
Sesión extraordinaria urgente celebrada por la Junta de Gobierno Local el día uno de Febrero
de dos mil diez

En A Caridá a uno de Febrero de dos mil diez, siendo las doce horas y cincuenta y cinco
minutos, señalada en la convocatoria, se reúne en el Despacho de la Alcaldía, de esta Casa Consistorial
de El Franco, en La Caridad, la Junta de Gobierno Local a fin de celebrar la sesión extraordinaria a la
que previamente fueron convocados. Asisten los Señores Tenientes de Alcalde Dn. Enrique Manuel
Fernández Pérez, Dña. María Angeles Iglesias Baniela y D. José Luis Santamarina Baniela.- Preside
la Sra. Alcaldesa, Doña Cecilia Pérez Sánchez.- Se encuentran asistidos de mí, el Secretario.-
Asistiendo número suficiente de miembros para adoptar válidamente acuerdos, la Sra. Alcaldesa
declara abierta la sesión, siendo las doce horas y cincuenta y cinco minutos del mismo día, pasando
seguidamente a deliberar sobre los asuntos relacionados en el Orden del Día.

I .- LECTURA Y APROBACION DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta del borrador del Acta de la sesión anterior, y a la
vista de la misma la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda prestarle su aprobación.

II.- URBANISMO: A) Solicitudes Autorización Previa Parcelación.-
EXPTE. NUM. 16/2009.-de D/Dª Fernando López Fernández y hmnos., con domicilio a

efectos de notificación en Valdepares.Vista solicitud de Autorización Previa, formulada por el/la
interesado/a con fecha 23/12/2009, para parcelación finca nº 456, Pol. 9, en Valdepares.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa desfavorable por no adecuación a normativa vigente.

Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 5, 9 y 12 del Decreto de 17 de junio de 1.955,
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; 228 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril; art. 21 y concordantes de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local; así como lo establecido en la normativa local vigente.

Sometido el expediente a deliberación y votación, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
acuerda:

Primero.- Otorgar la Autorización Previa interesada por D/Dª Fernando López Fernández y
hmnos., para parcelación finca nº 456, Pol. 9, en Valdepares, con las siguientes condiciones señaladas
por el arquitecto técnico municipal:
CONDICIONES SEGUN TITULO 4 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
CAPITULO 4.1 REGIMEN, DESARROLLO Y GESTION DEL SUELO.
Artículo 189. Parcelaciones urbanísticas
2. En el SUELO NO URBANIZABLE quedan prohibidas las parcelaciones urbanística, salvo en el caso de los núcleos
rurales y habrá de garantizarse su preservación del proceso urbano conforme a lo establecido en los artículos 20.2 de la
LS98 y 125 del TROTU.
CAPITULO 4.2 CONDICIONES GENERALES DE USO.
Artículo 314. Condiciones generales para viviendas de nueva planta o adaptación al uso de vivienda de inmuebles
destinados a otros fines
5. Las nuevas viviendas deberán contar con acceso rodado, según las condiciones fijadas al tratar de las vías públicas.
6. Es obligatorio para la construcción de una nueva vivienda, que el terreno donde se asiente disponga de abastecimiento
de agua y energía eléctrica y que se resuelva satisfactoriamente la eliminación de vertidos. La solución a estos extremos
deberá demostrarse antes de la concesión de la licencia.
CAPITULO 4.3 CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION
Artículo 351. Saneamiento
1. Queda prohibido verter aguas no depuradas a regatos o cauces públicos.
b) En el caso de inexistencia de la mencionada red, las aguas residuales se conducirán a pozos absorbentes previa
depuración correspondiente por medio de fosas sépticas o plantas depuradoras.
CAPITULO 4.4 CONDICIONES PARTICULARES DE CADA CATEGORIA DE SUELO.
Sección 4. Núcleo Rural –NR-
Artículo 390. Parcela mínima edificable
4. A efectos de parcelaciones, se considera como parcela mínima la que cumple las siguientes condiciones:
- NÚCLEOS RURALES DISPERSOS - NRd
a) Superficie mínima 1.000 m2.
b) Frente mínimo: 15 m.
c) La forma de la parcela permitirá inscribir un círculo de un diámetro igual o superior al frente mínimo.
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5. El número de particiones máximo será de tres. Las parcelas resultantes adquirirán la calidad de indivisibles, lo que
deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad y deberán reunir las siguientes condiciones para ser edificables
individualmente: tener el frente mínimo exigido a vía pública de anchura mínima 15 m.; cumplir las condiciones de forma, y
disponer todas las dotaciones de infraestructuras.
6. En aquellas fincas matrices que por su superficie puedan generar más de tres parcelas será autorizable una subdivisión
máxima de hasta seis, si bien será condición obligada la delimitación y ejecución de un Plan Especial que garantice las
cesiones previstas para el suelo Urbanizable y que no serán inferiores a 50 m2 por vivienda resultante, destinándose a
dotaciones, zonas verdes y espacios públicos (al menos en un 50%). En el caso de que la parcelación no prevea la
apertura de nuevos viales no será necesaria su elaboración, pudiendo concretarse las actuaciones mediante convenio. Con
carácter previo a la tramitación de dicho plan o convenio, deberán garantizarse ante el Ayuntamiento los diversos
compromisos de cesión y urbanización, comprometíendose a la ejecución de los mismos. Posteriormente este compromiso
deberá recogerse en el Plan Especial.
7. Las cesiones de suelo se realizarán en todos los casos en suelo no urbanizable de núcleo rural. La posible
monetarización de estas cesiones estará condicionada a lo establecido en el TROTU y su desarrollo reglamentario.
8. Las edificaciones que se realicen en las parcelas resultantes no podrán repetir la tipología y forma de las edificaciones en
más de tres veces y variarán sus retranqueos a viales para evitar las alineaciones contínuas. Así mismo, será obligación
del propietario o promotor la urbanización de los viales necesarios, previa presentación y aprobación del correspondiente
Proyecto de Urbanización, que recogerá el cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) La anchura mínima de los viales destinados al tráfico rodado será de 8 m. incluidas aceras y con la disposición de todos

los servicios urbanísticos incluidos…
c) La conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones ligadas a la nueva

parcelación serán a cargo de los propietarios de las parcelas comprendidas en la actuación correspondiente, durante un
período mínimo de veinte años, a cuyo efecto los propietarios se integrarán en una Entidad de Conservación, que será
inscrita en el Registro de la Propiedad y que se ligará a la nueva parcelación.

Cuando por parte del Ayuntamiento se considere que los terrenos objeto de cesión son innecesarios, por no requerir
el Núcleo rural de nuevas dotaciones y espacios libres, dicho organismo podrá renunciar a los mismos, bien a cambio de la
obtención de fincas ubicadas en espacios protegidos (SNUEP o SNUC), bien por el pago en metálico de un canon acorde
con la valoración de la finca edificable. Dicho canon se destinará a la obtención de Patrimonio Público, preferentemente en
los suelos protegidos (SNUEP y SNUC).

El Plan Especial podrá determinar la tipología de la edificación, manteniendo siempre los criterios de parcela mínima
edificable definidos anteriormente. La urbanización prevista se desarrollará a través de un Proyecto de Urbanización, salvo
que se trate de actuaciones de escasa entidad.
Artículo 402. Usos autorizables
• Vivienda familiar
g) El uso de Vivienda en su categoría de vivienda unifamiliar, incluidas la reforma, ampliación y nueva construcción.

Y ADEMÁS:
§ Las cesiones de 500 metros cuadrados se harán en la parcela nº 1, con frente a camino y colindante con parcela

nº 451.
• Anexo Obras de urbanización firmado por la Propiedad. y la garantía de urbanización y mantenimiento de la misma

mediante Convenio.
§ Según art. 147 del PGO, toda parcelación urbanística estará sujeta a la obtención de la correspondiente Licencia

municipal, debiendo presentar Proyecto de parcelación firmado y visado por técnico competente, donde se grafíe
la delimitación del Núcleo Rural según PGO.
Segundo.- Remitir el presente acuerdo a D/Dª Fernando López Fernández y hmnos..
EXPTE. NUM. 01/2010.-de D/Dª Manuel García Avello, con domicilio a efectos de

notificación enValdepares.Vista solicitud de Autorización Previa, formulada por el/la interesado/a con
fecha 15/01/2010, para parcelación finca nº 108, Pol. 2, en Valdepares.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa desfavorable por no adecuación a normativa vigente.

Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 5, 9 y 12 del Decreto de 17 de junio de 1.955,
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; 228 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril; art. 21 y concordantes de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local; así como lo establecido en la normativa local vigente.

Sometido el expediente a deliberación y votación, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
acuerda:

Primero.- Otorgar la Autorización Previa interesada por D/Dª Manuel García Avello, para
parcelación finca nº 108, Pol. 2, en Valdepares, con las siguientes condiciones señaladas por el
arquitecto técnico municipal:
CONDICIONES SEGUN TITULO 4 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
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CAPITULO 4.1 REGIMEN, DESARROLLO Y GESTION DEL SUELO.
Artículo 189. Parcelaciones urbanísticas
2. En el SUELO NO URBANIZABLE quedan prohibidas las parcelaciones urbanística, salvo en el caso de los núcleos
rurales y habrá de garantizarse su preservación del proceso urbano conforme a lo establecido en los artículos 20.2 de la
LS98 y 125 del TROTU.
CAPITULO 4.2 CONDICIONES GENERALES DE USO.
Artículo 314. Condiciones generales para viviendas de nueva planta o adaptación al uso de vivienda de inmuebles
destinados a otros fines
5. Las nuevas viviendas deberán contar con acceso rodado, según las condiciones fijadas al tratar de las vías públicas.
6. Es obligatorio para la construcción de una nueva vivienda, que el terreno donde se asiente disponga de abastecimiento
de agua y energía eléctrica y que se resuelva satisfactoriamente la eliminación de vertidos. La solución a estos extremos
deberá demostrarse antes de la concesión de la licencia.
CAPITULO 4.3 CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION
Artículo 351. Saneamiento
1. Queda prohibido verter aguas no depuradas a regatos o cauces públicos.
b) En el caso de inexistencia de la mencionada red, las aguas residuales se conducirán a pozos absorbentes previa
depuración correspondiente por medio de fosas sépticas o plantas depuradoras.
CAPITULO 4.4 CONDICIONES PARTICULARES DE CADA CATEGORIA DE SUELO.
Sección 4. Núcleo Rural –NR-
Artículo 390. Parcela mínima edificable
4. A efectos de parcelaciones, se considera como parcela mínima la que cumple las siguientes condiciones:
-NÚCLEOS RURALES COMPACTO - NRC
a) Superficie mínima 600 m2.
b) Frente mínimo: 10 m.
c) La forma de la parcela permitirá inscribir un círculo de un diámetro igual o superior al frente mínimo.
5. El número de particiones máximo será de tres. Las parcelas resultantes adquirirán la calidad de indivisibles, lo que
deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad y deberán reunir las siguientes condiciones para ser edificables
individualmente: tener el frente mínimo exigido a vía pública de anchura mínima 15 m.; cumplir las condiciones de forma, y
disponer todas las dotaciones de infraestructuras.
Artículo 402. Usos autorizables
• Vivienda familiar
g) El uso de Vivienda en su categoría de vivienda unifamiliar, incluidas la reforma, ampliación y nueva construcción.

Y ADEMÁS:
§ La parcela 108-1 resultante quedará vinculada registralmente a la vivienda existente.
§ Según art. 147 del PGO, toda parcelación urbanística estará sujeta a la obtención de la correspondiente Licencia

municipal, debiendo presentar Proyecto de parcelación firmado y visado por técnico competente, donde se grafíe
la delimitación del Núcleo Rural según PGO.
Segundo.- Remitir el presente acuerdo a D/Dª Manuel García Avello.
II.- URBANISMO: B) Solicitudes Autorización Previa Edificación.-
EXPTE. NUM. 06/2009.-de D/Dª Julio Enriquez Díaz, con domicilio a efectos de notificación

en Valdepares.Vista solicitud de Autorización Previa, formulada por el/la interesado/a con fecha
05/03/2009, de edificación para construcción de 4 apartamentos rurales, en San Pelayo.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe de fecha 22/12/07, unido al expediente de

solicitud Autorización Previa Parcelación nº 08/2007 a instancia de D. Manuel García Avello, que se
emite desfavorable por no adecuación a normativa vigente citada.

Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 5, 9 y 12 del Decreto de 17 de junio de 1.955,
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; 228 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril; art. 21 y concordantes de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local; así como lo establecido en la normativa local vigente.

Sometido el expediente a deliberación y votación, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
acuerda:

Primero.- Otorgar la Autorización Previa interesada por D/Dª Julio Enriquez Díaz, para
edificación para construcción de 4 apartamentos rurales, en San Pelayo, con las siguientes condiciones
señaladas por el arquitecto técnico municipal:
CONDICIONES SEGUN TITULO 4 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
CAPITULO 4.2 CONDICIONES GENERALES DE USO.
Subsección 4.E Servicios hoteleros
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Artículo 282. Definición
1. Se consideran servicios hoteleros los edificios o instalaciones de servicio al público con destino al alojamiento eventual o
temporal de carácter turístico.
Artículo 283. Clasificación
• SERVICIOS HOTELEROS DE NIVEL 1. Hoteles, pensiones y residencias con capacidad inferior a 50 camas y que no
superen las 25 habitaciones.
Artículo 284. Condiciones generales

1. Se considera USO AUTORIZABLE la implantación de instalaciones de este tipo cuando se realice en
edificaciones preexistentes sin que sea necesario incrementar el volumen de la edificación en más de un 15%.

Artículo 440. Condiciones de los edificios y locales hoteleros
1. Los edificios y locales destinados a este uso deberán cumplir las condiciones especificadas para el uso de
vivienda y cuantas determinen la reglamentación sectorial vigente.
2. Las actividades complementarias se sujetarán a las condiciones que se establezcan para cada uso específico.
Artículo 441. Dotación de aparcamiento
1. Se establecerá una plaza de aparcamiento por dormitorio o por cada 50 m2 construidos o fracción. Dichas
plazas podrán estar en el mismo edificio o en espacio libre de edificación de la parcela vinculada al uso hotelero.

Artículo 285. Condiciones de localización
1. Los servicios hoteleros de NIVEL 1 podrán instalarse en edificios de viviendas o exclusivos.
Artículo 314. Condiciones generales para viviendas de nueva planta o adaptación al uso de vivienda de inmuebles
destinados a otros fines.
1. Toda vivienda deberá cumplir las condiciones de dimensión, aislamiento, higiénico sanitarias, etc., exigidas por la
legislación vigente, además de las especificaciones concretas recogidas en el presente PLAN GENERAL.
5. Las nuevas viviendas deberán contar con acceso rodado, según las condiciones fijadas al tratar de las vías públicas.
6. Es obligatorio para la construcción de una nueva vivienda, que el terreno donde se asiente disponga de abastecimiento
de agua y energía eléctrica y que se resuelva satisfactoriamente la eliminación de vertidos. La solución a estos extremos
deberá demostrarse antes de la concesión de la licencia.
CAPITULO 4.3 CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION
Artículo 351. Saneamiento
1. Queda prohibido verter aguas no depuradas a regatos o cauces públicos.
b) En el caso de inexistencia de la mencionada red, las aguas residuales se conducirán a pozos absorbentes previa
depuración correspondiente por medio de fosas sépticas o plantas depuradoras.
CAPITULO 4.4 CONDICIONES PARTICULARES DE CADA CATEGORIA DE SUELO.
Sección 4. Núcleo Rural –NR-
Artículo 390. Parcela mínima edificable
a) En los NÚCLEOS RURALES COMPACTOS se podrá edificar sobre cualquer finca existente con capacidad para

albergar una vivienda que cumpla las condiciones mínimas de habitabilidad.
4. A efectos de parcelaciones, se considera como parcela mínima la que cumple las siguientes condiciones:

• NRC
a) Superficie mínima 600 m2.
b) Frente mínimo: 10 m.
c) La forma de la parcela permitirá inscribir un círculo de un diámetro igual o superior al frente mínimo.

Artículo 391. Posición de la edificación
2. En caso de ser una edificación de nueva planta y no existir una alineación consolidada deberá respetar un retranqueo a
frente de parcela como mínimo de 6,00 m. medidos al eje del vial.
5. El retranqueo mínimo a linderos laterales y trasero será de 3,00 m., excepto cuando exista acuerdo para edificar
viviendas adosadas con paredes medianeras que no podrán quedar vistas.
Artículo 393. Tamaño de la edificación
1. La superficie edificable máxima para todos los usos posibles dentro de la unidad de parcela mínima será de 300 m².
Artículo 394. Altura máxima sobre rasante
1. Dos plantas con una altura máxima a línea de alero de 7 m. medidos desde la rasante del terreno, en el punto más
desfavorable.
Artículo 395. Cubierta
1. La cubierta será obligatoriamente inclinada y con pendiente no superior a treinta grados 30º (57,74%), ni inferior a
diecisiete grados 17º (30,05%).
2. La altura máxima de la cumbrera respecto al forjado será de 4,00 m.
3. Se empleará obligatoriamente pizarra de la tipología predominante en el Concejo, como material de cubrición.
Artículo 396. Espacio bajo cubierta
1. Vinculado a la planta inferior, estará definido superiormente por los faldones de cubierta,
2. En los NÚCLEOS RURALES o quintanas tradicionales, en los que se demuestre la existencia de buhardas, cuando se
destine la planta de bajo-cubierta al uso de vivienda, se admitirá, por encima del conjunto de la cubierta, la existencia de
tales elementos de acuerdo a las siguientes condiciones:
a) Dimensiones exteriores de su parte frontal no superiores a 2,50 m. de ancho.
b) La cumbrera de la buhardilla será horizontal, no coincidente con la principal de cubierta, y la separación con otras, si hay
varias, será superior a 2,50 m. entre planos de cubierta.
c) La parte frontal vertical se retranqueará como mínimo 0,50 m. del plano de fachada.
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d) La longitud máxima de las mencionadas buhardillas no superará nunca el 45% de la longitud de la fachada a la que dé
frente, no permitiéndose acumular en la mencionada longitud, la correspondiente a otros planos de fachada, si en éstas no
fuesen realizados los citados cuerpos.
Artículo 397. Cuerpos volados (según articulado).
Artículo 398. Condiciones de composición y estéticas
1. Se cuidará especialmente el aspecto estético de los edificios.
2. En todo caso se buscará que la tipología empleada en la nueva edificación sea la predominante en el caserío tradicional
que se corresponda con paramentos de fachada perpendiculares y planos, favoreciéndose el empleo de los elementos
invariantes en dicha arquitectura, sin que esto suponga necesariamente un mimetismo, sino un intento de integración de
elementos y formas tradicionales en la arquitectura actual.
3. La composición será mediante volúmenes elementales, carentes de cuerpos volados cerrados, debiendo los vuelos
permitidos, armonizar tipológicamente con los colindantes.
4. Materiales tradicionales vistos, sin aplacados; revestidos, encalados o pintados. El acabado de las fachadas garantizará
la inserción armónica de la construcción en el conjunto edificado, sobre la base de los usos tradicionales.
5. Se recomienda carpintería exterior de madera pintada, tratada o teñida, con huecos reducidos, de proporciones
verticales. También se podrán emplear carpinterías de aluminio lacado o anodizado, prohibiéndose el color plata y oro.
6. El color a emplear será preferentemente el blanco o los tonos claros.
7. El material de cubrición, tanto de la edificación principal como de las auxiliares, será pizarra.
Artículo 399. Cierre de fincas
1. Al interior de los núcleos rurales se permite la construcción de cierres perimetrales de fincas que podrán ser de fábrica
con una altura máxima de 0,40 m. pintados y cargados por las dos caras, salvo que se trate de fábrica de mampostería
vista o tratamiento similar a las fachadas del edificio principal. Hasta 1,50 m. de altura se permite la realización de cierres
diáfanos, mediante malla metálica plastificada o forja.
2. Los cierres de fincas deberán retirarse la mayor de las siguientes distancias en caminos: 4 m. al eje o 1,50 m. al borde.
Artículo 402. Usos autorizables
• Equipamientos y servicios
e) Los servicios hoteleros nivel 1, con capacidad inferior a 50 camas y 25 habitaciones.
Y ADEMÁS:
§ Las prescripciones que figuran en la Resolución de fecha 03 de diciembre de 2009 de la Ilma. Sra. Consejera de

Cultura y Turismo del Principado de Asturias (Expte. CPCA 306/09).
§ Previo a la Licencia de Obra se deberá solicitar y tramitar Licencia de Actividad acompañada de Proyecto Técnico.
§ La solicitud de Licencia de Obra irá acompañada de Proyecto Técnico con el correspondiente visado colegial y

desarrollándose en la memoria los argumentos necesarios para justificar el cumplimiento de lo preceptuado en el
articulo 109 del DL 1/2004, de 22 de abril, del P.A., y se acompañará del correspondiente plano de situación, con
expresa indicación de la clasificación y calificación del suelo objeto de la actuación y de la normativa y ordenanzas
aplicables al mismo, y el cumplimiento de las "Normas de diseño en edificios destinados a viviendas" (Decreto
39/98, de 25 de junio).

§ La solicitud de Licencia de Obra irá acompañada de Documentación Registral de la finca objeto de actuación.
Segundo.- Remitir el presente acuerdo a D/Dª Julio Enriquez Díaz.
EXPTE. NUM. 01/2010.-de D/Dª Patricia Álvarez Méndez y otro, con domicilio a efectos de

notificación en Valdepares.Vista solicitud de Autorización Previa, formulada por el/la interesado/a con
fecha 18/01/2010, de edificación para construcción vivienda unifamiliar, en El Franco.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría da por reproducido informe de fecha 10/07/09, unido al expediente de solicitud

Autorización Previa Parcelación nº 09/2009, a instancia de Dª María Rosa Pérez González y D.
Francisco Javier Reiriz González, que se emite desfavorable por no adecuación a normativa vigente
citada.

Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 5, 9 y 12 del Decreto de 17 de junio de 1.955,
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; 228 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril; art. 21 y concordantes de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local; así como lo establecido en la normativa local vigente.

Sometido el expediente a deliberación y votación, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
acuerda:

Primero.- Otorgar la Autorización Previa interesada por D/Dª Patricia Álvarez Méndez y otro,
de edificación para construcción vivienda unifamiliar, en El Franco, con las siguientes condiciones
señaladas por el arquitecto técnico municipal:
CONDICIONES SEGUN TITULO 4 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
CAPITULO 4.2 CONDICIONES GENERALES DE USO.
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Artículo 314. Condiciones generales para viviendas de nueva planta o adaptación al uso de vivienda de inmuebles
destinados a otros fines.
1. Toda vivienda deberá cumplir las condiciones de dimensión, aislamiento, higiénico sanitarias, etc., exigidas por la
legislación vigente, además de las especificaciones concretas recogidas en el presente PLAN GENERAL.
5. Las nuevas viviendas deberán contar con acceso rodado, según las condiciones fijadas al tratar de las vías públicas.
6. Es obligatorio para la construcción de una nueva vivienda, que el terreno donde se asiente disponga de abastecimiento
de agua y energía eléctrica y que se resuelva satisfactoriamente la eliminación de vertidos. La solución a estos extremos
deberá demostrarse antes de la concesión de la licencia.
CAPITULO 4.3 CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION
Artículo 351. Saneamiento
1. Queda prohibido verter aguas no depuradas a regatos o cauces públicos.
b) En el caso de inexistencia de la mencionada red, las aguas residuales se conducirán a pozos absorbentes previa
depuración correspondiente por medio de fosas sépticas o plantas depuradoras.
CAPITULO 4.4 CONDICIONES PARTICULARES DE CADA CATEGORIA DE SUELO.
Sección 4. Núcleo Rural –NR-
Parcela mínima edificable
-NÚCLEOS RURALES COMPACTO - NRc
a) Superficie mínima 600 m2.
b) Frente mínimo: 10 m.
c) La forma de la parcela permitirá inscribir un círculo de un diámetro igual o superior al frente mínimo.
Posición de la edificación

2. En caso de ser una edificación de nueva planta y no existir una alineación consolidada deberá respetar un
retranqueo a frente de parcela como mínimo de 6,00 m. medidos al eje del vial.

5. El retranqueo mínimo a linderos laterales y trasero será de 3,00 m., excepto cuando exista acuerdo para edificar
viviendas adosadas con paredes medianeras que no podrán quedar vistas.

7. La edificación si es exenta, ocupará una superficie inferior al 60% de la parcela. Los aprovechamientos bajo
rasante deberán estar incluidos en la proyección horizontal del edificio.
Tamaño de la edificación

1. La superficie edificable máxima para todos los usos posibles dentro de la unidad de parcela mínima será de 300
m².
Altura máxima sobre rasante

1. Dos plantas con una altura máxima a línea de alero de 7 m. medidos desde la rasante del terreno, en el punto
más desfavorable.
Cubierta

1. La cubierta será obligatoriamente inclinada y con pendiente no superior a treinta grados 30º (57,74%), ni inferior
a diecisiete grados 17º (30,05%).

2. La altura máxima de la cumbrera respecto al forjado será de 4,00 m.
3. Se empleará obligatoriamente pizarra de la tipología predominante en el concejo, como material de cubrición.

Espacio bajo cubierta
1. Vinculado a la planta inferior, estará definido superiormente por los faldones de cubierta.
2. En los NÚCLEOS RURALES o quintanas tradicionales, en los que se demuestre la existencia de buhardas,

cuando se destine la planta de bajo-cubierta al uso de vivienda, se admitirá, por encima del conjunto de la cubierta, la
existencia de tales elementos de acuerdo a las siguientes condiciones:

a) Dimensiones exteriores de su parte frontal no superiores a 2,50 m. de ancho.
b) La cumbrera de la buhardilla será horizontal, no coincidente con la principal de cubierta, y la separación con

otras, si hay varias, será superior a 2,50 m. entre planos de cubierta.
c) La parte frontal vertical se retranqueará como mínimo 0,50 m. del plano de fachada, salvo que se trate de la

continuación de un elemento compositivo como continuidad del plano de fachada, en cuyo caso la anchura total
de este cuerpo no podrá ser superior a 3,00 m.

d) La longitud máxima de las mencionadas buhardillas no superará nunca el 45% de la longitud de la fachada a la
que dé frente, no permitiéndose acumular en la mencionada longitud, la correspondiente a otros planos de
fachada, si en éstas no fuesen realizados los citados cuerpos.

3. Cuando la planta bajo-cubierta no se destine al uso de vivienda o no pueda autorizarse la construcción de
buhardas, la iluminación y ventilación de la misma podrá resolverse a través de lucernarios practicados sobre el mismo
plano inclinado de la cubierta, cuya superficie, medida según dicho plano, no superará 1 m2, salvo que se trate de recintos
de escaleras o de edificios destinados a usos distintos del de vivienda. La cubrición de dichos lucernarios podrá realizarse a
base de materiales traslúcidos o trasparentes no coloreados.
Cuerpos volados

1. Solamente se permitirán vuelos correspondientes a balcones, miradores y galerías acristaladas, además del
corredor tradicional.

2. El vuelo máximo de balcones será de 40 cms.
3. El vuelo máximo para miradores y galerías será de 70 cms., permitiéndose tan sólo en las calles o caminos de

ancho superior a 6 mts.
4. El vuelo máximo del alero de cubierta será de 70 cm. pudiendo incrementarse excepcionalmente en 20 cm

sobre balcones, miradores y galerías.
5. No estarán permitidos otros tipos de vuelos en los casos de edificaciones de nueva planta.
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6. El canto máximo visible de la losa de vuelo será de 20 cm.
Condiciones de composición y estéticas

1. Se cuidará especialmente el aspecto estético de los edificios.
2. En todo caso se buscará que la tipología empleada en la nueva edificación sea la predominante en el caserío

tradicional que se corresponda con paramentos de fachada perpendiculares y planos, favoreciéndose el empleo de los
elementos invariantes en dicha arquitectura, sin que esto suponga necesariamente un mimetismo, sino un intento de
integración de elementos y formas tradicionales en la arquitectura actual.

3. La composición será mediante volúmenes elementales, carentes de cuerpos volados cerrados, debiendo los
vuelos permitidos, armonizar tipológicamente con los colindantes.

4. Materiales tradicionales vistos, sin aplacados; revestidos, encalados o pintados. El acabado de las fachadas
garantizará la insercción armónica de la construcción en el conjunto edificado, sobre la base de los usos tradicionales.

5. Se recomienda carpintería exterior de madera pintada, tratada o teñida, con huecos reducidos, de proporciones
verticales. También se podrán emplear carpinterías de aluminio lacado o anodizado, prohibiéndose el color plata y oro.

6. El color a emplear será prefentemente el blanco o los tonos claros.
7. El material de cubrición, tanto de la edificación principal como de las auxiliares, será pizarra.

Cierre de fincas
1. Al interior de los núcleos rurales se permite la construcción de cierres perimetrales de fincas que podrán ser de

fábrica con una altura máxima de 0,40 m. pintados y cargados por las dos caras, salvo que se trate de fábrica de
mampostería vista o tratamiento similar a las fachadas del edificio principal. Hasta 1,50 m. de altura se permite la
realización de cierres diáfanos, mediante malla metálica plasticada o forja.

2. Los cierres de fincas deberán retirarse, en su caso, a una distancia de 10 m. del eje de carreteras comarcales, 6
m. del eje de carreteras locales y la mayor de las siguientes distancias en caminos: 4 m. al eje o 1,50 m. al borde. Los
terrenos exteriores a los cierres serán objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento.

4. Estos retiros se realizarán aún cuando el resto de los cierres existentes no los guarden. La corrección o retiro
del cierre de la finca se incluirá formando parte del proyecto sometido a licencia y su ejecución vinculará al conjunto de lo
edificado.
Alteraciones de la topografía

1. Se permitirán las alteraciones del relieve y de las rasantes de la parcela para la adecuada implantación del
edificio, dentro de las siguientes condiciones:

a) Los taludes o muros de contención no tendrán una altura superior a 1,50 m.
b) No se podrá elevar la rasante existente en los linderos medianeros, salvo expreso acuerdo de los colindantes.
c) Podrán realizarse banqueos con la condición de que la distancia entre los mismos sea mayor de 7 m.

Artículo 402. Usos autorizables
• Vivienda familiar
g) El uso de Vivienda en su categoría de vivienda unifamiliar, incluidas la reforma, ampliación y nueva construcción.
Y ADEMÁS:
Con la solicitud de Licencia de obras se deberá acompañar:
§ Documentación Registral de parcela. Las fincas resultado de parcelación urbanística adquirirán la calidad

de indivisible, lo que deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad.
§ La solicitud de Licencia de Obra irá acompañada de Proyecto Técnico con el correspondiente visado colegial y

desarrollándose en la memoria los argumentos necesarios para justificar el cumplimiento de lo preceptuado en el
articulo 109 del DL 1/2004, de 22 de abril, del P.A., y se acompañará del correspondiente plano de situación, con
expresa indicación de la clasificación y calificación del suelo objeto de la actuación y de la normativa y ordenanzas
aplicables al mismo, y el cumplimiento de las "Normas de diseño en edificios destinados a viviendas" (Decreto 39/98,
de 25 de junio).

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a D/Dª Patricia Álvarez Méndez y otro.
II.- URBANISMO:C) Licencias Urbanísticas:
EXPTE. NUM. 60/2009.-de D/Dª Alfonso Lobo Gayol, con domicilio a efectos de

notificación en C/ Asturias, nº 2-3º C, Grado.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 10/06/2009, para rehabilitación tejado y canalones, en Valdepares. Naturaleza
urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. N.R.

Presupuesto: 2.275 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa favorable siempre y cuando se trate de obras menores de mera

reparación o mantenimiento, y no se trate de aumentos de volumen, ni modificación de estructura, y
guarde la tipología de edificación tradicional, y se cumplan, no obstante, las condiciones señaladas en
la normativa local vigente para dicho tipo de obras menores, y se lleven a cabo, en su caso, a las
distancias reglamentarias a vías públicas y colindantes, informándose favorable en dicho caso.

Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 5, 9 y 12 del Decreto de 17 de junio de 1.955,
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Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; 228 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril; art. 21 y concordantes de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local; así como lo establecido en la normativa local vigente.

Sometido el expediente a deliberación y votación, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
acuerda:

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª Alfonso Lobo Gayol, para rehabilitación tejado y canalones, en Valdepares, con
las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ Mantener la tipología del edificio actual y su entorno sin aumentos de altura ni volumen y sin
cambios de uso.

§ Se utilizará como material de cobertura losa de pizarra con canalones y bajantes en cobre o zinc
preferiblemente y pendientes entre 17º y 3º (grados).
Y siendo el plazo de comienzo de las obras SEIS MESES a partir de la fecha de notificación

del otorgamiento, y de DOS AÑOS para la finalización de las citadas obras.
Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa e Impuesto por expedición de

licencia urbanística por importe de 147,41 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 155/2009.-de D/Dª María Paz López Ron, con domicilio a efectos de

notificación en Tapia de Casariego.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 09/12/2009, para cierre parcela, en A Caridá-C/ Las Rozas. Naturaleza
urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural.

Presupuesto: 517,25 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa desfavorable por no acreditarse la existencia de vivienda de

residencia habitual y así mismo, no presentarse croquis a la escala correspondiente de separación a
linderos, colindantes y vías públicas, y superficie lineal del cierre, debiendo en caso de retranqueos
efectuarse el cierre de la finca a un mínimo de 3 metros, según el art. 325 del P.G.O. de El Franco, y si
se tratas de carretera local la separación será a un mínimo de 6 m. del eje de la carretera local,
debiendo cederse a favor del Ayuntamiento mediante elevación a escritura pública e inscripción en el
Registro de la Propiedad los terrenos exteriores a dicho cierre, que serán objeto de cesión obligatoria al
Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el art. 399 del P.G.O. de El Franco. No obstante, si se
acreditase, en su caso, la existencia de una vivienda principal residencia habitual, la cual no se ha
constatado, se permitiría la construcción de cierres perimetrales de fincas que podían ser de fábrica con
una altura máxima de 0,40 metros pintados y cargados por las dos caras, salvo que se tratase de fábrica
de mampostería vista o tratamiento similar a las fachadas del edificio principal. Hasta 1,50 m. de altura
se permitiría la realización de cierres diáfonos mediante malla metálica plastificada o forja, en
consonancia con el art. 399 del P.G.O de El Franco, circunstancias todas ellas que no se acreditan en el
expediente.

Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 5, 9 y 12 del Decreto de 17 de junio de 1.955,
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; 228 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril; art. 21 y concordantes de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local; así como lo establecido en la normativa local vigente.

Sometido el expediente a deliberación y votación, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
acuerda:

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª María Paz López Ron, para cierre parcela, en A Caridá-C/ Las Rozas, con las
siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:
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§ Sólo se podrá emplear como cerramiento empalizadas o alambre. Se prohibe el uso de alambre
de espino en cierres frente a vías públicas.

§ Altura máxima 1,20 metros, salvo utilización de setos.
§ El retranqueo a camino público será la mayor de 4,00 metros al eje de la vía o 1,50 metros al

borde de la banda pavimentada.
Y siendo el plazo de comienzo de las obras SEIS MESES a partir de la fecha de notificación

del otorgamiento, y de DOS AÑOS para la finalización de las citadas obras.
Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa e Impuesto por expedición de

licencia urbanística por importe de 124,17 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 157/2009.-de D/Dª José M Fonseca Prieto, con domicilio a efectos de

notificación en Avda. de Galicia, nº 8, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por
el/la interesado/a con fecha 22/12/2009, para construcción vivienda unifamiliar aislada, en Viavélez.
Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural Disperso.

Documentación: Proyecto Básico y de Ejecución de vivienda unifamiliar aislada, visado,
suscrito por María García Carrasco, arquitecta.

Presupuesto: 170.000,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe de fecha 23/01/08, unido al expediente nº 02/2008

de solicitud Autorización Previa Edificación a instancia de D. José Fernando Díaz Fernández, que se
emite desfavorable por no adecuación a normativa vigente citada.

Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 5, 9 y 12 del Decreto de 17 de junio de 1.955,
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; 228 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril; art. 21 y concordantes de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local; así como lo establecido en la normativa local vigente.

Sometido el expediente a deliberación y votación, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
acuerda:

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª José M Fonseca Prieto, para construcción vivienda unifamiliar aislada, en
Viavélez, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

Por el interesado se deberá solicitar previo al inicio de las obras:
§ Autorización de obras y acceso a finca, en su caso, desde la Carretera Local FR-3 de la Consejería de

Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.
Previo al retiro de Licencia de Obras se deberá presentar:
§ Oficio de Dirección de la Ejecución Material de la Obras por Arquitecto Técnico
En ningún caso se podrá entorpecer el libre curso de las aguas procedentes de la carretera,

cunetas, obras de desagüe o saneamiento de la misma; y a estos efectos el interesado queda obligado a
realizar a su costa las obras que para ello se consideren necesarias, depositando en la cuenta a nombre
del Ayuntamiento de El Franco de una entidad bancaria, una fianza o aval por importe de 430,50
euros, para reponer, en su caso, los elementos de la carretera que resultasen dañados por la ejecución
de las obras, instalaciones o actividades, con el fin de restituir si fuese necesario, a las condiciones
anteriores de seguridad, funcionalidad y aspecto.

Y siendo el plazo de comienzo de las obras SEIS MESES a partir de la fecha de notificación
del otorgamiento, y de DOS AÑOS para la finalización de las citadas obras.

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa e Impuesto por expedición de
licencia urbanística por importe de 5.327,81 euros.

Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de
otros organismos o entidades públicas.
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EXPTE. NUM. 158/2009.-de D/Dª Fernando López Fernández y hmnos., con domicilio a
efectos de notificación en Valdepares.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 23/12/2009, para parcelación finca nº 456, Pol. 9, en Valdepares.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe de fecha 07/01/2010, unido al expediente nº

16/2009 de solicitud Autorización Previa Parcelación, que se emite desfavorable por no adecuación a
normativa vigente citada.

Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 5, 9 y 12 del Decreto de 17 de junio de 1.955,
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; 228 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril; art. 21 y concordantes de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local; así como lo establecido en la normativa local vigente.

Sometido el expediente a deliberación y votación, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
acuerda:

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª Fernando López Fernández y hmnos., para parcelación finca nº 456, Pol. 9, en
Valdepares, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

Ø  Se deberá presentar previo al retiro de Licencia:
• Anexo Obras de urbanización firmado por la Propiedad y la garantía de urbanización y mantenimiento de la

misma mediante Convenio.
Ø  Parcelas resultantes:
§ Parcela 456-1 de 1.777,00 m2 con frente a camino de 33,51 m, permite círculo inscrito de 15,00 m.,
§ Parcela 456-2, de 1.777,00 m2., y con frente camino de 33,51 m, permite círculo inscrito de 15,00 m.
§ Parcela 456-3, de 1.777,00 m2., y con frente camino de 33,51 m, permite círculo inscrito de 15,00 m,
§ Parcela 456-4, de 2.519,00 m2., y con frente camino de 24,96+26,47 m, permite círculo inscrito de 15,00

m, con edificaciones a vivienda y galpón;
§ Parcela 456-5, de 2.519,00 m2., y con frente camino de 60,14+23,98 m, permite círculo inscrito de 15,00

m, con edificaciones a vivienda y galpón.
Linderos los que correspondan según Escritura y Proyecto presentado.

§ Cesiones a viales hasta completar 4,00 metros desde el eje del camino, con una superficie de 261,00 m2.
Ø  Condiciones:
§ Las parcelas objeto de actuación adquirirán la calidad de indivisible, lo que deberá hacerse constar en el

Registro de la Propiedad.
§ Las dos viviendas existentes quedarán, notarial y registralmente, vinculadas a las parcelas donde se

emplazan, agotando su edificabilidad.
§ Las parcelas reunirán las siguientes condiciones mínimas de urbanización, siendo las posibles

conexiones resueltas y costeadas por el interesado: Acceso rodado, suministro de energía eléctrica,
abastecimiento de agua y evacuación de aguas residuales a fosa séptica y pozo filtrante dentro de parcela.

Y ADEMÁS: Las Cesiones de 500 metros cuadrados se harán en la parcela nº 1, con frente a
camino y colindante con parcela nº 451.

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia
urbanística por importe de 2.557,81 euros.

Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de
otros organismos o entidades públicas.

EXPTE. NUM. 1/2010.-de D/Dª Salvador López García, con domicilio a efectos de
notificación en San Xuan.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 08/01/2010, para primera utilización vivienda unifamiliar, en San Xuan.

Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 5, 9 y 12 del Decreto de 17 de junio de 1.955,
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; 228 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril; art. 21 y concordantes de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local; así como lo establecido en la normativa local vigente.

Sometido el expediente a deliberación y votación, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
acuerda:
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Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª Salvador López García, para primera utilización vivienda unifamiliar, en San
Xuan.

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia
urbanística por importe de 134,81 euros.

Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de
otros organismos o entidades públicas.

EXPTE. NUM. 4/2010.-de D/Dª Raúl Iturralde Iglesias, con domicilio a efectos de
notificación en San Xuan.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 11/01/2010, para construcción vivienda unifamiliar aislada, en San Xuan. Naturaleza urbanística
del suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural Disperso.

Documentación: Proyecto Básico y de Ejecución de Vivienda Unifamiliar, visado, suscrito por
Manuel Cuesta Riera, arquitecto.

Presupuesto: 125.599,10 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se dan por reproducidos informes de fecha 01/10/03 y 04/10/09, unidos a los

expedientes de solicitud de Condiciones de Edificación en Plan Especial de Parcelación a instancia de
D. Jaime Fernández López y Autorización Previa Edificación nº 17/09 que se emiten desfavorables por
no adecuación a normativa vigente citada

Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 5, 9 y 12 del Decreto de 17 de junio de 1.955,
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; 228 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril; art. 21 y concordantes de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local; así como lo establecido en la normativa local vigente.

Sometido el expediente a deliberación y votación, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
acuerda:

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª Raúl Iturralde Iglesias, para construcción vivienda unifamiliar aislada, en San
Xuan, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ La actuación que se pretende se encuentra situada dentro de la “zona de influencia” del arroyo próximo Por el
interesado se deberá solicitar Autorización a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Previo al retiro de Licencia deberá presentarse:
§ Descripción gráfica y escrita de la Estación Depuradora de aguas residuales que se cita en Proyecto, visado.
En ningún caso se podrá entorpecer el libre curso de las aguas procedentes de la carretera,

cunetas, obras de desagüe o saneamiento de la misma; y a estos efectos el interesado queda obligado a
realizar a su costa las obras que para ello se consideren necesarias, depositando en la cuenta a nombre
del Ayuntamiento de El Franco de una entidad bancaria, una fianza o aval por importe de 430,50
euros, para reponer, en su caso, los elementos de la carretera que resultasen dañados por la ejecución
de las obras, instalaciones o actividades, con el fin de restituir si fuese necesario, a las condiciones
anteriores de seguridad, funcionalidad y aspecto.

Y siendo el plazo de comienzo de las obras SEIS MESES a partir de la fecha de notificación
del otorgamiento, y de DOS AÑOS para la finalización de las citadas obras.

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa e Impuesto por expedición de
licencia urbanística por importe de 3.951,38 euros.

Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de
otros organismos o entidades públicas.

EXPTE. NUM. 6/2010.-de D/Dª Patricia Álvarez Méndez y otro, con domicilio a efectos de
notificación en Valdepares.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 18/01/2010, para construcción vivienda unifamiliar aislada, en El Franco. Naturaleza urbanística
del suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural Compacto.
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Documentación: Proyecto Básico de Vivienda Unifamiliar, visado, suscrito por la arquitecta
Ana Carvajal García.

Presupuesto: 91.749,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se dan por reproducido informes unidos a los expedientes 09/2009 a instancia de

Dª María Rosa Pérez González y D. Francisco Javier Reiriz González de solicitud Autorización
Parcelación y nº 01/2010 de Autorización Previa Edificación.

Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 5, 9 y 12 del Decreto de 17 de junio de 1.955,
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; 228 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril; art. 21 y concordantes de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local; así como lo establecido en la normativa local vigente.

Sometido el expediente a deliberación y votación, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
acuerda:

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª Patricia Álvarez Méndez y otro, para construcción vivienda unifamiliar aislada, en
El Franco, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

Previo al retiro de Licencia deberá presentarse:
§ Documentación Registral de parcela.
§ Proyecto de Ejecución firmado y visado por el Arquitecto, con descripción gráfica y escrita del

Sistema de Depuración de aguas residuales.
§ Estudio de Seguridad y Salud, según corresponda.
§ Oficio de Dirección de Obras del Arquitecto.
§ Oficio de Dirección de la Ejecución Material de la Obras del Arquitecto Técnico.
§ Estadística edificación.

En ningún caso se podrá entorpecer el libre curso de las aguas procedentes de la carretera,
cunetas, obras de desagüe o saneamiento de la misma; y a estos efectos el interesado queda obligado a
realizar a su costa las obras que para ello se consideren necesarias, depositando en la cuenta a nombre
del Ayuntamiento de El Franco de una entidad bancaria, una fianza o aval por importe de 430,50
euros, para reponer, en su caso, los elementos de la carretera que resultasen dañados por la ejecución
de las obras, instalaciones o actividades, con el fin de restituir si fuese necesario, a las condiciones
anteriores de seguridad, funcionalidad y aspecto.

Y siendo el plazo de comienzo de las obras SEIS MESES a partir de la fecha de notificación
del otorgamiento, y de DOS AÑOS para la finalización de las citadas obras.

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa e Impuesto por expedición de
licencia urbanística por importe de 1.764,34 euros.

Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de
otros organismos o entidades públicas.

EXPTE. NUM. 7/2010.-de D/Dª Cándido Rodríguez Fernández, con domicilio a efectos de
notificación en Alto de Fixos, San Pedro de Lincora.Vista solicitud de licencia urbanística formulada
por el/la interesado/a con fecha 21/01/2010, para rehabilitación vivienda unifamiliar, en Viavélez.
Naturaleza urbanística del suelo: Suelo Urbano. Vivienda Unifamiliar VU-3.

Documentación: Proyecto Básico y de Ejecución de Rehabilitación de una vivienda unifamiliar
adosada, visado, suscrito por Norberto Tellado Iglesias, arquitecto.

Presupuesto: 129.000,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa que según el T.R. del Plan Especial de Viavélez y la ficha ED-072, el

estado de conservación es regular con un interés ambiental y posibilidad: reestructuración; por lo que
siendo la posibilidad de actuación de Reestructuración y no de Rehabilitación como se pretende, ello
implica que no se adecúa a dicha normativa legal del Plan Especial de Viavélez, informándose que lo
que se pretende es una nueva construcción, aumento el volumen y la estructura del edificio existente,
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edificio para el que la propiedad debe obligatoriamente llevar a cabo las medidas legales oportunas en
orden a asegurar el mantenimiento, conservación y habitabilidad residencial que tiene dicho edificio, y
a tenor de lo establecido en el art. 127 del T.R. del Plan Especial de Viavélez vigente se considerarán
actuaciones de reestructuración las que se realicen en un edificio inadecuado para uso específico
autorizado que es el destinado a vivienda, por su extremo estado de deterioro o las específicas
deficiencias de su organización que tengan por fin su adecuación a ese uso citado lo cual no se adecúa
a lo solicitado por la propiedad, y lo pretendido por el proyecto técnico que obra en el expediente, y lo
que se pretende claramente es un aumento de volumen construyéndose una nueva planta en el edificio,
por lo que se informa desfavorable por vulnerarse a la normativa vigente.

Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 5, 9 y 12 del Decreto de 17 de junio de 1.955,
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; 228 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril; art. 21 y concordantes de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local; así como lo establecido en la normativa local vigente.

Sometido el expediente a deliberación y votación, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
acuerda:

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª Cándido Rodríguez Fernández, para rehabilitación vivienda unifamiliar, en
Viavélez, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ Se prohíben actuaciones en vía pública que caso de ser necesarias (entronques al alcantarillado
público, abastecimiento de agua, etc.) requerirán Licencia de obras expresa.

• Cumplimiento de la Sección 3.- Condiciones estéticas fijadas en el Plan Especial de Viavélez, de
manera singular, en cuanto a tratamiento de fachadas (art. 106) no permitiéndose aplacados de piedra,
cubiertas (art. 107) con inclinación máxima del 40%, huecos (art. 112), dejando los sistemas de
oscurecimiento al interior y la carpintería vista al exterior, y bajantes, canalones y chimeneas (Art.
116), que no podrán ser de PVC con delfines de fundición y remates de chimeneas cerámicos o
metálicos.

Previo al retiro de Licencia de Obras deberá presentarse:
§ Oficio de Dirección de Ejecución Material de las obras por Arquitecto Técnico.
• Documentación registral de edificación y parcela.
• En cuanto a los alzados se deberá producir el fraccionamiento compositivo de los mismos, con corte en

altura que evite un frente superior a 10,00 metros, o similar, aportando planos visados de la solución
propuesta (art. 106 y 136).
En ningún caso se podrá entorpecer el libre curso de las aguas procedentes de la carretera,

cunetas, obras de desagüe o saneamiento de la misma; y a estos efectos el interesado queda obligado a
realizar a su costa las obras que para ello se consideren necesarias, depositando en la cuenta a nombre
del Ayuntamiento de El Franco de una entidad bancaria, una fianza o aval por importe de 430,50
euros, para reponer, en su caso, los elementos de la carretera que resultasen dañados por la ejecución
de las obras, instalaciones o actividades, con el fin de restituir si fuese necesario, a las condiciones
anteriores de seguridad, funcionalidad y aspecto.

Y siendo el plazo de comienzo de las obras SEIS MESES a partir de la fecha de notificación
del otorgamiento, y de DOS AÑOS para la finalización de las citadas obras.

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa e Impuesto por expedición de
licencia urbanística por importe de 5.398,41 euros.

Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de
otros organismos o entidades públicas.

EXPTE. NUM. 9/2010.-de Martínez y Pérez, S.C, actuando en nombre y representación D.
Gonzalo Pedro Pérez González, con domicilio a efectos de notificación en Villar.Vista solicitud de
licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con fecha 26/01/2010, para ampliación de establo,
en Villar. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable Interés Agrícola y Núcleo Rural
Compacto.
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Presupuesto: 101.371,07 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa que deben cumplirse respecto a la licencia de obra las condiciones

señaladas en el informe de fecha 01 de diciembre de 2.003 emitido por la Oficina Urbanística
Territorial de Boal. Visto el informe el informe favorable del Técnico Municipal y de la Oficina
Territorial citada, se informaría favorable, no obstante debería tenerse constancia de las distancias de
dicha construcción ganadera a otras viviendas, para lo que debería retirarse a las distancias legalmente
exigibles, y adoptarse las medidas correctoras necesarias por dicha actividad; debiendo solucionarse el
tratamiento integral de los residuos y de fosa séptica exigible, en su caso, pues de no acreditarse se
informaría su no adecuación a la normativa vigente.

Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 5, 9 y 12 del Decreto de 17 de junio de 1.955,
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; 228 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril; art. 21 y concordantes de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para
la Modernización del Gobierno Local; así como lo establecido en la normativa local vigente.

Sometido el expediente a deliberación y votación, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
acuerda:

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª Martínez y Pérez, S.C Gonzalo Pedro Pérez González, para ampliación de establo,
en Villar, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

Deberá presentarse:
§ Plano de fosa de purines visado que de cumplimiento al apartado 5 de las Medidas Correctoras fijadas en

su informe por el Servicio de Gestión Ambiental de la Consejería de medio Ambiente, OT e Infraestructuras
del Principado de Asturias y Licencia de Actividad.,

§ Estudio de Seguridad y Salud.
§ Oficio de Dirección de Obras de técnico competente visado por Colegio profesional.
§ Estadística edificación.
Y siendo el plazo de comienzo de las obras SEIS MESES a partir de la fecha de notificación

del otorgamiento, y de DOS AÑOS para la finalización de las citadas obras.
Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa e Impuesto por expedición de

licencia urbanística por importe de 2.257,56 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
D.- MODIFICADO DE PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE VIVIENDA

UNIFAMILIAR AISLADA PRESENTADO POR Dª MARÍA ISABEL LÓPEZ LÓPEZ,
EXPTE. Nº 107/2004 POR AUMENTO DE OBRA.-Visto el Modificado de Proyecto Básico y de
Ejecución de Vivienda Unifamiliar Aislada, presentado por Dª María Isabel López López, en relación
con la licencia de obra correspondiente al expediente urbanístico nº 107/2004, acordado por la
Comisión Municipal de Gobierno de fecha 16/11/2004, para la construcción de una Vivienda
Unifamiliar Aislada en la Avda. Eduardo Jardón, de la localidad de A Caridá; dicho modificado
supone un aumento del presupuesto original, por motivos de aumentos de obras, que consistirán en la
ampliación de la superficie de la planta semisótano destinada a garaje, la adecuación y
aprovechamiento del espacio situado bajo los faldones de la cubierta para crear una nueva planta
bajocubierta dedicada a desván y cambios en la planta baja de la vivienda; dichas obras ascenderán a la
cantidad de SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS (66.183,00 €), siendo el
presupuesto real de la obra de doscientos dieciocho mil trece euros (218.013,00 €).

Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 5, 9 y 12 del Decreto de 17 de junio de 1.955,
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; 228 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril; art. 21 y concordantes de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para
la Modernización del Gobierno Local; así como lo establecido en la normativa local vigente.
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Sometido el expediente a deliberación y votación, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
acuerda:

Primero.- Que se gire a Dª María Isabel López López, la correspondiente liquidación del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, así como la Tasa Urbanística y gastos de
correo, ascendiendo la cantidad del presupuesto ampliado a SESENTA Y SEIS MIL CIENTO
OCHENTA Y TRES EUROS (66.183,00 €), haciendo un total a pagar de DOS MIL CIENTO NUEVE
ERUOS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (2.109,48 €).

Segundo.- Que se incorpore el presente acuerdo al expediente urbanístico nº 107/2004.
Tercero.- Que se remita el presente acuerdo a Dª María Isabel López López.
IV.- EXPEDIENTES SOLICITUD ENTRONQUE CON LA RED GENERAL DE AGUA

Y ALCANTARILLADO.
EXPTE. NUMERO 26A/09. - Vista la solicitud de licencia presentada por D. Antonio

Fernández Pérez de fecha 17 de Diciembre de 2.009, para entronque con la red general de Entronque
agua en vivienda sita en Arboces. Se da cuenta asimismo que el importe de las tasas asciende a la
cantidad de 237,89 Euros, según se desglosa seguidamente:

Concepto Importe
Derecho Entronque red general agua 180,00 Euros
Derechos tramitación Expediente 54,70 Euros
Gastos Correos 3,11 Euros
TOTAL 237,89 Euros
Y a la vista de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Conceder a D. Antonio Fernández Pérez licencia para entronque con la red general

de agua en Arboces.
Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia de agua

por importe de 237,89 Euros.
Tercero.- Remitir certificación del presente al solicitante y a la Empresa ASTURAGUA a

los efectos oportunos.
EXPTE. NUMERO 1A/2010. - Vista la solicitud de licencia presentada por D. José Ramón

Alfonso Vilches de fecha 4 de Enero de 2010, para entronque con la red general de Entronque agua en
vivienda sita en Novales, frente a la gasolinera. Se da cuenta asimismo que el importe de las tasas
asciende a la cantidad de 237,89 Euros, según se desglosa seguidamente:

Concepto Importe
Derecho Entronque red general agua 180,00 Euros
Derechos tramitación Expediente 54,70 Euros
Gastos Correos 3,19 Euros
TOTAL 237,89 Euros
Y a la vista de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Conceder a D. José Ramón Alfonso Vilches licencia para entronque con la red

general de agua en Novales, Frente a la Gasolinera.
Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia de agua

por importe de 237,89 Euros.
Tercero.- Remitir certificación del presente al solicitante y a la Empresa ASTURAGUA a

los efectos oportunos.
EXPTE. NUMERO 2A/2010. - Vista la solicitud de licencia presentada por Dña. Clara

María Angela Marta Marinero Viña de fecha 14 de Enero de 2010, para entronque con la red
general de Entronque agua en vivienda sita en Casa Marta, Viavélez. Se da cuenta asimismo que el
importe de las tasas asciende a la cantidad de 237,89 Euros, según se desglosa seguidamente:

Concepto Importe
Derecho Entronque red general agua 180,00 Euros
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Derechos tramitación Expediente 54,70 Euros
Gastos Correos 3,19 Euros
TOTAL 237,89 Euros
Y a la vista de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Conceder a Dña. Clara María Antela Marta Marinero Viña licencia para

entronque con la red general de agua en Casa Marta, Viavélez.
Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia de agua

por importe de 237,89 Euros.
Tercero.- Remitir certificación del presente al solicitante y a la Empresa ASTURAGUA a

los efectos oportunos.
EXPTE. NUMERO 3A/2010. - Vista la solicitud de licencia presentada por D. José Fernando

Alonso Prieto de fecha 25 de Enero de 2010, para entronque con la red general de Entronque agua en
vivienda sita en El Maron, Valdepares. Se da cuenta asimismo que el importe de las tasas asciende a la
cantidad de 237,89 Euros, según se desglosa seguidamente:

Concepto Importe
Derecho Entronque red general agua 180,00 Euros
Derechos tramitación Expediente 54,70 Euros
Gastos Correos 3,19 Euros
TOTAL 237,89 Euros
Y a la vista de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Conceder a D. José Fernando Alonso Prieto licencia para entronque con la red

general de agua en El Marón, Valdepares.
Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia de agua

por importe de 237,89 Euros.
Tercero.- Remitir certificación del presente al solicitante y a la Empresa ASTURAGUA a

los efectos oportunos.
V.- SOLICITUD DEVOLUCIÓN FIANZA CARES AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.

REDACCIÓN PROYECTO “CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DEL EMPLEO A TRAVÉS
DE LA PROMOCION DEL CIE Y DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE NOVALES.- Por la
Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito presentado por D. José María Camacho Cortezon, Gerente de la
Empresa CARES AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A. en el que solicita la devolución de la fianza
presentada para la redacción del Proyecto “Campaña de Sensibilización del Empleo a través de la
Promoción del CIE y del Polígono Industrial de Novales”.- Se da cuenta por la Sra. Alcaldesa que
por Decreto de la Alcaldía de fecha seis de Junio de dos mil siete, se adjudicó definitivamente la
redacción de dicho Proyecto a la Empresa CARES N-VI AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.., en la
cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS EUROS (13.800,00 Euros), y habiéndose depositado por
dicha Empresa la fianza por importe de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS (552,00 Euros)
el día 13 de Junio de 2.007.- Y a la vista de dicho escrito y de la documentación presentada por la
Empresas CARES N-VI AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A., acuerda:

Que se proceda a la devolución de la fianza presentada por CARES N-VI AGENCIA DE
PUBLICIDAD S.A., por importe de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS (552,00
EUROS) para la redacción del Proyecto “Campaña de Sensibilización del Empleo a través de la
Promoción del CIE y del Polígono Industrial de Novales”, previa presentación por parte de la
Empresa adjudicataria de informe detallado de las actuaciones realizadas.

VI.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.- a) Escrito de la Dirección General de la Policía
y Guardia Civil, Patrulla Seprona Vegadeo sobre abandono de vehículo en lugar no autorizado
por D. José Santamarina Suárez.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito de la Patrulla Seprona
de Vegadeo en el que denuncia el abandono del vehículo matricula LU0257V, Turismo marca Ford,
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color blanco, en Godella, siendo los datos de la persona denunciada D. José Santamarina Suárez.- Y a
la vista de dicho escrito, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Que se de traslado de dicho expediente al Sr. Policía municipal a fin de que emita el
correspondiente informe sobre el estado de dicho vehículo.-

b) Escrito de la Dirección General de la Guardia Civil sobre denuncia vehículo
abandonado en El Franco de D. Luis López Redondo.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito
de la Dirección General de la Policía y Guardia Civil Puesto de La Caridad, en el que denuncian el
abandono de un vehículo turismo todo terreno, marca: Jeep, Modelo: Comando HD, Color Verde,
Matricula: M2285DT, en El Franco y de propiedad de D. Luis López Redondo.- Y a la vista de dicho
escrito, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Que se de traslado de dicho expediente al Sr. Policía Municipal a fin de que emita el
correspondiente informe sobre el estado de dicho vehículo.

c) Escrito de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, Puesto de La
Caridad, sobre denuncia vehículo abandonado Dña. María Dolores Formadela Fernández en
Mendones.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito de la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil, Puesto de La Caridad, en el que denuncian el abandono de una Excavadora sobre
ruedas, marca: SM, Modelo: OYC MH 6.A4, Color Amarillo, Matricula: PO42435VE de propiedad de
Dña. María Dolores Formadela Fernández.- Y a la vista de dicho escrito, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad, acuerda: Comunicar a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras dicha denuncia a los efectos oportunos.

VII.- PROYECTO LEGALIZACIÓN ESTACION BASE EN VALDEPARES A
INSTANCIA DE FRANCE TELECOM S.A. ORANGE.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta del
expediente de solicitud de legalización de estación base de telefonía móvil en Valdepares presentado
por France Telecom. S.A.- Visto informe de la Dirección general de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de fecha 11 de mayo de 2.009 en el que informan desfavorablemente y deniegan la
autorización previa a France Telecom. España S.A. para la legalización de estación base de telefonía
en Valdepares al amparo del artículo 307.1 del Plan General de Ordenación de El Franco por
encontrarse en Suelo no Urbanizable de Núcleo Rural Disperso a menos de 100 metros de una
vivienda. Por Secretaría se informa desfavorable habida cuenta de que en dicha tipo de suelo No
Urbanizable de N.R.Disperso a tener del art. 401 del P.G.O. del Municipio de El Franco es un uso
prohibido, así como se informa de reparo habida cuenta de no haberse tramitado licencia de Actividad
ante la Agencia de Medio Ambiente de acuerdo con el Decreto 2414/61, de 30 de Noviembre, del
R.A.M.I.N.P y efectos de lo establecido en el art. 62 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y P.A.C.- Se da cuenta asimismo que por la Junta de Gobierno Local de
fecha 14 de Diciembre de 2.009 en el que se acuerda iniciar el expediente sancionador. Y a la vista de
dicho expediente, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Denegar la licencia de Legalización de estación base de Telefonía móvil en
Valdepares a France Telecom España S.A. al amparo del artículo 307.1 del Plan General de
Ordenación de El Franco por encontrarse en Suelo no Urbanizable de Núcleo Rural Disperso a menos
de 100 metros de una vivienda.-

Segundo.- Nombrar Instructor y Secretaria del Procedimiento Sancionador a D. Enrique
Manuel Fernández Pérez y a Dña. María Isabel Ordóñez Legido respectivamente.

Y no habiendo más asuntos que tratar la Sra. Alcaldesa levanta la sesión siendo las catorce
horas y veinticinco minutos del mismo día, de todo lo cual como secretario doy fe.
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