – CA, según los 

planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes desde Febrero de 2007. 
 
Se solicita Licencia  de Obras para: 

 Enfoscado, con mortero hidrófugo, de paramentos exteriores (35,00 m
2
). 

 
En función de la Ordenanza de aplicación (CA): 

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

 
 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO 

(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012) 
MORTERO MONOCAPA ADHESIVO IMPRIMACION: 30,00 €/m

2
 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 35,00 m
2
 

 C = 30,00 €/m
2
 x 35,00 m

2
 = 1.050,00 € 

 
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.  
 
 
 
 
 



 
 Durante la ejecución de las obras se delimitará perimetralmente la zona de actuación, 

debidamente acotado, señalizado y con el margen de seguridad necesario, para proteger de 
cualquier incidencia, que pueda afectar tanto a peatones como a la circulación de vehículos. 

 
 Gestión y vertido de residuos. 

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

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha  29 de julio 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 MARÍA 

ESTRELLA LÓPEZ ALONSO, en los siguientes términos: 

 

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 562/2021, registrado en 

estas dependencias municipales con fecha  26 de julio de 2021 y número de entrada 

2002, para obras consistentes en: 

 

 Enfoscado, con mortero hidrófugo, de paramentos exteriores (35,00 m
2
). 

 

 

“En la Edificación situada en la Calle Góngora, nº 6 – 1º, dentro del casco urbano de 

Burgohondo. 

Referencia Catastral: 8554229UK4785S0001GR 

 Parcela urbana. Superficie: 163,00 m
2
. 

 Se encuentra construida, con una superficie total de 236,00 m
2
. 

 

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

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

Municipales, vigentes desde Febrero de 2007. 

 

 

El promotor indica en la solicitud   que la obra será realizada por el mismo por tanto, sin 

coste en mano de obra.  

 

Se resalta que en la concesión de un permiso de obra no se tiene en cuenta por 

quien se ejecuta la obra sino el coste real de la ejecución de la misma. 

 

 

El expediente es promovido por DOÑA ESTRELLA LÓPEZ ALONSO, siendo el 

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

en este expediente, por lo que es  el de 1.050,00€, que es el que se señala en el 

Informe del Sr. Arquitecto Municipal. 

 

 

 



 

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

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

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

29/07/2021,  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. 

 

 
 

 

CONDICIONES /PRESCRIPCIONES 

 
 

En función de la Ordenanza de aplicación (CA): 

 

CONDICIONES ESTÉTICAS 

“Todas las fachadas y paramentos hacia el espacio público y privado, 

tendrán acabados y resolución constructiva con acabados e imagen propios 

de fachada exterior”. 

 

 

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.  

 

 Durante la ejecución de las obras se delimitará perimetralmente la zona de 

actuación, debidamente acotado, señalizado y con el margen de seguridad 

necesario, para proteger de cualquier incidencia, que pueda afectar tanto a 

peatones como a la circulación de vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTICULOS 

 

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

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al tratarse de una licencia de obra menor 

(hoy ya declaración responsable) este Ayuntamiento considera que se ha de tener en 

cuenta también lo previsto en los: 

 

*Apartados a) c) y d) del  artículo 14 las Normas Urbanísticas Municipales de 

Burgohondo relativo a la caducidad y prórroga de las licencias: 

 

 

 

a) Las licencias de obra menor caducarán, quedando sin efecto y sin derecho a 

indemnización, cuando las obras no se hubiesen finalizado en el plazo de 6 meses 

desde la notificación de la concesión y tras la declaración expresa de caducidad, 

previa audiencia del interesado. No  obstante el interesado podrá solicitar, dentro de 

esos 6 meses, una prórroga de otros seis, transcurridos los cuales la licencia caducará 

según los mecanismos señalados. 

 

 

 

c)   Una vez caducada una licencia sin posibilidad de prórroga, su renovación podrá 

realizarse previa una nueva petición y pago de derechos sobre presupuesto actualizado, 

siempre que no hubieran sufrido modificación  las determinaciones del planeamiento 

que ampararon la anterior licencia. 

 

 

 

d) Si por causas de fuerza mayor sobrevenidas, fuera obligada la suspensión temporal de 

la actividad, los promotores presentarán  los oportunos informes justificativos, a la vista 

de los cuales el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras por plazo no 

superior a seis meses, sin merma en la vigencia de las licencias concedidas.” 

 

 

 

*Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas: 

 

 

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su 

paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, 

transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este 

plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la 

tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al 

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

pertinentes. 

 



2. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la 

cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar 

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

referido trámite. 

 

3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o 

de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de 

prescripción. 

 

En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no 

haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo 

contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo 

caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, 

proposición de prueba y audiencia al interesado. 

 

4. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte 

al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. 

 

 

Segundo.- Estando pendiente de satisfacer un ICIO por importe de 32,55€ 

 

.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 1.050,00€)= 3,15€ 

.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 1.050,00€)=29,4€ 

Total: 32,55€ 

 

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 en la concesión de un permiso de obra no se tiene en cuenta por quien se 

ejecuta la obra sino el coste real de la ejecución de la misma por lo que tiene 

pendiente pendiente de abonar 32,55 € en concepto de  “Diferencia 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”. 



 

3.7.- Solicitud de licencia de obra instada por   DON TOMÁS BLÁZQUEZ 

JARQUE registrada en estas dependencias municipales con fecha  27 de julio de 

2021 y número de entrada 2019, Expediente n º 563/2021, para obras consistentes  en  

Reparación de Cuarto de Baño en la edificación situada en la Calle Castilla n  º14 (1º 

A), dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila). 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 

800,00€.  

 

 

 

*A la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha  29 de 

julio de 2021, incorporado al Expediente nº 563 /2021, en virtud del cual: 

 

 
“Edificación situada en la Calle Castilla, nº 14 (1º A), dentro del casco urbano de Burgohondo. 
 
 
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: 

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

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

 
 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha  29 de julio 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  TOMÁS 

BLÁZQUEZ JARQUE, en los siguientes términos: 

 

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 563/2021, registrado en 

estas dependencias municipales con fecha  27 de julio de 2021 y número de entrada 

2019, para obras consistentes en: 

 



 Reforma de cuarto de baño. 
 

 

“En la Edificación situada en la Calle Castilla, nº 14 (1º A), dentro del casco urbano de 

Burgohondo. 

 

 

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 

800,00€. 

 

 

 

El expediente es promovido por DON TOMÁS BLÁZQUEZ JARQUE, siendo el 

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

en este expediente, por lo que es  el de 800,00€, que es el que se señala en el 

Informe del Sr. Arquitecto Municipal 

 

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

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

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

29/07/2021,  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 de 25,00€ por CAJA RURAL el 27/07/2021 

 

 

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

.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 800,00€)=22,4€ 

Total: 24,80€, si bien el mínimo a pagar es de 25,00€ 

 

 

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

notificación de este acuerdo de  resolución, el promotor de la obra deberá comunicar a 

este Ayuntamiento, la finalización de la obra. En caso de no haber finalizado la obra, 

deberá solicitar una prórroga de 6 meses más. 

 

  

 

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

 

 

 

B) LICENCIAS DE OBRA MAYOR:  

 

 

3.1.- Solicitud de licencia de obra mayor , instada por  DOÑA  NATIVIDAD 

JIMÉMEZ SÁNCHEZ,  registrada en estas dependencias municipales con fecha  

30 de junio de 2021 y número de entrada 1770, Expediente 521/2021,  de 

conformidad con la documentación técnica presentada : “PROYECTO BÁSICO Y DE 

EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTA C/ PUENTE ARCO 1, 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 23/06/2021.La 



Parcela se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda en Casco Antiguo-CA. 

El presupuesto de ejecución material previsto en el proyecto es el de   5.935,29€. Se 

aporta documentación técnica, 1 Ejemplar en papel y 1 Pendrive del citado proyecto. Se 

adjunta la COMUNICACIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN visada con fecha 

24/06/2021 por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ávila. 

 

 

 

*Con fecha  08/07/2021, 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 Puente Arco, nº 1, dentro del casco urbano de Burgohondo. 
Ref.- catastral: 8754306UK4785S0001AR. 
 
La parcela se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda en Casco Antiguo – CA, 
según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes desde 
Febrero de 2007. 
                                     
Se solicita Licencia  de Obras para la rehabilitación de la cubierta de una edificación 
existente, conforme a la documentación presentada y consistente en Proyecto de Ejecución 
(Rehabilitación de Cubierta), redactado por el Arquitecto Técnico D. José Carlos Jiménez 
Fernández, visado con fecha de 24/06/2021. 
 
Edificación, actualmente, de una sola planta, con uso de almacén. Está situado entre 
medianeras y con fachada a la Calle Puente Arco, por donde se efectúa el acceso, con una 
longitud de 3,49 metros.  
 
Se pretende rehabilitar la cubierta con una de nueva ejecución, igual a la existente, con un solo 
faldón y pendiente de caída hacia la fachada de la calle Puente Arco. No se interviene en el 
resto del edificio y se mantendrá la misma configuración (en cuanto a volumetría), que la pre-
existente.  
 
 
OBSERVACIONES y CONDICIONES DE EJECUCIÓN: 
 

 Deberá instalarse un canalón en borde del alero para recogida de aguas 
pluviales, estando prohibido el vertido libre de agua sobre la vía pública. 

Se permitirá su colocación exterior, siendo obligado en este caso la ejecución 
de su último tramo en planta baja en fundición o perfil de hierro galvanizado o 
material espacialmente resistente, prohibiéndose su desagüe sobre la acera.  
Los canalones y bajantes de pluviales presentarán acabados no 
brillantes.  
Quedan prohibidas las canales y bajantes de plástico. 

 CUBIERTA 
Cubierta inclinada (pendiente máxima 50%). 
Proyecto:   Se mantendrá el sentido de la pendiente pre-existente. 

       Cubrición realizada con teja sobre rastreles de madera. 
 ALTURA 

Máxima a cornisa: 7,00 metros (B+1).  
Proyecto: 1 Planta. Calle Puente Arco: 2,50 metros (medido en centro fachada). 
  

 SUPERFICIE 
Proyecto: Superficie de Actuación: 55,00 m

2
. 

 
 
 



 
 Cualquier modificación y/o cambio que pretenda realizarse durante la ejecución 

deberá documentarse y registrarse antes de su inicio, para el visto bueno y  
aprobación por parte de los Servicios Técnicos municipales. 

 
 
 

 
La documentación presentada es apta para su tramitación exclusivamente para la finalidad 
solicitada, cumpliendo con las condiciones establecidas en las NN.UU. para la ejecución de 
obras en este tipo de ordenanza, y sujeta a las observaciones, condiciones 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. 
 

 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, del mismo modo que la 
ubicación de acopios, contenedores, maquinaria o elementos auxiliares de obra que 
deban colocarse en el espacio público. 
 

 
 

 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 cinco mil novecientos treinta y cinco 

euros con veintinueve céntimos (5.935,29€) 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 Informe del Sr. Arquitecto Municipal. 

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

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

 

 

 

 



 
COSTES DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO 

APROBADOS POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN FECHA DE 21 DE FEBRERO DE 2012 

 
DE APLICACIÓN PARA VALORACIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN 
REALIZADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BURGOHONDO 

 
El MÓDULO BASE para el cálculo de los costes de referencia de las obras a ejecutar en el término 
municipal de Burgohondo es de: 

M = 480,00 €/m
2
 

El Coste de Referencia del metro cuadrado construido para la valoración del coste de ejecución material 
de las obras de edificación se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 

 
C = M x Sup x CC x CT x CH 

Siendo: 
C – Coste Ejecución Material 
M – Módulo Base 
Sup – Superficie construida 
CC – Coeficiente según características constructivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
CT – Coeficiente según tipología 
CH – Coeficiente por rehabilitación 
 
OBRA: Rehabilitación de Cubierta, en edificación existente.   
            Calle Puente Arco, nº 1. Burgohondo (Ávila). 
 
SUPERFICIE DE ACTUACIÓN (solo cubierta): 55,00 m

2 

 

 

 

 

 

 
 
COSTE DE REFERENCIA: C (Valoración de Ejecución Material) 
 
 
M= 480 €/m

2
 

CC  = 1,00 (Materiales y acabados medios) 
CT   = 1,10 (Edificación con medianera) 
CH  = 0,30 (Rehabilitación parcial) 
 

C = 480 €/m
2
 x 55,00 m

2
 x 1,00 x 1,10 x 0,30 = 8.712,00 € 

 
C = 8.712,00 € 

 

 

 

 

Igualmente, visto el Informe de Secretaría de fecha 9 de julio de 2021, 

 

 

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

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

notificar a    DOÑA NATIVIDAD JIMÉNEZ SÁNCHEZ en los siguientes términos: 

 

 

 

 



 

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

obra mayor solicitada, al Expediente n º 521/2021 registrado en estas dependencias 

municipales con fecha  30 de junio de 2021 y número de entrada 1770  para realizar 

obra consistente en Rehabilitación de Cubierta en la Edificación situada en la C/Puente 

Arco 1,  de conformidad con la documentación técnica presentada : “PROYECTO 

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTA C/ PUENTE 

ARCO 1, 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 

23/06/2021.La Parcela se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda en Casco 

Antiguo-CA, según los planos  de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, 

en vigor desde Febrero  de 2007. El presupuesto de ejecución material es el previsto en 

el Informe de Costes realizado por el Arquitecto Municipal. 

 

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

técnica mencionada. 

 

 

El presupuesto de ejecución material previsto en el proyecto es el de  5.935,29€ y el 

previsto en el Informe de Costes del Técnico es el de   8.712,00€. 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 el de OCHO MIL SETECIENTOS DOCE EUROS 

(8.712,00€) 
 

 

 

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

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

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

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

artículos: 

 

 

 

OBSERVACIONES y CONDICIONES DE EJECUCIÓN: 

 

 Deberá instalarse un canalón en borde del alero para recogida de aguas 

pluviales, estando prohibido el vertido libre de agua sobre la vía pública. 

Se permitirá su colocación exterior, siendo obligado en este caso la 

ejecución de su último tramo en planta baja en fundición o perfil de 

hierro galvanizado o material espacialmente resistente, prohibiéndose 

su desagüe sobre la acera.  

Los canalones y bajantes de pluviales presentarán acabados no 

brillantes.  

Quedan prohibidas las canales y bajantes de plástico. 

 CUBIERTA 

Cubierta inclinada (pendiente máxima 50%). 

Proyecto:   Se mantendrá el sentido de la pendiente pre-existente. 

       Cubrición realizada con teja sobre rastreles de madera. 



 ALTURA 

Máxima a cornisa: 7,00 metros (B+1).  

Proyecto: 1 Planta. Calle Puente Arco: 2,50 metros (medido en centro 

fachada). 

  

 SUPERFICIE 

Proyecto: Superficie de Actuación: 55,00 m
2
. 

 

 Cualquier modificación y/o cambio que pretenda realizarse durante la 

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

bueno y  aprobación por parte de los Servicios Técnicos municipales. 
 
 

 

PRESCRIPCIONES: 

 

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

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

 

 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 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, del 

mismo modo que la ubicación de acopios, contenedores, maquinaria o 

elementos auxiliares de obra que deban colocarse en el espacio público. 

 

 

 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 siete euros con cuarenta y 

nueve céntimos (287,49€) 

 

.Tasa por licencia urbanística (0,5% de   8.712,00€)= 43,56€ 

.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de  8.712,00€)=  243,93€ 

 TOTAL: 287,49€. 

 

 

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 siete euros con cuarenta y nueve céntimos (287,49€), 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 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, del 

mismo modo que la ubicación de acopios, contenedores, maquinaria o 

elementos auxiliares de obra que deban colocarse en el espacio público. 

 

 

 

 

 
 

4.- Notificar en dichos términos al promotor.” 

 

 

 

3.2.- Solicitud de licencia de obra mayor , instada por  DON JAVIER IGNACIO 

GARCÍA GARCÍA,  registrada en estas dependencias municipales con fecha  08 de 

julio de 2021 y número de entrada 1829, Expediente 530/2021,  de conformidad con 

la documentación técnica presentada : “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 

CASETA DE APEROS Y BODEGA PARCELA 101 POLÍGONO 21 

“MATALACEÑA”, en Burgohondo (Ávila),documentación redactada por el Arquitecto  

Don Enrique Uzábal Amores, colegiado con n º 324 por el Colegio Oficial de 

Arquitectos de Castilla y León Este Demarcación de Ávila, debidamente firmado y 

visado con fecha 17/06/2021.La Parcela se encuentra ubicada dentro de la Ordenanza de 

Suelo Rústico de Protección Natural-SRPN1. El presupuesto de ejecución material 

previsto en el proyecto es el de  25.919,40€. Se aporta documentación técnica, 1 

Ejemplar en Pendrive del citado proyecto.  

 

 

 

*Con fecha  16/07/2021, se emiten informes por el Sr. Arquitecto Municipal, que se 

incorporan al Expediente de Referencia, en virtud de los cuales: 

 

 

 

 

 



 

URBANÍSTICO 

 
“Finca situada en Matalaceña, dentro del Polígono 21, parcela número 101 perteneciente al 
término municipal de Burgohondo. [R.C.- 05041A021001010000QI]. 
 
Se encuentra ubicada dentro de la Ordenanza de Suelo Rústico de Protección Natural –
SRPN1- según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, en vigor 
desde Febrero de 2007. 
Superficie de la parcela: 33.457,00 m

2
, según medición de proyecto.  

 
Solicitud de Licencia de Obra para “Caseta de Aperos y Bodega”, al Proyecto redactado por el 
Arquitecto D. Enrique Uzábal Amores (visado 17/06/2021). 
 
 
 
 
 
Según Proyecto: 

 La caseta se ejecutará en una sola planta sobre rasante. 
 Dispondrá de una bodega, situada bajo rasante, totalmente enterrada y sin luces al 

exterior. 
 Tendrá una ocupación de 29,90 m

2
 construidos, con unas dimensiones en planta de 

5,20 x 5,75 metros. 
 La cubierta será inclinada con faldones a dos aguas (pendientes del 40%), y caídas 

hacia las fachadas laterales de la construcción. 
 Debido a la topografía existente y el perfil del terreno en su emplazamiento, la 

construcción tendrá una altura uniforme de 3,00 metros al alero, en cada uno de los 
faldones, considerando como cota de referencia la del terreno donde se ubica.  

 La superficie total construida será de 58,90 m
2
 (P. Baja y Sótano [Bodega]). 

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

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

 
 La superficie de la edificación no superará un máximo de 30,00 m

2
. (Según 

proyecto: 29,90 m
2
). 

 
 Los cerramientos de la construcción estarán realizados en piedra y conforme a las 

características de la construcción tradicional existente en el municipio. (Según 
proyecto: Fachada en piedra y cubrición de teja). 

 
 Las carpinterías serán metálicas pintadas color blanco. 
 

 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 veinticinco mil novecientos 

diecinueve euros  con cuarenta céntimos (25.919,40€) 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 Informe del Sr. Arquitecto Municipal. 

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

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

 

 
COSTES DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO 

APROBADOS POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN FECHA DE 21 DE FEBRERO DE 2012 

 
DE APLICACIÓN PARA VALORACIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN 
REALIZADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BURGOHONDO 

 
El MÓDULO BASE para el cálculo de los costes de referencia de las obras a ejecutar en el término 
municipal de Burgohondo es de: 

M = 480,00 €/m
2
 

El Coste de Referencia del metro cuadrado construido para la valoración del coste de ejecución material 
de las obras de edificación se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 

 
C = M x Sup x CC x CT x CH 

Siendo: 
C – Coste Ejecución Material 
M – Módulo Base 
Sup – Superficie construida 
CC – Coeficiente según características constructivas 
CT – Coeficiente según tipología 
CH – Coeficiente por rehabilitación 
 
OBRA: Caseta de Aperos y Bodega,   
            Polígono 21, Parcela, 101. Burgohondo (Ávila). 
 
 
 
 



 
SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 

CASETA: 29,90 m
2
 

BODEGA: 29,90 m
2
. 

TOTAL SUPERFICIE de ACTUACIÓN: 59,80 m
2
. 

 
COSTE DE REFERENCIA: C (Valoración de Ejecución Material) 
M= 480 €/m

2
 

CC  = 1,00 (Materiales y acabados coste medio) 
CT   = 1,00 (Caseta Aperos) 
CH  = 1,00 (Sin Rehabilitación) 
 

C = 480 €/m
2
 x 59,80 m

2
 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 28.704,00 € 

 
C = 28.704,00 € 

 

 

 

Igualmente, visto el Informe de Secretaría de fecha 22 de julio de 2021, 

 

 

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

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

notificar a    DON JAVIER IGNACIO GARCÍA GARCÍA en los siguientes términos: 

 

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

obra mayor solicitada, al Expediente n º 530/2021 registrado en estas dependencias 

municipales con fecha  08 de julio de 2021 y número de entrada 1829  para realizar 

obra consistente en Caseta de Aperos y Bodega de conformidad con la documentación 

técnica presentada : “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CASETA DE 

APEROS Y BODEGA PARCELA 101 POLÍGONO 21 “MATALACEÑA”, en 

Burgohondo (Ávila),documentación redactada por el Arquitecto  Don Enrique Uzábal 

Amores, colegiado con n º 324 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León 

Este Demarcación de Ávila, debidamente firmado y visado con fecha 17/06/2021.La 

Parcela se encuentra ubicada dentro de la Ordenanza de Suelo Rústico de Protección 

Natural-SRPN1, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas 

Municipales, en vigor desde Febrero de 2007. 

 

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

técnica mencionada. 

 

 

El presupuesto de ejecución material previsto en el proyecto es el de  25.919,40€ y el 

previsto en el Informe de Costes del Técnico es el de 28.704,00€. 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 el de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUATRO 

EUROS (28.704,00€). 

 

 

 

 

 



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

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

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

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

artículos: 

 

PRESCRIPCIONES: 
 

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

 
 La superficie de la edificación no superará un máximo de 30,00 m

2
. (Según 

proyecto: 29,90 m
2
). 

 
 Los cerramientos de la construcción estarán realizados en piedra y conforme a las 

características de la construcción tradicional existente en el municipio. (Según 
proyecto: Fachada en piedra y cubrición de teja). 

 
 Las carpinterías serán metálicas pintadas color blanco. 
 

 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: 

 

 

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 NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 

EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (947,23€) 

 

.Tasa por licencia urbanística (0,5% de   28.704,00€)= 143,52€ 

.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de  28.704€)=  803,71€ 

 TOTAL: 947,23€. 

 

 

3º.- Notificar en dichos términos al promotor recordándole que deberá realizar el 

importe pendiente en concepto  de ICIO, que asciende a la cantidad de 

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTITRÉS 

CÉNTIMOS (927,43€), 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.  
 
 Gestión y vertido de residuos. 

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

 

 

 
 

4.- Notificar en dichos términos al promotor.” 

 

 

 

3.3.- Solicitud de licencia de obra mayor , instada por  DON JOSÉ ANTONIO 

BLANCO BLÁZQUEZ ,  registrada en estas dependencias municipales con fecha   

20 de julio de 2021 y número de entrada 1941, Expediente 552/2021,  de 

conformidad con la documentación técnica presentada : “PROYECTO BÁSICO Y DE 

EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 

CALLE SOMAILLAS N º 1, en Burgohondo (Ávila),documentación redactada por el 

Arquitecto Don José Manuel Fernández Rollón, Colegiado en Madrid n º 12.371, 

debidamente firmada y visada con fecha  30/06/2021.La Parcela se encuentra ubicada 

dentro de la ordenanza de Vivienda Unifamiliar en Hilera de Nueva Creación-VHN. El 

presupuesto de ejecución material previsto en el proyecto es el de   16.627,00€. Se 

aporta documentación técnica, 1 Ejemplar en papel y 1 CD del citado proyecto. Se 

adjunta la COMUNICACIÓN  DE NOMBRAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OBRA 

visada con fecha 30/06/2021. 

 

 

*Con fecha  29/07/2021, 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 Somaillas nº 1, dentro del casco urbano de Burgohondo. 

Referencia Catastral: 9056502UK4795N0001HM. 
Superficie de la parcela: 161,77 m

2
. 

Edificación existente: 191,00 m
2

C.  
 
La parcela se encuentra ubicada dentro de la ordenanza de Vivienda Unifamiliar en Hilera de Nueva 
Creación – VHN, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes 

desde el 14 de Febrero de 2007. 
 



Construcción existente, situada en esquina queda adosada por su linde lateral a la construcción 
colindante. Dispone de dos frentes a la calle Somaillas, en línea quebrada formada por dos tramos rectos 
de longitudes de 22,50 metros y 16,74 metros, respectivamente; y un frente de fachada a la calle 
Esperanza, formada por una línea recta con longitud de 2,06 metros. El acceso principal se realiza con 
entrada directa por la calle Somaillas. 
  
Solicitud de Licencia de Obra para Ampliación de Una Vivienda Unifamiliar Adosada, al Proyecto Básico 
y de Ejecución redactado por el Arquitecto D. José Manuel Fernández Rollón, visado con fecha 
30/06/2021. 
 
La edificación actual consta de Planta Baja (63,80 m

2
C), Planta Primera (60,00 m

2
C) y Semisótano 

(Garaje: 82,72 m
2

C). 
La cubierta, correspondiente al volumen principal con dos alturas, es inclinada con faldones a tres aguas y 
pendientes de caída hacia cada una de las fachadas. 
 
PROYECTO 

 Las obras de ampliación corresponden a aumentar el volumen de planta baja 
hacia la fachada de la calle Esperanza, en una superficie de 17,58 m

2
C, creando un 

porche cubierto y diáfano en planta semisótano con una superficie computable de 
8,79 m

2
C.  

 
 Se realizarán obras de demolición de la fachada actual (planta baja posterior), por 

donde se realizará la ampliación. La planta primera actual no sufre modificación 
alguna. 

 

 La cubrición del nuevo volumen se realizará con cubierta inclinada y faldón de 
caída hacia la fachada de la calle Esperanza.  

 
 El resto de los paramentos de fachada y cubierta existentes no se modifican. 

 
 
La superficie de actuación es: 

PLANTA BAJA:   17,58 m
2
 (Ampliación Vivienda) 

PLANTA SEMISÓTANO:    8,79 m
2
 (Porche Vivienda) 

 
TOTAL ACTUACIÓN:   ________ 26,37 m

2
 

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

 



 
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 dieciséis mil seiscientos veintisiete 

euros  (16.627,00€)  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 Informe del Sr. 

Arquitecto Municipal. 

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 €/m

2
 

 
El Coste de Referencia del metro cuadrado construido para la valoración del coste de ejecución material 
de las obras de edificación se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 

C = M x Sup x CC x CT x CH 

Siendo: 
C – Coste Ejecución Material 
M – Módulo Base 
Sup – Superficie construida 
CC – Coeficiente según características constructivas 
CT – Coeficiente según tipología 
CH – Coeficiente por rehabilitación 
 
OBRA: Ampliación de Vivienda Entre Medianeras. 
Calle Somaillas, nº 1. Burgohondo (Ávila). 
SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 26,37 m

2
 (Vivienda Unifamiliar) 

 
COSTE DE REFERENCIA: C (Valoración de Ejecución Material) 
M= 480 €/m

2
 

CC     = 1,00 (Materiales y acabados de calidad media) 
CT1   = 1,20 (Vivienda aislada/pareada) 
CH    = 1,10 (Rehabilitación) 
 

C = 480 €/m
2
 x 26,37 m

2
 x 1,00 x 1,20 x 1,10 =  16.708,032 € 

C = 16.708,032 € 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 €/m
2
 

 

 Frente de parcela: Somaillas = 7,55 metros (en zona de actuación). 

 Ancho medio de calle = 9,00 m 

 Superficie afectada: [7,55 m x ½ (9,00 m] = 33,975 m
2
 

 Fianza por deterioro en vía pública: 33,975 m
2
 x 20,00 €/m

2
 = 679,50 € 

 

 

Igualmente, visto el Informe de Secretaría de fecha 29 de julio de 2021, 

 

 

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

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

notificar a    DON JOSÉ ANTONIO BLANCO BLÁZQUEZ en los siguientes términos: 

 

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

obra mayor solicitada, al Expediente n º 552/2021 registrado en estas dependencias 

municipales con fecha  20 de julio de 2021 y número de entrada 1941 para realizar 

obra consistente en Ampliación de una Vivienda Unifamiliar Adosada situada en la 

Calle Somaillas n º 1, Referencia Catastral: 9056502UK4795N0001HM. Superficie de 

la parcela: 161,77 m
2
. Edificación existente: 191,00 m

2
C, de conformidad con la 

documentación técnica presentada: “PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE  

UNA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA. CALLE 

SOMAILLAS N º 1, en Burgohondo (Ávila), documentación redactada por el 

Arquitecto Don José Manuel Fernández Rollón, Colegiado en Madrid n º 12.371, 

debidamente firmada y visada con fecha  30/06/2021. 

 

 

La Parcela se encuentra ubicada dentro de la ordenanza de Vivienda Unifamiliar en 

Hilera de Nueva Creación-VHN.  

 

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

técnica mencionada. 

 

 

El presupuesto de ejecución material previsto en el proyecto es el de  16.627,00 € y el 

previsto en el Informe de Costes del Técnico es el de   16.708,032 €. 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 el de DIECISEIS MIL SETECIENTOS CERO 

OCHO EUROS CON CERO TREINTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 

 

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.  

 

 

 

PRESCRIPCIONES: 

 

Antes del comienzo de las obras deberá presentarse la correspondiente hoja de 

Dirección Facultativa del Arquitecto/a Técnico/a, encargado/a de la ejecución de 

las mismas. 

 

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

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

 

Con el comienzo de las obras deberá instalarse el correspondiente cartel 

informativo, en lugar visible desde la vía pública, donde quedará indicado 

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

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

ejecución. Siendo responsabilidad de la propiedad que la información sea veraz y 

esté actualizada. 

 

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  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 QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS 

CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS. 

 

.Tasa por licencia urbanística (0,5% de   16.708,032€)= 83,54€ 

.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de  16.708,032€)=  

467,82€ 

 TOTAL: 551,36€. 

 

 

3º.- Notificar en dichos términos al promotor recordándole que deberá realizar el 

importe pendiente en concepto  de ICIO, que asciende a la cantidad de 

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

(551,36€), antes de  que finalice el plazo 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: 

 

*Antes del comienzo de las obras deberá presentarse la correspondiente hoja de 

Dirección Facultativa del Arquitecto/a Técnico/a, encargado/a de la ejecución de 

las mismas. 

 

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

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

 

 

 

 

 



 

Con el comienzo de las obras deberá instalarse el correspondiente cartel informativo, en 

lugar visible desde la vía pública, donde quedará indicado claramente  el objeto, número 

y fecha de la licencia, así como la identidad del promotor, del proyectista, del 

constructor y de los directores de obra y de ejecución. Siendo responsabilidad de la 

propiedad que la información sea veraz y esté actualizada. 

 

En el caso presente se da la fianza por deterioro de la vía pública y ésta deberá 

estar depositada antes del inicio de las obras, la cantidad es la prevista en el 

Informe del Sr. Arquitecto Municipal: SEIS CIENTOS SETENTA Y NUEVE 

EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (679,50€) y el abono lo deberá realizar 

antes de que finalice el plazo de un  mes  a contar desde la fecha de notificación del 

presente acuerdo. 

 

 

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 72/2020 relativo a la tramitación de licencia de obra 

mayor promovida por Don Juan Antonio Martín Molero en representación de 

ALFEÑIQUE S.L, para obras consistentes en ejecución de Ampliación de Edificio 

para Almacén, edificación situada en la Calle Las Razuelas n º 4 dentro del casco 

urbano de Burgohondo (Ávila) , parcela ubicada dentro de la tipología de 

Edificación Unifamiliar 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, con fecha  09/07/2021 se hace entrega por el 

Arquitecto autor del Proyecto, Don Enrique Uzábal Amores, mediante correo 

electrónico  la siguiente documentación: Certificado de Terminación de  Obra y 

Resumen Final de Presupuesto, visado con fecha 07/07/2021. 

 

Revisado el Expediente por la Secretaría y la documentación por el Sr. Arquitecto 

Municipal, éste último emite el siguiente informe de fecha 15/07/2021, que incorpora al 

Expediente n º 72/2020 y que data así:  

 

 
“Se comunica la terminación de las obras correspondientes a “Ampliación de Edificio para Almacén”, 
presentándose Certificado de Terminación de Obra y Resumen Final de Presupuesto presentado por 
el Arquitecto D. Enrique Uzabal Amores y visado con fecha 07/07/2021.   
 
 
 
 



 
 
DATOS PREVIOS 

 Finca situada en la calle Razuelas nº 4-C, dentro del término municipal de Burgohondo. 
 Ref. Catastral: R.C.- 8553401UK4785S0001RR 
 Se encuentra ubicada dentro de la Ordenanza de Edificación Unifamiliar en Hilera Tradicional – 

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

 Licencia  de Obras, de fecha 17 de Septiembre de 2020, al Proyecto de Ejecución de Ampliación 
de Edificio para Almacén (visado 18/08/2020).  

 
En obras de edificación de nueva construcción y en las intervenciones sobre los edificios 
existentes, siempre y cuando alteren su configuración arquitectónica la Dirección Facultativa 
dispondrá de un Arquitecto (Dirección de Obra) y de un Arquitecto Técnico (Dirección de 
Ejecución). 
 
 

 
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE Edificación) 
BOE núm. 266, de 6 de noviembre de 1999 
 
Artículo 2. Apartado 2. 
Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerirán un 
Proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras: 

b) Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la 
configuración arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan 
carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la 
composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o 
tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. 

 
Artículo 13. El Director de la Ejecución de la obra. 

“Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de edificios para los usos 
indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y 
profesional habilitante será la de arquitecto técnico. 
Será ésta, asimismo, la titulación habilitante para las obras del grupo b) que fueran 
dirigidas por arquitectos”. 

 
Por lo tanto, para que se pueda proceder al ejercicio del uso de la edificación proyectada: 
 
Deberá requerirse al titular de la Licencia para que presente el correspondiente Certificado Final de 
Obra, suscrito por Arquitecto y Arquitecto Técnico, debidamente visado por sus respectivos 
Colegios Profesionales, para poder tramitar la finalización de las obras sujetas a Licencia y dejar 
cerrado el Expediente Urbanístico (72/2020) y así poder ejercer la utilización de la edificación con 
el uso contemplado. 
 
Para la Primera Ocupación de la nueva superficie (ampliación) deberá presentarse, igualmente, la 
solicitud de alta en Catastro.” 
 

 

 

 

A la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha  15 de julio de 

2021, incorporado al expediente de referencia y en virtud del cual: 

 

 

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

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

notificar a Don Juan Antonio Martín Molero en representación de ALFEÑIQUE S.L, en 

los siguientes términos: 

 

 



 

1º .- En obras de edificación de nueva construcción y en las intervenciones sobre los 

edificios existentes, siempre y cuando alteren su configuración arquitectónica ( como es 

el caso presente) la Dirección Facultativa dispondrá de un Arquitecto (Dirección de 

Obra) y de un Arquitecto Técnico (Dirección de Ejecución). 

 

 

2º.- Para que se pueda proceder al ejercicio del uso de la edificación proyectada: 

 

Se le require a Vd. para que en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 

notificación de este acuerdo, presente el correspondiente Certificado Final de Obra, 

suscrito por Arquitecto y Arquitecto Técnico, debidamente visado por sus respectivos 

Colegios Profesionales, para poder tramitar la finalización de las obras sujetas a 

Licencia y dejar cerrado el Expediente Urbanístico (72/2020) y así poder ejercer la 

utilización de la edificación con el uso contemplado. 

 

 

3º.- El caso que nos ocupa está sujeto a Licencia de Primera Ocupación. 

Por lo que deberá solicitar la citada licencia y para la Primera Ocupación de la nueva 

superficie (ampliación) deberá presentarse, igualmente, la solicitud de alta en Catastro.” 
 

 

3.2.- EXPEDIENTE N º 85/2020 relativo a la tramitación de licencia de obra 

mayor promovida por DON CARLOS MUÑOZ RUÍZ, para obras consistentes en 

ejecución de Caseta para Almacenamiento de Aperos y Herramientas de Trabajo 

en la Parcela 33 del Polígono19 PARAJE “VIÑAS VIEJAS”, dentro del casco 

urbano de Burgohondo (Ávila) , parcela ubicada dentro de la tipología de Suelo 

Rústico de Protección Natural SRPN1, según los planos de Ordenación  de las 

Normas Urbanísticas Municipales, en vigor desde el 14 de febrero de 2007. 

  

En relación con este expediente, se registra con fecha  09 de julio de 2021 y número de 

entrada 1841, la comunicación de la finalización de las obras correspondientes a Caseta 

de Aperos y Herramientas de Trabajo, de conformidad al Certificado Final de Dirección 

de Obra presentado por el Arquitecto Técnico Don José Carlos Jiménez Fernández. 

 

Revisado el Expediente por la Secretaría:  

 

 

* La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el  día 14 de octubre de 

2020,  por unanimidad de los asistentes, lo que suponía la mayoría absoluta legal 

de los presentes  ACORDÓ  notificar a    DON CARLOS MUÑOZ RUÍZ en los 

siguientes términos: 

 

 

 

 

 



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

al Expediente n º 85/2020 para realizar obras consistentes en Caseta para Almacenamiento de Aperos y 

Herramientas de Trabajo en la Parcela 33 del Polígono 19  PARAJE  “VIÑAS VIEJAS”, perteneciente al 

término municipal de Burgohondo (Ávila), finca ubicada dentro de la tipología de Suelo Rústico de 

Protección Natural –SRPN1- y de acuerdo con el Proyecto Básico y de Ejecución Caseta para 

Almacenamiento de Aperos y Herramientas de Trabajo realizado por el Arquitecto Técnico Don José 

Carlos Jiménez Fernández, colegiado número 224 por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 

de Ávila, y visado con fecha  09/09/2020. El presupuesto de ejecución material según el proyecto es de 

11.269,46€ 

 

 

 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de doce mil novecientos cuarenta y dos 

euros con setenta y dos céntimos (12.942,72€) de acuerdo con el informe del Sr. Arquitecto Municipal 

de fecha  03/09/2020 registrado con fecha 23/09/2020 y número  de entrada 2302. 

 

 

Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, así como de 

las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en los 

informes que anteceden  así como con las observaciones y prescripciones que se contienen en el mismo, 

y, en los siguientes artículos: 

 

OBSERVACIONES Y PRESCRIPCIONES: 

 

OBSERVACIONES: 

 La Edificación deberá retranquearse de la línea exterior del margen de la Carretera a 

Navarrevisca (AV-913) una distancia mínima de 12,00 metros.  

 El cerramiento de parcela deberá realizarse de conformidad con la distancia establecida por el 

Servicio Territorial Fomento de Ávila - Sección de Conservación y Explotación de Carreteras 

y de acuerdo al informe prescrito por el mismo para acceso y entrada a la finca. 

 

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

Urbanísticas Municipales de Burgohondo, para la ejecución de las obras se tendrán en cuenta las 

siguientes PRESCRIPCIONES: 

 

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

lindes existentes en la parcela. (Según proyecto: ≥ 5,00 metros; 18,00 metros a la linde 

frontal de la carretera). 
 La superficie de la edificación no superará un máximo de 30,00 m

2
. (Según proyecto: 29,95 

m
2
) 

 Los cerramientos de la construcción estarán realizados en piedra y conforme a las 

características de la construcción tradicional existente en el municipio. (Según proyecto: 

Fachada en piedra y cubrición de teja) 
 Las carpinterías serán de madera o metálicas pintadas color madera o similar. 

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

documentarse y registrarse antes de su inicio, para el visto bueno y  aprobación por parte de 

los Servicios Técnicos municipales.  

 

 

 

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

sujeta a las prescripciones expuestas, cumpliendo con ellas en su totalidad y recordando que queda 

expresamente prohibido en este tipo de suelo cualquier otro tipo de obra que no sea el contemplado por 

los usos permitidos en el suelo rústico. 

 

 

 

 

 

 



 

OTRAS PRESCRIPCIONES: 

 

 Con el comienzo de las obras deberá instalarse el correspondiente cartel informativo, en lugar 

visible desde acceso público, donde quedará indicado claramente  el objeto, número y fecha de 

la licencia, así como la identidad del promotor, del proyectista, del constructor y de los 

directores de obra y de ejecución. Siendo responsabilidad de la propiedad que la información 

sea veraz y esté actualizada. 

 

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

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

 

 Gestión y vertido de residuos. 

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

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos y escombros 

generados en la ejecución de las obras deberán seguir el tratamiento determinado por la 

normativa así como ser depositados en recipientes y/o contenedores homologados y 

transportados a centro autorizado. 

 

 

 

ARTÍCULOS: 

 

Artículo 303 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

 

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

siguientes plazos, que se señalarán en la propia licencia, en función de la complejidad técnica y demás 

características de los actos, y dentro de los siguientes márgenes: 

 

 

j) 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. 

 

k) 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. 

 

 

l) 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. 

 

No habiendo abonado  

 

.Tasa por licencia urbanística (0,5% de  12.942,72€)=  64,71€ 

.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de  12.942,72€)=  362,39€ 

 

Están pendientes de abonar: 427,10€ 

 

 

 

 

3º.- Notificar en dichos términos al promotor recordándole que deberá realizar el pago del ICIO  antes 

de  un mes a contar desde la fecha de notificación del presente acuerdo, de no hacerlo carecerá de 

validez el mismo y por tanto la licencia de obras concedida. El ICIO asciende a la cantidad de 

CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (427,10€) 

 

 

 

 

 



 

 

Se le recuerda 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.  

 

 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.” 

 

 

 

 

 

* La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el  día 27 de mayo de 

2021,  por unanimidad de los asistentes, lo que suponía la mayoría absoluta legal 

de los presentes  ACORDÓ  notificar a    DON CARLOS MUÑOZ RUÍZ en los 

siguientes términos: 

 

 

  

-Primero.- APROBAR  LA DOCUMENTACIÓN ANEXA AL PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA 

“CASETA DE APEROS Y HERRAMIENTAAS DE TRABAJO”, en la Parcela 33 del Polígono 19  

PARAJE  “VIÑAS VIEJAS”, perteneciente al término municipal de Burgohondo (Ávila) redactado por el 

Arquitecto Técnico Don José Carlos Jiménez Fernández, colegiado número 224 por el Colegio de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ávila, y visado con fecha  17/06/2021, presentada con fecha  24 

de mayo de 2021 y registrada de entrada con número1450; y tal y como se describe en el Informe que 

emite  el Sr. Arquitecto municipal, con fecha 27 de mayo de 2021, incorporado al Expediente 85/2021: 

 

“Se considera la modificación para su tramitación como AMPLIACIÓN DE LICENCIA, exclusivamente 

para la finalidad especificada y sujeta a las consideraciones expuestas, recordando que queda 

expresamente prohibido en este tipo de suelo cualquier otro tipo de obra que no sea el contemplado para 

los usos permitidos en el suelo rústico.” 

 

 

-Segundo.-. El presupuesto de ejecución material según el proyecto inicial, el visado con fecha 

09/09/2020 era el de 11.269,46€ si bien cuando se le notificó la concesión de la licencia de obra mayor 

para la ejecución de esta obra en la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de octubre de 2020, se le 

indicó que: 

 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de doce mil novecientos cuarenta y dos 

euros con setenta y dos céntimos (12.942,72€) de acuerdo con el informe del Sr. Arquitecto Municipal de 

fecha  03/09/2020 registrado con fecha 23/09/2020 y número  de entrada 2302. 

 

 

 

 



 

Por lo que se le hizo la siguiente liquidación: 

 

.Tasa por licencia urbanística (0,5% de  12.942,72€)=  64,71€ 

.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de  12.942,72€)=  362,39€ 

TOTAL A ABONAR 427,10€ pendientes a día de hoy por esta obra de ejecución de “caseta”. 

 

No obstante consta en la contabilidad municipal un ingreso realizado por usted con fecha  06/04/2021 

por la Entidad BANCO SANTANDER  por importe de 105,00€ por el concepto ICIO “campo de fútbol”, 

licencia a la que posteriormente renunció tras diversas conversaciones con los técnicos municipales. 

 

 

 

En la nueva documentación, el presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 34.750,10€, 

pero de acuerdo con el informe del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 27 de mayo de 2021: 

 

 

 COSTE DE REFERENCIA TOTAL (Incluyendo modificación) 

Construcciones:  C1 = 480 €/m
2
 x 59,96 m

2
 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 25.902,72 € 

Estanque:   C2 = 480 €/m
2
 x 30,00 m

2
 x 0,90 x 0,70 x 1,00 = 9.072,00 € 

  CTOTAL = 34.974,72 € 

 

 

 

 

 

 

El ICIO a liquidar es sobre la mayor de las cantidades que obren en el expediente, es decir, sobre los 

34.974,72€, por lo que: 

 

.Tasa por licencia urbanística (0,5% de  34.974,72€)=  174,87€ 

.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de  34.974,72€)=  979,29€ 

Esto suma 1.154,16 € pero habiendo abonado con fecha  06/04/2021 por la Entidad BANCO 

SANTANDER  un importe de 105,00€ por el concepto ICIO “campo de fútbol”: 

 

1.154,16€-105,00€= 1.049,16€  

 

 

Tercero.- - Que tiene pendiente de abonar 1.049,16€ en concepto de Tasa por ICIO, cantidad que 

deberá hacer efectiva en el plazo máximo de  un mes a contar desde el siguiente a la notificación del 

presente acuerdo. De no hacerlo en este plazo la licencia de obras de carácter mayor  que en  Junta de 

Gobierno Local de fecha 14 de octubre de 2020 le fue concedida, y que con fecha 27 de mayo de 2021 

la misma se ajusta al modificado del proyecto presentado, carecerá de validez.” 

 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto  y vista la documentación en relación 

con este expediente,  registrada 09 de julio de 2021 y número de entrada 1841, habiendo 

comprobado que con fecha 23 de junio de 2021 el promotor ha realizado un pago por 

importe de 1.049,16 en concepto de ICIO por la Entidad BANKIA,  

 

 

 

 

 



Y, a la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha  16 de 

julio de 2021, incorporado al expediente de referencia y en virtud del cual: 

 
“Se comunica la finalización de las obras correspondientes a Caseta de Aperos y Herramientas 
de Trabajo, de conformidad al Certificado de Final de Dirección de Obra presentado por el 
Arquitecto Técnico D. José Carlos Jiménez Fernández y visado con fecha 08/07/2021.   
 
DATOS PREVIOS 

 Finca situada dentro del Polígono 19, parcela 33, dentro del término municipal de 
Burgohondo. 

 Ref. Catastral: R.C.- 05041A019000330000QL 
 Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Suelo Rústico de Protección Natural –

SRPN1- según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales. 
 Licencia  de Obras, de fecha 14 de Octubre de 2020, al Proyecto de Ejecución de 

Caseta de Aperos y Herramientas de Trabajo (visado 09/09/2020).  
 Documentación Complementaria (visado 17/06/2021) para modificación del proyecto: 

espacio para bodega (enterrada) y actuaciones superficiales de hormigonado en la 
finca (explanación para uso recreativo y plataforma para paneles de energía solar). 

 
 
Comprobadas las obras ejecutadas éstas se adecúan a la documentación existente, 
ajustándose a la Licencia concedida,  y conforme a ello se procede a considerar apta la 
edificación para su utilización, manteniendo las características y condiciones ejecutadas y con 
el fin específico para el uso que fue proyectada.  
 
Ubicación: 
 

 CASETA DE APEROS, SITUADA EN VIÑAS VIEJAS, POLÍGONO 19, PARCELA, Nº 
33, PERTENECIENTE AL TÉRMINO MUNICIPAL DE BURGOHONDO.” 

 

 

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

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

dar por finalizado el trámite del expediente 85/2020 procediendo a su archivo y 

notificárselo así a su promotor” 

 

 

CUARTO.- LICENCIAS AMBIENTALES/ COMUNICACIONES 

AMBIENTALES/CAMBIOS DE TITULARIDAD. 

4.1.- APORTACIÓN DE  LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA 

CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL CAMBIO DE TIUTLARIDAD 

DEL BAR-CAFETERÍA con nombre comercial “BAR ANGELINES” del 

Expediente n º 462/2021. 

 

 

 

 

 



 

*Con fecha 13/05/2021 y número 1353,  se registró de entrada escrito formulado 

por DON MIGUEL ÁNGEL VEGA MORENO,  en virtud del cual EXPONÍA a  este 

Ayuntamiento: “Que como titular del establecimiento con actividad de Bar-Cafetería, 

con nombre comercial “BAR ANGELINES”, sito en la Plaza de Arriba n º 10 de 

Burgohondo (Ávila), CEDÍA  los derechos de explotación y la licencia de apertura del 

citado establecimiento a María Morzangela Alves Sousa, NIE Y1798047, con domicilio 

en la Calle Almanzor n º 5, 2º d, de Burgohondo, 

Y, por tanto SOLICITABA el cambio de titularidad” 

 

* La Junta de Gobierno Local de fecha 27 de mayo de 2021, ACORDÓ por 

unanimidad de los miembros asistentes, que representaba la mayoría absoluta legal, 

notificar a: 

 

 

 DON MIGUEL ÁNGEL VEGA MORENO, en los siguientes términos: 

 

-“Recibida su solicitud, para continuar con la tramitación de la misma, se le participa a 

usted, que deberá aportar en las dependencias municipales la documentación 

acreditativa de la identidad de la persona a la que usted pretende CEDER los derechos 

de explotación del establecimiento con actividad de Bar-Cafetería, con nombre 

comercial “BAR ANGELINES”, sito en la Plaza de Arriba n º 10 de Burgohondo 

(Ávila) así como  su alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 

 

DON JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ BLANCO, en los siguientes términos: 

 

-“Dado que usted es el propietario del establecimiento con actividad de Bar-Cafetería, 

con nombre comercial “BAR ANGELINES”, sito en la Plaza de Arriba n º 10 de 

Burgohondo (Ávila), se le da traslado de una fotocopia del escrito presentado por DON 

MIGUEL ÁNGEL VEGA MORENO, así como el acuerdo adoptado por este órgano 

colegiado en relación con la cesión de los derechos de explotación y licencia de apertura 

del establecimiento a Doña María Morzangela Alves de Sousa, para su conocimiento y 

efectos legales oportunos. 

 

*Revisado el Expediente y  vista y comprobada la documentación aportada con 

fecha 05 de julio de 2021, por Doña María Morzángela Alves De Sousa, registrada 



de entrada con número 1799, para continuar con la tramitación del cambio de 

titularidad: 

 

-Documentación acreditativa de la Identidad de la persona a la que se le ceden los 

derechos de explotación del establecimiento en cuestión: DNI de DOÑA MARIA 

MORZANGELA  ALVES DE SOUSA. 

 

- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas. RESOLUCIÓN SOBRE 

RECONOCIMIENTO DE ALTA de fecha 25/05/2021: Régimen Especial de 

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. DECLARACIÓN CENSAL de alta, 

modificación y baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores: Modelo 

036. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y a la vista de que notificada la propiedad del 

establecimiento con fecha 21 de junio de 2021 la misma no ha prestado disconformidad 

alguna; 

 

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

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

los siguientes términos: 

 

1º.-La Junta de Gobierno Accede al cambio de titularidad del establecimiento con 

actividad de Bar-Cafetería, con nombre comercial “BAR ANGELINES”, sito en la 

Plaza de Arriba n º 10 de Burgohondo (Ávila) solicitado por DOÑA  MARIA 

MORZÁNGELA ALVES DE SOUSA 

 

2º.-Dar traslado del cambio de titularidad al titular actual DON  MIGUEL ÁNGEL 

VEGA MORENO. 

 

 

 

 

 

 



 

QUINTO.- LICENCIAS AMBIENTALES/ COMUNICACIONES  

AMBIENTALES Y  LICENCIAS DE OBRA CONJUNTAS: 

NO HAY PARA TRAMITAR EN ESTA JUNTA DE GOBIERNO. 

  

SEXTO.- LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN: 

 

6.1.- Solicitud de Licencia de Primera Ocupación y Solicitud de la Devolución de la 

Fianza Por Deterioro de la Vía Pública,  promovidas por  DON AURELIO JOSÉ 

SÁNCHEZ  LÓPEZ,  registradas con fecha 29 de  julio de 2021 y números de 

entradas  respectivamente 2046 y 2048. 

 

PRIMERA.- Solicitud de Licencia de Primera Ocupación, en virtud de la cual: 

 

“EXPONE: “Que habiendo concluido las obras de carácter mayor previstas en el 

EXPEDIENTE Nº 87/2020,  relativas a la  construcción de Vivienda Unifamiliar y 

Garaje, al sitio Calle Media Legua N º 2 en Burgohondo (Ávila),  según el Proyecto 

Básico y de Ejecución  de Vivienda Unifamiliar y Garaje en Hilera,  redactado por 

D.A.D. ARQUITECTURA S.L ( Don Ricardo Martín Lorenzo y Doña Sara 

Delgado Vázquez) visado con fecha 23/09/2020,  y para las cuales obtuve la licencia 

municipal de obras  por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 

catorce de octubre de dos mil veinte, por unanimidad de los asistentes que 

representaba la mayoría absoluta legal; 

 

SOLICITO: “Que tras los trámites oportunos, resuelva concederme Licencia de 

Primera Ocupación del edificio de referencia, para lo cual se adjunta la siguiente 

documentación: 

 

-Se refleja con una cruz en la solicitud: que  se aporta:  

 

 

 



 

-Certificado de Final de Obra debidamente visado: con fecha  13/07/2021por  el 

Director de la Ejecución de la Obra, Don José Alberto Gutiérrez Martín, Arquitecto 

Técnico, Colegiado n º 435 del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Ávila y con fecha 14/07/2021 por Doña Sara Delgado Vázquez y Don Ricardo Martín 

Lorenzo, Arquitectos, Colegiados n º  2975 y 3094 respectivamente del Colegio de 

Arquitectos de Castilla y León Este-Demarcación Ávila. 

 

-Memoria de Estado Final visada con fecha 14/07/2021. 

 

-Certificado de Eficiencia Energética de Edificios visado con fecha 14/07/2021. 

 

-Modelo 900D Justificante de Presentación de Declaración Catastral. 

 

-Justificante del pago de la Tasa por Licencia de Primera Ocupación  por importe 

de 200,00€ por la Entidad BANKIA el 29/07/2021”. 

 

SEGUNDA.- Solicitud de la Devolución de la Fianza por Deterioro de la Vía 

Pública, en virtud de la cual: 

 

SOLICITO: “La devolución de la fianza  en concepto de “deterioro por vía 

pública” al sitio Calle Media Legua n º 2, depositada con fecha 18 /11/2020, que 

asciende a la cantidad de 4.439,60, una vez sean realizadas las comprobaciones 

oportunas.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vistas las solicitudes,  

 

*Con fecha 29 de julio de 2021, se emite informe por el Sr. Arquitecto Municipal 

que se incorpora al Expediente 87/2020 en virtud del cual: 

 

 
“Se comunica la terminación de las obras correspondientes a “Vivienda Unifamiliar y Garaje en Hilera”, 
presentándose Certificado Final de Obra y Memoria de Estado Final presentado por los Arquitectos Dª 
Sara Delgado Vázquez y D. Ricardo Martín Lorenzo, visado con fecha 14/07/2021.   
 
Se solicita, igualmente, la devolución de la Fianza depositada por deterioro de vía pública. 
 
DATOS PREVIOS 

 Finca situada en la calle Media Legua nº 2, dentro del término municipal de Burgohondo. 
 Ref. Catastral: R.C.- 8556201UK4785N0001AL 
 Se encuentra ubicada dentro de la ordenanza de Vivienda en Hilera de Nueva Creación – VHN, 

según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes desde 
Febrero de 2007. 

 Licencia  de Obras, de fecha 14 de Octubre de 2020, al Proyecto de Ejecución de Vivienda 
Unifamiliar y Garaje (visado 23/09/2020).  

 
Las obras ejecutadas contemplan la ejecución de una Piscina dentro de la parcela (incluida en la 
documentación del Proyecto). 
 
En visita de inspección realizada en fecha de 29/07/2021, se ha comprobado que la construcción está 
ejecutada de acuerdo con la documentación presentada  y conforme a la Licencia de Obras otorgada. 
 
Observado el estado de la pavimentación de viales en los accesos y alrededor de la edificación realizada, 
se comprueba la adecuación del espacio público exterior en torno a la misma. 
 
 
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: 
 
 VIVIENDA UNIFAMILIAR Y GARAJE SITUADA EN LA CALLE MEDIA LEGUA, nº 2, DENTRO DEL 

CASCO URBANO Y PERTENECIENTE AL TÉRMINO MUNICIPAL DE BURGOHONDO.” 
 
 

 

 

Teniendo en cuenta lo previsto en dicho informe, 

 

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

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

notificar, a  DON AURELIO JOSÉ  SÁNCHEZ LÓPEZ en dichos términos: 

 

 

 

 



 

 

 

PRIMERO.- Conceder la Licencia de Primera Ocupación solicitada, a la Vivienda 

Unifamiliar y Garaje, al sitio Calle Media Legua N º 2 en Burgohondo (Ávila). 

 

SEGUNDO.-  Proceder por parte de este Ayuntamiento,  a la mayor brevedad 

posible y hechas las comprobaciones oportunas,  a la devolución de la fianza en 

concepto de “deterioro por vía pública” al sitio Calle Media Legua n º 2, depositada 

en BANKIA por el promotor con fecha 18 /11/2020, y que  asciende a la cantidad de 

4.439,60€. 

 

 

TERCERO.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Cláusula Sexta. “Garantía”  y en la 

Cláusula Segunda. “Destino de los Bienes que se enajenan” del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares aprobado en su día para la enajenación de seis parcelas 

patrimoniales o de propios situadas en las Calles Media Legua, Las Chorreras y Las 

Tejoneras : 

 

*Cláusula Sexta: 

“.El/Los interesado/os en un plazo no superior a cinco días a contar desde el 

siguiente a la notificación de la propuesta de adjudicación provisional, deberán abonar 

en concepto de garantía el importe del 5% del precio de adjudicación de la parcela. 

    .Dicha garantía se devolverá una vez que se acredite la ejecución material de las 

obras aportando el certificado final de obra por técnico facultado para ello en el plazo 

descrito en la CLÁUSULA SEGUNDA de este Pliego”. 

 

*Cláusula Segunda: 

 

        “El fin principal es la construcción de una edificación, para ello han de tenerse en 

cuenta dos plazos: 

 

 



 

       -Fecha de inicio, que comienza con la firma notarial de la Escritura de Compra-

Venta de la parcela. 

 

 

      -Fecha final, es la fecha de registro en el Ayuntamiento del certificado final de la 

obra. 

En el plazo máximo de diez años a contar desde la fecha de la firma de la Escritura de 

Compra-Venta, el comprador deberá acreditar que se ha ejecutado íntegramente la 

propuesta constructiva o urbanística, que se haya llevado a cabo, y, que en todo caso, 

permitan las Normas Urbanísticas Municipales, mediante la correspondiente 

certificación final de obra por Técnico facultado para ello”. 

 

Proceder por parte de este Ayuntamiento, a la mayor brevedad posible,  a  la 

devolución de la garantía del 5% del precio de adjudicación provisional  depositada 

en BANKIA por el promotor con fecha 30/04/2019, y que  asciende a la cantidad de 

2.225,00€. 

 

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

RÚSTICO.   

 

 

 

A) EN SUELO URBANO:  

 

 

7.1.- Escrito de   DOÑA ISABEL MOLERO BLANCO, registrado en estas 

dependencias municipales con fecha   27 de julio de 2021 y número  de entrada 2020, 

Expediente  567/2021 en virtud del cual  SOLICITA: “Dar de baja a la acometida de 

agua potable, alcantarillado y basura del inmueble situado en la Calle San Roque n º 

11.”  

 

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

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

notificar  a  DOÑA ISABEL MOLERO BLANCO en dichos términos: 



 

-“Conceder la baja de la acometida de agua, alcantarillado y basura  para el 

inmueble situado en la Calle San Roque n º 11 de este municipio, 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, 

alcantarillado y basura en dicho lugar debería usted abonar la tasa vigente 

correspondiente a los derechos de enganche y trabajos de instalación” 

 

7.2.- Escrito de  DON AURELIO JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ, registrado en estas 

dependencias municipales con fecha  10 de diciembre de 2020 y número  de entrada 

3307 , Expediente  87/2020 en virtud del cual  SOLICITA: “ Autorización  para 

instalar  el servicio de  AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO, en su finca situada 

en la Calle Media Legua n º 2 , dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila) 

 

 

Habiendo abonado la cantidad  de 145,00€ en BANKIA el 29 de julio de 2021, por los 

siguientes conceptos: 

                      .Armario solo: 65,00€ 

                      .Contador: 80,00€ 

 

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

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

notificar  a   DON AURELIO JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ 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 Media Legua 

n º 2, dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila). 

 

7.3.- Escrito de  DON MANUEL MORENO BARBA, registrado en estas 

dependencias municipales con fecha   15 de julio de 2021 y número  de entrada 1886, 

Expediente  546/2021 en virtud del cual  SOLICITA: “Autorización  para instalar  el 

servicio de  AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO, en su finca situada en la Calle 

La Fragua n º 5 , dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila) 

 



Habiendo abonado la cantidad  de 474,00€ en el BANCO SANTANDER el 15 de julio 

de 2021, por los siguientes conceptos: 

TASA DE AGUA POTABLE: 

-Derechos de Enganche: 60,00€ 

-Trabajos de Instalación: 314,00€ 

 

TASA DE ALCANTARILLADO: 

-Derechos de Enganche: 100,00€ 

-Obra acometida (excepto apertura y tapado de zanja): Por parte del Propietario 

 

Y, a la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha 23 de julio 

de 2021, incorporado al Expediente de referencia y en virtud del cual: 

“Finca situada en calle Fragua, nº 5, dentro del casco urbano de Burgohondo, y sujeta a la Ordenanza de 
Residencial en Casco Antiguo - CA, conforme a los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas 

Municipales, vigentes desde Febrero de 2007. 
 

Referencia Catastral: 8754719UK4785S0001WR. 
Superficie parcela: 38,00 m
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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   29 de julio de 2021 de 2021 por 

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

notificar  a   DON MANUEL MORENO BARBA 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 La Fragua n º 

5, dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila). 

 

 

 

OCTAVO.- NICHOS Y SEPULTURAS.  

 

8.1.--Escrito de  DON JULIAN MARTÍN SERRANO, registrado en  estas 

dependencias municipales con fecha  16 de julio de 2021 y número de entrada  1914, 

Expediente 565/2021, en virtud del cual, SOLICITA: la  CONCESIÓN  por 99 años de 

la SEPULTURA DE DOS HUECOS, sita en la zona nueva del cementerio municipal 

CUARTEL 6, N º 8, abonando el importe que figura en la siguiente liquidación: 

 

Habiendo abonado por el BANKIA la cantidad de  4.500 ,00€ el  16 de julio de 2021 en 

concepto de: 

TASA  POR CONCESIÓN DE 99  AÑOS (2Uds  x 1.900,00€ hueco x2 =3800,00€, 

menos de dos años empadronado el solicitante) + FORRADO DE SEPULTURA 

(700,00€). 

 

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

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

JULIAN MARTÍN SERRANO en estos términos: 

 

“1º.- Conceder a DON JULIÁN MARTÍN SERRANO, la  CONCESIÓN  por 99 años 

de la SEPULTURA DE DOS HUECOS  solicitada, sita en la zona nueva del cementerio 

municipal CUARTEL 6, N º 8, concedida desde la fecha de  esta Junta de Gobierno  

hasta el 29/07/2120  con las siguientes condiciones previstas en la vigente 

ORDENANZA MUNICIPAL DE TASA POR CEMENTERIO: 

 



 

 

a).- El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente no es de 

propiedad física de los mismos, sino el de conservación  durante el plazo que dure la 

concesión de los restos de los familiares del titular inhumados en ellos, quedando 

prohibida la venta de nichos y sepulturas entre particulares y titulares de los mismos. 

 

b).- Cualquier tipo de transmisión de dicho derecho deberá ser autorizada por el 

Ayuntamiento, quien podrá fijar, en su caso, la cuota o cuotas a satisfacer por ese 

concepto. 

 

c).- Toda clase de nichos y/o sepulturas que por cualquier causa queden vacantes 

revierten a favor del Ayuntamiento. 

 

d).- Se entenderá caducada toda concesión temporal, cuya renovación  no se solicite 

dentro de los quince días siguientes a su caducidad. 

 

2º.- Notificarle en estos términos.” 

 

8.2.--Escrito de  DON PEDRO HERNÁNDEZ ALONSO, registrado en  estas 

dependencias municipales con fecha  26 de julio de 2021 y número de entrada  1966, 

Expediente 566/2021, en virtud del cual, SOLICITA: la  CONCESIÓN  por 10 años del 

COLUMBARIO del cementerio municipal FILA 4, N º 1, abonando el importe que 

figura en la siguiente liquidación: 

 

Habiéndose abonado por la Compañía Isabelo Álvarez  por la Entidad BANKIA el 23 

de julio de 2021, la cantidad de 650,00€ concepto de: 

TASA  POR CONCESIÓN DE 10 AÑOS (200,00€) más CONSTRUCCIÓN DE 

COLUMBARIO y TAPA (400,00€) más INHUMACIÓN (50,00€) 

 

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

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

PEDRO HERNÁNDEZ ALONSO en estos términos: 

 



“1º.- Conceder a DON PEDRO HERNÁNDEZ ALONSO, la  CONCESIÓN  por 10  

años  del COLUMBARIO DEL CEMENTERIO FILA 4 , N º 1 solicitado, concedido 

desde la fecha de  esta Junta de Gobierno  hasta el 29/07/2031  con las siguientes 

condiciones previstas en la vigente ORDENANZA MUNICIPAL DE TASA POR 

CEMENTERIO: 

 

 

 

a).- El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente no es de 

propiedad física de los mismos, sino el de conservación  durante el plazo que dure la 

concesión de los restos de los familiares del titular inhumados en ellos, quedando 

prohibida la venta de nichos y sepulturas entre particulares y titulares de los mismos. 

 

b).- Cualquier tipo de transmisión de dicho derecho deberá ser autorizada por el 

Ayuntamiento, quien podrá fijar, en su caso, la cuota o cuotas a satisfacer por ese 

concepto. 

 

c).- Toda clase de nichos y/o sepulturas que por cualquier causa queden vacantes 

revierten a favor del Ayuntamiento. 

 

d).- Se entenderá caducada toda concesión temporal, cuya renovación  no se solicite 

dentro de los quince días siguientes a su caducidad. 

 

2º.- Notificarle en estos términos.” 

 

 

 

 

NOVENA.- LICENCIA DE SEGREGACIÓN: NO HAY PARA TRAMITAR EN 

ESTA JUNTA DE GOBIERNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÉCIMA.- APROBACIÓN DE FACTURAS. 

 

Se da cuenta de las facturas del ejercicio 2021, Relación n º 07  de  29-07-2021: 

 

 

Son examinadas, halladas conformes y aprobadas por la Junta de Gobierno Local, por 

unanimidad de los asistentes, las contenidas en la relación nº 07 /2021, comprensiva de 

55 facturas,  empezando con la de Alvarez González Burgohondo S.L ( Unide Market), 

por importe de  71,87€ y terminando con la  de Urbyseg Palma S.L por importe de  

262,09€ ascendiendo el importe total a la cantidad de  CINCUENTA Y SIETE MIL  

CERO OCHENTA Y OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (57.088,20€) 

 

UNDÉCIMA .-ASUNTOS DE ALCALDÍA:  

 

11.1.- Escrito presentado por Don Cesar Monleón González de fecha 18 de marzo de 

2021, en virtud del cual indica los Polígonos y las Parcelas para posible autorización  de 

10 colmenas trashumantes: Polígono 25 Parcelas 85 y 202. Acompaña Cartografía 

Catastral, Libro de Registro de Explotaciones Apícolas, Declaración de Censo en 

Explotaciones Ganaderas. 

 

Vista la solicitud, 

 

Teniendo en cuenta la ORDEN AYG/2155/2007, de 28 de diciembre, por la que se 

regula el Registro de explotaciones apícolas  y el movimiento de colmenas, y se aprueba  

el modelo de Libro de Registro de Explotación Apícola: 

 

ARTICULO 8: 

1.-No se permitirá la instalación de un colmenar a menos de las siguientes distancias: 

a) Establecimientos colectivos de carácter público, límites de centros urbanos y 

núcleos de población: 400 metros. 

b) Viviendas rurales habitadas e instalaciones pecuarias: 100 metros. 

c) Carreteras nacionales: 200 metros. 

d) Carreteras comarcales: 50 metros. 

e) Caminos vecinales: 25 metros. 

f) Pistas forestales: las colmenas se instalarán en los bordes sin que se obstruyan 

el paso. 



 

2.-Las distancias establecidas para carreteras y caminos en el apartado anterior 

podrán reducirse en un 50 por ciento si el colmenar está en pendiente y a una altura o 

desnivel superior de dos metros con la horizontal de estas carreteras y caminos. 

 

3.-Las distancias establecidas en el apartado 1 del presente artículo podrán reducirse, 

hasta un máximo de 75 por ciento, siempre que las colmenas cuenten con una cerca de, 

al menos, dos metros de altura en el frente que esté situado hacia la carretera, camino 

o establecimiento de referencia para determinar la distancia. Esta cerca podrá  ser de 

cualquier material que obligue a las abejas a iniciar el vuelo por encima de los dos 

metros de altura. 

 

ARTÍCULO 9: ÁREA DE PECOREA 

 

a) El área de pecorea de un asentamiento de 26 a 50 colmenas y perteneciente a 

una explotación  apícola estante tendrá un radio de 750 metros. 

b) El área de pecorea de asentamientos de más de 50 colmenas y perteneciente a 

una explotación apícola  estante tendrá un radio de 1.000 metros. 

 

Y, visto el Informe Técnico sobre comunicación de Instalación Apícola en el 

Término Municipal de Burgohondo de fecha 29 de julio de 2021,  

 

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

asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA  visto el precedente 

informe técnico, notificar a DON  CÉSAR MONLEÓN GONZÁLEZ en los siguientes 

términos,: 

 

 

 

1º.-Se le AUTORIZAN  las 10 colmenas trashumantes solicitadas a situar en: Polígono 

25 Parcelas 85 y 202. 

 

2º.- Es una asentamiento de menos de 26 colmenas luego del artículo 9 de la ORDEN 

AYG/2155/2007, de 28 de diciembre, por la que se regula el Registro de explotaciones 

apícolas  y el movimiento de colmenas, y se aprueba  el modelo de Libro de Registro de 

Explotación Apícola no es de aplicación al caso que nos ocupa y lo dispuesto en el 

artículo 8 de la misma sí se cumple. 



 

 

 

 

3º.- No obstante las parcelas están próximas a la zona  de baño “El Pantanillo”  y de 

parcelas con alojamientos de uso turístico por lo que se le advierte las siguientes 

cuestiones: 

 

 
 La parcela 85, polígono 25, se encuentra situada limítrofe a un camino vecinal bastante 

concurrido hacía la zona de baño “El Pantanillo”, que linda al Oeste de la misma. Así 
como la cercanía de la carretera AV 913 a 130 m al Norte. Dicha parcela se encuentra 
limítrofe a varias parcelas con alojamientos de uso turístico. Por tanto, el solicitante 
debe aclarar mediante la presentación de un plano catastral de la finca, la ubicación 
precisa de las colmenas; al mismo tiempo, se advierte que dicha parcela se encuentra 
a menos de 1.000 metros de otras explotaciones: 
 

 Polígono 25, Parcela 208; de titularidad de explotación de D. Raúl Nistral 
Ramón (520 m). 

 Polígono 1, Parcela 666; de titularidad de D. David Blázquez Rollón (640 m). 
 Polígono 24, Parcela 8 (460 m) y Polígono 17, Parcela 144 (850 m); de 

titularidades de D. Carlos canelo Barrado (463 m). 
 Polígono 25, Parcela 293 (690 m) y Polígono 19, Parcela 75 (820 m); de 

titularidades de Mónica Redondo García. 

 

 

 
 La parcela 202, polígono 25, se encuentra a 50 m al Este de un camino vecinal bastante 

concurrido hacía la zona de baño “El Pantanillo”. Así como la cercanía de la carretera 
AV 913 a 380 m al Norte. Dicha parcela se encuentra muy cerca de varias parcelas con 
alojamientos de uso turístico. Por tanto, el solicitante debe aclarar mediante la 
presentación de un plano catastral de la finca, la ubicación precisa de las colmenas; 
al mismo tiempo, se advierte que dicha parcela se encuentra a menos de 1.000 metros 
de otras explotaciones: 

 Polígono 25, Parcela 208; de titularidad de explotación de D. Raúl Nistral 
Ramón (410 m). 

 Polígono 1, Parcela 666; de titularidad de D. David Blázquez Rollón (900 m). 
 Polígono 24, Parcela 8 (500 m) y Polígono 17, Parcela 144 (890 m); de 

titularidades de D. Carlos canelo Barrado (463 m). 
 Polígono 25, Parcela 293 (720 m) y Polígono 19, Parcela 75 (925 m); de 

titularidades de Mónica Redondo García. 

 

 

(Dicho plano catastral lo ha de presentar a la mayor brevedad posible) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DUODÉCIMA.- RUEGOS Y PREGUNTAS: NO HAY EN ESTA JUNTA DE 

GOBIERNO. 

 

 

 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión a las 15 horas y 

quince minutos del día 29 de julio de 2021,  de lo que yo el Secretario, certifico. 

 

      EL ALCALDE-PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 

Fdo: Don Francisco Fernández García                Fdo: Doña Nieves Soriano Martín 

 

 

 

 

 

 


