
 

                       AYUNTAMIENTO                    MINUTA        08/21 

                                    DE 

                       BURGOHONDO (Ávila) 

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

 

CELEBRADA POR LA  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE ESTE 

AYUNTAMIENTO 

 

EL DIA    26 DE AGOSTO DE 2021 

ASISTENTES 

Sr. Alcalde-Presidente:        Don  Francisco Fernández García                              

Sres. 

Tenientes de Alcalde y          

Concejales asistentes:                                                       

                                             Don Aurelio González López 

                                             Doña Mónica Delgado Suárez 

 

Concejales no asistentes:    Don Juan Estévez Mondejar ( justificó su no asistencia) 

                                                                                                                                                               

  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  26 de agosto de 2021, estando convocada sesión en 

primera convocatoria a la 10:30h y en segunda convocatoria a las 11:00h, se inicia la 

sesión en primera convocatoria  a las 10:30 horas. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
Debidamente convocados y notificados en forma del orden del día comprensivo de los 

asuntos a tratar,  bajo la presidencia del  Sr. Alcalde, Don Francisco Fernández 

García, en  primera convocatoria, los señores arriba relacionados, que integran la 

mayoría de los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, que constituyen 

quórum suficiente, según lo determinado en el artículo 113.1 c) del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de Noviembre, por la que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para celebrar sesión 

ordinaria correspondiente a este día. 

 

A la Junta de Gobierno Local asiste el SR. ARQUITECTO MUNICIPALy la Concejala 

del Área de Obras Doña Ana María Blanco González. 

 

Siendo las 10:40 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 7 celebrada el pasado  29 de julio 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 º7 

celebrada el pasado 29 de julio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.-ASUNTOS PARTICULARES. 

 

2.1.- Escrito instado por Don Juan Moya Morales, registrado con fecha  29 de julio de 

2021 y número de entrada  2055 y, Expediente  624/2021 en virtud del cual EXPONE: 

“El contenedor de basura que tengo en frente de casa se desliza por la cuesta y ya 

chocado en tres ocasiones con mi coche. No sé si será un problema de ubicación al estar 

en cuesta o que el contenedor tiene un problema en los frenos o que los operarios de la 

basura no lo frenan cuando descargan.” 

 

Y, por todo lo expuesto anteriormente, 

 

SOLICITA: “ Cambio de sitio a una zona sin tanta pendiente.” 

 

A la vista del citado escrito, 

 

La Junta de Gobierno Local,  de fecha   26 de agosto de 2021: por unanimidad de los 

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

MOYA MORALES, en los siguientes términos: 

 

-“Tiene usted razón y a la mayor brevedad posible por los servicios municipales se 

cambiará de ubicación”. 

 

 

2.2.- Escrito instado por  los Vecinos de la Calle Alisillos, registrado con fecha  03 de 

agosto de 2021 y número de entrada  2083 y, Expediente  583/2021 en virtud del cual 

EXPONE: “En la tarde noche del 30 de julio de 2021 desde las 19:00 horas hasta las 

6:00 horas de la mañana hubo música de orquesta en el camino de los parrales, 

produciendo mal estar y molestias incumpliendo la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido 

de Castilla y León, y las normas covid vigentes; con el peligro para la salud de todos los 

vecinos del pueblo que ello conlleva.” 

 

Y, por todo lo expuesto anteriormente, 

 



SOLICITA: “ El compromiso del cumplimiento de no producir molestias o 

poner en peligro la salud de los vecinos de Burgohondo.” 

 

A la vista del citado escrito, 

 

La Junta de Gobierno Local,  de fecha   26 de agosto de 2021: por unanimidad de los 

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

MARÍA BLANCO HUETE en representación de los Vecinos de la Calle Alisillos, en 

los siguientes términos: 

 

-“Esta Corporación Local siempre se ha comprometido dentro de sus limitadas 

capacidades técnicas y económicas al cumplimiento de la normativa vigente en la 

materia a la que hace referencia en su queja y a cualquier otra. Si bien, actualmente el 

Ayuntamiento de Burgohondo no dispone de Ordenanza Municipal aplicable al caso 

(no siendo obligatorio disponer de la misma), no dispone de Policía Local (no es un 

servicio mínimo obligatorio en los municipios con población inferior a 5000 

habitantes),  ni de personal cualificado que pueda verificar esas circunstancias y 

hacerlas cumplir  ejecutivamente.” 

 

Se podrá dirigir a la Guardia Civil o a la Subdelegación del Gobierno. 

 

 

-Se está estudiando la posible implantación de una Ordenanza Municipal y desde este 

Ayuntamiento se han hecho serios llamamientos a los dueños de este tipo de 

establecimientos para que ejerzan un control más exhaustivo de los usuarios que 

acuden a este tipo de alojamientos, entendiéndose que son estos propietarios los que 

más pueden evitar este tipo de situaciones, seleccionando un tipo de clientela cívica y 

respetuosa con el entorno natural y con los vecinos del municipio.” 

  

 

 

2.3.-Escrito instado por numerosos vecinos de Burgohondo, registrado con fecha   09 de 

agosto de 2021 y número de entrada  2124 y, Expediente  606/2021 en virtud del cual 

EXPONE: “Sirva este escrito acompañado de la recogida de firmas para hacer hincapié 

en las peticiones que se han ido haciendo de forma particular por parte de vecinos y 

veraneantes habituales de este pueblo. 

Queremos manifestar nuestra queja conjunta respecto “al turismo de borrachera” que 

estamos sufriendo desde hace unos años, personas sin valores e incívicas que no saben 

ni sabrán nunca lo que es el respeto hacia los demás. 

 



Impotencia, indignación, desprotección, rabia, desesperación, enfado,…estas son las 

sensaciones que llevamos viviendo y soportando a diario. 

 

Ante esta situación insostenible de convivencia, nos ha obligado a exponer de forma 

general nuestra inconformidad ante este tipo de situaciones 

 

A la vista de lo expuesto en la  citado escrito, 

 

La Junta de Gobierno Local,  de fecha   26 de agosto de 2021: por unanimidad de los 

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

BLANCO HUETE, en los siguientes términos: 

 

-“Esta Corporación Local siempre se ha comprometido dentro de sus limitadas 

capacidades técnicas y económicas al cumplimiento de la normativa vigente en la 

materia a la que hace referencia en su queja y a cualquier otra. Si bien, actualmente el 

Ayuntamiento de Burgohondo no dispone de Ordenanza Municipal aplicable al caso 

(no siendo obligatorio disponer de la misma), no dispone de Policía Local (no es un 

servicio mínimo obligatorio en los municipios con población inferior a 5000 

habitantes),  ni de personal cualificado que pueda verificar esas circunstancias y 

hacerlas cumplir  ejecutivamente. 

 

Se podrá dirigir a la Guardia Civil o a la Subdelegación del Gobierno. 

 

 

-Se está estudiando la posible implantación de una Ordenanza Municipal y desde este 

Ayuntamiento se han hecho serios llamamientos a los dueños de este tipo de 

establecimientos para que ejerzan un control más exhaustivo de los usuarios que 

acuden a este tipo de alojamientos, entendiéndose que son estos propietarios los que 

más pueden evitar este tipo de situaciones, seleccionando un tipo de clientela cívica , 

impidiendo este “turismo de borrachera” y respetuosa con el entorno natural y con los 

vecinos del municipio.” 

 

  

2.4.- Correo electrónico instado QUEJAS Y SUJERENCIAS  CYT, registrado con 

fecha   17 de agosto de 2021 y número de entrada  2199 y, Expediente  626/2021 en 

virtud del cual EXPONE: “Con fecha de 10 de agosto ha tenido entrada en este 

Servicio de Evaluación, Normativa y Procedimiento de la Consejería de Cultura y 

Turismo la queja que adjuntamos en este correo. 

 

 

 



 

La queja  presentada por Don Lizcano Cano Arsenio, propietario de una vivienda 

destinada a segunda residencia, refiere  “Que tradicionalmente ha existido una buena 

relación entre las empresas y particulares que se dedican a la explotación de viviendas 

de uso turístico en Burgohondo, sus clientes y el resto de habitantes con los que 

conviven durante su estancia. 

 

Cada vez viene siendo más frecuente la alteración de la convivencia por los ruidos, 

festejos, cánticos o la reproducción de música a cualquier hora de la noche. 

 

Tales circunstancias han sido puestas en conocimiento de la Guardia Civil en numerosas 

ocasiones, teniendo que personarse en los domicilios señalados e instando a los 

inquilinos a cesar en su actividad. En ocasiones se logra el objetivo, pero en otra gran 

parte, aquellos retoman la actividad  a los pocos minutos de que los agentes abandonen 

el lugar.” 

 

 

Considerando que tales actos y actitudes alteran el descanso del vecindario, hemos 

buscado la legislación o reglamentación que dieran fundamento jurídico a la 

interposición de denuncia formal. Sólo se ha encontrado el Decreto 3/2017 de 16 de 

febrero, publicado en el B O C y L  el 17 de febrero de 2017, por el que se regulan los 

establecimientos de alojamiento en la modalidad de uso turístico. 

La única referencia del Decreto respecto a las actividades molestas aparece en el 

Capítulo IV, dedicado al régimen de funcionamiento de los alojamientos. En su artículo 

27, punto 1, epígrafe  I) se manifiesta que queda prohibido realizar cualquier actividad 

que altere la convivencia o impida el normal descanso de otros usuarios del inmueble, 

de acuerdo a lo dispuesto en las ordenanzas municipales de aplicación. En el punto 2 del 

mismo artículo, señala que el incumplimiento de estas prohibiciones facultará a la 

empresa para requerir el abandono de la vivienda de uso turístico. 

Dado el carácter voluntario y discrecional de esta facultad, nunca llega a ejecutarse, por 

lo que las prohibiciones son vulneradas de manera continuada.  

No se han encontrado las ordenanzas municipales donde pudieran establecerse las 

definiciones de actividades molestas, ni el horario de descanso, ni el órgano 

competentes en su vigilancia, ni el régimen sancionador. 



Finalmente, dado que el Código Civil tampoco define de manera expresa lo que se 

entienda por acciones molestas y no regula acciones dirigidas a la cesación de dichas 

actividades, 

 

Y, por todo lo expuesto anteriormente, 

 

SOLICITA:  

 

“.Ser informado del marco jurídico regulador de la actividad citada en relación a las 

actividades molestas. 

.Ser informado de las vías de interposición  de denuncias. 

.Instar al Ayuntamiento de Burgohondo a que tome las medidas necesarias para 

garantizar el descanso de toda la población.” 

 

A la vista de lo expuesto en la  citado queja, 

 

La Junta de Gobierno Local,  de fecha   26 de agosto de 2021: por unanimidad de los 

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

LIZCANO CANO ARSENIO, en los siguientes términos: 

 

-“Esta Corporación Local siempre se ha comprometido dentro de sus limitadas 

capacidades técnicas y económicas al cumplimiento de la normativa vigente en la 

materia a la que hace referencia en su queja y a cualquier otra. Si bien, actualmente el 

Ayuntamiento de Burgohondo no dispone de Ordenanza Municipal aplicable al caso 

(no siendo obligatorio disponer de la misma), no dispone de Policía Local (no es un 

servicio mínimo obligatorio en los municipios con población inferior a 5000 

habitantes),  ni de personal cualificado que pueda verificar esas circunstancias y 

hacerlas cumplir  ejecutivamente. 

 

Se podrá dirigir a la Guardia Civil o a la Subdelegación del Gobierno. 

 

Por otro lado,  de acuerdo con lo dispuesto en el  punto 6.10) del Anexo III del vigente 

DECRETO-LEY 4/2020, de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad 

administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León: las 

actividades de alojamiento turístico tipo hotelero, apartamento turístico, vivienda 

turística, albergue y turismo rural, están sometidas a COMUNICACIÓN AMBIENTAL. 

 

 

 

 



 

Lo que se tramita ante el Ayuntamiento desde el punto de vista administrativo es una 

Comunicación Ambiental pero es en el Registro de Turismo de la Junta de Castilla y 

León dónde se registran este tipo de actividades y se contemplan las condiciones para 

las mismas.” 

 

-“Se está estudiando la posible implantación de una Ordenanza Municipal y desde este 

Ayuntamiento se han hecho serios llamamientos a los dueños de este tipo de 

establecimientos para que ejerzan un control más exhaustivo de los usuarios que 

acuden a este tipo de alojamientos, entendiéndose que son estos propietarios los que 

más pueden evitar este tipo de situaciones, seleccionando un tipo de clientela cívica y 

respetuosa con el entorno natural y con los vecinos del municipio” 

  

 

2.5.-Escrito instado por Doña Eva Blanco Fernández, registrado con fecha   18 de 

agosto de 2021 y número de entrada  2207 y, Expediente  627/2021 en virtud del cual 

EXPONE: “No se ve la Televisión, se entrecorta y se va la imagen. Hace años, señores 

del Ayuntamiento vinieron y lo arreglaron pero dijeron que era por causa de los 

repetidores del pueblo. Ruego por favor que lo valoren cuanto antes. 

Y, por todo lo expuesto anteriormente, 

 

SOLICITA:  

 

“Que se vea la televisión en Puente Nueva en frente de la casa rural, donde está la curva 

justo la casa que hay debajo” 

 

A la vista de lo expuesto en la  citado escrito, 

 

La Junta de Gobierno Local,  de fecha   26 de agosto de 2021: por unanimidad de los 

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

BLACO FERNÁNDEZ, en los siguientes términos: 

 

“Este no es un tema competencia del Ayuntamiento, por lo que usted deberá  ponerse en 

contacto con las empresas de telecomunicaciones, no obstante esta Corporación Local 

también se pondrá en contacto con las citadas empresas” 

 

 

 

 

 



 

2.6.-Escrito instado por Don Ángel Hernández Tabernero, registrado con fecha   20 de 

agosto de 2021 y número de entrada  2225 y, Expediente  625/2021 en virtud del cual 

EXPONE: “En el mes de agosto, han instalado un contador de electricidad en la pared 

propiedad del que suscribe sin consentimiento alguno. Y habiendo estado el día  de 

antes a la instalación de dicho contador con el electricista, este no me comenta nada de 

la citada instalación. Hablo con el Sr. Alcalde de Burgohondo y le comento la situación 

y le pido al Alcalde que llame al electricista para que hable conmigo. El Sr. Alcalde lo 

hace pero el electricista no aparece. 

 

 

Y, por todo lo expuesto anteriormente, 

 

SOLICITA:  

 

“Que se retire de mí propiedad el cuadro y el contador que se vaya a instalar. Esto está 

en el camino de NAVASANCHÓN, en la Parcela 105 del Polígono 23 de Burgohondo. 

Adjunto plano de situación” 

 

A la vista de lo expuesto en la  citado escrito, 

 

La Junta de Gobierno Local,  de fecha   26 de agosto de 2021: por unanimidad de los 

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

ÁNGEL HERNÁNDEZ TABERNERO, en los siguientes términos: 

 

“Tras nueva visita in situ de la propiedad  con el Sr. Alcalde-Presidente,  la obra de la 

instalación del cuadro y el contador, es correcta, está ejecutada en la vía pública y no en 

la finca propiedad del Sr. Don Ángel Hernández Tabernero.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.7.- Escrito instado por Doña Teresa Muñoz Rubio, registrado con fecha  23 de agosto 

de 2021 y número de entrada  2236  y, Expediente  619/2021 en virtud del cual 

EXPONE:  

 

“1.-Gran problema con edificio abandonado. Plaga de palomas que traspasa  a nuestra 

propiedad y nos causan daños. 

 

  2. -Peligro de Caída continua de cascotes. 

 

  3.-Peligro por la insalubridad por los excrementos de las palomas. 

 

 

Y, por todo lo expuesto anteriormente, 

 

SOLICITA: “ Solución a estos tres puntos. En dirección Calle EL Cerro n º 1 

Edificio en Ruinas en frente del cuartel de la Guardia Civil” 

 

A la vista del citado escrito, 

 

La Junta de Gobierno Local,  de fecha   26 de agosto de 2021: por unanimidad de los 

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

TERESA MUÑOZ RUBIO, en los siguientes términos: 

 

-“Se tratará de solucionar el problema que ocasiona el abandono de ese edificio 

cuando localicemos al propietario del mismo”. 

 

 

 

2.8.-Escrito instado por Don Félix Alonso del Pino, registrado con fecha   24 de agosto 

de 2021 y número de entrada  2242 y, Expediente  620/2021 en virtud del cual 

EXPONE: “Estimados señores, a la altura de la Calle Claveles n º 12 el asfalto está roto 

y con agujeros, por los cuales nos entra agua en el garaje de nuestra casa y el peligro 

que supone de caída al entrar y salir. 

 

Y, por todo lo expuesto anteriormente, 



 

SOLICITA:  

 

“Al Ayuntamiento que repare esta incidencia con un parcheado que repare esta 

incidencia con un parcheado  de cemento para solucionar este problema y así  poder 

evitar caídas y que no nos entre agua de la calle al garaje, debido a estos agujeros.” 

 

A la vista de lo expuesto en la  citado escrito, 

 

La Junta de Gobierno Local,  de fecha   26 de agosto de 2021: por unanimidad de los 

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

ALONSO DEL PINO, en los siguientes términos: 

 

“Teniendo usted razón con lo dispuesto en su escrito, a la mayor brevedad posible los 

operarios municipales procederán a parchear con cemento la zona indicada.” 

 

 

3.-LICENCIAS DE OBRA 

 

A) LICENCIAS DE OBRA MENOR 

 

 

3.1.- Solicitud de licencia de obra instada por  DON JAVIER BLÁZQUEZ 

SÁNCHEZ registrada en estas dependencias municipales con fecha  19 de julio de 

2021 y número de entrada 1922, Expediente n º 577/2021, para autorización para 

instalar un contenedor para almacén de pienso y aperos en la parcela 40 del polígono 6, 

PARAJE LA DEHESA de este término municipal, donde tiene concedido un corral 

doméstico. 

 

-Con fecha 12 de agosto de 2021 se registra con número de entrada 2170 ACTA-

DENUNCIA/ INSPECCIÓN Y PETICIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTO  

N º 2021-101585-00000218 POR: Infracción a la normativa sobre urbanismo y 

ordenación del territorio por la PATRULLA SEPRONA CEBREROS (ÁVILA) 

siendo la fecha del hecho el 31/07/2021 HASTA el 05/08/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los hechos que motivan la intervención o denuncia: El día 31 cuando los agentes 

actuantes realizan servicio por la localidad de Burgohondo, observan se han realizado 

obras en la parcela rústica n º 40 del polígono 6. En el interior de la parcela se encuentra 

una persona que dice ser la pareja del propietario y titular de la parcela y manifiesta que 

cuentan con todos los permisos municipales. Se le facilita un correo electrónico al 

objeto de que remita la documentación para comprobarla  en la Unidad y habiendo 

transcurrido seis días no se ha recibido ningún documento en esta Unidad, la persona 

tampoco coge el número de teléfono que nos facilitó. Por lo expuesto se pone el hecho 

en conocimiento de su Autoridad por si fuese constitutivo de infracción administrativa 

en materia de urbanismo. 

 

-Con fecha 19 de agosto de 2021, se emite informe por el Sr. Arquitecto Municipal que 

se incorpora al Expediente de Referencia, en virtud del cual: 

 

 
“Finca situada en La Dehesa, dentro del Polígono 6, parcela número 40 perteneciente al 
término municipal de Burgohondo. R.C.- 05041A006000400000QB. 

 Superficie de la parcela: 54.604,00 m
2
.  

 
 
La parcela se encuentra ubicada dentro de las Ordenanzas de Suelo Rústico de Protección 
Agropecuaria (SRPA)  y Suelo Rústico de Protección Natural (SRPN1), según los planos de 
Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, en vigor desde Febrero de 2007. 
 
Se solicita Licencia para: 

“Instalación de un contenedor para almacén de pienso y aperos”. 
 
 
 
Teniendo en cuenta la legislación vigente, se indican las siguientes consideraciones: 
 
1. Entendiendo por contenedor el volumen constituido por un cuerpo (genéricamente de 

chapa, susceptible de ser trasladado y/o desplazado) y considerando únicamente su 
depósito (apoyo en suelo) sobre la superficie del terreno, se indica que no es viable la 
tramitación de una Licencia Urbanística ya que la instalación, en sí misma, no 
cumple con las determinaciones de la Ordenanza vigente, que condicionan todas las 
actuaciones en Suelo Rústico Protegido (tanto de uso como de obras) a la finalidad de 
preservar fundamentalmente el medio rural y el entorno paisajístico. 

 
2. Por otra parte, si la instalación tiene como finalidad un uso específico (tal y como se indica 

en la solicitud) de una actividad contemplada como autorizada en este tipo de suelo 
(almacenaje y aperos), ésta deberá constituir una edificación/construcción fija, de 
carácter permanente, y estará sujeta a las determinaciones establecidas en la Ordenanza 
de Suelo Rústico, que se especifican a continuación: 

 
 

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES 
ARTÍCULO 43.5 - Construcciones en Suelo Rústico 
 
5.1 Además de las limitaciones contenidas en cada una de las categorías de Suelo Rústico, 

serán factibles edificaciones e instalaciones únicamente cuando se encuentren vinculadas a 
los usos permitidos o autorizables del terreno y definidos en estas normas. 
Para cualquier clase de edificación en suelo rústico, su volumetría, condiciones figurativas y 
materiales estarán condicionadas por la adaptación al suelo en que se ubican y por su bajo 
impacto ambiental y paisajístico. 

 
 

 



 
 
5.7  CASETAS DE APEROS. 

Estas construcciones podrán instalarse en cualquier parcela con explotación agropecuaria.  
 
Se realizarán mediante proyectos que deberán cumplir las condiciones generales de 
estas Normas, así como las condiciones que establezca la legislación sectorial, y se 
tendrán en cuenta las siguientes condiciones generales: 
 Separación a linderos: 5,00 metros. 
 Superficie construida: Parcelas > 1.000 m

2
:  máximo 30,00 m

2
 

 Altura máxima de edificación: 3,00 metros. 
 Materiales: Piedra, madera y materiales tradicionales. 
 Cubierta inclinada (pendiente máxima del 40%), realizada con teja cerámica envejecida. 
 Carpinterías: de madera o metálicas pintadas en color madera o similar. 
 Paramentos exteriores realizados íntegramente con mampostería de piedra natural del 

lugar conforme a las características de la construcción tradicional existente en el 

municipio. 
 
5.11  ALMACENES DE MATERIAS Y PRODUCTOS DERIVADOS O VINCULADOS A LA 

EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA.  

Podrán instalarse en parcelas cuya explotación se encuentre vinculada a alguna de las 
actividades contempladas en este tipo de suelo. 
 
Estas edificaciones se realizarán mediante proyectos que deberán cumplir las 
condiciones generales de estas Normas, así como las condiciones que establezca la 
legislación sectorial, y se tendrán en cuenta las siguientes condiciones generales: 
 Parcela mínima: 2.500 m

2
 

 Separación a linderos: 5,00 metros. 
 Superficie de ocupación: máximo el 40% de la finca. 
 Altura máxima de edificación: 4,50 metros. 
 Longitud máxima de fachada continua: 30,00 metros. 
 Longitud mínima de quiebro de fachada para producir discontinuidad visual de fachada: 

30,00 metros. 
 Materiales: Piedra, madera y materiales tradicionales. 
 Cubierta inclinada (pendiente máxima del 40%), realizada con teja cerámica envejecida. 
 Carpinterías: de madera o metálicas pintadas en color madera o similar. 
 Los paramentos exteriores se acabarán con materiales tradicionales conforme a las 

características del entorno existente en el municipio, estando condicionados por la 
adaptación al suelo en que se ubican y por su bajo impacto ambiental y paisajístico.  

 
 

A la vista de la solicitud deberá especificarse claramente qué tipo de instalación o 
edificación se pretende realizar en la parcela y, si procede, presentar la documentación 
necesaria (Proyecto de Ejecución).” 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y a la vista del Informe del Sr. Arquitecto Municipal 

de fecha 19 de agosto de 2021, 

 

La Junta de Gobierno Local,  de fecha   26 de agosto de 2021: por unanimidad de los 

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

JAVIER BLÁZQUE SÁNCHEZ en estos términos: 

 

1º.-Se le adjunta remite fotocopia del ACTA-DENUNCIA/ INSPECCIÓN Y 

PETICIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTO N º 2021-101585-00000218 POR: 

Infracción a la normativa sobre urbanismo y ordenación del territorio por la 

PATRULLA SEPRONA CEBREROS (ÁVILA), registrada con fecha 12 de agosto 

de 2021 y número de entrada 2170. 

 



2º.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el informe urbanístico: 

 

 

Entendiendo por contenedor el volumen constituido por un cuerpo (genéricamente de 

chapa, susceptible de ser trasladado y/o desplazado) y considerando únicamente su 

depósito (apoyo en suelo) sobre la superficie del terreno, se indica que no es viable la 

tramitación de una Licencia Urbanística ya que la instalación, en sí misma, no 

cumple con las determinaciones de la Ordenanza vigente, que condicionan todas las 

actuaciones en Suelo Rústico Protegido (tanto de uso como de obras) a la finalidad de 

preservar fundamentalmente el medio rural y el entorno paisajístico. 

 

Por otra parte, si la instalación tiene como finalidad un uso específico (tal y como se 

indica en la solicitud) de una actividad contemplada como autorizada en este tipo de 

suelo (almacenaje y aperos), ésta deberá constituir una edificación/construcción fija, 

de carácter permanente, y estará sujeta a las determinaciones establecidas en la 

Ordenanza de Suelo Rústico, que se especifican a continuación: 

 

 

3º.-Deberá especificarse claramente a la mayor brevedad posible y por escrito en 

este registro municipal, qué tipo de instalación o edificación se pretende realizar en 

la parcela y, si procede, presentar la documentación necesaria (Proyecto de 

Ejecución).” 

 

 

 

3.2.- Solicitud de licencia de obra instada por   DON JULIAN BLANCO 

HERNÁNDEZ registrada en estas dependencias municipales con fecha  28 de julio 

de 2021 y número de entrada 2035, Expediente n º 571/2021, para obras consistentes 

en reparaciones en impermeabilización  en la fachada dela edificación situada en la 

Calle Cervantes, n º 8-10, dentro del casco urbano en el término municipal de 

Burgohondo (Ávila).  Dicha edificación se encuentra ubicada dentro de la  tipología de 

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

Normas Urbanísticas Municipales, vigentes desde Febrero de 2007. El promotor indica 

en la solicitud que el presupuesto de ejecución material es de 200,00€.  

 

 

 

*A la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha  19 de 

agosto de 2021, incorporado al Expediente nº 571/2021, en virtud del cual: 

 
“Edificación situada en la Calle Cervantes, nº 8-10, 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: 

 Trabajos de impermeabilización en la fachada. 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRESCRIPCIONES 
Todos los elementos constructivos y planos de la edificación con vista desde el exterior tendrán 
tratamiento de fachada. 
 
 

ORDENANZA CA 
Edificaciones y construcciones preexistentes. 
Las edificaciones ya existentes en el ámbito del Casco Antiguo podrán mantener las 
características de sus fachadas actuales siempre y cuando no se realice una actuación 
sobre las mismas. Únicamente se admitirá las obras concernientes al mantenimiento y 
conservación de las mismas, en cualquier otro supuesto deberán adaptarse a las 
condiciones reseñadas para la Ordenanza de Casco Antiguo. 
Medianeras. 
El tratamiento de las posibles medianerías vistas será en cuanto a tratamiento material y 
construcción, igual a las fachadas. 

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

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

 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha  26 de agosto 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 JULIAN 

BLANCO HERNÁNDEZ, en los siguientes términos: 

 

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 571/2021, registrado en 

estas dependencias municipales con fecha  28 de julio de 2021 y número de entrada 

2035, para obras consistentes en: 

 

 Trabajos de impermeabilización en la fachada. 
 

En la Edificación situada en la Calle Cervantes, nº 8-10, 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 

200,00€. 

 



 

 

 

 

El expediente es promovido por DON JULIAN BLANCO HERNANDEZ, siendo el 

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

en este expediente, por lo que es  el de 200,00€ 

 

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

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

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

19/08/2021,  incorporado al expediente de referencia, así como con las observaciones y 

prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes artículos: 

 

 

PRESCRIPCIONES 

 

 

Todos los elementos constructivos y planos de la edificación con vista desde el 

exterior tendrán tratamiento de fachada. 

 

ORDENANZA CA 

Edificaciones y construcciones preexistentes. 

Las edificaciones ya existentes en el ámbito del Casco Antiguo podrán 

mantener las características de sus fachadas actuales siempre y cuando no 

se realice una actuación sobre las mismas. Únicamente se admitirá las obras 

concernientes al mantenimiento y conservación de las mismas, en cualquier 

otro supuesto deberán adaptarse a las condiciones reseñadas para la 

Ordenanza de Casco Antiguo. 

Medianeras. 

El tratamiento de las posibles medianerías vistas será en cuanto a 

tratamiento material y construcción, igual a las fachadas. 
 
 
 

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 el BANCO 

SANTANDER el  28/07/2021. 

 

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

.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 200,00€)=5,60€ 

Total: 6,20 € 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.” 

 

 

 

 

 



3.3.- Solicitud de licencia de obra instada por   HEREDEROS DE BAQUERO 

GUTIÉRREZ C.B registrada en estas dependencias municipales con fecha  04 de 

agosto de 2021 y número de entrada 2087, Expediente n º 581/2021, para obras 

consistentes  en   sustitución de la puerta de acceso principal a la vivienda situada en la 

Plaza de Arriba n º 11, dentro del casco urbano en el término municipal de Burgohondo 

(Ávila).  Dicha edificación se encuentra ubicada dentro de la  tipología de Edificación 

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

Urbanísticas Municipales, vigentes desde Febrero de 2007. El promotor indica en la 

solicitud que el presupuesto de ejecución material es de 1.594,00€.  

 

 

 

*A la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha  19 de 

agosto de 2021, incorporado al Expediente nº 581/2021, en virtud del cual: 

 
“Edificación situada en la Plaza de Arriba, nº 11, 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: 
 

 Sustitución de la puerta de entrada existente. 

 
PRESCRIPCIONES 
En las Normas Urbanísticas de Burgohondo la edificación, en su conjunto, se encuentra 
catalogada con grado de protección ambiental [EPA] y dentro del mismo, como elemento singular 
[EPS] el dintel existente en la puerta de entrada.  
Deberá preservarse en su totalidad las condiciones existentes de integridad del elemento (dintel 
blasonado). 
 
 
 
 
 

ORDENANZA CA - CONDICIONES ESTÉTICAS 
Elementos  de fachada. 
CARPINTERIAS  
Se recomienda el uso de la madera cuidando en su diseño los despieces de la misma a fin 
de que con una climatología adversa, se consiga una larga duración y buen 
mantenimiento. Si se utiliza otro material, tonos oscuros. Prohibido el aluminio anodizado 
natural (en su color plata). 
 
EDIFICACIONES PROTEGIDAS AMBIENTALMENTE (EPA). 
En los edificios sometidos a Protección Ambiental se establece la obligatoriedad de 
conservar las características compositivas de la o las fachadas y los elementos 
decorativos originales de las mismas, según conste en el plano de Catalogación. 
ELEMENTOS SINGULARES PROTEGIDOS (EPS). 
Para aquellos elementos arquitectónicos singulares (dinteles, restos arqueológicos, 
cornisas, piezas ornamentales, etc.), que por su valor autónomo merecen conservarse, 
aún en su situación alterada, condición parcial o ubicación sobre una nueva edificación, 
que se señalen en el Plano de catalogación, se establece la obligación de preservación, en 
las condiciones actuales de integridad del elemento. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

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

 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha  26 de agosto 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 HEREDEROS DE 

BAQUERO GUTIÉRREZ C.B, en los siguientes términos: 

 

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 581/2021, registrado en 

estas dependencias municipales con fecha  04 de agosto de 2021 y número de 

entrada 2087, para obras consistentes en: 

 

 Sustitución de la puerta de entrada existente. 
 

En la Edificación situada en la Plaza de Arriba, nº 11, 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  

1.594,00€. 

 

 

El expediente es promovido por DON JULIAN BLANCO HERNANDEZ, siendo el 

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

en este expediente, por lo que es  el de 1.594,00€ 

 

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

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

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

19/08/2021,  incorporado al expediente de referencia, así como con las observaciones y 

prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes artículos: 

 

 

 

 

 

 



 

PRESCRIPCIONES 

 

En las Normas Urbanísticas de Burgohondo la edificación, en su conjunto, se 

encuentra catalogada con grado de protección ambiental [EPA] y dentro del mismo, 

como elemento singular [EPS] el dintel existente en la puerta de entrada.  

Deberá preservarse en su totalidad las condiciones existentes de integridad del 

elemento (dintel blasonado). 

 

 

ORDENANZA CA - CONDICIONES ESTÉTICAS 

Elementos  de fachada. 

CARPINTERIAS  

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

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

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

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

 

EDIFICACIONES PROTEGIDAS AMBIENTALMENTE (EPA). 

En los edificios sometidos a Protección Ambiental se establece la 

obligatoriedad de conservar las características compositivas de la o las 

fachadas y los elementos decorativos originales de las mismas, según conste 

en el plano de Catalogación. 

ELEMENTOS SINGULARES PROTEGIDOS (EPS). 

Para aquellos elementos arquitectónicos singulares (dinteles, restos 

arqueológicos, cornisas, piezas ornamentales, etc.), que por su valor autónomo 

merecen conservarse, aún en su situación alterada, condición parcial o 

ubicación sobre una nueva edificación, que se señalen en el Plano de 

catalogación, se establece la obligación de preservación, en las condiciones 

actuales de integridad del elemento. 

 
 
 

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  49,41€  por BANKIA 

el 05 de agosto de 2021: 

 

.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 1.594,00€)= 4,78€ 

.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 1.594,00€)=44,63€ 

Total: 49,41 €  

 

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

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

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

deberá solicitar una prórroga de 6 meses más. 

 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4.- Solicitud de licencia de obra instada por  DON JUAN JESÚS MUÑOZ 

GÓMEZ registrada en estas dependencias municipales con fecha  13 de agosto de 

2021 y número de entrada 2188, Expediente n º 614/2021, para obras consistentes  en  

reparación de valla existente y colocación de una puerta en el 50% de la parcela n º 106 

del Polígono 23, dentro del casco urbano en el término municipal de Burgohondo 

(Ávila). 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 2.400,00€. Se adjunta plano 

catastral.  

 

 

 

*A la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha  19 de 

agosto de 2021, incorporado al Expediente nº 581/2021, en virtud del cual: 

 
“Parcela situada en Navasanchón, dentro del Polígono 23, parcela nº 106, pertenecientes al término 
municipal de Burgohondo. 
PARCELA Nº 106 

 Ref.Catastral: 05041A023001060000QF 
Superficie parcela: 1.397,00 m

2
. 

Sin Edificar. 
 
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: 
 
 

Reparación de Cerramiento del frente de parcela e instalación de puerta. 
 Reparación muro existente y colocación de malla con postes metálicos. 

LONGITUD FRENTE PARCELA: 11,40 metros. 
 
 
 
CONDICIONES GENERALES 
Se recuerda que en función del artículo 43, apartado 5, (edificaciones permitidas en Suelo Rústico) de las 
Normas Urbanísticas Municipales de Burgohondo (Modificación Puntual NN.UU. MM, Nº 7 – Normativa y 
Ordenanzas en Suelo Rústico, de Octubre, 2013), se establece que: 
 

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

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

 
 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO 

(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012) 
Considerando:  
MALLA SIMPLE TORSION GALVANIZADA [40/14 H=1,00 m] = 18,00 €/ml 
MURO MAMPOSTERIA CALIZA 25 cm: 108,00 €/m

2
 

PUERTA ALUMINIO PRACTICABLE 2H [300 x 210cm] = 465,00 €/ud 
 

 C = [11,40 ml x 18,00 €/ml] + [17,10 m
2 

x 108,00 €/m
2
] + [1 ud x 465,00 €/ud] = 2.517,00 € 

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



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

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

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local  de fecha  26 de agosto de 2021,  a la vista del 

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

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

MUÑOZ GÓMEZ, en los siguientes términos: 

 

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 614/2021, registrado en 

estas dependencias municipales con fecha  13 de agosto de 2021 y número de 

entrada 2188, para obras consistentes en: 

 

 

Reparación de Cerramiento del frente de parcela e instalación de puerta. 
 Reparación muro existente y colocación de malla con postes metálicos. 

LONGITUD FRENTE PARCELA: 11,40 metros. 

 

 

“En la Parcela situada en Navasanchón, dentro del Polígono 23, parcela nº 106, 

pertenecientes al término municipal de Burgohondo. 

PARCELA Nº 106 

 Ref.Catastral: 05041A023001060000QF 

Superficie parcela: 1.397,00 m
2
. 

Sin Edificar. 

 

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  

2.400,00€. 

 

 

 

El expediente es promovido por DON JUAN JESÚS 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 2.517,00€, el señalado en el Informe emitido 

por el Sr. Arquitecto Municipal 

 

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

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

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

19/08/2021,  incorporado al expediente de referencia, así como con las observaciones y 

prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes artículos: 

 



 

PRESCRIPCIONES 

 

CONDICIONES GENERALES 

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

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

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

2013), se establece que: 

 

 Los cerramientos de parcelas mantendrán en todo caso una distancia 

mínima de: 

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

 

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

 

 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO 

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

Considerando:  

MALLA SIMPLE TORSION GALVANIZADA [40/14 H=1,00 m] = 18,00 €/ml 

MURO MAMPOSTERIA CALIZA 25 cm: 108,00 €/m
2
 

PUERTA ALUMINIO PRACTICABLE 2H [300 x 210cm] = 465,00 €/ud 

 

 C = [11,40 ml x 18,00 €/ml] + [17,10 m
2 

x 108,00 €/m
2
] + [1 ud x 465,00 €/ud] = 

2.517,00 € 

 

 
 
 

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  74,40 € por BANKIA 

el  17 de agosto de 2021 

 

.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 2.400,00€)= 7,20€ 

.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 2.400,00€)=67,20€ 

Total: 74,40 €  

 

Y, siendo la liquidación correcta la siguiente: 

 

.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 2.517,00€)= 7,55€ 

.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 2.517,00€)=70,47€ 

Total: 78,02€  

La diferencia a pagar sería la siguiente: 78,02€-74,40€= 3,62€ 

 

 

 

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 3,62 € 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   DOÑA HORTENSIA JIMÉNEZ 

BLÁZQUEZ registrada en estas dependencias municipales con fecha   06 de agosto 

de 2021 y número de entrada 2117, Expediente n º 616 /2021, para obras consistentes  

en   poner un rodapié en el garaje de su vivienda situada en la Calle San Roque n º 44 

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 275,00€.  

 

 

 

*A la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha  26 de 

agosto de 2021, incorporado al Expediente nº 616/2021, en virtud del cual: 

 
 
“Edificación situada en la Calle San Roque, nº 44, dentro del casco urbano de Burgohondo. 

 Parcela urbana. Catastral: 8853703UK4785S0001PR 
 Se encuentra construida, con uso residencial. 
 Superficie parcela: 49,00 m

2
 

 Superficie construida: 74,00 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: 

 Colocación de zócalo (1,00 metro) en el garaje de la vivienda. 
 
 
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  26 de agosto 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 

HORTENSIA JIMÉNEZ BLÁZQUEZ, en los siguientes términos: 

 

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 616/2021, registrado en 

estas dependencias municipales con fecha  06 de agosto de 2021 y número de 

entrada 2117, para obras consistentes en: 

 

 Colocación de zócalo (1,00 metro) en el garaje de la vivienda. 
 

 

En la Edificación situada en la Calle San Roque, nº 44, dentro del casco urbano de 

Burgohondo. 

 Parcela urbana. Catastral: 8853703UK4785S0001PR 

 Se encuentra construida, con uso residencial. 

 Superficie parcela: 49,00 m
2
 

 Superficie construida: 74,00 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 

275,00€. 

 

 

 

El expediente es promovido por DOÑA HORTENSIA JIMÉNEZ 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 275,00€. 

 

 

 

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 

26/08/2021,  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 BANKIA 

el 06/08/2021. 

 

.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 275,00€)= 0,825€ 

.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 275,00€)=7,70€ 

Total: 8,525€ 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.” 

 

 

 

 

B) LICENCIAS DE OBRA MAYOR:  

 

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

SAN NICOLÁS SÁNCHEZ,  registrada en estas dependencias municipales con 

fecha  05 de agosto  de 2021 y número de entrada 2103, Expediente 588/2021,  de 

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

EJECUCIÓN DE UNA CASETA PARA ALMACENAMIENTO DE APEROS Y 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y DOS COBERTIZOS ABIERTOS en la Parcela 

316 del Polígono 21, 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 

17/05/2021.La Finca situada en el Madroño, 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  22.321,63€. Se aporta documentación técnica, 

1 Ejemplar en papel. Se adjunta NOTA DE ENCARGO DE INTERVENCIÓN 

PROFESIONAL visada con fecha 17/05/2021 por el Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos de Ávila así como la COMUNICACIÓN DE PROYECTO Y 

DIRECCIÓN, visada con fecha 17/05/2021 por el Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos de Ávila 

 

 

 

*Con fecha  19/08/2021, se emiten informes por el Sr. Arquitecto Municipal, que se 

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

 

URBANÍSTICO 

 
“Finca situada en El Madroño, dentro del Polígono 21, parcela número 316 perteneciente al 
término municipal de Burgohondo. [R.C.- 05041A021003160000QO]. 
 
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: 9.022,00 m

2
, según medición de proyecto.  

La finca se encuentra libre de toda edificación. 
 
Solicitud de Licencia de Obra para “Caseta de Aperos y Dos Cobertizos”, al Proyecto 
redactado por el Arquitecto Técnico D. José Carlos Jiménez Fernández (visado 17/05/2021). 
 
 
 
 
 
 
 



 
Según Proyecto: 

 La caseta de Aperos se ejecutará en una sola planta sobre rasante. 
 Tendrá una ocupación de 30,00 m

2
 construidos, con unas dimensiones en planta de 

7,50 x 4,00 metros. 
 Los cobertizos abiertos, estarán aislados, diáfanos y  serán de 10,00 x 5,00 metros 
 Las cubiertas serán inclinadas, con faldón a un agua (pendiente del 12,50%), y caídas 

hacia las fachadas principales de las construcciones. 
 La caseta tendrá una altura uniforme de 3,00 metros al alero, en su fachada principal, 

considerando como cota de referencia la del terreno donde se ubica.  
 Los Cobertizos no disponen de cerramiento perimetral y tendrán una altura de 3,50 

metros (máximo de 4,00 metros) en su plano de fachada. 
 La superficie total construida será de 130,00 m

2
 (Aperos y Dos Cobertizos). 

 
 
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 Caseta de Aperos no superará un máximo de 30,00 m
2
. (Según 

proyecto: 30,00 m
2
).  

 Los cobertizos no superarán los 5,00 metros de ancho y los 10,00 metros de 
longitud, cada uno de ellos (Según proyecto: 5,00 x 10,00 = 50,00 m

2
) 

 Los cerramientos de la Caseta de Aperos 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). 

 Los Cobertizos estarán formados por vigas y pilares de madera, y, en ningún caso, 
podrán quedar cerrados y/o acristalados por sus frentes, fondos y laterales (Según 
proyecto: abiertos perimetralmente). 

 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 veintidós mil trescientos veintiún 

euros con sesenta y tres céntimos (22.321,63€)  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 Dos Cobertizos,   
            Polígono 21, Parcela, 316. Burgohondo (Ávila). 
 
SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 

CASETA: 30,00 m
2
 

 COBERTIZO: 50,00 m
2
 X 2 = 100 m

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

2
 

CC    = 0,90 (Materiales y acabados coste reducido) 
CT1   = 1,00 (Caseta Aperos) 
CT2   = 0,60 (Cobertizo) 
CH    = 1,00 (Sin Rehabilitación) 
 
 
 

C1 = 480 €/m
2
 x 30,00 m

2
 x 0,90 x 1,00 x 1,00 = 12.960,00 € 

C2 = 480 €/m
2
 x 100,00 m

2
 x 0,90 x 0,60 x 1,00 = 25.920,00 € 

 
C1 + C2 = C = 38.880,00 € 

 

 

 

Igualmente, visto el Informe de Secretaría de fecha  23 de agosto de 2021, 

 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha  26 de agosto de 2021,  por 

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

notificar a  DON JOSÉ ANTONIO SAN NICOLÁS 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 588/2021 registrado en estas dependencias 

municipales con fecha  05 de agosto de 2021 y número de entrada 2103  para 

realizar obra consistente  en ejecución de caseta de aperos y herramientas de trabajo y 

dos cobertizos abiertos en la Parcela 316 del Polígono 21 en el Paraje “EL 

MADROÑO”,  de conformidad con la documentación técnica presentada : 

“PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE UNA CASETA PARA 

ALMACENAMIENTO DE APEROS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y DOS 

COBERTIZOS ABIERTOS en la Parcela 316 del Polígono 21, 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 17/05/2021. La Finca, se 

encuentra ubicada dentro de la Ordenanza de Suelo Rústico de Protección Natural 

SRPN1. 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  22. 321,63€ y el 

previsto en el Informe de Costes del Técnico es el de   38.880,00€. 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 TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA EUROS (38.880,00€) 
 



 

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 Caseta de Aperos no superará un máximo de 30,00 m

2
. (Según 

proyecto: 30,00 m
2
).  

 Los cobertizos no superarán los 5,00 metros de ancho y los 10,00 metros de 
longitud, cada uno de ellos (Según proyecto: 5,00 x 10,00 = 50,00 m

2
) 

 Los cerramientos de la Caseta de Aperos 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). 

 Los Cobertizos estarán formados por vigas y pilares de madera, y, en ningún caso, 
podrán quedar cerrados y/o acristalados por sus frentes, fondos y laterales (Según 
proyecto: abiertos perimetralmente). 

 
 

 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.  

 
 

 
 
OTRAS PRESCRIPCIONES: 
 

 Con el comienzo de las obras deberá instalarse el correspondiente cartel 
informativo, en lugar visible desde acceso público, donde quedará indicado 
claramente  el objeto, número y fecha de la licencia, así como la identidad del 
promotor, del proyectista, del constructor y de los directores de obra y de 
ejecución. Siendo responsabilidad de la propiedad que la información sea veraz y 
esté actualizada. 

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

de las mismas, como mínimo, ocho días antes de su empiece.  
 
 
 
 Gestión y vertido de residuos. 

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

 

 

 

 

 

 



ARTÍCULOS: 

 

Artículo 303 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

 

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

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

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

márgenes: 

 

 

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

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

meses desde la notificación del otorgamiento de licencia. 

 

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

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

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

 

 

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

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

por licencia, siempre que dicha interrupción se justifique en razones 

objetivas de naturaleza técnica: de seis a doce meses. 

 

 

 

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

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

máximos citados en el apartado anterior. 

 

  

 

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

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

municipal competente para otorgar la licencia urbanística, previa solicitud justificada 

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

urbanístico conforme a las cuales fue otorgada la licencia.” 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Común de las Administraciones Públicas: 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

pertinentes. 

 

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

cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar 

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

referido trámite. 

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

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

prescripción. 

 

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

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

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

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

proposición de prueba y audiencia al interesado. Podrá no ser aplicable la caducidad en 

el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente 

sustanciarla para su definición y esclarecimiento. 

 

2º.-  

 

*El promotor  antes del comienzo de las obras,  ha de abonar la tasa 

correspondiente al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que 

asciende a la siguiente cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 

EUROS CON CERO CUATRO CÉNTIMOS (1.283,04€) 

.Tasa por licencia urbanística (0,5% de   38.880,00€)= 194,40€ 

.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de  38.880,00€)=  

1.088,64€ 

 TOTAL: 1.283,04€. 

 

 



 

 

 

 

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

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

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CERO CUATRO CÉNTIMOS 

(1.283,04€), 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.” 
 
 
 
 

3.2.- MODIFICADO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN  DE “VIVIENDA 

UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERIAS”, EN LA PARCELA DE LA CALLE 

EL CERRO N º 27. 

 

Primero.- Revisado el Expediente n º 38/2020, se destaca: 

 

 

*Que en la  Junta de Gobierno Local celebrada el 15 de julio de 2020,  por 

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

ACUERDÓ notificar a    DOÑA VERÓNICA LÓPEZ MARTÍN en los siguientes 

términos: 

 

 



 

 

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

al Expediente n º 38/2020 para realizar obras consistentes en Vivienda Unifamiliar Entre Medianerías 

en la Calle El Cerro n º 27 ,  Parcela ubicada dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila), cuyo 

tipología es la de  Vivienda en Hilera Tradicional-VHT, de acuerdo con el Proyecto Básico y  de 

Ejecución  de Vivienda Unifamiliar Entre Medianerías en la Calle El Cerro n º 27 realizado por el 

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

fecha   22/05/2020 para el que se acompaña hoja de comunicación de nombramiento de dirección de 

obra visada con fecha 22/05/2020, una copia del proyecto en papel y otra en CD.  

 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de: sesenta y nueve mil ciento veintiséis 

euros con veinticuatro céntimos (69.126,24€), que es el previsto en el informe de costes emitido por el 

Sr. Arquitecto Municipal con fecha 11/06/2020  registrado de entrada con número 1342 

 

 
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: 

 

 

 

Las obras de ejecución corresponden a la construcción de una vivienda unifamiliar, desarrollada en 

planta baja, con el acceso por la calle Cañal; y una planta semisótano, con acceso directo desde la 

calle El Cerro, debido al desnivel existente entre las rasantes de ambas calles. 

 

 

Se realizarán obras de demolición de los restos de la construcción actual y la nueva implantación de 

una edificación. La ocupación será la totalidad de la parcela, 78,94 m
2
, y dispondrá de Planta Baja 

(Vivienda) a la cota de la calle Cañal, por donde tendrá su acceso, y Planta Semisótano con entrada 

desde la calle El cerro. La cubierta será inclinada, a dos aguas,  y faldones de caída hacia cada una de 

las  fachadas de la edificación.  

 

Datos del Proyecto: 

 Las fachadas a la calle Cañal estarán terminadas con mortero  monocapa  y un zócalo de 

piedra; la fachada correspondiente a la calle El Cerro estará terminada en piedra a la altura 

de la planta baja (Semisótano) y mortero monocapa en la primera planta (Planta Baja de calle 

Cañal). 

 La cubrición se realizará con teja color rojo. 

 Las carpinterías exteriores serán metálicas, de aluminio lacado blanco. 

 La instalación térmica de la vivienda (calefacción y producción de A.C.S.) se realizará 

mediante caldera de biomasa (pellets), en cumplimiento del CTE  “Demanda energética”. 

 

Debido a la topografía existente, la diferencia de cotas entre las fachadas de la Calle Cañal (cota de 

referencia ±0,00)  y la Calle El Cerro, es de -2,80 metros. 

La altura a cornisa en la fachada correspondiente a la calle Cañal, (acceso a vivienda) es de 3,22 

metros y la altura correspondiente a la calle El Cerro es de 6,02 metros (<6,50 m, altura máxima 

permitida). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OBSERVACIONES: 

 

 Todas las fachadas y paramentos hacia el espacio público y privado, tendrán acabados y 

resolución constructiva con acabados e imagen propios de fachada exterior.  

 

 El mortero monocapa deberá ser en color tradicional del casco urbano. 

 

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

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

los Servicios Técnicos municipales. 

 

El uso de la edificación es exclusivo de Vivienda Unifamiliar. 
 

 

La superficie de actuación es: 

 PLANTA SEMISÓTANO:        78,94 m
2
 

PLANTA BAJA:       73,51 m
2
 

 

TOTAL ACTUACIÓN:                        152,45 m
2 

 

 

 

 

 

Una vez comprobada la documentación correspondiente al Proyecto, éste se ajusta a lo dispuesto en las 

mencionadas Normas Municipales por lo que se considera apto para la tramitación de la 

correspondiente Licencia de Obras, sujeta a las observaciones y usos 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. 

 

OTRAS OBSERVACIONES: 

 

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

 

La ocupación y/o utilización del espacio público, para seguridad, vallados, acopios, maquinarias, etc, 

deberá contar con la correspondiente Licencia Municipal. 

 

Para la instalación, montaje y colocación de andamios u otros medios auxiliares deberá presentarse 

Certificado de Instalación y Homologación, firmado por técnico cualificado, y solicitarse la 

correspondiente Licencia para ocupación de vía pública.  

 

 

 

 



 

Gestión y vertido de residuos. 

 

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

gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos y escombros generados en la ejecución 

de las obras deberán seguir el tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en 

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

 

 

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. 

2. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés 

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

 

2º.- *El promotor  antes del comienzo de las obras,  ha de abonar la tasa correspondiente al impuesto 

sobre construcciones, instalaciones y obras, que asciende a la siguiente cantidad de: 

 

.Tasa por licencia urbanística (0,5% de   69.126,24€)= 345,63€ 

.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de  69.126,24€)=  1.935,53€ 

IMPORTE TOTAL A INGRESAR: 2.281,16€ 

 

 

3º.- Notificar en dichos términos al promotor recordándole que deberá realizar el pago del ICIO  antes 

de  un mes a contar desde la fecha de notificación del presente acuerdo, de no hacerlo carecerá de 

validez el mismo y por tanto la licencia de obras concedida” 

 

La fianza por deterioro de la vía pública que asciende a la cantidad de 533,484€, deberá estar 

depositada antes del inicio de las obras y dicha cantidad le será devuelta al finalizar las mismas una 

vez comprobado in situ el estado de la vía pública 

 

 

Y, 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.” 

 

 

 

 

 



*Que a la fecha presente, sigue pendiente de pago del ICIO por importe de 

2.281,16€ y el pago de la fianza por deterioro de la vía pública que asciende a la 

cantidad de 533,48€,  y pendiente de presentación en el registro municipal de la 

correspondiente hoja de Dirección Facultativa del Arquitecto/a Técnico/a, 

encargado/a de la ejecución de las mismas. 

 

 

Por lo que la licencia concedida carecería de validez a la fecha presente. 

 

 

Segundo.- En relación con el Expediente n º 38/2020, con fecha 19 de agosto de 

2021 y número de 2222, se registran de entrada tanto la DOCUMENTACIÓN 

TÉCNICA: MODIFICADO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN  DE 

“VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERIAS”, EN LA PARCELA DE 

LA CALLE EL CERRO N º 27, visado con fecha 28 de julio de 2021 como  la 

COMUNICACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE DIRECCIÓN  DE OBRA, visada 

con fecha 28 de julio de 2021. 

 

 

*En relación con esta nueva documentación, con fecha 26 de agosto de 2021 se 

emite informe por el Sr. Arquitecto Municipal que se incorpora al expediente de 

referencia, en el siguiente sentido: 

 
 
“Modificado del Proyecto de Ejecución de “Vivienda Unifamiliar Entre Medianeras”, en la parcela 
de la calle El Cerro, nº 27, realizado por el Arquitecto D. Enrique Uzábal Amores y visado con fecha 
28/07/2021. 

 
ANTECEDENTES 
 

 El Proyecto [Expte.- 38/2020] dispone de Licencia Municipal de Obras otorgada en Junta de 
Gobierno Local con fecha 15/07/2020. 

 Las obras de ejecución corresponden a la construcción de una vivienda unifamiliar, desarrollada 
en planta baja, con el acceso por la calle Cañal; y una planta semisótano, con acceso directo 
desde la calle El Cerro. 

 
MODIFICADO 
 
Se presenta un modificado consistente en la adecuación de las medidas de la parcela reflejadas en el 
Proyecto a las existentes realmente en la misma, una vez empezadas las obras y verificadas sobre el 
terreno. 
 
Las medidas reales alteran ligeramente la organización de la vivienda en cuanto a las superficies 
inicialmente previstas.  
 
No se modifican alturas, ni otros elementos constructivos, que incidan en la Licencia de Obras obtenida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Las nuevas superficies de actuación son: 
 PLANTA SEMISÓTANO:        82,74 m

2
 

PLANTA BAJA:       76,58 m
2
  

 
TOTAL ACTUACIÓN:                        159,32 m

2
 

 
 
COSTE DE REFERENCIA: C (Valoración de Ejecución Material) 

C1 = 480 €/m
2
 x 76,58 m

2
 x 1,00 x 1,10 x 1,00 =  40.434,24 € 

C2 = 480 €/m
2
 x 82,74 m

2
 x 1,00 x 0,80 x 1,00 =  31.772,16 € 

C = 72.206,40 € 

 
 

OBSERVACIONES: 
La Dirección Facultativa de Obra sigue correspondiendo al Arquitecto D. Enrique Uzábal 
Amores, no constando en el Expediente la hoja de Dirección del Arquitecto/a Técnico/a, 
encargado/a de la ejecución de las mismas.” 

 

 

A la vista del citado informe,  

 
*El promotor  antes del comienzo de las obras,  ha de abonar la tasa 

correspondiente al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que 

asciende a la siguiente cantidad de: 
 

.Tasa por licencia urbanística (0,5% de   72.206,40€)= 361,032€ 

.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de  72.206,40€)=  

2.021,77€ 

IMPORTE TOTAL A INGRESAR: 2.642,192€  
 

 

POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO 

 

En su virtud, la  Junta de Gobierno Local celebrada el  26 de agosto de 2020,  por 

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

notificar a    DOÑA VERÓNICA LÓPEZ MARTÍN en los siguientes términos: 

 

 

PRIMERO.- Se le comunica que deberá de abonar: 

 

.El IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ICIO que asciende a la cantidad 

TOTAL/ FINAL con el MODIFICADO DEL PROYECTO DE  2.642,19€   

 

.EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A  LA FIANZA POR DETERIORO DE 

LA VÍA PÚBLICA, que asciende a la cantidad de 533,48€, deberá estar depositada 

antes del inicio de las obras y dicha cantidad le será devuelta al finalizar las 

mismas una vez comprobado in situ el estado de la vía pública 

 

 

 

 



 

Y, 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.” 

La Dirección Facultativa de Obra sigue correspondiendo al Arquitecto D. Enrique 

Uzábal Amores, no constando en el Expediente la hoja de Dirección del 

Arquitecto/a Técnico/a, encargado/a de la ejecución de las mismas.” 

 

 

 

 

 

SEGUNDO.-Dichas cantidades deberán ser satisfechas en el plazo máximo de un 

mes a contar desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo para no 

tener que dejar sin validez dicha licencia de obra concedida, no obstante podrá 

prorratear dichos importes siempre y cuando lo solicite al Ayuntamiento  dentro 

del plazo otorgado de un mes. 

 

 

 

 

 

C) COMUNICACIONES FIN DE OBRA 

 

3.1.- EXPEDIENTE N º 13/2021 relativo a la tramitación de licencia de obra 

mayor promovida por DON JOSÉ MARÍA VILAR PATO, para obras consistentes 

en ejecución de demolición  de Edificio situado en la Calle la Fragua n  º 14, dentro 

del casco urbano de Burgohondo (Ávila), parcela ubicada dentro de la Ordenanza 

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, se registra con fecha  12 de agosto de 2021 y número 

de entrada 2157, la comunicación de la finalización de las obras correspondientes  a 

demolición de edificio en la Calle la Fragua n º 14 de conformidad al Certificado de 

Terminación de la  Obra presentado por el Arquitecto  Don Enrique Uzabal Amores, 

colegiado n º 324 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este, 

Demarcación de Ávila, visado con fecha 28 de julio de 2021. 

 

 

Primero.-Revisado el Expediente por la Secretaría:  

 

 

* La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el  día 04 de marzo de 

2021,  por unanimidad de los asistentes, lo que suponía la mayoría absoluta legal 

de los presentes  ACORDÓ  notificar a   DON JOSÉ MARÍA VILAR PATO en los 

siguientes términos: 

 



 

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

Expediente n º 13/2021 registrado en estas dependencias municipales con fecha  02 de febrero de 2021 y número 

de entrada 294 para realizar obra consistente en demoler el conjunto edificado: (Cubierta, forjados y  cerramientos 

exteriores) en la Edificación situada en la Calle Fragua n º 14, dentro del casco urbano en el término municipal de 

Burgohondo (Ávila). Dicha Edificación se encuentra ubicada dentro de la Ordenanza de Edificación Unifamiliar en 

Hilera Tradicional-VHT, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes desde 

febrero de 2007. 

 

 

 

 
Dicha construcción se ejecutará de acuerdo con  lo previsto en el PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  DE  

DEMOLICIÓN DE EDIFICIO .CALLE FRAGUA, 14. BURGOHONDO (ÁVILA), redactado por el Don Enrique 

Uzabal Amores, colegiado en el C.O.A.C.Y.L.E con el número 324, visado el 05/01/2021. 

 

Se aporta hoja de Comunicación de Nombramiento de Dirección de Obra visada con fecha 05/01/2021.   

 

El presupuesto de ejecución material correcto y sobre el cual habría que liquidar la tasa y el ICIO, es sobre el 

previsto en el Informe de Costes del Técnico que asciende a la cantidad diez mil trescientos setenta y cinco euros 

con veinte céntimos (10.375,20€) 

 

 

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: 

 

 Los cerramientos que se mantengan deberán quedar perfectamente consolidados y en óptimas 

condiciones de ejecución, tanto en su estabilidad, aplome y coronación, así como en su acabado exterior 

(acorde con las características tradicionales del casco urbano), no pudiendo tener ninguna posibilidad 

de incidencia en el espacio público, ni representar peligro alguno para la vía pública. 

 

 Los huecos que pudieran existir en los muros que permanezcan deberán quedar totalmente tapados, 

protegiendo el espacio interior y no permitiendo el acceso accidental a la parcela.  

 

 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. 

 

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

observaciones, usos y prescripciones aquí reseñadas, cumpliendo con ellas en su totalidad y recordando que queda 

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

permitidos en la ordenanza. 

 

 

PRESCRIPCIONES: 

 

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

Arquitecto/a Técnico/a, encargado/a de la ejecución de las mismas. 

 

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

ocho días antes de su empiece.  

 

Con el comienzo de las obras deberá instalarse el correspondiente cartel informativo, en lugar visible desde la vía 

pública, donde quedará indicado claramente  el objeto, número y fecha de la licencia, así como la identidad del 

promotor, del proyectista, del constructor y de los directores de obra y de ejecución. Siendo responsabilidad de la 

propiedad que la información sea veraz y esté actualizada. 

 

 

 

 

 



 

OTRAS OBSERVACIONES: 

 

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

La ocupación y/o utilización del espacio público, para seguridad, vallados, acopios, maquinarias, etc, deberá contar 

con la correspondiente Licencia Municipal para Ocupación de Vía Pública. 

 

Gestión y vertido de residuos. 

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

residuos de construcción y demolición, los residuos y escombros generados en la ejecución de las obras deberán 

seguir el tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en recipientes y/o contenedores 

homologados y transportados a centro autorizado. 

 

 

 

 

ARTÍCULOS: 

 

Artículo 303 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

 

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

que se señalarán en la propia licencia, en función de la complejidad técnica y demás características de los actos, y 

dentro de los siguientes márgenes: 

 

 

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. 

 

          *Habiendo liquidado por la Entidad BANKIA el 02/02/2021 la cantidad de 104,56€  en concepto de ICIO, 

resultante de: 

 

.Tasa por licencia urbanística (0,5% de   3.168,04€)= 15,84€ 

.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de 3.168,04€)= 88,71€ 

 TOTAL: 104,56€. 

 

          *Teniendo en cuenta que el presupuesto de ejecución material correcto y sobre el cual habría que liquidar la 

tasa y el ICIO, es sobre el previsto en el Informe de Costes del Técnico que asciende a la cantidad diez mil 

trescientos setenta y cinco euros con veinte céntimos (10.375,20€) 

 

.Tasa por licencia urbanística (0,5% de   10.375,00€)= 51,87€ 

.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de 10.375€)= 290,50€ 

TOTAL: 342,37€ 

PENDIENTES POR SATISFACER 237,81€ (342,37€-104,56€) 

 

 

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 treinta y siete euros con treinta y siete céntimos (237,37€) 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: 

 

OBSERVACIONES y CONDICIONES DE EJECUCIÓN: 

 

 Los cerramientos que se mantengan deberán quedar perfectamente consolidados y en óptimas 

condiciones de ejecución, tanto en su estabilidad, aplome y coronación, así como en su acabado exterior 

(acorde con las características tradicionales del casco urbano), no pudiendo tener ninguna posibilidad 

de incidencia en el espacio público, ni representar peligro alguno para la vía pública. 

 

 Los huecos que pudieran existir en los muros que permanezcan deberán quedar totalmente tapados, 

protegiendo el espacio interior y no permitiendo el acceso accidental a la parcela.  

 

 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: 

 

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. 

 

 

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

La ocupación y/o utilización del espacio público, para seguridad, vallados, acopios, maquinarias, etc, deberá contar 

con la correspondiente Licencia Municipal para Ocupación de Vía Pública. 

 

 

Gestión y vertido de residuos. 

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

residuos de construcción y demolición, los residuos y escombros generados en la ejecución de las obras deberán 

seguir el tratamiento determinado por la normativa así como ser depositados en recipientes y/o contenedores 

homologados y transportados a centro autorizado. 

 

 

 

*Que a la fecha presente, está satisfecho el ICIO restante por importe de 237,37€ 

(en BANKIA el 09 de abril de 2021)  si bien está pendiente de presentación en el 

registro municipal de la correspondiente hoja de Dirección Facultativa del 

Arquitecto/a Técnico/a, encargado/a de la ejecución de las mismas. 

 

 

 Segundo.- En relación con este expediente, se registra con fecha  12 de agosto de 

2021 y número de entrada 2157, la comunicación de la finalización de las obras 

correspondientes  a demolición de edificio en la Calle la Fragua n º 14 de 

conformidad al Certificado de Terminación de la  Obra presentado por el 

Arquitecto  Don Enrique Uzabal Amores, colegiado n º 324 en el Colegio Oficial de 

Arquitectos de Castilla y León Este, Demarcación de Ávila, visado con fecha 28 de 

julio de 2021. 

 

 

*En relación con esta nueva documentación, con fecha 26 de agosto de 2021 se 

emite informe por el Sr. Arquitecto Municipal que se incorpora al expediente de 

referencia, en el siguiente sentido: 

 
“Comunicación de Terminación de Obra. 
 
Se presenta Certificado de Terminación de Obra redactado por el Arquitecto D. Enrique Uzábal Amores 
(visado COACYLE de 28/07/2021) 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 a la tramitación de final de obras y considerar el cierre 
del Expediente dando por finalizada la Licencia otorgada: 
 
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, tal y como consta en la Licencia otorgada por la Junta de Gobierno Local 

con fecha 04 de Marzo de 2021.” 

 
 

POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO 

 

Y, a la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha  26 de 

agosto de 2021, 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de agosto de 2021, por 

unanimidad de los asistentes que representan la mayoría absoluta legal, se 

ACUERDA notificar a DON JOSÉ MARÍA VILAR PATO en los siguientes 

términos: 

 

-Desde el punto de vista urbanístico y técnico de acuerdo con el certificado de 

terminación de la obra del Arquitecto Director de la misma, Don Enrique Uzabal 

Amores, las obras se han ejecutado de forma correcta conforme a la licencia 

concedida al proyecto presentado. 

 

-Si bien, para dar por finalizado el expediente administrativo n º 13/2021, 

procediendo a su archivo deberá presentar en el registro municipal de este 

Ayuntamiento, lo antes posible el  correspondiente Certificado Final de Obra, 

suscrito por Arquitecto y Arquitecto Técnico, debidamente visado por sus 

respectivos Colegios Profesionales, tal y como consta en la Licencia otorgada por la 

Junta de Gobierno Local con fecha 04 de Marzo de 2021.” 



 

 

3.2.- 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 en Calle Razuelas n º 4, dentro del casco 

urbano de Burgohondo (Ávila), parcela ubicada dentro de la Ordenanza 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, se registra con fecha  19 de agosto de 2021 y número 

de entrada 2215, la comunicación de la finalización de las obras correspondientes  a la 

ejecución de Ampliación de Edificio para Almacén  en Calle Razuelas n º 4, de 

conformidad al Certificado Final de Obra debidamente visado 

 

Primero.-Revisado el Expediente por la Secretaría:  

 

 

* La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el  día 17 de septiembre 

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

legal de los presentes  ACORDÓ  notificar a    DON JUAN ANTONIO MARTÍN 

MOLERO, en representación de ALFEÑIQUE S.L  en los siguientes términos: 

 

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

al Expediente n º 72/2020 para realizar obras consistentes en  Ampliación de Edificio para Almacén, 

edificación situada en la Calle Razuelas nº 4 dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila). La parcela 

se encuentra ubicada dentro de la tipología de Edificación Unifamiliar en Hilera Tradicional-VHT, y las 

obras se realizarán de acuerdo con el Proyecto Básico y  de Ampliación de Edificio para Almacén, en la 

Calle Razuelas nº 4 Burgohondo (Ávila), realizado por el Arquitecto  Don Enrique Uzabal Amores, 

colegiado en el C.O.A.C.Y.L.E con el número 324, y visado con fecha   18/08/2020.  

 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de veintisiete mil ochocientos dieciséis 

euros con noventa y seis céntimos (27.816,96€); que es el previsto en el informe de costes emitido por el 

Sr. Arquitecto Municipal con fecha 03/09/2020 registrado de entrada con número 2121. 

 

 

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

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

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

y, en los siguientes artículos: 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 Las medianeras que puedan quedar vistas con motivo de la actuación proyectada tendrán un 

tratamiento y acabado igual que el correspondiente a una fachada. 

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

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

los Servicios Técnicos municipales.  

 

 



 

La superficie de actuación es: 

PLANTA PRIMERA:  72,44 m
2
 (Ampliación) 

 

TOTAL ACTUACIÓN:   ________72,44 m
2
 

 

 

 

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. 

 

 

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. 

2. 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. 

º.- *El promotor  antes del comienzo de las obras,  ha de abonar la tasa correspondiente al impuesto 

sobre construcciones, instalaciones y obras. 

 

Habiendo abonado por la Entidad BANKIA el 14/08/2020 la cantidad de 603,40€ 

 

.Tasa por licencia urbanística (0,5% de  18.284,93€)=  91,42€ 

.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de  18.284,93€)=  511,98€ 

 

Teniendo que abonar 917,95€ 

 



.Tasa por licencia urbanística (0,5% de  27.816,96€)=  139,08€ 

.Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras (2,8% de  27.816,96€)=  778,87€ 

 

Están pendientes de abonar: 

 

917,95€ -603,40€ = 314,55€ 

  

 

 

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 

TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (314,55€). 

 

 

Se le recuerda que:   

 

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

del Arquitecto/a Técnico/a (Aparejador), 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.” 

 

 
 

 

*Que a la fecha presente, está satisfecho el ICIO restante por importe de  314,55€ 

(en BANKIA el 01 de octubre de 2021).   

 

* A la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto municipal de 15 de julio de 

2021, en virtud del cual: 

 
“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.” 

 

 

 

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el  día 29 de julio de 

2021,  por unanimidad de los asistentes, lo que suponía la mayoría absoluta legal 

de los presentes  ACORDÓ  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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Segundo.- En relación con este expediente, se registra con fecha  19 de agosto de 2021 

y número de entrada 2215, la comunicación de la finalización de las obras 

correspondientes  a la ejecución de Ampliación de Edificio para Almacén  en Calle 

Razuelas n º 4, de conformidad al Certificado Final de Obra debidamente visado por el 

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ávila con fecha  28 de julio 

de 2021: El Director de la Ejecución de la Obra; Don José Carlos Jiménez Fernández, 

Arquitecto Técnico, colegiado n º 224 del Colegio de Ávila  y por el COACYLE/ 

AVILA con fecha 30 de julio de 2021: El Director de la Obra; Don Enrique Uzabal 

Amores, Arquitecto, colegiado n º 324, del Colegio Castilla y León Este. Demarcación 

Ávila. 

 

 

 

*En relación con esta nueva documentación, con fecha 19 de agosto de 2021 se 

emite informe por el Sr. Arquitecto Municipal que se incorpora al expediente de 

referencia, en el siguiente sentido: 

 
 

“Se presenta Certificado Final de Obra correspondiente a la “Ampliación de Edificio para Almacén”, 

redactado por el Arquitecto D. Enrique Uzabal Amores y visado con fecha 30/07/2021. 

 

DATOS PREVIOS 

 

.Finca situada en la calle Razuelas n º 4-C, dentro del término municipal de Burgohondo. 

.Referencia 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 el 18/08/2020) 

 

 

En visita de inspección realizada en fecha 29/07/2021, se comprobó que la construcción está ejecutada de 

acuerdo con el Proyecto de Ejecución presentado y conforme a la Licencia de Obras otorgada. 

 

Igualmente, se observa que el estado de pavimentación de viales, en los accesos y alrededor de la 

edificación realizada, esta en correctas condiciones de uso, así como 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: 

 

.AMPLIACIÓN DE EDIFICACIÓN PARA USO DE ALMACÉN SITUADA EN LA CALLE 

RAZUELAS N º 4, DENTRO DEL CASCO URBANO Y PERTENECIENTE AL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE BURGOHONDO. 

 

Para la tramitación final del Expediente 72/2020 deberá solicitarse la preceptiva Licencia de Primera 

Ocupación, así como la justificación de la solicitud de alta en Catastro correspondiente a la Superficie 

de Ampliación ejecutada.” 

 

 

 

 

 



 

POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO 

 

Y, a la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha  19de 

agosto de 2021, 

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de agosto de 2021, por 

unanimidad de los asistentes que representan la mayoría absoluta legal, se 

ACUERDA notificar a DON JUAN ANTONIO MARTIN MOLERO, en 

representación de  ALFEÑIQUE, S.L en los siguientes términos: 

 

 

-Desde el punto de vista urbanístico y técnico de acuerdo con el certificado final de 

obra, las obras se han ejecutado de forma correcta conforme a la licencia 

concedida al proyecto presentado. 

 

-Si bien, para dar por finalizado el expediente administrativo n º 72/2020, 

procediendo a su archivo deberá presentar en el registro municipal de este 

Ayuntamiento, en el plazo máximo de UN meses a contar desde el día siguiente a la 

notificación del presente acuerdo LA SOLICITUD DE LA LICENCIA DE 

PRIMERA OCUPACION ASI COMO LA JUSTIFICACION DE ALTA EN EL 

CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SUPERFICIE DE AMPLIACION 

EJECUTADA. 

 

 

 

 

 

CUARTO.- LICENCIAS AMBIENTALES/ COMUNICACIONES 

AMBIENTALES/CAMBIOS DE TITULARIDAD. 

4.1.-EXPEDIENTE 486/2021 DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL, para ejercer 

la Actividad de APARTAMENTO RURAL en la Calle Antonio Martín Jiménez n º 

1 dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila) 

 

Primero.- Revisado el Expediente de referencia por la Sra. Secretaria: 

 

*Con fecha 07 de junio de 2021 y número de entrada 1574, Expediente 486/2021, se 

registraba la COMUNICACIÓN AMBIENTAL instada por BENCAR RURAL 

S.L, en virtud de la cual EXPONÍA:  

 

Primero.-“Que deseaba ejercer la actividad de APARTAMENTO RURAL en la Calle Antonio Martín 

Jiménez n º 1, de Burgohondo.  

 

 



 

Segundo.- “Que la actividad descrita está sometida al régimen de comunicación ambiental regulado en 

los artículos 42 y 43 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León,  

aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre.” 

 

Y, por todo lo cual 

 

COMUNICABA el inicio de la actividad. 

 

*Visto el  escrito, se observó que: 

 

*De acuerdo con lo previsto en el punto 6.10) del Anexo III “Actividades e instalaciones sometidas a 

comunicación ambiental” dentro del Artículo 6 “Modificación del texto refundido de la Ley de 

Prevención Ambiental de Castilla y León , aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de 

noviembre,  encuadrado en el CAPITULO III del DECRETO-Ley 4/2020, de 18 de junio, de impulso y 

simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y 

León: 

    “ 6.10) Actividades de alojamiento turístico tipo hotelero, apartamento turístico, vivienda turística, 

albergue y turismo rural.” 

 

La actividad  comunicada en el escrito para ejercer la actividad de APARTAMENTO RURAL en la Calle 

Antonio Martín Jiménez n º 1, quedaba encuadrada dentro de este apartado 6.10), luego estaría sometida 

a comunicación ambiental y  

 

*Dicha COMUNICACIÓN AMBIENTAL se debía de tramitar de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 42 y 43 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León,  aprobado 

por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre.” 

 

 

*Por lo que la Junta de Gobierno Local  de fecha  30 de junio de 2021,  por unanimidad 

de los asistentes, lo que suponía la mayoría absoluta legal   ACORDÓ  notificar a 

BENCAR  RURAL S.L en los siguientes términos: 

 

“Para continuar con la tramitación del Expediente número 486/2021 de COMUNICACIÓN 

AMBIENTAL, para ejercer la actividad de APARTAMENTO RURAL en la Calle Antonio Martín 

Jiménez n º 1 deberá subsanar la COMUNICACIÓN AMBIENTAL presentada en un plazo no superior 

a 30 días a contar desde el siguiente a la notificación de este acuerdo, acompañándola de la siguiente 

documentación tal y como se dispone en el apartado tercero del artículo 43 del Decreto Legislativo 

1/2015, de 12 de noviembre: 

 



                . De una descripción de las instalaciones en la que se indique la incidencia ambiental de las 

mismas. 

 

                .De una memoria ambiental que determine las emisiones, catalogaciones ambientales de la 

instalación de manera justificada, medidas correctoras, controles efectuados para confirmar la 

idoneidad de las medidas correctoras y medidas de control  previstas.” 

 

 

 

Segundo.-Con fecha 11 de agosto de 2021 y número 2143 se registra de entrada 

DECLARACIÓN RESPONSABLE así como la DOCUMENTACIÓN 

“MEMORIA AMBIENTAL” requerida  por acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 29/30 de junio de 2021, para  poder continuar con la tramitación del 

EXPEDIENTE 486/2021 DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL, para ejercer la 

Actividad de APARTAMENTO RURAL en la Calle Antonio Martín Jiménez n º 1 

dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila). 

 

*Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de agosto de 

2021, en virtud del cual: 

 
 
“Se presenta Memoria Descriptiva de las Instalaciones referentes a la actividad de Dos Apartamentos 
Rurales en la calle Antonio Martín Jiménez de Burgohondo. 
 
La actividad está contemplada como uso compatible, en edificio exclusivo, dentro de la Ordenanza de 
Vivienda Unifamiliar Aislada (VA) dentro de las Normas Urbanísticas de Burgohondo, y sujeta al régimen 
de Comunicación Ambiental (Art.- 42-43 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental). 
 
 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

La Memoria Ambiental adjunta describe los siguientes aspectos de la actividad: 
 

1. Justificación de la Normativa Urbanística. 
Normas Urbanísticas Municipales de Burgohondo.(Febrero 2007) 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 6/2016) 

2. Cumplimiento  de la Normativa Sectorial de Castilla y León. 
Texto Refundido Ley de Prevención Ambiental (Decreto Ley 4/2020) 
Accesibilidad y Supresión de Barreras (Ley 3/1998-Decreto 22/2004) 

3. Prevención y Reducción de Emisiones 
Valores límite de Niveles Sonoros (Ley 5/2009) 
Aislamiento acústico de Actividades (Ley 5/2009) 

4. Gestión de Residuos. 
5. Control de Emisiones. 
6. Protección Contra Incendios. 
7. Medidas Correctoras. 

 
 
 
La documentación presentada se adjuntará a la Comunicación Ambiental (Expediente 486/2021).” 
 
 



POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO 

 

La Junta de Gobierno Local de fecha 26 de agosto de 2021, por unanimidad de los 

asistentes que representa la mayoría absoluta legal, ACUERDA notificar a 

BENCAR RURAL S.L, en los siguientes términos: 

 

 

 

-Da por finalizado el trámite de COMUNICACIÓN AMBIENTAL del 

EXPEDIENTE 486/2021, para ejercer la Actividad de APARTAMENTO RURAL 

en la Calle Antonio Martín Jiménez n º 1 dentro del casco urbano de Burgohondo 

(Ávila), siendo apta la DECLARACIÓN RESPONSABLE así como la 

“MEMORIA AMBIENTAL” presentada  cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 42 y 

43 del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León,  aprobado por Decreto 

Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre.” 

 

 

 

QUINTO.- LICENCIAS AMBIENTALES/ COMUNICACIONES  

AMBIENTALES Y  LICENCIAS DE OBRA CONJUNTAS: 

NO HAY PARA TRAMITAR EN ESTA JUNTA DE GOBIERNO. 

  

SEXTO.- LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN: 

NO HAY PARA TRAMITAR EN ESTA JUNTA DE GOBIERNO. 

  

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

RÚSTICO.   

 

 

 

A) EN SUELO URBANO:  

 

 

 

 

7.1.- Escrito de   DON JOSÉ JIMÉNEZ CALVO, registrado en estas dependencias 

municipales con fecha    30  de julio de 2021 y número  de entrada 2061, Expediente  

623/2021 en virtud del cual  SOLICITA: “Dar de baja a la acometida de agua potable, 

alcantarillado y basura del inmueble situado en la Calle Puente Arco n º2.”  



 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha   26 de agosto de 2021 por 

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

notificar  a  DON  JOSÉ JIMÉNEZ CALVO en dichos términos: 

 

-“Conceder la baja de la acometida de agua, alcantarillado y basura  para el 

inmueble situado en la Calle Puente Arco n º2 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 FIDEL JIMÉNEZ BLANCO, registrado en estas 

dependencias municipales con fecha    06 de agosto de 2021 y número  de entrada 2107, 

Expediente  592/2021 en virtud del cual  SOLICITA: “Dar de baja a la acometida de 

agua potable, alcantarillado y basura del inmueble situado en la Calle Cervantes n º 1.”  

 

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha   26 de agosto de 2021 por 

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

notificar  a  DON FIDEL JIMÉNEZ BLANCO en dichos términos: 

 

-“Conceder la baja de la acometida de agua, alcantarillado y basura  para el 

inmueble situado en la Calle Cervantes n º 1 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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B)EN SUELO RÚSTICO: NO HAY PARA TRAMITAR EN ESTA JUNTA DE 

GOBIERNO. 

 

 

 

OCTAVO.- NICHOS Y SEPULTURAS.  

 

8.1.--Escrito de  DOÑA ESTRELLA FERNÁNDEZ MARTÍN, registrado en  estas 

dependencias municipales con fecha  05 de agosto de 2021 y número de entrada  2101, 

Expediente 587/2021, en virtud del cual, SOLICITA: EL CAMIBO DE 

TITULARIDAD Y LA RENOVACIÓN  POR 99 AÑOS de la sepultura de dos  huecos 

sita en el CUARTEL F, FILA 1ª, N º 5, concedida hasta el 1992 a nombre de Laureano 

Fernández Hernández, ya fallecido. 

 

*Habiendo abonado por el BANKIA la cantidad de   168,00 € el  05 de agosto de 2021 

en concepto de: 

TASA  POR CONCESIÓN  DE 99 AÑOS (menos de 2 años empadronado el 

solicitante: 2Uds  x 1.900,00€ = 3.800,00€) a DEDUCIR SEGÚN CONCESIÓN 

ANTERIOR (30 años ya consumidos x 38€/años= 1.140,00€) 

3.800,00-1.140,00= 2.660,00€ 

 

*Y, estando conforme el resto de herederos: Don  Raúl Fernández Martín 

 

La Junta de Gobierno Local,  de fecha   26 de agosto de 2021: por unanimidad de los 

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

ESTRELLA FERNÁNDEZ MARTÍN en estos términos: 

 

“1º.- Conceder a DOÑA ESTRELLA FERNÁNDEZ MARTÍN, EL CAMIBO DE 

TITULARIDAD Y LA RENOVACIÓN  POR 99 AÑOS de la sepultura de dos  huecos 

sita en el CUARTEL F, FILA 1ª, N º 5,  solicitada,  todo concedido en esta Junta de 

Gobierno desde  el año 1992 hasta el año 2091 ( 1992+ 99 años) 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 JUAN ANTONIO LÓPEZ BLÁZQUEZ, registrado en  estas 

dependencias municipales con fecha  05 de agosto de 2021 y número de entrada  2104, 

Expediente 589/2021, en virtud del cual, SOLICITA: EL CAMBIO DE 

TITULARIDAD Y LA RENOVACIÓN  POR DIEZ AÑOS de la sepultura de dos 

huecos, sita en el CUARTEL A, FILA 2, N º 12, de la zona vieja del cementerio 

concedida hasta el 13-08-2025 a nombre de María Blázquez Jiménez, abonando el 

importe que figura en la siguiente liquidación: 

 

*Habiendo abonado por el BANKIA la cantidad de   168,00 € el  05 de agosto de 2021 

en concepto de: 

TASA  POR CONCESIÓN  DE 10 AÑOS (más de 2 años empadronado el solicitante: 

2Uds  x 140€ = 280,00€) a DEDUCIR SEGÚN CONCESIÓN ANTERIOR (4 años x 

28€/años= 112,00€) 

280€-112€=168,00€ 

 

*Y, estando conforme el resto de herederos: Don José María López Blázquez, 

 

La Junta de Gobierno Local,  de fecha   26 de agosto de 2021: por unanimidad de los 

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

ANTONIO LÓPEZ BLÁZQUEZ en estos términos: 

 

 

“1º.- Conceder a DON JUAN ANTONIO LÓPEZ BLÁZQUEZ, EL CAMBIO DE 

TITULARIDAD Y LA RENOVACIÓN  POR DIEZ AÑOS  solicitada, de la sepultura 

de dos huecos, sita en el CUARTEL A, FILA 2, N º 12,  de la zona vieja del cementerio,  

todo concedido desde la fecha de  esta Junta de Gobierno  hasta el 26/08/2031 con las 

siguientes condiciones previstas en la vigente ORDENANZA MUNICIPAL DE TASA 

POR CEMENTERIO: 

 

 

 

 

 

 



a).- El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente no es de 

propiedad física de los mismos, sino el de conservación  durante el plazo que dure la 

concesión de los restos de los familiares del titular inhumados en ellos, quedando 

prohibida la venta de nichos y sepulturas entre particulares y titulares de los mismos. 

 

b).- Cualquier tipo de transmisión de dicho derecho deberá ser autorizada por el 

Ayuntamiento, quien podrá fijar, en su caso, la cuota o cuotas a satisfacer por ese 

concepto. 

 

c).- Toda clase de nichos y/o sepulturas que por cualquier causa queden vacantes 

revierten a favor del Ayuntamiento. 

 

d).- Se entenderá caducada toda concesión temporal, cuya renovación  no se solicite 

dentro de los quince días siguientes a su caducidad. 

 

2º.- Notificarle en estos términos.” 

 

 

8.3.--Escrito de  DON FRANCISCO JAVIER GARZÓN FERNÁNDEZ, registrado 

en  estas dependencias municipales con fecha  09 de agosto de 2021 y número de 

entrada  2126, Expediente 594/2021, en virtud del cual, SOLICITA: EL CAMBIO DE 

TITULARIDAD del nicho n º 52 de la Fila 1ª del cementerio municipal, concedido 

hasta el 18/04/2112, cuya concesión figura a nombre de DOÑA DAMIANA 

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ya fallecida, de conformidad con el resto de herederos: 

Doña Aránzazu Garzón Fernández, abonando el importe que figura en la siguiente 

liquidación: 

 

*Habiendo abonado por el BANKIA la cantidad de   125,00 € el  22 de julio de 2021 en 

concepto de: Inhumación cenizas 

 

La Junta de Gobierno Local,  de fecha   26 de agosto de 2021: por unanimidad de los 

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

FRANCISCO JAVIER GARZÓN FERNÁNDEZ en estos términos: 

 



“1º.- Conceder a DON FRANCISCO JAVIER GARZÓN FERNÁNDEZ, EL 

CAMBIO DE TITULARIDAD del nicho n º 52 de la Fila 1ª del cementerio municipal  

solicitado, y que ya tiene concedido hasta el 18/04/2112,con las siguientes condiciones 

previstas en la vigente ORDENANZA MUNICIPAL DE TASA POR CEMENTERIO: 

 

 

 

a).- El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente no es de 

propiedad física de los mismos, sino el de conservación  durante el plazo que dure la 

concesión de los restos de los familiares del titular inhumados en ellos, quedando 

prohibida la venta de nichos y sepulturas entre particulares y titulares de los mismos. 

 

b).- Cualquier tipo de transmisión de dicho derecho deberá ser autorizada por el 

Ayuntamiento, quien podrá fijar, en su caso, la cuota o cuotas a satisfacer por ese 

concepto. 

 

c).- Toda clase de nichos y/o sepulturas que por cualquier causa queden vacantes 

revierten a favor del Ayuntamiento. 

 

d).- Se entenderá caducada toda concesión temporal, cuya renovación  no se solicite 

dentro de los quince días siguientes a su caducidad. 

 

2º.- Notificarle en estos términos.” 

 

8.4.--Escrito de   DON JUAN ANTONIO TEJERIZO GARCÍA, registrado en  estas 

dependencias municipales con fecha  12 de agosto de 2021 y número de entrada  2162, 

Expediente  622/2021, en virtud del cual, SOLICITA: LA CONCESIÓN POR 99 

AÑOS  de la sepultura de DOS HUECOS de la zona nueva del cementerio municipal: 

CUARTEL 6, N º 10, abonando el importe que figura en la siguiente liquidación: 

 

*Habiendo abonado por el BANKIA la cantidad de   4.500,00€ el  17 de agosto de 2021 

por el BANCO SANTANDER en concepto de:  

 



TASA POR CONCESIÓN DE 99 AÑOS: (menos de 2 años empadronado el solicitante: 

2Uds x 1.900,00€= 3.800,00€) más FORRADO DE SEPULTURA (700,00€). 

Total: 4.500,00€ 

 

La Junta de Gobierno Local,  de fecha   26 de agosto de 2021: por unanimidad de los 

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

JUAN ANTONIO TEJERIZO GARCÍA en estos términos: 

 

“1º.- Conceder a DON JUAN  ANTONIO TEJERIZO GARCÍA, LA CONCESIÓN 

POR 99 AÑOS  de la sepultura de DOS HUECOS de la zona nueva del cementerio 

municipal: CUARTEL 6, N º 10 solicitada, concesión desde, concedida desde la fecha 

de  esta Junta de Gobierno  hasta el 26/08/2120, 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.” 

 

 



 

 

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 08  de  26-08-2021: 

 

Son examinadas, halladas conformes y aprobadas por la Junta de Gobierno Local, por 

unanimidad de los asistentes, las contenidas en la relación nº 08 /2021, comprensiva de 

36 facturas,  empezando con la de Alvarez González Burgohondo S.L ( Unide Market), 

por importe de  86,25€ y terminando con la  de  Vilar García Isaac ( Talleres Vilar 

Orellana) por importe de  142,78€ ascendiendo el importe total a la cantidad de  

VEINTITRES MIL CERO NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS (23.096,62€) 

 

UNDÉCIMA .-ASUNTOS DE ALCALDÍA: NO HAY PARA TRAMITAR EN 

ESTA JUNTA DE GOBIERNO. 

 

 

DUODÉCIMA.- RUEGOS Y PREGUNTAS: NO HAY PARA TRAMITAR EN 

ESTA JUNTA DE GOBIERNO. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión a las 11 horas y 

30 minutos del día 26 de agosto de 2021,  de lo que yo el Secretario, certifico. 

 

      EL ALCALDE-PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 

Fdo: Don Francisco Fernández García                Fdo: Doña Nieves Soriano Martín 

 

 

 

 

 

 


