
 

                       AYUNTAMIENTO                    MINUTA        04/22 

                                    DE 

                       BURGOHONDO (Ávila) 

 

EXTRACTO DEL 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

 

CELEBRADA POR LA  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE ESTE 

AYUNTAMIENTO 

 

EL DIA    05 DE MAYO DE 2022 

ASISTENTES 

Sr. Alcalde-Presidente:        Don  Francisco Fernández García                              

Sres. 

Tenientes de Alcalde y          

Concejales asistentes:                                                       

                                             Don Aurelio González López 

                                             Don Juan Estévez Mondejar. 

Concejales no asistentes:         Doña Mónica Delgado Suárez ( justificó su no asistencia) 

Secretario:                           D ª. María de las Nieves Soriano Martín 

- - - - - - - - - - - 

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

Burgohondo (Ávila),  el día   05 de mayo de 2022, estando convocada sesión en primera 

convocatoria a la 13:00 horas y en segunda convocatoria a las 13:30 horas, se inicia la 

sesión en segunda convocatoria a las 13:30 horas. 

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

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

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

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

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

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



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

ordinaria correspondiente a este día. 

 

A la Junta de Gobierno Local asiste el SR. ARQUITECTO MUNICIPAL  y la 

Concejala del Área de Obras Doña Ana María Blanco González. 

 

Siendo las 13:35 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 3 celebrada el pasado 24 de marzo de 2022. 

 

Manifestando todos los miembros asistenes que  están de acuerdo con lo previsto en el 

Borrador, seguidamente 

 

Por unanimidad de los presentes queda aprobada el Borrador del Acta de la Sesión  nº 3 

celebrada el pasado 24 de marzode 2022. 

2.-ASUNTOS PARTICULARES. 

La Junta de Gobierno Local  de fecha   05 de mayo de 2022, por unanimidad de los 

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

siguientes escritos: 

 

-Al Expediente 173/2022: 

*Se va a estudiar en qué casos de los expuestos podría proceder una bonificación a las 

familias numerosas, lo que conllevaría una revisión y modificación de  las ordenanzas 

municipales a las que afectaran esas bonificaciones y en el supuesto de que se 

contemplaran nunca entrarían en vigor antes del uno de enero de dos mil veintitrés. 

 

 

 

 



 

-Al Expediente 726/2022: 

*Que previamente a girarle la nueva notificación  con la modificación de las cuotas a 

pagar de la citada Calle,  por parte de los Servicios Técnicos municipales en los 

próximos días se procederá a realizar una nueva medición  para ajustar el coste de la 

misma a la medida resultante teniendo en cuenta la lanchera existente. 

 

 

-Al Expediente 726/2022: 

*Se accede al fraccionamiento de la cuota que ha  solicitado en su escrito.  

 

-Al Expediente 175/2022:  

 

*Se accede a lo solicitado , debiéndose poner en contacto con este Ayuntamiento  para 

concretar fechas y organización de la exposición. 

 

-Al Expediente 164/2022: 

-ESTIMAR QUE PROCEDE  LA EXENCIÓN del IVTM para el vehículo solicitado. 

 

3.-LICENCIAS DE OBRA 

 

A) LICENCIAS DE OBRA MENOR 

 

La Junta de Gobierno Local  de fecha   05 de mayo de 2022,  a la vista de los 

INFORMES emitidos por el Sr. Arquitecto Municipal, por unanimidad de los 

asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal   ACUERDA  notificar las 

CONCESIONES de las siguientes licencias de carácter menor así como PRÓRROGAS 

de las mismas: 

 

1º.-Al Expediente n º 141/2022. 

2º.-Al Expediente n º 143/2022.  

3º.-CONCEDER una primera y única prórroga de 6 meses al Expediente Nº  

666/2021.  

4º.-Al Expediente n º 145/2022. 

5º.-Al Expediente n º 144/2022.  

6º.-CONCEDER una primera y única prórroga de 6 meses al Expediente Nº  

509/2021. 

7º.-Al Expediente n º 174/2022. 

8º.-Al Expediente n º 172/2022. 



 

 

B) LICENCIAS DE OBRA MAYOR 

 

 

La Junta de Gobierno Local  de fecha   05 de mayo de 2022,  a la vista de los 

INFORMES emitidos por el Sr. Arquitecto Municipal, por unanimidad de los 

asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal   ACUERDA  notificar las 

CONCESIONES de las siguientes licencias de carácter mayor así como requerimientos 

de las mismas: 

 

 1º.- Al Expediente n º 124/2022. 

 2º.- Al Expediente nº 140/2022. Requerimiento Documentación. 

 3º.- Al Expediente nº142/2022. 

 
 

C) COMUNICACIONES FIN DE OBRA. 

NO HAY PARA TRAMITAR  EN ESTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

 

 

 

 

CUARTO.- LICENCIAS AMBIENTALES/ COMUNICACIONES 

AMBIENTALES/CAMBIOS DE TITULARIDAD. 

 

NO HAY PARA TRAMITAR  EN ESTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

 

 

 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.   

La Junta de Gobierno Local, de fecha   05 de mayo de 2022 por unanimidad de los 

asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar las 

siguientes concesiones: 

 

A) EN SUELO URBANO 

 

1º.- Al Expediente  135/2022.  

2º.- Al Expediente 177/2022. 

 

 

B) EN SUELO RÚSTICO 

NO HAY PARA TRAMITAR EN ESTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 

OCTAVO.- NICHOS Y SEPULTURAS.  

La Junta de Gobierno Local, de fecha   05 de mayo de 2022 por unanimidad de los 

asistentes, lo que supone la mayoría absoluta legal ACUERDA notificar las 

siguientes concesiones: 

1º.- Al Expediente  nº 180/2022. 

2º.-Al Expediente n º 181/2022. 

3º.-Al Expediente n º 133/2022. 

4.- Al Expediente n º 163/2022. 

5º.-Al Expediente n º 165/2022. 

 

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 2022, Relación n º 4  de  05/05/2022: 

 

ascendiendo el importe total a la cantidad de  NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (92.677,92€)  

 

 



 

 

 

UNDÉCIMA.-ASUNTOS DE ALCALDÍA:  

 

         La Junta de Gobierno Local, aprueba por unanimidad de los asistentes, que 

representa la mayoría absoluta del número legal de miembros presentes, los 

siguientes ACUERDOS: 

 

 

1º.-ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO DE LAS ERAS A FUENTE SECA: 

Concesión de Plazo de 15 días solicitado, para la terminación de la obra. 

           

Dicho plazo empezará a contarse desde el día siguiente al de la recepción de la 

notificación de este acuerdo por el interesado. 

 

2º.-ADJUDICACION DE LA COMPRA DE SEÑALES  DE LED PARA PASOS 

DE PEATONES DE LA LOCALIDAD PARA MEJORAR LA SEGURIDAD 

VIAL. 

 

         PRIMERO. ADJUDICAR LA COMPRA  

A: TEVACAL (TEVA CASTILLA Y LEÓN S.L)  
 

SEGUNDO. Las señales se colocarán: 

-2 Calle Sorolla (frente a la piscina) 

-2 Frente a la Iglesia 

 

 

3º.-ADJUDICACION DEL RESTENDIDO DE HORMIGÓN  ACABADO 

FRATASADO de las siguientes Calles, por un lado: Calle Valladolid, Calle Dalí, 

Calle El Cerro, que se están tramitando dentro del Expediente de Contribuciones 

Especiales n º 1/2021 y de otro lado  y  fuera del Expediente de Contribuciones 

Especiales, de la Calle Renta del Tornillo. 

 

          PRIMERO. ADJUDICAR EL RESTENDIDO DE HORMIGÓN Y ACABADO 

FRATASADO A: 

FRALVA S.L.U.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4º.- Inicio del Procedimiento de Investigación a instancia del Fallo de la Sentencia 

nº 39/2022 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n º 1 de Ávila consistente 

en la existencia o no existencia de un camino público en el Paraje del Tejar del 

término municipal de Burgohondo de la provincia de Ávila. 

 

1º.-El inicio del procedimiento de investigación, cuya tramitación se realizará conforme 

a la legislación vigente que es la siguiente: 

 

            -Los artículos  44 a 55 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 

aprobado por Real Decreto 1372/ 1986, de 13 de junio. 

            

            -Los artículos  77 y 78 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

            -Los artículos  4.1d), 22.2 j) y 68 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases de Régimen Local. 

 

 

 

 2º.-Que se proceda a solicitar a la Gerencia Territorial del Catastro de Ávila solicitud 

de información en base este asunto. 

 

3º.- Que este acuerdo de iniciación del expediente de investigación se publique en el 

Boletín Oficial de la Provincia y en el del Municipio (en su caso), con expresión de las 

características que permitan identificar el bien o derecho investigado. Asimismo,  un 

ejemplar de dichos boletines se expondrá durante quince días en el tablón de anuncios 

de la Corporación. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede 

electrónica del Ayuntamiento. 

 

4º.- Ratificar en el próximo pleno que se celebre, los acuerdos adoptados en párrafos 

anteriores. 

 

5º- APROBACIÓN DEL PROYECTO  DE CONSTRUCCIÓN “EMISARIO Y 

EDAR DE BURGOHONDO (ÁVILA) y APROBACIÓN DE PLAZO DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 

1º.- Asumir y Aprobar el citado proyecto: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN  

“EMISARIO Y EDAR DE BURGOHONDO (ÁVILA), y el sometimiento a 

información pública  de las expropiaciones de las parcelas afectadas por la 

actuación que está recogida en el mismo. 

 

 

2º.-Aprobar la apertura de un plazo de información pública de veinte días hábiles, 

en cumplimiento de lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 

diciembre de 1954 para que puedan presentarse  las alegaciones y observaciones que se 

consideren oportunas al objeto de que cualquier persona pueda aportar por escrito los 

datos para rectificar posibles errores de la relación que se adjuntará en el anuncio u 

oponerse, por razones de fondo o de forma, a la necesidad de ocupación de los mismos. 

 

 



 

Una vez realizada la información pública y si no hubiere alegaciones, el proyecto se 

considerará definitivamente aprobado. 

 

6º.-SOLICITUD DE CESIÓN DEL ANTIGUO  CENTRO DE SALUD SITO EN 

LA CALLE MAYOR N º 22 DE LA LOCALIDAD DE BURGOHONDO. 

 

 

         PRIMERO: Solicitar por este órgano de gobierno a la Consejería de Economía y 

Hacienda, Secretaría General de la Junta de Castilla y León, la cesión del antiguo centro 

de salud situado en la Calle Mayor n º 22 de esta localidad, para que pase a ser de 

titularidad municipal, y se pueda destinar el inmueble a Centro de Día Comarcal. 

 

SEGUNDO.- Aprobar la memoria que debe acompañarse a la solicitud de cesión, que 

lleva por título  “EDIFICACIÓN PARA ALBERGAR UN CENTRO DE DÍA 

COMARCAL EN BURGOHONDO (ÁVILA). 

 

7º.-Dación de cuentas de la Resolución de Alcaldía de fecha 24 de enero de 2022. 

Se procede a dar cuenta ante todos los miembros asistentes a esta Junta de Gobierno 

Local del Decreto de Alcaldía de fecha 24 de enero de 2022, en relación con el escrito 

presentado por el Concejal de la Oposición en virtud del cual SOLICITA: “Listado de 

facturas aprobadas por la Junta de Gobierno Local, durante el año 2021”. 

 

 

8º.- Dación de cuentas del Decreto de Alcaldía de fecha 03 de mayo de 2022. 

 

Se procede a dar cuenta ante todos los miembros asistentes a esta Junta de Gobierno 

Local del Decreto de Alcaldía de fecha 03 de mayo de 2022, relativo a la aprobación de 

los vados para el ejercicio 2022. 

 

 

DUODÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

NO HAY. 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión a las 14:50 

horas del día 05 de mayo de 2022,  de lo que yo el Secretario, certifico. 

 

 

 

      EL ALCALDE-PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 

Fdo: Don Francisco Fernández García                Fdo: Doña Nieves Soriano Martín 



 

 


