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En el Salón de Sesiones de Junta de Gobierno Local, del Ayuntamiento de
Burgohondo (Ávila), el día 21 de octubre de 2021, estando convocada sesión en
primera convocatoria a la 13:30h y en segunda convocatoria a las 14:00h, se inicia la
sesión en segunda convocatoria a las 14:00 horas.

Debidamente convocados y notificados en forma del orden del día comprensivo de los
asuntos a tratar, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, Don Francisco Fernández
García, en segunda convocatoria, los señores arriba relacionados, que integran la
mayoría de los miembros que componen la Junta de Gobierno Local, que constituyen
quórum suficiente, según lo determinado en el artículo 113.1 c) del Real Decreto
2568/1986, de 28 de Noviembre, por la que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para celebrar sesión
ordinaria correspondiente a este día.

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

Siendo las 14:05 horas, es abierto el acto por la Presidencia, y se pasan a examinar los
asuntos incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE
LA SESIÓN ANTERIOR.El Sr. Alcalde-Presidente, en este punto primero del orden del día, pregunta a todos los
miembros asistentes a esta Junta de Gobierno si tienen algo que decir sobre el Borrador
del Acta de la Sesión nº 9 celebrada el pasado 13 de septiembre 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 º9
celebrada el pasado 13 de agosto de 2021.

2.-ASUNTOS PARTICULARES.

2.1.- Escrito instado por Don José María Mirón Álvarez, en representación de CAMINA
ALBERCHE registrado con fecha 27 de septiembre de 2021 y número de entrada 2500
y, Expediente 669/2021 en virtud del cual EXPONE:
“I Jornada Micológica Burgohondo Camina Alberche”
En esta jornada contaremos con el equipo de Micólogos reconocidos de la empresa
GREDOS GUIDES que nos ayudaran en la clasificación de los especímenes
recolectados.
La jornada constará con un salida al monte con guías en busca de especímenes que
hayan fructificado en la temporada, luego se hará una clasificación de lo recolectado.
Los ejemplares una vez clasificados serán puestos en exposición para que los asistentes
puedan identificar los que todavía son desconocidos para ellos.
Seguidamente tendremos una conferencia sobre temas Micológicos relacionados con las
setas y hongos silvestres de temporada y especies encontradas y reparto de regalos entre
los participantes.
La intención es crear un encuentro donde la hermandad Micológica y el buen ambiente
entre los participantes sea el principal referente que quede grabado en la memoria de
todos los inscritos, haya habido setas o no, y podamos conocer un poco nuestros
bosques que les tenemos un poco olvidados y aprender un poco de la madre naturaleza,
cuidar nuestro entorno y los niños les vayan creciendo el gusto por estas aficiones.

Empresa GREDOS GUIDES.
Dos guías y Micólogo
Salida al monte, Clasificación, exposición y conferencia.
Seguro de accidentes para todos los participantes
Con el 21% IVA para 50 participantes

514,50

Agua, refresco, bocadillos

170,00

Regalos

490,00

TOTAL

1.174,50

La Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de octubre de 2021: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a Don José
María Mirón Álvarez, en representación de CAMINA ALBERCHE, en los siguientes
términos:
-“Le agradecemos el interés que pone en el desarrollo de esta Jornada Micológica
pero el Ayuntamiento de Burgohondo con la colaboración de la Diputación de Ávila
va a realizar una Jornada Micológica el próximo sábado 13 de noviembre, gratuita
para esta Entidad Municipal, a cargo del Micólogo Don Manuel García Aranda.
-No se puede prentender que todas as iniciativas que se realicen de forma
privada/particular sean financiadas por este Ayuntamiento máxime cuando se
organizan desde esta propia Corporación Municipal actividades que tienen
preferencia e incluso similares.”

2.2.- Escrito instado por

DON JULIO LÓPEZ PIEDRA, registrado con fecha 30 de

septiembre de 2021 y número de entrada 2530 y, Expediente 710/2021 en virtud del
cual EXPONE:
“Que, habiendo tenido conocimiento de la próxima pavimentación

de las calles

Almanzor y Oliva de esta localidad por parte del Ayuntamiento, antes del inicio de las
obras se tenga en cuenta la reparación y saneado de la red de saneamiento existente,
concretamente en la calle Almanzor y el tramo correspondiente de la calle Oliva (entre
la calle Almanzor y la Carretera a Navaluenga), y/o, llegado el caso a su sustitución,
debido a que actualmente se encuentra en un estado deplorable, estando obstruidos y
dañados los conductos de canalización, las arquetas y los sumideros existentes. Todo lo
cual representa un gravísimo problema para los vecinos de las viviendas de esas calles.
Los cuales, pagando la contribución urbana igual que los demás vecinos del pueblo,
requieren unas infraestructuras adecuadas y unos servicios urbanos en las mismas
condiciones que el resto del municipio.

Por todo lo cual, SOLICITA: Se tenga en cuenta el presente escrito y que el
Ayuntamiento actúe de la forma adecuada a fin de subsanar las deficiencias antes
expuestas.”

La Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de octubre de 2021: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a Don Julio
López Piedra, en los siguientes términos:
-“Cuando se vaya a iniciar la ejecución de esta obra se estudiará la reparación y el
saneado de la red de saneamiento existente, concretamente en la calle Almanzor y el
tramo correspondiente de la calle Oliva (entre la calle Almanzor y la Carretera a
Navaluenga) tal y como lo describe en su escrito, de lo cual se le pondrá previamente
en su conocimiento.”

2.3.- Escrito instado por

DOÑA GEMA HERRANZ ARNAIZ, registrado con fecha

01 de octubre de 2021 y número de entrada 2551 y, Expediente 716/2021 en virtud del
cual SOLICITA:
“Vivo en la Calle San Roque n º 94, quería solicitar que por favor nos pusierais unas
papeleras, ya que esta calle es muy transitoria y tiran mucha basura en la calle. Muchas
gracias.

La Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de octubre de 2021: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a DOÑA
GEMA HERRANZ ARNAIZ, en los siguientes términos:

-“A la mayor brevedad posible por los operarios municipales se procederá a colocar
las papeleras en la Calle San Roque n º 94, atendiendo por tanto a la petición
formulada en su escrito.”

2.4.- Escrito instado por DOÑA JOSEFA GAVIRA BLÁZQUEZ, registrado con fecha
08 de octubre de 2021 y número de entrada 2629 y, Expediente 717/2021 en virtud del
cual EXPONE:
“Vivo en la Calle Adaja n º 10. Por mi estado de salud tengo bastante inestabilidad y
con consecuencias de caída. La calle está sin asfaltar y es intransitable para mí, por lo
que pido que se asfalte.

Por todo lo cual, SOLICITA: Se tenga en cuenta mí petición para poder tener una
seguridad a la hora de salir de mi casa. Muchas Gracias.

La Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de octubre de 2021: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a DOÑA
JOSEFA MARÍA GAVIRA BLÁZQUEZ, en los siguientes términos:

-“La calle a la que usted hace referencia se va a proceder a pavimentar en los
próximos meses pues está dentro del Expediente que este Ayuntamiento está
tramitando para la imposición y ordenación de contribuciones especiales para
financiar la realización de las obras de pavimentación de las siguientes calles: El
Cañal, Adaja, Los Iriazos, Ctra. Navaluenga, Valladolid, Dalí, Fuente Seca y El
Cerro; pudiendo tener acceso y conocimiento a través de la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia n º 197 de 13 de octubre de 2021.”

2.5.- Escrito instado por

DOÑA NANCY LUCÍA LAVALLE DE LA COLINA,

registrado con fecha 14 de octubre de 2021 y número de entrada 2693 y, Expediente
702/2021 en virtud del cual SOLICITA: Se pongan espejos en el cruce Calle Sotillo,
con la bajada de Calle San Roque.”

La Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de octubre de 2021: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a NANCY
LUCÍA LA VALLE DE LA COLINA, en los siguientes términos:
-“Próximamente se estudiará si es viable o no la colocación de los espejos solicitados,
en el cruce Calle Sotillo, con la bajada de la Calle San Roque, pues por los concejales
y el personal de obras de este Ayuntamiento se acudirá in situ al lugar citado y se verá
previamente la direccionalidad de la Calle Sotillo”

2.6.- Escrito instado por DOÑA MARÍA DEL CARMEN RAMÍREZ DOMÍGUEZ,
registrado con fecha 06 de octubre de 2021 y número de entrada 2584 y, Expediente
714/2021 en virtud del cual EXPONE:
“Hago entrega del Proyecto de Talleres de Cerámica.

Por todo lo cual, SOLICITA: El estudio del mismo y solicito reunión con el personal
competente para ver la viabilidad del Proyecto en Colaboración”

-Habiendo estudiado el Proyecto y hablado con usted en días previos a la celebración de
una sesión por este órgano municipal:
La Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de octubre de 2021: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a DOÑA
MARIA DEL CARMEN RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, en los siguientes términos:

-“Es viable el Taller de Cerámica propuesto por usted, y este Ayuntamiento pone a su
disposición el local que utiliza la Asociación de Vecinos de este Municipio, para que
pueda implantar esta actividad en el municipio.
Por lo que deberá ponerse en contacto con el Presidente de dicha Asociación, para
establecer los días de uso del Local, que utilizará usted y que utilizará la Asociación
ya que esté local lo van a compartir.”

2.7.- Escrito instado por DOÑA ELENA RUBIO, registrado con fecha 13 de octubre de
2021 y número de entrada 2665 y, Expediente 697/2021 en virtud del cual EXPONE:
“Mi nombre es Elena Rubio, me dirijo a Ud. para poner en su conocimiento un
problema que están sufriendo mis padres y los demás vecinos del Pasaje de la Peguera,
con el objetivo, de que el Ayuntamiento de Burgohondo nos ayude a buscar una
solución al respecto, ya que no encontramos ninguna protectora de animales que se
ocupe de este problema.
…………
Desde hace tiempo hay gatos que han ido abandonando las personas que tenían allí
huertas o de otras casas aledañas, los cuales, no se han hecho cargo de los mismos.
Actualmente hay una colonia de unos 18 o 20 gatos, que se reproducen sin control
alguno.
Me he puesto en contacto con la protectora Sos Animal, que tiene su sede en
Navaluenga, ellos me han comentado que carecen de recursos para gestionar la
esterilización de tantos animales, ya que no están subvencionados y dependen casi en
su totalidad de los donativos de los afiliados a la asociación, con lo que únicamente se
pueden permitir la esterilización de 1 o 2 gatos al mes.
………

Por todo esto: Confiamos en que el Ayuntamiento de Burgohondo, pueda darnos una
solución al respecto, tanto la protectora Sos Animal, como a los vecinos de la Peguera.
Quedamos a la espera de su pronta respuesta.
…..”

La Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de octubre de 2021: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a DOÑA
ELENA RUBIO, en los siguientes términos:
-“Este Ayuntamiento está estudiando las posibles actuaciones al respecto de la
situación planteada por Usted en su escrito e intentará a la mayor brevedad posible
poner remedio a la situaciónexistente en la zona.”

2.8.- RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN interpuesto por DOÑA MARÍA
BLANCO HUETE, registrado con fecha 04 de octubre de 2021 y número de entrada
2565, Expediente 606/2021 contra el el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Burgohondo de fecha 26 de agosto de 2021, notificado con
fecha 09 de septiembre de 2021, dando contestación al escrito firmado por númerosos
vecinos del municipio de fecha 09 de agosto de 2021, en el que denunciaban la
insostenible situación que provoca el “turismo de borrachera”.
“En los hechos en el punto 3: “aludiendo a la falta de medios técnicos y económicos la
Corporación, se indica que, únicamente podemos dirigirnos a la Guardia Civil o a la
Subdelegación de Gobierno, sin asumir ninguna responsabilidad frente al problema
vecinal que se denuncia,

Por todo ello, SOLICITO:
…………. Se dicte resolución estimatoria procediendo dicha Junta de Gobierno a
adoptar, con carácter urgente, los acuerdos necesarios que pongan fina a la situación
denunciada por los vecinos firmantes en el escrito que tuvo entrada en el Registro del
Ayuntamiento con fecha 09 de agosto de 2021.”

La Junta de Gobierno Local, de fecha 21 de octubre de 2021: por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a DOÑA
MARÍA BLANCO HUETE, y dar contestación al RECURSO POTESTATIVO DE
REPOSICIÓN en los siguientes términos:
Se vuelve a indicar que:
-“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 la queja que expusieron en su día sobre el “turismo
de borrachera” ( escrito 9 de agosto de 2021) y a cualquier otra/as materias.

Si bien, actualmente el Ayuntamiento de Burgohondo no dispone de Ordenanza
Municipal aplicable al caso (no siendo obligatorio disponer de la misma), a día de hoy
está trabajando en la elaboración de esta normativa.
No dispone de Policía Local (no es un servicio mínimo obligatorio en los municipios
con población inferior a 5000 habitantes) de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/85 de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y por lo tanto tampoco de
personal cualificado que pueda verificar esas circunstancias y hacerlas cumplir
ejecutivamente por lo que en este tipo de situaciones aconseja que se acuda a la
Guardia Civil o a la Subdelegación del Gobierno.
En este tipo de situaciones “turismo de borrachera”, lo que en todo momento se ha
hecho desde este Ayuntamiento han sido:
-Serios llamamientos a los dueños de los siguientes establecimientos( alojamiento
turístico tipo hotelero, apartamento turístico, vivienda turística, albergue y turismo
rural) para que ejerzan un control más exhaustivo de los usuarios que acuden a este
tipo de alojamientos, ( ya que la mayoría de las situaciones de borrachera tienen lugar
en el interior de los mismos) 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, estableciendo sus
propias sanciones.
-Es muy difícil que un Ayuntamiento pueda hacer frente a un tipo de “situaciones” que
realizan personas que pueden no tener una educación cívica de base y que su principal
forma de divertirse tanto en la naturaleza como en el casco urbano y en el interior de
propiedades privadas sea la “borrachera”.

Lo más fácil es dirigirse a una Administración Pública (Corporación Local), quejarse y
pedir que dé soluciones inmediatas y que pongan fin a situaciones que están fuera de su
alcance.
Si ese “turismo de borrachera” lo provocasen actos o actividades organizadas por el
Ayuntamiento, dichas situaciones podrían evitarse con facilidad pero cuando esas
actuaciones las realizan personas en propiedades privadas, personas que además,
mayoritariamente han alcanzado la mayoría de edad y en muchos casos muy pasada…
se puede llegar a entender que no es competencia de una entidac local, educar en
civismo.

No obstante pongo en su conocimiento no sólo el trabajo de elaboración de la futura
Ordenanza, sino que se ha solicitado por escrito a la Subdelegación del Gobierno
desde esta Administración el incremento de efectivos de la Guardia Civil en los
periodos de mayor afluencia turística en el municipio de Burgohondo.”

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

3.1.- Solicitudes de licencia de obra instadas por DON TERESO BLANCO
ROLLÓN registrada en estas dependencias municipales con fecha 03 de
septiembre de 2021 y número de entrada 2323, Expediente n º 640/2021, y la
modificada con fecha 30 de septiembre de 2021 y número de entrada 2532 para
obras consistentes finalmente en arreglo de entrada para acceso a la Parcela n º 264 del
Polígono 19 ( no es la parcela 51), en el ROHETE en el término municipal de
Burgohondo (Ávila), y los trabajos son de acondicionamiento del terreno e instalación
de puerta, siendo el presupuesto de ejecución material indicado por el promotor el de
749,00€. Se adjunta con la solicitud plano indicando la actuación.

-Con fecha 30 de septiembre de 2021, se emite informe por el Sr. Arquitecto Municipal
que se incorpora al Expediente de Referencia, en virtud del cual:
“Parcela situada en El Rohete, dentro del Polígono 19, parcela nº 264, pertenecientes al
término municipal de Burgohondo.
 Ref.Catastral: 05041A019002640000QK
Superficie parcela: 1.813,00 m2.
Sin Edificar.
La parcela se encuentra ubicada dentro de la ordenanza de Suelo Rústico de Protección
Natural –SRPN1- según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, en vigor desde Febrero de 2007.

Se solicita Licencia de Obras para:
Arreglo de entrada para acceso a la parcela.
 Trabajos de acondicionamiento del terreno e instalación de puerta.

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.

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

octubre 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 TERESO

BLANCO ROLLÓN, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 640/2021 modificado,
registrado en estas dependencias municipales con fecha 30 de septiembre de 2021
y número de entrada 2532, para obras consistentes en:
Arreglo de entrada para acceso a la parcela.
 Trabajos de acondicionamiento del terreno e instalación de puerta.

“En la Parcela situada en El Rohete, dentro del Polígono 19, parcela nº 264,
perteneciente al término municipal de Burgohondo.
 Ref.Catastral: 05041A019002640000QK
Superficie parcela: 1.813,00 m2.
Sin Edificar.
La parcela se encuentra ubicada dentro de la ordenanza de Suelo Rústico de Protección
Natural –SRPN1- según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, en vigor desde Febrero de 2007.

El promotor indica en la solicitud que el presupuesto de ejecución material es de
749,00€.

El expediente es promovido por DON TERESO BLANCO ROLLÓN, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra siempre el superior de los existentes
en este expediente, por lo que es el de 749,00€

Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros
Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de fecha
30/09/2021, incorporado al expediente de referencia, así como con las observaciones y
prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes artículos:

OBSERVACIONES


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.



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
SANTANDER el 03/09/2021:

mínimo de 25,00€ por el BANO

.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 749,00€)= 2,24€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 749,00€)=20,97€
Total: 23,21€, si bien el mínimo a abonar es el de 25,00€

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

3.2.- Solicitud de licencia de obra instada por DON JUAN ANTONIO MUÑOZ
GÓMEZ registrada en estas dependencias municipales con fecha 16 de septiembre
de 2021 y número de entrada 2446, Expediente n º 686/2021, para obras consistente
en cerramiento de parte del perímetro: colocación de malla con postes metálicos, de la
Parcela n º 208 del Polígono 21 paraje EL ESCOBAR, en el término municipal de
Burgohondo (Ávila), siendo el presupuesto de ejecución material indicado por el
promotor el de 750,00€. Se adjunta con la solicitud plano indicando la actuación.

-Con fecha 07 de octubre de 2021, se emite informe por el Sr. Arquitecto Municipal
que se incorpora al Expediente de Referencia, en virtud del cual:
“Parcela situada en El Escobar, dentro del Polígono 21, parcela nº 208, pertenecientes al
término municipal de Burgohondo.
PARCELA Nº 208
 Ref.Catastral: 05041A021002080000QY
Superficie parcela: 7.323,00 m2.
Sin Edificar.
La parcela se encuentra ubicada dentro de la ordenanza de Suelo Rústico de Protección
Natural –SRPN1- según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, en vigor desde Febrero de 2007.

Se solicita Licencia de Obras para:
Cerramiento de parte del perímetro de parcela.
 Colocación de malla con postes metálicos.
LONGITUD DE VALLADO DE PARCELA: 178,00 metros.
CONDICIONES GENERALES
Se recuerda que en función del artículo 43, apartado 5, (edificaciones permitidas en
Suelo Rústico) de las Normas Urbanísticas Municipales de Burgohondo (Modificación
Puntual NN.UU. MM, Nº 7 – Normativa y Ordenanzas en Suelo Rústico, de Octubre,
2013), se establece que:


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



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

 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012)
Considerando:
MALLA SIMPLE TORSION GALVANIZADA [40/14 H=1,00 m] = 11,00 €/ml
C = 178,00 ml x 11,00 €/ml = 1.958,00 €
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 veintiuno octubre 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 ANTONIO MUÑOZ GÓMEZ, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 686/2021, registrado en
estas dependencias municipales con fecha 16 de septiembre de 2021 y número de
entrada 2446, para obras consistentes en:
Cerramiento de parte del perímetro de parcela.
 Colocación de malla con postes metálicos.
LONGITUD DE VALLADO DE PARCELA: 178,00 metros.

“En la Parcela situada en El Escobar, dentro del Polígono 21, parcela nº 208,
pertenecientes al término municipal de Burgohondo.
PARCELA Nº 208
 Ref.Catastral: 05041A021002080000QY
Superficie parcela: 7.323,00 m2.
Sin Edificar.

La parcela se encuentra ubicada dentro de la ordenanza de Suelo Rústico de Protección
Natural –SRPN1- según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, en vigor desde Febrero de 2007.

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

El expediente es promovido por DON JUAN ANTONIO MUÑOZ GÓMEZ, siendo
el presupuesto de ejecución material de la obra siempre el superior de los
existentes en este expediente, por lo que es el de 1.958,00€ que es el que aparece
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
07/10/2021, incorporado al expediente de referencia, así como con las observaciones y
prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes artículos:

OBSERVACIONES
Se 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] = 11,00 €/ml
C = 178,00 ml x 11,00 €/ml = 1.958,00 €
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.”

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 de 25,00€ por el BANO
SANTANDER el 16/09/2021 y teniendo que haber abonado 60,69€, tiene pendientes
de abonar a la fecha presente 35,69€.
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 1.958,00€)= 5,87€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 1.958,00€)=54,82€
Total: 60,69€

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 35,69€ 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”.
3.3.- Solicitud de licencia de obra instada por DOÑA MARIA DE LOS SANTOS
BLÁZQUEZ MUÑOZ registrada en estas dependencias municipales con fecha 14
de septiembre de 2021 y número de entrada 2413, Expediente n º 673/2021, para
obras consistentes en arreglo en arreglos en la cubierta: trastejar ( sustitución de tejas
deterioradas), siendo la superficie de actuación en la edificación situada en la Calle
Tenería n º 38, la de 50,00m2 dentro del casco urbano en el término municipal de
Burgohondo (Ávila), siendo el presupuesto de ejecución material indicado por el
promotor el de 500,00€.
-Con fecha 30 de septiembre de 2021, se emite informe por el Sr. Arquitecto Municipal
que se incorpora al Expediente de Referencia, en virtud del cual:
“Edificación situada en la Calle Tenería, nº 38, dentro del casco urbano de Burgohondo.
Ref.Catastral: 8852502UK4785S0001AR
 Parcela urbana. Superficie parcela: 50,00 m2.
 Se encuentra construida, con uso de almacén.
 Construcción: 50,00 m2C.
Se encuentra ubicada dentro de la Ordenanza de Vivienda Unifamiliar en Hilera
Tradicional – VHT, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, vigentes desde Febrero de 2007.
Se solicita Licencia de Obras para:
 Arreglos en la cubierta: Trastejar (sustitución de tejas deterioradas).
 Superficie de actuación: 50,00 m2.
PRESCRIPCIONES
No se podrá intervenir en la estructura de cubierta ni en elementos de
apoyo.

 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012)
TEJA CERÁMICA: 27,00 €/m2
 C = 27,00 €/m2 x 50,00 m2 = 1.350,00 €
Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad solicitada y sujeta a las prescripciones señaladas, así como a las condiciones
establecidas en las NN.UU. para la ejecución de obras en este tipo de ordenanza y
recordando que no se podrá, en ningún caso, modificar las características actuales de
la construcción existente.


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


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

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha veintiuno de octubre de 2021, a la
vista del INFORME emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, por unanimidad de los
asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a DOÑA
MARÍA DE LOS SANTOS BLÁZQUEZ MUÑOZ, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 673/2021, registrado en
estas dependencias municipales con fecha 14 de septiembre de 2021 y número de
entrada 2413, para obras consistentes en:
 Arreglos en la cubierta: Trastejar (sustitución de tejas deterioradas).
 Superficie de actuación: 50,00 m2.

“En la Edificación situada en la Calle Tenería, nº 38, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
Ref.Catastral: 8852502UK4785S0001AR
 Parcela urbana. Superficie parcela: 50,00 m2.
 Se encuentra construida, con uso de almacén.
 Construcción: 50,00 m2C.
Se encuentra ubicada dentro de la Ordenanza de Vivienda Unifamiliar en Hilera
Tradicional – VHT, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, vigentes desde Febrero de 2007.

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

El expediente es promovido por DOÑA MARÍA DE LOS SANTOS BLÁZQUEZ
MUÑOZ, siendo el presupuesto de ejecución material de la obra siempre el
superior de los existentes en este expediente, por lo que es el de 1.350,00€, que es
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
30/09/2021, incorporado al expediente de referencia, así como con las observaciones y
prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes artículos:

PRESCRIPCIONES
No se podrá intervenir en la estructura de cubierta ni en elementos de
apoyo.
 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012)
TEJA CERÁMICA: 27,00 €/m2
 C = 27,00 €/m2 x 50,00 m2 = 1.350,00 €
Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad solicitada y sujeta a las prescripciones señaladas, así como a las condiciones
establecidas en las NN.UU. para la ejecución de obras en este tipo de ordenanza y
recordando que no se podrá, en ningún caso, modificar las características actuales de
la construcción existente.


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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segundo.- Habiendo satisfecho un ICIO
mínimo de 25,00€ por el BANO
SANTANDER el 14/09/2021 y teniendo que haber abonado 41,85€, tiene pendientes
de abonar a la fecha presente 16,85€.
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 1.350,00€)= 4,05€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 1.350,00€)=37,80€
Total: 41,85€
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 16,85€ 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”.

3.4.- Solicitud de licencia de obra instada por DON LUIS GUERRA LÓPEZ
registrada en estas dependencias municipales con fecha 14 de septiembre de 2021 y
número de entrada 2414, Expediente n º 674/2021, para obras consistente en derribar
leñera: construcción de 10,00m2 , en una planta situada en el interior de la parcela y
retirada de los elementos derruidos en la parcela que es la situada en la Travesía
Madroño n º 4, dentro del casco urbano en el término municipal de Burgohondo (Ávila),
siendo el presupuesto de ejecución material indicado por el promotor el de 600,00€.

-Con fecha
30 de septiembre de 2021, se emite informe por el Sr. Arquitecto
Municipal que se incorpora al Expediente de Referencia, en virtud del cual:
“Parcela situada en la Travesía Madroño, nº 4, dentro del casco urbano de Burgohondo.
 Parcela urbana. Catastral: 8758708UK4785N0003ZZ
 Se encuentra construida, con uso residencial.
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera
Tradicional – VHT, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, vigentes desde Febrero de 2007.
Se solicita Licencia de Obras para:
 Derribar leñera.
Construcción de 10,00 m2, en una planta situada en el interior de la parcela.
Retirada de los elementos derruidos en la parcela.

 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012)
DEMOLICIÓN TOTAL: 60,00 €/m2
SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 10,00 m2
 C = 60,00 €/m2 x 10,00 m2 = 600,00 €
Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad solicitada y sujeta a las prescripciones reseñadas, así como a las condiciones
establecidas en las NN.UU. para la ejecución de obras en este tipo de ordenanza.



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 veintiuno de octubre 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

LUIS GUERRA LÓPEZ, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 674/2021, registrado en
estas dependencias municipales con fecha 14 de septiembre de 2021 y número de
entrada 2414, para obras consistentes en:
 Derribar leñera.
Construcción de 10,00 m2, en una planta situada en el interior de la parcela.
Retirada de los elementos derruidos en la parcela.
“En la Parcela situada en la Travesía Madroño, nº 4, dentro del casco urbano de
Burgohondo.
 Parcela urbana. Catastral: 8758708UK4785N0003ZZ
 Se encuentra construida, con uso residencial.
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Vivienda Unifamiliar en Hilera
Tradicional – VHT, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, vigentes desde Febrero de 2007.
El promotor indica en la solicitud que el presupuesto de ejecución material es de
600,00€.

El expediente es promovido por DON LUIS GUERRA LEÑERA, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra siempre el superior de los existentes
en este expediente, por lo que es el de 600,00€ coinciden el señalado por el
promotor y el del 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
30/09/2021, 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
14/09/2021

mínimo de 25,00€ por

BANKIA el

.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 600,00€)= 1,80€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 600,00€)=16,80€
Total: 18,60€
Tercero.-Por lo que, transcurrido el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente a la
notificación de este acuerdo de resolución, el promotor de la obra deberá comunicar a
este Ayuntamiento, la finalización de la obra. En caso de no haber finalizado la obra,
deberá solicitar una prórroga de 6 meses más.
Cuarto. Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos”

3.6.- Solicitud de licencia de obra instada por DOÑA MARIA DE LAS NIEVES
CABELLOS DE LA PAZ registrada en estas dependencias municipales con fecha
27 de septiembre de 2021 y número de entrada 2498, Expediente n º 666/2021,
para obras consistentes en trabajos en interior de vivienda: sustitución de puertas de
paso (3), cambiar armario, solado interior ( baldosas, rodapié) en el vivienda situada en
la Calle Castilla n 14, 1º C, dentro del casco urbano en el término municipal de
Burgohondo (Ávila), siendo el presupuesto de ejecución material indicado por el
promotor el de 4.500,00€.
-Con fecha
30 de septiembre de 2021, se emite informe por el Sr. Arquitecto
Municipal que se incorpora al Expediente de Referencia, en virtud del cual:
“Vivienda situada en la Calle Castilla, nº 14, 1º C, 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 en interior de la vivienda.
Sustitución de puertas de paso (3), cambiar armario, solado interior (baldosas,
rodapié).

No se contemplan las obras que puedan intervenir o repercutir en instalaciones,
elementos constructivos o comunes propios de la edificación, así como las que puedan
afectar al sistema estructural o al sistema de cerramiento (envolvente) del edificio.
 Si en el transcurso o desarrollo de las obras se interviniese en algún elemento
de la edificación de carácter comunitario, las obras deberán contar con la
aprobación previa del resto de propietarios en la Junta de la Comunidad del
edificio y acompañarse de un Certificado Técnico (realizado por facultativo
cualificado y visado por su Colegio profesional), mediante el cual se garantice
la adecuación de las obras, así como la estabilidad del conjunto edificatorio.

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 veintiuno de octubre 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
MARIA DE LAS NIEVES CABELLOS DE LA PAZ en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 666/2021, registrado en
estas dependencias municipales con fecha 27 de septiembre de 2021 y número de
entrada 2498, para obras consistentes en:
 Trabajos en interior de la vivienda.
Sustitución de puertas de paso (3), cambiar armario, solado interior (baldosas,
rodapié).

“En la Vivienda situada en la Calle Castilla, nº 14, 1º C, 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
4.500,00€.

El expediente es promovido por DOÑA MARIA DE LAS NIEVES CABELLOS DE
LA PAZ, siendo el presupuesto de ejecución material de la obra siempre el
superior de los existentes en este expediente, por lo que es el de 4.500,00€.
Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros
Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de fecha
30/09/2021, incorporado al expediente de referencia, así como con las observaciones y
prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes artículos:

OBSERVACIONES
No se contemplan las obras que puedan intervenir o repercutir en instalaciones,
elementos constructivos o comunes propios de la edificación, así como las que puedan
afectar al sistema estructural o al sistema de cerramiento (envolvente) del edificio.
 Si en el transcurso o desarrollo de las obras se interviniese en algún elemento
de la edificación de carácter comunitario, las obras deberán contar con la
aprobación previa del resto de propietarios en la Junta de la Comunidad del
edificio y acompañarse de un Certificado Técnico (realizado por facultativo
cualificado y visado por su Colegio profesional), mediante el cual se garantice
la adecuación de las obras, así como la estabilidad del conjunto edificatorio.

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segundo.- Habiendo abonado un ICIO
BANKIA el 26 de agosto de 2021

por importe de 139,50 € por la Entidad

.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 4.500,00€)= 13,50€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 4.500,00€)=126,00€
Total: 139,50€
Tercero.-Por lo que, transcurrido el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente a la
notificación de este acuerdo de resolución, el promotor de la obra deberá comunicar a
este Ayuntamiento, la finalización de la obra. En caso de no haber finalizado la obra,
deberá solicitar una prórroga de 6 meses más.
Cuarto. Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos.”

3.7.- Solicitud de licencia de obra instada por DON JULIO LÓPEZ PIEDRA
registrada en estas dependencias municipales con fecha 30 de septiembre de 2021
y número de entrada 2531, Expediente n º 685/2021, para obras consistente en
limpieza y saneado de parcela: eliminación y retirada de elementos derruidos en la
parcela y escombros existentes en la Parcela situada en la Calle La Oliva n º 17, dentro
del casco urbano, en el término municipal de Burgohondo (Ávila), siendo el presupuesto
de ejecución material indicado por el promotor el de 1.500,00€.

-Con fecha 07 de octubre de 2021, se emite informe por el Sr. Arquitecto Municipal
que se incorpora al Expediente de Referencia, en virtud del cual:
“Parcela situada en la Calle La Oliva, nº 17 (Según catastro: Calle Almanzor, nº12),
dentro del casco urbano de Burgohondo.
 Parcela urbana. Catastral: 8654407UK4785S0001OR
 Se encuentra en estado ruinoso. Uso residencial.
 Superficie parcela: 84,00 m2
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Edificación Residencial en Casco
Antiguo – CA, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, vigentes desde Febrero de 2007.

Se solicita Licencia de Obras para:
 Limpieza y Saneado de parcela.
Eliminación y retirada de elementos derruidos en la parcela y escombros
existentes.

Se actuará eliminando todos los elementos constructivos o restos de ellos que resulten
perjudiciales para terceros y que puedan tener incidencia en el espacio público.
Se acondicionarán y consolidarán todos aquellos que se mantengan y se dejará la
parcela debidamente cerrada, delimitada y libre de cualquier posible afectación a la
vía pública.
 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012)
RETIRADA Y CARGA DE ESCOMBROS: 13,50 €/m2
SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 84,00 m2
 C = 13,50 €/m2 x 84,00 m2 = 1.134,00 €
Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad solicitada y sujeta a las prescripciones reseñadas, así como a las condiciones
establecidas en las NN.UU. para la ejecución de obras en este tipo de ordenanza.
 Durante la ejecución de las obras se delimitará perimetralmente la zona de
actuación, debidamente acotado, señalizado y con el margen de seguridad
necesario, para proteger de cualquier incidencia, que pueda afectar tanto a
peatones como a la circulación de vehículos.


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

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

JULIO LÓPEZ PIEDRA, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 685/2021, registrado en
estas dependencias municipales con fecha 30 de septiembre de 2021 y número de
entrada 2531, para obras consistentes en:
 Limpieza y Saneado de parcela.
Eliminación y retirada de elementos derruidos en la parcela y escombros
existentes.

“En la Parcela situada en la Calle La Oliva, nº 17 (Según catastro: Calle Almanzor,
nº12), dentro del casco urbano de Burgohondo.

 Parcela urbana. Catastral: 8654407UK4785S0001OR
 Se encuentra en estado ruinoso. Uso residencial.
 Superficie parcela: 84,00 m2
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Edificación Residencial en Casco
Antiguo – CA, según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, vigentes desde Febrero de 2007.

El promotor indica en la solicitud que el presupuesto de ejecución material es de
1.500,00€.

El expediente es promovido por DON JULIO LÓPEZ PIEDRA, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra siempre el superior de los existentes
en este expediente, por lo que es el de 1.500€ que es el que señalado por el
Promotor en su solicitud.
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
07/10/2021, incorporado al expediente de referencia, así como con las observaciones y
prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes artículos:

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

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


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 46,50€ por BANKIA el 30/09/2021.
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 1.500,00€)= 4,50€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 1500,00€)=42,00€
Total: 46,50€
Tercero.-Por lo que, transcurrido el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente a la
notificación de este acuerdo de resolución, el promotor de la obra deberá comunicar a
este Ayuntamiento, la finalización de la obra. En caso de no haber finalizado la obra,
deberá solicitar una prórroga de 6 meses más.

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

3.8.- Solicitud de licencia de obra instada por DON CARLOS DELGADO
SUÁREZ registrada en estas dependencias municipales con fecha 06 de octubre de
2021 y número de entrada 2585, Expediente n º 688/2021, para obras consistente en
trabajos en el interior del local situado en la Calle Mayor n º 14, planta baja, bar “LA
VERBENA”: reforma de cocina y baños: alicatado azulejo blanco, techo escayola,
pintura y sustitución ventanas y puertas existentes, dentro del casco urbano del término
municipal de Burgohondo (Ávila), siendo el presupuesto de ejecución material indicado
por el promotor el de 5.000,00€. Se adjunta con la solicitud presupuesto número
102/2021 de fecha 30/09/2021 de Don Francisco Martín Martín, en el que se describen
los trabajos a realizar y el importe con el iva incluido de los mismos.

-Con fecha 07 de octubre de 2021, se emite informe por el Sr. Arquitecto Municipal
que se incorpora al Expediente de Referencia, en virtud del cual:
“Local situado en la planta baja (acceso calle) de la finca Calle Mayor, nº 24.
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Residencial en Caso Antiguo – CA,
según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes
desde el 14 de Febrero de 2007.
Se solicita Licencia de Obras en el local (p. baja), para acondicionamiento interior del
mismo en adecuación de instalaciones y acabados.

Se informa favorablemente la concesión de licencia de obras.


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

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

CARLOS DELGADO SUÁREZ, en los siguientes términos:

“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 688/2021, registrado en
estas dependencias municipales con fecha 06 de octubre de 2021 y número de
entrada 2585, para obras consistentes en:

Acondicionamiento interior: reforma de cocina y baños: alicatado azulejo blanco, techo
escayola, pintura y sustitución ventanas y puertas existentes,
“En el Local situado en la planta baja (acceso calle) de la finca Calle Mayor, nº 24.
Se encuentra ubicada dentro de la tipología de Residencial en Caso Antiguo – CA,
según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes
desde el 14 de Febrero de 2007.

El promotor indica en la solicitud que el presupuesto de ejecución material es de
5.000,00€.

El expediente es promovido por DON CARLOS DELGADO SUÁREZ, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra siempre el superior de los existentes
en este expediente, por lo que es el de 5.000,00€
Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros
Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de fecha
07/10/2021, 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
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) esta Junta de Gobierno Local 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.-Pendiente de abonar la cantidad de:
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 5.000,00€)= 15,00€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 5.000,00€)=140,00€
Total: 155,00€
Tercero.-Por lo que, transcurrido el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente a la
notificación de este acuerdo de resolución, el promotor de la obra deberá comunicar a
este Ayuntamiento, la finalización de la obra. En caso de no haber finalizado la obra,
deberá solicitar una prórroga de 6 meses más.

Cuarto. Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos, recordándole:
- Que tiene pendiente de abonar 155,00€ en concepto de “Tasa por ICIO”,
cantidad que deberá hacer efectiva en el plazo máximo de quince días a contar
desde el siguiente a la notificación del presente acuerdo. De no hacerlo en este
plazo la licencia de obras de carácter menor concedida, carecerá de validez”.
3.9.- Solicitud de licencia de obra instada por DON JOSÉ MANUEL GARCÍA
SANZ registrada en estas dependencias municipales con fecha 06 de octubre de
2021 y número de entrada 2586, Expediente n º 689/2021, para obras consistente
pintar el exterior de la vivienda situada en la Finca de Puente Nueva, Calle
Extremadura, n º 21 dentro del término municipal de Burgohondo (Ávila), siendo el
presupuesto de ejecución material indicado por el promotor el de 300,00€.
-Con fecha 07 de octubre de 2021, se emite informe por el Sr. Arquitecto Municipal
que se incorpora al Expediente de Referencia, en virtud del cual:

“Finca situada en Puente Nueva, Calle Extremadura, nº 21, dentro del término
municipal de Burgohondo.
Referencia Catastral: 0139713UK5703N0001IA
 Superficie parcela: 414,00 m2.
 Se encuentra construida, con una superficie total de 202,00 m2.
Según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, en vigor
desde Febrero de 2007, la finca reseñada se encuentra situada en suelo urbano, dentro
de la Unidad de Actuación de Normalización y Urbanización, nº 3 (UAA-N-U 3).
Se solicita Licencia de Obras para:
 Pintar exterior vivienda.
 PERIMETRO EXTERIOR. Fachadas: 38,70 metros de longitud (según figura
catastral).
 ALTURA. Se considera 1 planta de vivienda (3,50 metros de altura).
 COSTE DE REFERENCIA AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO
(Aprobados por Junta de Gobierno Local en fecha de 21/02/2012)
REVESTIMIENTO PINTURA LISA EN FACHADAS: 6,00 €/m2
SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 135,45 m2
 C = 6,00 €/m2 x 135,45 m2 = 812,70 €
PRESCRIPCIONES
 La parcela se encuentra en unidad pendiente de desarrollo.
 Sólo se podrán ejecutar obras de reparación, restauración o rehabilitación de
elementos constructivos pre-existentes, no pudiéndose realizar obras de
ampliación o actuaciones que supongan construcciones de nueva
implantación.
Se considera apta la solicitud presentada para su tramitación, exclusivamente para la
finalidad solicitada y sujeta a las prescripciones reseñadas, así como a las condiciones
establecidas en las NN.UU. para la ejecución de obras en este tipo de ordenanza.


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

En su virtud, la Junta de Gobierno Local de fecha

octubre 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 JOSÉ

MANUEL GARCÍA SANZ, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 689/2021, registrado en
estas dependencias municipales con fecha 06 de octubre de 2021 y número de
entrada 2586, para obras consistentes en:
 Pintar exterior vivienda.
 PERIMETRO EXTERIOR. Fachadas: 38,70 metros de longitud (según figura
catastral).
 ALTURA. Se considera 1 planta de vivienda (3,50 metros de altura).
“En la Finca situada en Puente Nueva, Calle Extremadura, nº 21, dentro del término
municipal de Burgohondo.
Referencia Catastral: 0139713UK5703N0001IA
 Superficie parcela: 414,00 m2.
 Se encuentra construida, con una superficie total de 202,00 m2.
El promotor indica en la solicitud que el presupuesto de ejecución material de las obras
asciende a la cantidad de 300,00€.
El expediente es promovido por DON JOSÉ MANUEL GARCÍA SANZ, siendo el
presupuesto de ejecución material de la obra siempre el superior de los existentes
en este expediente, por lo que es el de 812,70€ que es el que aparece 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
07/10/2021, incorporado al expediente de referencia, así como con las observaciones y
prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes artículos:

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



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 de 25,00€ por el CAJA RURAL el
05/10/2021y teniendo que haber abonado 25,16€, tiene pendientes de abonar a la
fecha presente 16 céntimos.
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 812,00€)= 2,43€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 812,00€)=22,73€
Total: 25,16€

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 16 céntimos 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”.
3.10.- Solicitud de licencia de obra instada por DON FRANCISCO ÁLVAREZ
GONZÁLEZ registrada en estas dependencias municipales con fecha 06 de
octubre de 2021 y número de entrada 2595, Expediente n º 691/2021, para obras
consistentes en Cerramiento de los frentes de parcelas 140, 385,141 y 228 del Polígono
7, al Camino de los Molinos (reutilización de base de piedra del terreno y colocación de
malla) en el término municipal de Burgohondo (Ávila), siendo el presupuesto de
ejecución material indicado por el promotor el de 2.500,00€. Se adjunta con la solicitud
plano indicando la actuación.

-Con fecha 07 de octubre de 2021, se emite informe por el Sr. Arquitecto Municipal
que se incorpora al Expediente de Referencia, en virtud del cual:

“Parcelas

situadas dentro del Polígono 7, parcelas nº 140, 385, 141 y 228, pertenecientes
al término municipal de Burgohondo.
Parcela
metros.
Parcela
metros.
Parcela
metros.
Parcela
metros.

Nº 140 - Ref. Catastral: 05041A007001400000QH – Frente Parcela: 61,19
Nº 385 - Ref. Catastral: 05041A007003850000QX – Frente Parcela: 45,48
Nº 141 - Ref. Catastral: 05041A007001410000QW – Frente Parcela: 60,32
Nº 228 - Ref. Catastral: 05041A007002280000QS – Frente Parcela: 84,91

La parcela se encuentra ubicada dentro de la ordenanza de Suelo Rústico de Protección
Natural –SRPN1- según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, en vigor desde Febrero de 2007.

Se solicita Licencia de Obras para:
Cerramiento de los frentes de parcelas al Camino de Los Molinos.
 Reutilización de base de piedra del terreno y colocación de malla.
LONGITUD DE VALLADO DE PARCELAS: 251,90 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 todos los casos, 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] = 11,00 €/ml
C = 251,90 ml x 11,00 €/ml = 2.770,90 €
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 veintiuno de octubre 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

FRANCISCO ÁLVAREZ GONZÁLEZ, en los siguientes términos:

Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 691/2021, registrado en
estas dependencias municipales con fecha 06 de octubre de 2021 y número de
entrada 2595, para obras consistentes en:
Cerramiento de los frentes de parcelas al Camino de Los Molinos.
 Reutilización de base de piedra del terreno y colocación de malla.
LONGITUD DE VALLADO DE PARCELAS: 251,90 metros.
“Parcelas

situadas dentro del Polígono 7, parcelas nº 140, 385, 141 y 228, pertenecientes
al término municipal de Burgohondo.
Parcela
metros.
Parcela
metros.
Parcela
metros.
Parcela
metros.

Nº 140 - Ref. Catastral: 05041A007001400000QH – Frente Parcela: 61,19
Nº 385 - Ref. Catastral: 05041A007003850000QX – Frente Parcela: 45,48
Nº 141 - Ref. Catastral: 05041A007001410000QW – Frente Parcela: 60,32
Nº 228 - Ref. Catastral: 05041A007002280000QS – Frente Parcela: 84,91

Las parcelas se encuentran ubicadas dentro de la ordenanza de Suelo Rústico de
Protección Natural –SRPN1- según los planos de Ordenación de las Normas
Urbanísticas Municipales, en vigor desde Febrero de 2007.

Se 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.

El promotor indica en la solicitud que el presupuesto de ejecución material es de
2.500,00€.

El expediente es promovido por DON FRANCISCO ÁLVAREZ GONZÁLEZ,
siendo el presupuesto de ejecución material de la obra siempre el superior de los
existentes en este expediente, por lo que es el de 2.770,90€ que es el señalado por
el técnico municipal en su informe.
Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros
Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de fecha
07/10/2021, incorporado al expediente de referencia, así como con las observaciones y
prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes artículos:

OBSERVACIONES


Los cerramientos de parcelas mantendrán, en todos los casos, 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.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segundo.- Estando pendiente de satisfacer un ICIO de 85,69€
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 2.770€)= 8,31€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 2.770,00€)=77,56€
Total: 85,69€

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 85,69 en concepto de “tasa por ICIO”, cantidad
que deberá hacer efectiva en el plazo máximo de quince días a contar desde el
siguiente a la notificación del presente acuerdo. De no hacerlo en este plazo la
licencia de obras de carácter menor concedida, carecerá de validez”.

3.11.- Solicitud de licencia de obra instada por DON FRANCISCO ÁLVAREZ
GONZÁLEZ registrada en estas dependencias municipales con fecha 06 de
octubre de 2021 y número de entrada 2596, Expediente n º 692/2021, para obras
consistentes en Cerramiento perimetral de parte de la finca 203 del Polígono
7(reutilización de base de piedra del terreno y colocación de malla) en el término
municipal de Burgohondo (Ávila), siendo el presupuesto de ejecución material indicado
por el promotor el de 2.000,00€. Se adjunta con la solicitud plano indicando la
actuación.

-Con fecha 07 de octubre de 2021, se emite informe por el Sr. Arquitecto Municipal
que se incorpora al Expediente de Referencia, en virtud del cual:
“Parcela situada dentro del Polígono 7, parcelas nº 203, pertenecientes al término
municipal de Burgohondo.
Parcela Nº 203 - Ref. Catastral: 05041A007002030000QW – Cerramiento: 245,40
metros.

La parcela se encuentra ubicada dentro de la ordenanza de Suelo Rústico de Protección
Natural –SRPN1- según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, en vigor desde Febrero de 2007.
Se solicita Licencia de Obras para:
Cerramiento perimetral de parte de la finca.



Reutilización de base de piedra del terreno y colocación de malla..

LONGITUD DE VALLADO DE PARCELA: 245,40 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 todos los casos, 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] = 11,00 €/ml
C = 245,40 ml x 11,00 €/ml = 2.699,40 €
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 veintiuno de octubre 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

FRANCISCO ÁLVAREZ GONZÁLEZ, en los siguientes términos:
“Primero.-Conceder la licencia solicitada, al Expediente n º 692/2021, registrado en
estas dependencias municipales con fecha 06 de octubre de 2021 y número de
entrada 2596, para obras consistentes en:

Cerramiento perimetral de parte de la finca.
 Reutilización de base de piedra del terreno y colocación de malla..
LONGITUD DE VALLADO DE PARCELA: 245,40 metros.

“Parcela situada dentro del Polígono 7, parcelas nº 203, pertenecientes al término
municipal de Burgohondo.
Parcela Nº 203 - Ref. Catastral: 05041A007002030000QW – Cerramiento: 245,40
metros.

La parcela se encuentra ubicada dentro de la ordenanza de Suelo Rústico de Protección
Natural –SRPN1- según los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas
Municipales, en vigor desde Febrero de 2007.

El promotor indica en la solicitud que el presupuesto de ejecución material es de
2.000,00€.

El expediente es promovido por DON FRANCISCO ÁLVAREZ GONZÁLEZ,
siendo el presupuesto de ejecución material de la obra siempre el superior de los
existentes en este expediente, por lo que es el de 2.699,40€ que es el señalado por
el técnico municipal en su informe.
Esta licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, así como de las autorizaciones que, en su caso, deban conceder otros
Organismos, y, cumplir con lo dispuesto en el informe que antecede de fecha
07/10/2021, incorporado al expediente de referencia, así como con las observaciones y
prescripciones que se contienen en el mismo, y, en los siguientes artículos:

OBSERVACIONES


Los cerramientos de parcelas mantendrán, en todos los casos, 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.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segundo.- Estando pendiente de satisfacer un ICIO de 85,69€
.Tasa por Licencia Urbanística (0,3% de 2.699,40€)= 8,09€
.Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras (2,8% de 2.699,40€)=75,58€
Total: 83,67€

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

Cuarto. Notificarle la concesión de la licencia en dichos términos, recordándole:
- Que tiene pendiente de abonar 83,67 en concepto de “tasa por ICIO”, cantidad
que deberá hacer efectiva en el plazo máximo de quince días a contar desde el
siguiente a la notificación del presente acuerdo. De no hacerlo en este plazo la
licencia de obras de carácter menor concedida, carecerá de validez”.

B)

LICENCIAS DE OBRA MAYOR:

NO HAY PARA TRAMITAR EN ESTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

C) COMUNICACIONES FIN DE OBRA
NO HAY PARA TRAMITAR EN ESTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

CUARTO.-

LICENCIAS

AMBIENTALES/

COMUNICACIONES

AMBIENTALES/CAMBIOS DE TITULARIDAD.
4.1.- Escrito de DOÑA PATRICIA MACÍAS COLORADO de fecha 13 de
septiembre de 2021, registrado con fecha 16 de septiembre de 2021 , y número de
entrada 2434, Expediente n º 677/2021 en virtud del cual COMUNICA, al amparo de la
Ley 11/2003, de 8 de abril de Castilla y León, la instalación y funcionamiento de una
Instalación Ganadera Menor, con emplazamiento en el Polígono 9, Parcela 142, Paraje “
NAVACERVIZ” de éste término municipal, para un censo de 2 burros, 2 cabras y 20
gallinas.

*A la vista del informe ambiental favorable emitido por el técnico municipal de fecha
30 de septiembre de 2021, incorporado al expediente de referencia, en virtud del cual:
“PARCELA CATASTRAL (P9 – PARCELA 142): 05041A009001420000QK
Según lo establecido en el Artículo 4 de la Ordenanza Municipal reguladora del
procedimiento para otorgar licencias ambientales y régimen de Comunicación,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 5 de Abril de 2005; y lo
regulado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, y, en
función del Artículo 6 del Decreto Ley 4/2020, de 18 de Junio, de Impulso y
Simplificación de la Actividad Administrativa para el fomento de la reactivación
productiva en Castilla y León, que modifica los Artículos 17, 31, 43, 45 y 74, el Anexo I
y el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se Informa que:

Parcela situada actualmente dentro de la ORDENANZA – SRPN1 (Suelo Rústico de
Protección Natural) correspondiente a las Normas Urbanísticas Municipales de
Burgohondo, por lo tanto se informa que dentro de los usos contemplados en esta
ordenanza se permiten las construcciones de tipología tradicional, asociadas
históricamente a la explotación agropecuaria de estos espacios, compatibles con su
conservación, granjas del tipo alquería o estructuras propias de las dehesas, respetando
siempre la parcela mínima.
Serán además autorizables los siguientes usos:
• Actividades de ocio, deportivas o culturales.
• Los declarados de utilidad pública o interés social, salvo los industriales,
tolerándose la explotación maderera que no suponga un impacto negativo
sobre el ecosistema.
• Explotaciones compatibles con el encinar o masa arbórea en cada caso.

Está, por tanto, contemplada como uso permitido la explotación agropecuaria
(instalación ganadera menor) en la finca de referencia, correspondiente a la parcela nº
142 del Polígono 9, y que dispone de una superficie de 4.009,00 m2.”

*A la vista del informe de Secretaria de fecha 30 de septiembre de 2021:

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

h) Instalaciones ganaderas menores, entendiendo por tales las instalaciones pecuarias
orientadas al autoconsumo doméstico según está definido en las normas sectoriales de
ganadería y aquellas otras que no superen 2 UGM, que se obtendrán de la suma de todos
los animales de acuerdo con la tabla de conversión a unidades de ganado mayor
siguiente y siempre con un máximo de 100 animales. Tablas de conversión a unidades
de ganado mayor (UGM):
EQUINO: 2 (ASNOS) mayores de 12 meses 0,57 UGM X 3 =1,14 UGM
OVINO y CAPRINO: 2 (CABRAS) Cabrío de reproducción: 0,09UGM X2= 0,18
UGM
AVÍCOLA: 20 GALLINAS 0,0064 X20= 0,128
TOTAL: 1,44 UGM

Habiendo realizado el pago de una tasa por importe de treinta euros por BANKIA el
16/09/2021,

En su virtud, La Junta de Gobierno Local, de veintiuno de octubre de 2021, teniendo en
cuenta todo lo anterior, Acuerda por unanimidad de los asistentes, lo que supone la
mayoría absoluta legal notificar a DOÑA PATRICIA MACÍAS COLORADO en los
siguientes términos:

“1º.- AUTORIZAR LA INSTALACIÓN GANADERA MENOR con emplazamiento
en el Polígono 9, Parcela 142, Paraje “NAVACERVIZ”, de éste término municipal,
para un censo de 2 BURROS , 2 CABRAS y 20 GALLINAS Expediente 677/2021
promovido por

DOÑA PATRICIA MACÍAS COLORADO, de acuerdo con lo

previsto en el informe ambiental y lo dispuesto en el apartado h) del Anexo III
“ACTIVIDADES

O

INSTALACIONES

SOMETIDAS

A

COMUNICACIÓN

AMBIENTAL” del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León y, en
función del Artículo 6 del Decreto Ley 4/2020, de 18 de Junio, de Impulso y
Simplificación de la Actividad Administrativa para el fomento de la reactivación
productiva en Castilla y León, que modifica los Artículos 17, 31, 43, 45 y 74, el Anexo I
y el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y
León, en concreto el apartado 7 de este articulo 6 que modifica el Anexo III.

QUINTO.-

LICENCIAS

AMBIENTALES/

COMUNICACIONES

AMBIENTALES Y LICENCIAS DE OBRA CONJUNTAS:

NO HAY PARA TRAMITAR EN ESTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

SEXTO.- LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN/ TERMINACION DE
OBRAS.

NO HAY PARA TRAMITAR EN ESTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

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

DON FRANCISCO LÓPEZ MARTÍN, registrado en estas

dependencias municipales con fecha 16 de septiembre de 2021 y número de entrada
2447, Expediente

676/2021 en virtud del cual

SOLICITA: “Autorización

para

instalar el servicio de AGUA POTABLE y ALCANTARILLADO, en su finca situada
en la Calle San Roque n º 76, dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila)
Habiendo abonado la cantidad de 974,00€ en BANKIA el 16 de septiembre de 2021,
por los siguientes conceptos:
TASA DE AGUA POTABLE:
-Derechos de Enganche: 60,00€
-Trabajos de Instalación: 314,00€

TASA DE ALCANTARILLADO:
-Derechos de Enganche: 100,00€
-Obra acometida la hace el Ayuntamiento (excepto apertura y tapado de zanja): 500,00€

Y, a la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha 30 de
septiembre de 2021, incorporado al Expediente de referencia y en virtud del cual:
“Finca situada en calle San Roque, nº 76, dentro del casco urbano de Burgohondo, y
sujeta a la Ordenanza de Vivienda Unifamiliar en Hilera Tradicional – VHT, conforme
a los planos de Ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes desde
Febrero de 2007.
Referencia Catastral: 8952704UK4785S0001YR.
Superficie parcela: 62,00 m2
Superficie construida: 186,00 m2C.
Se informa que:
Conforme a la Modificación de la Ordenanza Fiscal n. º 12 Reguladora del Impuesto
sobre Suministro de Agua Potable [Pleno del Ayuntamiento de Burgohondo, del 25 de
octubre de 2018].

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

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

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha octubre de 2021 por unanimidad
de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a DON
FRANCISCO LÓPEZ MARTÍN en dichos términos:
“Se concede la autorización solicitada que es para instalar el servicio de AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO en su finca situada en la Calle San Roque n º
76, dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila).

7.2.- Escrito de

DON JUAN JESÚS MARTÍN BLANCO, registrado en estas

dependencias municipales con fecha
2718, Expediente

18 de octubre de 2021 y número de entrada

715/2021 en virtud del cual

SOLICITA: “Autorización

para

instalar el ALCANTARILLADO, en su finca situada en la Calle Vahuso n º 8 , dentro
del casco urbano de Burgohondo (Ávila)

Debiendo abonar la cantidad de 100,00€, por el siguiente concepto:

TASA DE ALCANTARILLADO:
-Derechos de Enganche: 100,00€

Y, a la vista del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal con fecha 21 de
octubre de 2021, incorporado al Expediente de referencia y en virtud del cual:
“Finca situada en calle Vahuso, nº 8, dentro del casco urbano de Burgohondo, y sujeta a
la Ordenanza de Vivienda Unifamiliar Aislada – VA, según los planos de Ordenación
de las Normas Urbanísticas Municipales, vigentes desde Febrero de 2007.
Referencia Catastral: 8352606UK4785S0001XR.
Superficie construida: 407,00 m2.
Conforme a la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 12 Reguladora del Impuesto
sobre Suministro de Agua Potable [Pleno del Ayuntamiento de Burgohondo, del 25 de
octubre de 2018].
 Atendiendo al artículo 17 – EJECUCIÓN DE LA ACOMETIDA:
“Para la ejecución de la acometida, los promotores realizarán las zanjas del
ramal de cada acometida, con las especificaciones técnicas que marque el
Ayuntamiento. Éste, bien con sus medios, o excepcionalmente a través de una
empresa especializada, realizará la instalación de agua potable o saneamiento,
conectando a la red existente e instalando la caja y contador. El promotor
también tapará de nuevo las zanjas abiertas y repondrá el pavimento a su
estado original, según las indicaciones del Ayuntamiento.
No se autorizará ninguna acometida a la red de abastecimiento para aquellos
edificios o industrias que no tengan resuelta, a satisfacción de la “Empresa
Suministradora”, la evacuación de sus aguas residuales.
Igualmente, la “Empresa Suministradora” podrá en casos en que para beneficio
del suministro lo considere aconsejable, obligar a ampliar la acometida
existente con cargo al beneficiado”.
 Atendiendo al artículo 7 - OBRA CIVIL POR CUENTA DEL USUARIO
PROMOTOR:
• Rotura de pavimento o acera.
• Apertura de cata y zanjeado.
• Tapado y reposición de pavimento a su estado original.

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

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, de fecha veintiuno de octubre de 2021 por
unanimidad de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA
notificar a DON JUAN JESUS MARTIN BLANCO en dichos términos:
“Se concede la autorización para instalar el ALCANTARILLADO en su finca
situada en la Calle Vahuso n º 8, dentro del casco urbano de Burgohondo (Ávila),
recordándole que tiene pendiente de abonar 100,00€ en concepto de “Derechos de
Enganche”, 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 autorización concedida carecerá de validez.”

OCTAVO.- NICHOS Y SEPULTURAS.
8.1.-Escrito de DOÑA LAURA NUNES DA SILVA, registrado en

estas

dependencias municipales con fecha 27 de septiembre de 2021 y número de entrada
2499, Expediente 667/2021, en virtud del cual, SOLICITA: LA CONCESIÓN POR
DIEZ AÑOS del nicho del cementerio municipal que se indica a continuación FILA 1ª
N º 71.

*Habiendo abonado por BANKIA la cantidad de

465,00 € el 27 de septiembre de

2021 en concepto de:
TASA

POR CONCESIÓN

DE

10

AÑOS (menos de 2 años empadronado el

solicitante: 1Uds. (x 140,00€ = 140,00€) más CONSTRUCCIÓN DE NICHO Y TAPA
(1Uds. x175€ = 175,00€) más INHUMACIÓN y TRASLADO (más de 2 años
empadronado el difunto: 150,00€)
TOTAL: 465,00€

La Junta de Gobierno Local, de fecha veintiuno de octubre de 2021: por unanimidad
de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a
DOÑA LAURA NUNES DA SILVA en estos términos:

“1º.- Conceder a DOÑA LAURA NUNES DA SILVA, LA CONCESIÓN POR DIEZ
AÑOS del nicho del cementerio municipal FILA 1ª N º 71 solicitada, concesión que se
cuenta desde la fecha de esta Junta de Gobierno Local, hasta el 21 de octubre del 2031
con las siguientes condiciones previstas en la vigente ORDENANZA MUNICIPAL DE
TASA POR CEMENTERIO:

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

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

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

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

8.2.-Escrito de EUGENIO

FERNANDEZ

SÁNCHEZ, registrado en

estas

dependencias municipales con fecha 29 de septiembre de 2021 y número de entrada
2526, Expediente

672/2021, en virtud del cual, SOLICITA: EL CAMBIO DE

TITULARIDAD Y LA RENOVACIÓN POR 99 AÑOS de la sepultura sita en el
CUARTEL F, FILA 2, N º 9, concedida hasta el 14/10/2024 a nombre de DOÑA
AGUEDA SÁNCHEZ GRANDE, ya fallecido.

*Vista la conformidad con el resto de herederos Don Pedro Fernández Sánchez, Don
Bernardo Fernández Sánchez y Doña Aurora Fernández Sánchez, y,
*Habiendo abonado por BANKIA la cantidad de 2.716,00 € el 29 de septiembre de
2021 en concepto de:
TASA

POR CONCESIÓN

DE

99

AÑOS (menos de 2 años empadronado el

solicitante: 2Uds. (x 1.400,00€ = 2.800,00€) más a DEDUCIR O ABONAR SEGÚN
CONCESIÓN ANTERIOR:
(3 Años x 28,00 Euros/Año: -84,00€)
TOTAL: 2.716,00€

La Junta de Gobierno Local, de fecha veintiuno de octubre de 2021: por unanimidad
de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a DON
EUGENIO FERNANDEZ SANCHEZ en estos términos:

“1º.- Conceder a DON EUGENIO FERNANDEZ SANCHEZ, EL CAMBIO DE
TITULARIDAD Y LA RENOVACIÓN POR 99 AÑOS de la sepultura sita en el
CUARTEL F, FILA 2, N º 9, concedida hasta el 14/10/2024 a nombre de DOÑA
AGUEDA SÁNCHEZ GRANDE, ya fallecido, concesión que se cuenta desde la fecha
de esta Junta de Gobierno Local, hasta el 21 de octubre de 2120 con las siguientes
condiciones previstas en la vigente ORDENANZA MUNICIPAL DE TASA POR
CEMENTERIO:

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

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

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

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

8.3.-Escrito de DON ADOLFO MARTÍN BLANCO, registrado en

estas

dependencias municipales con fecha 13 de octubre de 2021 y número de entrada 2666,
Expediente

698/2021, en virtud del cual, SOLICITA: EL CAMBIO DE

TITULARIDAD Y LA RENOVACIÓN POR 10 AÑOS de la sepultura de dos huecos
de la zona vieja sita en el CUARTEL E, FILA 3ª, N º 2, concedida hasta el 06/06/2024
y cuyo anterior titular era DON VICENTE MARTÍN BURGUETE, ya fallecido.

*Habiendo abonado por BANKIA la cantidad de 346,00 € el trece de octubre de 2021
en concepto de:
TASA POR CONCESIÓN DE 10 AÑOS (más de 2 años empadronado el solicitante:
2Uds. (x 140,00€ = 280,00€) a DEDUCIR SEGÚN CONCESIÓN ANTERIOR: (3
Años x 28,00 Euros/Año: -84,00€) más INHUMACIÓN: (más de dos años
empadronado el solicitante: 150,00€)
TOTAL: 346,00€
Y, visto que los gastos de sepelio ( INHUMACIÓN) han sido abonados por los
Servicios Funerarios, este Ayuntamiento procederá a la devolución de los mismos
(150,00€) en la cuenta bancaría indicada por usted, en los próximos días.

La Junta de Gobierno Local, de fecha

de octubre de 2021: por unanimidad de los

asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a
ADOLFO MARTÍN BLANCO en estos términos:

DON

“1º.- Conceder a DON ADOLFO MARTÍN BLANCO, EL CAMBIO DE
TITULARIDAD Y LA RENOVACIÓN POR 10 AÑOS de la sepultura de dos huecos
de la zona vieja solicitada, sita en el CUARTEL E, FILA 3ª, N º 2, concesión que se
cuenta desde la fecha de esta Junta de Gobierno Local, hasta el 21/10/2031 con las
siguientes condiciones previstas en la vigente ORDENANZA MUNICIPAL DE TASA
POR CEMENTERIO:
.
EL CAMBIO DE TITULARIDAD Y LA RENOVACIÓN POR

10 AÑOS de la

sepultura de dos huecos de la zona vieja sita en el CUARTEL E, FILA 3ª, N º 2,
concedida hasta el 06/06/2024 y cuyo anterior titular era DON VICENTE MARTÍN
BURGUETE, ya fallecido.

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.-Se procederá en los próximos por parte de Este Ayuntamiento a realizar la
devolución de los 150,00€ abonados en concepto de “gastos de sepelio” por haber
sido abonado ya, este importe por los Servicios Funerarios.

3º.- Notificarle en estos términos.”

8.4.-Escrito de DOÑA MARÍA DEL MAR MOLERO JUÁREZ, registrado en estas
dependencias municipales con fecha 20 de octubre de 2021 y número de entrada 2758,
Expediente 711/2021, en virtud del cual, SOLICITA: LA CONCESIÓN POR DÍEZ
AÑOS del nicho N º 72, de la Fila 3ª del cementerio municipal.
*Estando pendiente de abonar la cantidad de 465,00 € en concepto de:
TASA POR CONCESIÓN DE 10 AÑOS (más de 2 años empadronado el solicitante:
1Uds. x 140,00€ = 140,00€) más CONSTRUCCIÓN DE NICHO Y TAPA (1Uds. x
175,00€ = 175,00€) más INHUMACIÓN: (más de dos años empadronado el solicitante:
150,00€)
TOTAL: 465,00€

La Junta de Gobierno Local, de fecha veintiuno de octubre de 2021: por unanimidad
de los asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar a
DOÑA MARÍA DEL MAR MOLERO JUÁREZ en estos términos:

“1º.- Conceder a DOÑA MARÍA DEL MAR MOLERO JUÁREZ, LA
CONCESIÓN POR DÍEZ AÑOS del nicho N º 72, de la Fila 3ª del cementerio
municipal solicitada, y se va a conceder desde la fecha de esta Junta de Gobierno Local
hasta el 21/10/2031 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 término, recordándole que tiene pendiente por abonar el
importe de 465,00€.”

NOVENA.- LICENCIA DE SEGREGACIÓN:

NO HAY PARA TRAMITAR EN ESTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

DÉCIMA.- APROBACIÓN DE FACTURAS.
Se da cuenta de las facturas del ejercicio 2021, Relación n º 10 de 21-10-2021:
Son examinadas, halladas conformes y aprobadas por la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad de los asistentes, las contenidas en la relación nº 10 /2021, comprensiva de
72 facturas, empezando con la de Agencia Comercial Prieto S.A.P por importe de
8705,12 € y terminando con la de Villarejo Blanco Miguel Ángel por importe de
882,92€ ascendiendo el importe total a la cantidad de CIENTO TREINTE Y UN MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(131.261,75€)

UNDÉCIMA .-ASUNTOS DE ALCALDÍA:
11.1.- ACTIVIDADES NO EXTRAESCOLARES
PRIMERO.Por la Sr. Secretaria se da cuenta de que en la Junta de Gobierno Local celebrada
el 13 de septiembre de 2021, en el apartado B) dentro de los ASUNTOS DE
ALCALDÍA, se trato el tema de las ACTIVIDADES NO EXTRAESCOLARES.

En dicho apartado que se trascribe literalmente a continuación se adoptarón los
siguientes dos cuerdos en relación con la Actividad de Atletismo a través de la
Escuela Dirigida por Jacqueline Martín:
B) “ACTIVIDADES NO EXTRAESCOLARES
Se propone por la Concejalía de Educación y Deportes que para el último trimestre del
ejercicio 2021:
-Se ofrezca desde el Ayuntamiento la actividad de atletismo a través de la Escuela
Dirigida por Jacqueline Martín (Atleta Internacinal), los martes y los jueves de 16 h a 17
h siendo la cuota de 22€ / niño@, abonando los padres 11€/mes/niñ0@ y el
Ayuntamiento el 50% y con un mÍnimo de niños@ de 18-20 para poder realizar la
actividad.
-Se dote de consignación presupuestaria la partida de actividades deportivas para poder
realizar esta actividad durante el último trimestre del ejercicio ya que no supone un
gasto muy elevado.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, lo que
supone la mayoría absoluta legal ACUERDA:
1º.- Ofrecer la actividad de atletismo a través de la Escuela Dirigida por Jacqueline
Martín (Atleta Internacinal), los martes y los jueves de 16 h a 17 h siendo la cuota de
22€ / niño@, abonando los padres 11€/mes/niño@ y el Ayuntamiento el 50% siempre y
cuando salga un mínimo de niños y estos niños tienen que estar matriculados en el
Colegio del Zaire de Burgohondo.
2º.- Existe compromiso de dotar la partida del presupuesto vigente del 2021 3382260902 de crédito suficiente para hacer frente al gasto que supone el ejercicio de esta
actividad.”
En función de lo previsto en los dos acuerdos adoptados, se procedió el pasado 27 de
septiembre a firmar el correspondiente Convenio de Colaboración de fecha 22 de
septiembre de 2021, entre el Ayuntamiento y el Club Deportivo Jacqueline Martín
Running Team, del que se da cuenta a los miembros asistentes a esta Junta de Gobierno
Local (el Convenio se firma para la temporada octubre 2021-junio 2022 y la parte
económica de enero a junio se reflejará en el presupuesto del ejercicio 2022):

“CONVENIO DE COLABORACIONENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
Y EL CLUB DEPORTIVO JACQUELINE MARTIN RUNNING TEAM

En Burgohondo, a 22 de septiembre de 2021
REUNIDOS
De una parte, D. Francisco Fernández García, provisto de DNI número
06562964Y, Sr. Alcalde-Presidente del Excmo.

Ayuntamiento de

Burgohondo,

Provincia de Ávila, con domicilio en Plaza Mayor numero uno, en representación legal
del mismo de conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, Reguladora de las bases
de Régimen Local, y al amparo del acuerdo de Pleno Extraordinario de fecha 15 de
junio de 2019.
De otra parte, Dª Jacqueline Martín Álvarez, provisto con DNI 43529664W en
representación de Club JACQUELINE MARTIN RUNNING TEAM con CIF G-05257555,
con domicilio en calle

LITUANIA 3-3 05004 AVILA, en nombre y representación de

este.
Ambas partes con la capacidad necesaria para la formalización del presente
documento que recíprocamente se reconocen, acuerdan la formalización de un
Convenio, que organiza el CLUB DEPORTIVO JACQUELINE MARTÍN RUNNING TEAM
Los términos del presente convenio serían los siguientes:

PRIMERO.- El Ayuntamiento se compromete a colaborar:
INFRAESTRUCTURA
Uso y disfrute de las instalaciones del Pabellón Municipal Cubierto para la
Escuela de Atletismo, durante los meses de Octubre 2021 a Junio de 2022 (según
calendario escolar).

COSTE ECONÓMICO PARA EL AYUNTAMIENTO
Bonificación del 50% de la cuota mensual por niño, que asciende a 11€ por
niño.
La Escuela de Atletismo cuenta ahora con una inscripción inicial de 32 niños, y
queda abierta a futuras incorporaciones.
Al día de la fecha, y contando con el coste mensual de 11€ por cada uno de los
32 niños que han formalizado la inscripción, arroja una cantidad global de subvención
de 352€ mensuales.
Todas las cantidades son con impuestos incluidos y se girará una factura cada 3
meses, a trimestre vencido.

SEGUNDO.- El Club
compromete:

JACQUELINE MARTIN RUNNING TEAM se

1. Impartición de la actividad de dos días por semana, martes y jueves de 16h a
17h.
2. Seguro de Responsabilidad civil.
3. Coste de Entrenadores/monitores según ratio de niños.
4. Información de las posibles competiciones en Ávila.

TERCERO.- Este Convenio tiene naturaleza administrativa; quedando
sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, las controversias
que pudieran originarse.

Y, en prueba de conformidad y aceptación con todo lo anteriormente expuesto
y acordado, se firma el presente convenio, por duplicado ejemplar y a un solo efecto,
por las partes implicadas en el lugar y fecha citados en el encabezamiento.

Por parte del Ayuntamiento

Por parte del Club “

SEGUNDO.Dentro de estas Actividades No Extraescolares, se propone por la Concejalía de
Educación y Deportes que para el último trimestre del ejercicio 2021:

-Se ofrezca desde el Ayuntamiento la actividad de inglés , 2 horas semanales de clase,
lunes y miércoles siendo la cuota de 18,50€ / niño@ , abonando los padres
18,50€/mes/niñ0@ y el Ayuntamiento el 50% restante.
-Se dote de consignación presupuestaria la partida de actividades culturales para poder
realizar esta actividad durante el último trimestre del ejercicio ya que no supone un
gasto muy elevado.
-Se establezca el oportuno convenio entre las partes.
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, lo que
supone la mayoría absoluta legal ACUERDA:
1º.- Ofrecer la actividad de inglés a través de la Empresa Aula Cinco, Centro de
Estudios, S.L. de El Tiemblo (Ávila), los martes y los jueves de 16 h a 17 h siendo la
cuota de 22€ / niño@, siendo la cuota de 18,50€ / niño@ , abonando los padres
18,50€/mes/niñ0@ y el Ayuntamiento el 50% restante siempre y cuando salga un
mínimo de niños y estos niños tienen que estar matriculados en el Colegio del Zaire
de Burgohondo.
2º.- Existe compromiso de dotar la partida del presupuesto vigente del 2021 3382260901 de crédito suficiente para hacer frente al gasto que supone el ejercicio de esta
actividad.”
3º.- Se establezca y firme el oportuno convenio entre las partes, siendo el Convenio el
siguiente:
“Ávila, 21 de octubre de 2021
Por la presente, el Excelentísimo Ayuntamiento de Burgohondo y la Academia
Audiomeca de Ávila, representada por Miguel Ángel, firman el presente acuerdo de
colaboración con el objetivo de impulsar el aprendizaje del inglés entre los niños y
niñas del municipio en edad escolar.

Condiciones:
- Dos horas semanales de clase, lunes y miércoles.
- Abono del 50% de la cuota mensual, lo que supone 18,50 € por mes y alumno.
- La Academia emitirá la factura correspondiente al Ayuntamiento
- El 50% restante deberá ser abonado por cada familia.
- Se entiende que el presente acuerdo se extiende desde octubre a junio de 2021,
siguiendo el calendario escolar de la JCyL.

Firma del Ayuntamiento

Firma de Audiomeca”

11.2.- CONVENIO DE COLABORACION CON UCCL
Por la Sra. Secretaria, se da cuenta de que con fecha 06/10/201 se registra de entrada el
siguiente documento:
APOYO Y/O COLABORACIÓN
Ayuntamiento de Burgohondo acuerda apoyar y/o colaborar con Colectivos de Acción
Solidaria CIF G31102160, en la realización de las acciones dirigidas a la ejecución de
sus proyectos enmarcados dentro de los programa/s con cargo a la convocatoria de
subvenciones para la realización de actividades relacionadas con la promoción e
implantación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en España, denominados:
-“Nos cuidamos con la tierra.”
- “Comunidades proactivas por sus derechos”
-“ Cruzando caminos”.

Con los recursos que estén a nuestro alcance y que en cada momento proceda, puesto
que consideramos que estas son actuaciones de promoción e implementación de la
Agenda 2030 para el Desallo Sostenible en España.
Y, para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente en
Ávila, a 5 de octubre 2021.”

Por la Secretaria se comenta a todos los miembros asistentes que este es un acuerdo de
colaboración que firmamos todos los años para que UCCL pueda impartir cursos en el
Municipio.
Hechas las aclaraciones oportunas,
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, lo que
supone la mayoría absoluta legal ACUERDA:

-Que este Ayuntamiento firme este documento para que UCCL pueda impartir cursos en
el Municipio.

11.3.-ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL “CARTEL IDENTIFICATIVO
ENTRADAS MUNICIPIO”, inversión financiada a través del CONVENIO POR EL
QUE SE CONCEDE Y CANALIZA UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA,
PREVISTA EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE ÁVILA PARA EL EJERCICIO 2021.
El Ayuntamiento de Burgohondo quiere llevar a cabo la actuación consistente en
“Cartel Identificativo entradas municipio” competencia suya y necesaria para el interés
general del municipio.
Las diputaciones, tal y como recoge el artículo 36 de la Ley 7/1985, reguladora de las
bases de régimen local, tienen entre sus competencias la asistencia y la cooperación
jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad
económica y de gestión y el presupuesto de la Diputación Provincial de Ávila para el
ejercicio 2021, recoge un crédito nominativo, por importe de 10.000,00€ destinado al
Ayuntamiento de Burgohondo.
La Diputacion aporta dicha cantidad de 10.000,00€ al Ayuntamiento de Burgohondo
para la realización de la actuación consistente en “Cartel Identificativo entradas
municipio” y el Ayuntamiento se compromete a aplicar los fondos recibidos a los gastos
correspondientes a la ejecución de la actuación objeto de la subvención y para ello en
los próximos días se va a firmar el oportuno Convenio.
El plazo de ejecución de la actividad subvencionada es el compredido entre el 01 de
enero de 2021 y el 28 de febrero de 2022. No serán objeto de subvención las facturas
que tengan fecha posterior a tal plazo de ejecución.
Previa solicitud del Ayuntamiento realizada al menos quince días antes del fin del plazo
de ejecución, éste podrá ser prorrogado por acuerdo del órgano concedente de la
subvención, en cuyo caso también se prorrogará el plazo de justificación y la vigencia
del Convenio.

Se han solicitado para esta actividad distintos presupuestos.
-Presupuesto CERRAJERÍA DEL PINO S.L , número 2100066 de fecha 19/04/2021
registrado con fecha 08 de septiembre de 2021 y número de entrada 2351, en el que
indica un suministro de 10 letras, de 1000 ancho x 1000 alto, una tapa hecha con chapa
de 6mm, sin colocación de materiales en obra y sin pintura ( 3.600,00€ IVA
INCLUIDO)
-Taller de Cerrajería y Carpintería Metálica Antonio González Blázquez, de fecha 17 de
agosto de 2021, registrado con fecha 18 de agosto de 2021 y número de entrada 2208,
en el que se indica doble rótulo de Burgohondo aproximadamente 20 letras en palastro
de medidas 1,50 x 100 recortadas según plano diseñado por el Técnico del
Ayuntamiento , servidas a pie de obra ( 4.350 sin IVA y con IVA INCLUIDO del 21%
de 5.263,50€

A la vista de los presupuestos, el mejor presupuesto porque necesitamos dos nombres es
el de Taller de Cerrajería y Carpintería Metálica Antonio González Blázquez porque
4.350/ 20= 217,50€ cada letra.
Para el caso de CERRAJERÍA DEL PINO S.L 3000/10= 300€ cada letra. Es más cara y
de haber presupuestado las 20 serían 6000.00 sin IVA.
La diferencia son 1.600,00€ y las letras de CERRAJERIA DEL PINO S.L son más
pequeñas.

Seguidamente,
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, lo que
supone la mayoría absoluta legal ACUERDA:
PRIMERO.-Adjudicar a Taller de Cerrajería y Carpintería Metálica Antonio González
Blázquez, la ejecución de las letras de Burgohondo de acuerdo con el presupuesto de
fecha 17 de agosto de 2021, registrado con fecha 18 de agosto de 2021 y número de
entrada 2208, en el que se indica doble rótulo de Burgohondo aproximadamente 20
letras en palastro de medidas 1,50 x 100 recortadas según plano diseñado por el Técnico
del Ayuntamiento , servidas a pie de obra ( 4.350 sin IVA y con IVA INCLUIDO del
21% de 5.263,50€.
SEGUNDO.-Ingresar a Taller de Cerrajería y Carpintería Metálica Antonio González
Blázquez a cuenta 3.000,00€

-

11.4.-APROBAR SOLICITAR AL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE
CASTILLA Y LEÓN UNA SUBVENCIÓN POR IMPORTE DE 20.000,00€ PARA
LA CONTRATACIÓN TEMPORAL
DE PERSONAS DESEMPLEADAS
MAYORES DE 55 AÑOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL.
Por la Sr. Secretaria se pone en conocimiento de los miembros asistentes a esta Junta de
Gobierno Local del “EXTRACTO de la Resolución 18 de octubre de 2021, de la
Presidencia del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan
subvenciones dirigidas a los municipios con más de 1.000 habitantes, así como a las
Diputaciones Provinciales o a sus organismos autónomos dependientes, del ámbito de la
Comunidad de Castilla y León, como apoyo a la contratación temporal de desempleados
mayores de 55 años, para la realización de obras y servicios de interés general y social,
publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León número 203, de fecha Miércoles, 20
de octubre de 2021.
A la vista del contenido de dicha Resolución en cuanto a:
Primero.-Objeto, finalidad y régimen jurídico de la concesión.
Segundo.-Régimen Jurídico.
Tercero.- Créditos Presupuestarios.
Cuarto.-Beneficiarios.
Quinto.-Criterios de Valoración de las solicitudes.
Sexto.- Periodo subvencionable y Requisitos de las contrataciones.
Séptimo.-Cuantía de la subvención y gastos subvencionables.
Octavo.- Notificaciones y comunicaciones con los interesados.
Noveno.-Solicitudes: Forma y plazo.
Décimo.-Instrucción del procedimiento.
Decimoprimero.- Propuestas de resolución
Decimosegundo.-Resolución
Decimotercero.- Forma de pago y anticipos.
Decimocuarto.-Justificación.
Decimoquinto.-Criterios de graduación de incumplimientos.
Decimosexto.-Protección de datos.
Decimoséptimo.-Delegación de firma
Decimooctavo.-Criterio de economía lingüística y
Decimonovena.-Producción de efectos.
Vigésimo.-Régimen de Impugnación.

Seguidamente,
En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, lo que
supone la mayoría absoluta legal ACUERDA:
-SOLICITAR AL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN
UNA SUBVENCIÓN POR IMPORTE DE 20.000,00€ PARA LA

CONTRATACIÓN TEMPORAL
DE PERSONAS DESEMPLEADAS
MAYORES DE 55 AÑOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL.

DUODÉCIMA.ACUERDO
DE
CONTESTACION
AL
RECURSO
INTERPUESTO POR DON SANTIAGO MARTÍN SANCHEZ registrado en las
dependencias municipales con fecha 06 de agosto de 2021 y número de entrada
2112 y AL ESCRITO formulado por DON ELMILIANO MUÑOZ FERNÁNDEZ,
o registrado en las dependencias municipales con fecha 29 de julio de 2021 y
número de entrada 2047

A la vista de la documentación que obra en el Expediente 70/2021,
La Junta de Gobierno Local reunida en sesión de 21 de octubre de 2021, HA
ACORDADO por unanimidad de sus miembros, que representan la mayoría absoluta
legal:

En lo Relativo:

-A lo solicitado por DON ELMILIANO MUÑOZ FERNÁNDEZ, mediante escrito
registrado en las dependencias municipales con fecha 29 de julio de 2021 y número
de entrada 2047, y,

-Al RECURSO interpuesto por Don Santiago Martín Sánchez registrado en las
dependencias municipales con fecha 06 de agosto de 2021 y número de entrada
2112, contra el acuerdo adoptado en la sesión ordinaria celebrada por la Junta de
Gobierno Local de fecha 27 de mayo de 2021, en relación al cerramiento de la finca
sita en el Polígono 21, Parcelas 244 y 255 del término municipal de Burgohondo
(Ávila), acuerdo registrado con fecha 22 de junio de 2021 y número de salida 395.

Visto lo solicitado por Don Emiliano Muñoz Fernández en su escrito de fecha 29 de
julio de 2021 así como el contenido del Recurso presentado por Don Santiago Martín
Sánchez , por unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local, que
representan la mayoría absoluta legal se adopta el siguiente ACUERDO que se expone a
continuación;

D. SANTIAGO MARTIN SANCHEZ, mayor de edad, con domicilio a efectos
de notificaciones en la C/ San Roque 93, 1º IZQ, 05113-Burgohondo (Ávila), ha
interpuesto recurso potestativo de revisión contra el acuerdo de la corporación local de
22 de junio de 2021, número 395, sustentado en la siguiente pretensión:

1.- “Acordar desestimar la solicitud de D. Emiliano Muñoz Fernández, habida
cuenta que el ayuntamiento autorizó el vallado de la finca en el año 1997, de la cual es
perfectamente conocedor, y dicho acto, dictado por parte del Ayuntamiento es firme a
todos los efectos, habiendo transcurrido 20 años desde el mismo, sin haberse iniciado
recurso extraordinario de revisión del mismo, en el plazo determinado por la ley y
habida cuenta dicha licencia se tramitó conforme a derecho y habiendo valorado todos
los datos obrantes en el Ayuntamiento”.

Para situar adecuadamente la resolución de este recurso, debemos poner de
manifiesto que el origen de este procedimiento lo encontramos en la denuncia de D.
Emiliano Muñoz Fernández, mayor de edad, con DNI *****386K, vecino de
Burgohondo, que presentando escrito de entrada en el Ayuntamiento de fecha 15 de
febrero de 2021, ponía en conocimiento de esta Corporación que:

“PRIMERO- Que en el polígono 21 de este término municipal y con nº de
parcela catastral 9024 discurre un camino público que a su vez une los también
caminos públicos denominados de las Avenidas y Camino Alto. Se adjunta plano
catastral a efectos de su identificación (Doc. nº 1).

SEGUNDO. - Que como se indica y tal como figura en la consulta descriptiva y

gráfica del catastro que también se adjunta (Doc. nº 2), se trata de una vía de
comunicación de dominio público.

TERCERO. - Que sin embargo el tránsito tanto peatonal como rodado a través
de dicho camino público en la actualidad es imposible por encontrase cortado
mediante la colocación de un cierre que impide atravesarlo de lado a lado, algo
que ya se ha puesto en conocimiento de este Ayuntamiento en ocasiones
anteriores.

CUARTO. - Que, no habiéndose retirado el referido obstáculo, permaneciendo
en consecuencia cortado dicho camino, solicito que por parte de este
Ayuntamiento y en aplicación de lo establecido en el Art 68 de la Ley 7/1985 de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local se proceda a ejercer las
acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos.”

En virtud de estos hechos relatados, D. Emiliano exigía de este Ayuntamiento
que ejerciese las acciones necesarias para la defensa del camino público al que se hace
referencia en el mismo, formulada dicha denuncia en virtud de lo señalado en los
artículos 48, 54 y 62 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas.

Presentado dicho escrito, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Burgohondo reunida en sesión de 27 de mayo de 2021, dando traslado del acuerdo
adoptado, tanto al vecino denunciante, como al vecino presuntamente usurpador del
dominio público, cuyo tenor era el siguiente:

“Este Ayuntamiento le pone en su conocimiento que esa parcela catastral a
la que hace referencia puede ser de dominio público. (…) que según los
dalos obrantes en los archivos municipales de este Ayuntamiento, consta
licencia de obras otorgada en sesión celebrada en Comisión de Gobierno
de fecha siete de mayo de 1.997 para cerramiento de finca en esa zona. Y,
entendemos que las personas que llevasen a cabo la ejecución de esa obra
cerrarían el posible camino al que se hace referencia. Además, desde que se
otorgó ese permiso se tiene conocimiento que esa zona lleva vallada más de
veinticuatro años.(…) Este Ayuntamiento acuerda requerir al propietario de
las parcelas 244 y 254 del Polígono 21 entre las cuales discurre el posible
camino, para que en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
notificación de este acuerdo, proceda si lo considera oportuno y a su juicio
entiende que es un posible camino público, a la apertura del mismo”.

Una vez que este ayuntamiento acordó trasladar a D. Santiago Martín Sánchez el
acuerdo adoptado, éste incluía la decisión que debía tomar voluntariamente, consistente
en cesar en dicho aprovechamiento no autorizado (en ningún caso se ha podido
comprobar la naturaleza demanial del camino pretendido, a lo que nos referiremos a
continuación), siempre y cuando asumiese dicha posibilidad, por lo que se le comunicó
que podía estar usurpando un bien demanial, por lo que de entender que podía ser así, de
inmediato se le exigía el cese en dicho uso carente de título habilitante, aperturando el
camino, conducta que no ha realizado el recurrente.

De forma secuencial en el tiempo, a la notificación de este acuerdo, D. Emiliano
en escrito presentado el 29 de julio de 2021, con número de entrada 2047, formuló las
siguientes preguntas:

PRIMERO.-“Si la parcela Nº 9024 del polígono 21 de este municipio y con
referencia catastral Nº 05041A021090240000QK y descrita como Vía de
comunicación de dominio público es propiedad de ese Excmo.
Ayuntamiento de Burgohondo (Ávila)

SEGUNDO. - Caso de no ser propiedad de este Excmo. Ayuntamiento de
Burgohondo, ¿me puede informar quien es su propietario? Y desde que
fecha.

TERCERO. - Información por parte de ese Excmo. Ayuntamiento si se ha
cumplido el tercer acuerdo que la Junta de Gobierno Local celebro el día
27 de mayo de 2021.”

De igual forma, D. Santiago, recibida la notificación del Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 27 de mayo de 2021, ha presentado el 6 de agosto de 2021 recurso
potestativo de reposición, cuyo petitum se ha subrayado expresamente con anterioridad,
y por tanto no nos vamos a referir a él en este momento.

Señalar con carácter anticipado, que, analizado el recurso interpuesto, procede
desestimarlo, en virtud de los fundamentos que a continuación expondremos. De su
contenido se dará traslado a ambos interesados, para que procedan según convenga a sus
intereses, ya que a pesar de la interposición unívoca del recurso, tiene efectos directos
sobre el interés público invocado por el vecino denunciante, en aras a salvaguardar el
aprovechamiento público de los bienes demaniales.

A continuación, de forma motivada, evidenciaremos la ratio decidendi de este
Acuerdo, que se sustenta en los siguientes considerandos:

Teniendo en cuenta que el recurso formulado desprende una aparente confusión
en la denominación del cauce impugnatorio elegido, ya que por un lado se presenta
como un “Recurso Potestativo de Revisión”, y por otro, se refiere a él como “Recurso
de reposición potestativo”, lo que no resulta obstativo para resolverlo de conformidad a
lo señalado en el artículo 115 de la Ley 39/2015, que en su apartado segundo señala
que: “2. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente
no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter”.

Siendo un hecho cierto, que según los datos obrantes en los archivos municipales
de este Ayuntamiento, existe constancia de haber otorgado licencia de obras en sesión
celebrada en Comisión de Gobierno de fecha siete de mayo de 1.997 para cerramiento
de finca en la zona litigiosa, lo que puede ser un factor indiciario de la inexistencia de
camino, ya que hace veinticuatro años, ya era exigible la inalienabilidad, la
inembargabilidad y la imprescriptibilidad del dominio público por lo que esta
Corporación nunca hubiese otorgado una licencia para construir en dominio público.

Siendo lo anterior cierto, no lo es menos, el hecho de que pudiese existir un
camino público, histórico, que habiendo presentado evidencias físicas hace tiempo,
careciese de uso en el momento de conceder la licencia, lo que en todo caso, no
concedería derecho alguno al recurrente, y obligaría a recuperarlo de oficio en el caso
de que mantenga su trazado y uso, lo que conllevaría su previa desafectación y posterior
enajenación en la superficie que requiera el vallado referido, de no existir rastro ni
aprovechamiento de los vecinos en el arco de años referido.
Constando en el expediente sobre el que se soporta este trámite, certificado de la
Secretaria General de este Ayuntamiento en el que de forma expresa se señala que:
“Que en el ámbito de la finca situada en Paraje “El Tejar”, con Referencia
Catastral 05041A021090240000QK, Polígono 21 Parcela 9049, no consta inscrito
camino público alguno en el Inventario de Bienes Municipales del Ayuntamiento, como
vía de comunicación de carácter demanial”.

Habiéndose aportado a este expediente, formando parte in alliunde de la
motivación de este acuerdo, informe del Arquitecto municipal de fecha 5 de agosto de
2021, en el que, de igual forma, se señala que no existen pruebas ni rastros del trazado,
siendo su tenor literal el siguiente:

“Visita de reconocimiento realizada, en fecha de 5 de agosto, en compañía
de miembros de la Junta de Gobierno de la Corporación Local de
Burgohondo, para inspeccionar el terreno ubicado en el paraje de "El
Tejar", concretamente en la zona delimitada entre los caminos Del
Cementerio y [Je Las Avenidas, junto a las lindes de las fincas 244, 247,
248, 249, 250, 251, 253 y 254, del Polígono 21 de esta localidad.
Objeto
Comprobar sobre el terreno la posible existencia de un camino de dominio
público conforme a la documentación gráfica reflejada en la cartografía
catastral.

Localización [según datos catastrales]

Definición: Vía de comunicación de dominio público.
Polígono 21, parcela 9024 [R.C. 05041A021090240000QK]

Lindes:

OESTE
• Camino

del

Cementerio.

Polígono

21,

parcela

9049

[R.C.

05041A021090490000QT]

NORTE
• Finca Nº 250 [R.C. 05041A021002500000QL]. Linde lateral (la parcela
dispone de acceso desde Camino Del Cementerio).

• Finca Nº 251 [R.C. 05041A021002510000QT]. Linda tangencialmente,
en esquina, con la parcela.
• Finca Nº 253 [R.C. 05041A021002530000QM]. Linde lateral.
• Finca Nº 254 [R.C. 05041A021002540000QO]. Linde lateral (la parcela
dispone de acceso desde Camino De Las Avenidas).

ESTE
• Camino De Las Avenidas. Polígono 21, parcela 9025 [R.C.
05041A0210902SOOOOQR]

SUR
• Finca Nº 249 [R.C. 05041A021002490000QFJ. Linde lateral (la parcela
dispone de acceso desde Camino Del Cementerio).
• Finca Nº 248 [R.C. 05041A021002480000QT]. Linde lateral (la parcela
dispone de acceso desde Camino a Morcuero).

• Finca Nº 247 [R.C. 05041A021002470000QL]. Linde lateral (la parcela
dispone de acceso desde Camino a Morcuero).
• Finca Nº 244 [R.C. 05041A021002440000QG]. Linde lateral (la parcela
dispone de acceso desde Camino De Las Avenidas).

Descripción
Según la inspección ocular efectuada se ha observado lo siguiente:

Terreno abrupto, de pastos y de carácter secano.
Actualmente se encuentra en estado natural no presentando ningún signo de
actuación o intervención generada por alguna actividad de tipo
agropecuario.

El área contemplada entre los caminos Del Cementerio y De Las Avenidas
presenta en cuanto a su topografía un perfil irregular con una diferencia de
cotas bastante significativa entre distintos puntos de su superficie,
existiendo pendientes pronunciadas especialmente en la zona noroeste, junto
al camino Del Cementerio y la linde de la finca nº 250. Ésta pendiente se
extiende hasta la finca nº 247 donde el terreno se vuelve ligeramente más
regular con inclinaciones suaves y continuas.

Toda la zona observada presenta, en cuanto al estado de su superficie, un
terreno homogéneo sin diferenciación tanto en su capa vegetal como en la
composición agreste del mismo.

No se ha observado, excepto algunos cerramientos de fincas realizados con
muretes de piedra, la existencia de elementos físicos (mojones, hitos) que
indiquen algún tipo de señalización o que muestren un sendero de paso
determinado.

No se ha encontrado, conforme el estado del terreno, signos de un recorrido
que indiquen una zona de paso de manera asidua (itinerario marcado,
rodaduras, suelo más compactado), o incluso de forma menos frecuente
(hierba aplastada, pasto más corto, senda libre de vegetación).

En la parcela Nº 244 se encuentra construida una nave. Esta finca se
encuentra vallada perimetralmente.

Conclusión
Según el reconocimiento realizado sobre el terreno, en la actualidad no hay
evidencia de carácter físico que pueda determinar "in situ" la existencia de
un camino público, en cuanto a su trazado y en cuanto a sus dimensiones”.

-Habiendo realizado, por tanto, tareas de comprobación in situ, de las que se
desprende la inexistencia de camino, constituyendo pruebas irrefutables de esta
afirmación el que no existan signos de un recorrido que indiquen una zona de paso de
manera asidua (itinerario marcado, rodaduras, suelo más compactado), o incluso de
forma menos frecuente (hierba aplastada, pasto más corto, senda libre de vegetación).

-Observando nítidamente que toda la zona observada presenta, en cuanto al
estado de su superficie, un terreno homogéneo sin diferenciación tanto en su capa
vegetal como en la composición agreste del mismo, no habiendo podido comprobar,
excepto algunos cerramientos de fincas realizados con muretes de piedra, la existencia
de elementos físicos (mojones, hitos) que indiquen algún tipo de señalización o que
muestren un sendero de paso determinado, lo que evidenciaría la existencia de un
camino o paso de viandantes o de ganado.

-Constituyendo la denuncia del vecino, el origen de este procedimiento que
obliga a este Ayuntamiento a velar por los bienes que integran la categoría demanial,
representativa de los valores de custodia y mantenimiento por los que le es exigible a
este Ayuntamiento una conducta tendente a la preservación de estos bienes, todo ello de
conformidad a lo establecido en los artículos 28 y 29 de la Ley 33/2003 referida
anteriormente, que prescriben que las Administraciones públicas están obligadas a
proteger y defender su patrimonio, protegiendo, a tal fin, adecuadamente los bienes y
derechos que lo integran, procurando su inscripción registral, y ejercerán las potestades
administrativas y acciones judiciales que sean procedentes para ello, estando obligados
a velar por su custodia y defensa, en los términos en los citados preceptos.

-Siendo este el estado de las cosas, la solución a las pretensiones de ambos
ciudadanos, por un lado, recuperar el camino, y por otro, consolidar el vallado realizado
amparándose en la existencia de una licencia de obras, aconseja a este ayuntamiento, a
pesar de determinadas evidencias físicas, a determinar la naturaleza demanial del bien
litigioso, lo que obliga a abrir un período de investigación, del que emanará la verdadera
naturaleza del bien.

-Teniendo en cuenta que las Administraciones públicas tienen la facultad de
investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente formen parte de su
patrimonio, a fin de determinar la titularidad de los mismos cuando ésta no les conste de
modo cierto, como ocurre en este caso donde no se puede garantizar la existencia del
camino pretendido, ni se puede obviar la denuncia efectuada en sentido contrario, todo
ello de conformidad a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 33/2003.

-Constituyendo la Ley del Estado, normativa básica en gran parte de su
articulado, hay que acudir al Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en cuyo artículo 46 se
refleja que el ejercicio de dicha labor investigadora, puede hacerse por denuncia de los
particulares, como en este caso ha ocurrido con el escrito de D. Emiliano.

-Teniendo en cuenta, que de conformidad a lo señalado en el artículo 47 del
Reglamento de Bienes, al tratarse de un procedimiento incoado a resultas de denuncia
formulada por particular, para que se admita la misma, presentada por D. Emiliano es
preciso que el mismo anticipe el importe de los gastos del proceso, en la cuantía que se
estime necesaria, que no será menor 60 euros, ni excederá de 600 euros, quedando
obligado este Ayuntamiento a justificar detalladamente los gastos efectuados en el
procedimiento de investigación y a devolver, en su caso, el sobrante.

-Constituyendo las tareas efectuadas por este Ayuntamiento, una vez recibida la
denuncia, el estudio previo de comprobación que el artículo 48 del Reglamento de
Bienes refiere para ad cautelam, no ejercer una acción investigadora carente de
fundamento, lo que aconseja iniciar la facultad descrita en el artículo 45 de la Ley
33/2003 y artículo 45 del RD 1372/1986.

-Cumpliendo con las exigencias del artículo 49 del Reglamento de Bienes, el
acuerdo de iniciación del expediente de investigación se publicará en el «Boletín
Oficial» de la provincia y en el del municipio, si existiera, con expresión de las
características que permiten identificar el bien o derecho investigado, exponiendo un
ejemplar de dichos boletines en el tablón de anuncios de la Corporación en que radiquen
los bienes, durante quince días, dando traslado del inicio de este expediente a la
Administración Estatal y Autonómica, para que éstas, en su caso, puedan hacer valer sus
derechos y alegar lo procedente.

-Teniendo en cuenta que en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al
que deba darse por terminada la publicación de los anuncios en el tablón de la
Corporación, podrán las personas afectadas por el expediente de investigación alegar
por escrito cuanto estimen conveniente a su derecho ante la Corporación, acompañando
todos los documentos en que funden sus alegaciones, teniendo cabida en este expediente
los afectados que resulten conocidos e identificables, debiendo ser notificados
personalmente.

-Considerando que transcurrido el término señalado anteriormente, deberá
abrirse un período de prueba, en el cual serán admisibles los siguientes elementos:

1. º Los documentos públicos judiciales, notariales o administrativos otorgados
con arreglo a derecho.
2. º El reconocimiento y dictamen pericial.

3. º La declaración de testigos, así como el libramiento de los testimonios y
certificaciones que deban expedir los Notarios y Archiveros, a los que deberá preceder
el mandato judicial y la citación de los interesados o del Ministerio Fiscal, si fueran
necesarios, todo ello de conformidad a lo señalado en el artículo 51 del Reglamento de
Bienes de las Corporaciones Locales.

-Según lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de Bienes, efectuadas las
pruebas pertinentes, y valoradas por los servicios técnicos de la Corporación, se pondrá
de manifiesto el expediente por termino de diez días a las personas a quienes afecte la
investigación y hubieren comparecido en él, para que dentro de dicho plazo aleguen lo
que crean conveniente a su derecho.

-Prosiguiendo con el procedimiento de investigación, el artículo 53 prescribe que
la resolución del expediente de investigación corresponderá al órgano competente de la
Corporación, previo informe del Secretario, procediendo, si la resolución es favorable, a
la tasación de la finca o derecho, su inclusión en el inventario, y a la adopción de las
medidas tendentes a la efectividad de los derechos de la Corporación.

-Compensando el coste del procedimiento que debe sufragar D. Emiliano, el
artículo 54 del Reglamento de Bienes prevé que se le abone como premio e
indemnización de todos los gastos, el 10 por 100 del valor líquido que la Corporación
obtenga de la enajenación de los bienes investigados (superficie ocupada por el vallado
y que usurpe presuntamente, el camino público), contemplando dicho precepto que si
por cualquier causa, la finca investigada no fuese vendida, el premio previsto en el
artículo anterior será sustituido por el importe del 10 por 100 del valor de tasación de la
finca (superficie presuntamente usurpada) que conste en el expediente.

-Siendo, por tanto, obligatorio que este Ayuntamiento, en aras de defensa de su
patrimonio, ejercer la facultad y prerrogativa de investigar la situación de los bienes y
derechos que presumiblemente pertenezcan a su patrimonio, no se puede reputar como
extemporánea la denuncia o solicitud de D. Emiliano, como pretende el recurrente, ya
que tratándose de un bien demanial, el halo de imprescriptibilidad de dichos bienes, que
consagra el artículo 132 de la Constitución, hace que no pueda reconocerse derecho
dominical alguno a D. Santiago, en tanto no se determine la naturaleza del espacio
litigioso.

-Habiendo decidido este Ayuntamiento, cuantas cuestiones, tanto de forma como
de fondo, se han planteado en este procedimiento, siendo este Acuerdo congruente con
las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su
situación inicial, al tratarse de un presunto uso y aprovechamiento de un bien demanial,
sin título habilitante para ello, todo ello de conformidad a lo señalado en el artículo
119.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

En virtud de lo manifestado anteriormente,

Este Ayuntamiento de Burgohondo, a través de su Junta de Gobierno Local
reunida en sesión de 21 de octubre de 2021, HA ACORDADO por unanimidad de sus
miembros, que representan la mayoría absoluta legal:

1.- DESESTIMAR el recurso de reposición potestativo interpuesto por D.
SANTIAGO MARTIN SANCHEZ contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Burgohondo de 22 de junio de 2021, todo ello en virtud de los
razonamientos contenidos en el cuerpo de este Acuerdo.

2.- Dar traslado de este Acuerdo a D. EMILIANO MUÑOZ FERNÁNDEZ,
constituyendo este Acuerdo la respuesta a todas las preguntas planteadas a este
Ayuntamiento en su escrito de fecha 29 de julio de 2021.

3.- Requerir a D. EMILIANO MUÑOZ FERNÁNDEZ que anticipe el importe
de los gastos del proceso, en la cuantía de 600€, quedando obligado este Ayuntamiento
a justificar detalladamente los gastos efectuados en el procedimiento de investigación y
a devolver, en su caso, el sobrante, tal como se ha señalado a lo largo de este Acuerdo.

4.- Ordenar la iniciación del procedimiento de investigación descrito en los
artículos 45 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas y Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de lo que dará conocimiento
a ambos interesados, sometiéndolo a los trámites ya expuestos en este Acuerdo. A
resultas de dicho procedimiento, se determinará la naturaleza del espacio litigioso,
declarando si existe o no el camino pretendido, y en su virtud, proceder conforme
determina la legislación aplicable a este supuesto.

5.- Notificar este Acuerdo a D. SANTIAGO MARTIN SANCHEZ y a D.
EMILIANO MUÑOZ FERNÁNDEZ, para que procedan de conformidad a lo que sus
derechos e intereses legítimos convengan.

DECIMOTERCERA
RUEGOS Y PREGUNTAS:
NO HAY PARA TRAMITAR EN ESTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión a las 15 horas y
30 minutos del día 21 de octubre de 2021, de lo que yo el Secretario, certifico.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo: Don Francisco Fernández García

EL SECRETARIO
Fdo: Doña Nieves Soriano Martín

