
Sesión extraordinaria urgente celebrada por la Junta de Gobierno Local el día veintidós de
Marzo de dos mil diez

En A Caridá a veintidós de marzo de dos mil diez, siendo las trece 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 trece 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. 17/2009.-de D/Dª José Antonio Pérez López, con domicilio a efectos de

notificación en Valdepares.Vista solicitud formulada por el/la interesado/a con fecha 29/12/2009, para
Autorización Previa Parcelación de finca catastral nº 1174, Pol. 16 de Valdepares, 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 el P.G.O. de El Franco.

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 solicitud
interesada por D/Dª José Antonio Pérez López, para Autorización Previa Parcelación de finca catastral
nº 1174, Pol. 16 de Valdepares, 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 COMPACTO - NRC
a) Superficie mínima 600 m2.
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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.
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 SIGUIENTES:
§ Las cesiones por aprovechamiento se concretarán mediante Convenio.

• Se adjuntará Anexo Obras de urbanización con presupuesto por partidas 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 José Antonio Pérez López.
EXPTE. NUM. 03/2010.-de D/Dª Jesús Alonso García, con domicilio a efectos de notificación

en Miudes.Vista solicitud formulada por el/la interesado/a con fecha 08/02/2010, para Autorización
Previa Parcelación de finca nº 249, Pol. 6 de la C.P. de Miudes, en Miudes.

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 el P.G.O. de El Franco.

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 solicitud
interesada por D/Dª Jesús Alonso García, para Autorización Previa Parcelación de finca nº 249, Pol. 6
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de la C.P. de Miudes, en Miudes, 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.
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.
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…
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 SIGUIENTES:
§ La superficie construida máxima de las edificaciones existentes o futuras será de 300,00 m2. para la parcela

249-A.
§ Según art. 147.d del ROTU, Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, del Principado de Asturias, Distancia de los

cierres al borde de caminos y al eje de éstos de uno y cuatro metros respectivamente. Los terrenos exteriores a los
cierres serán objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento.

§ 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 Jesús Alonso García.
II.- URBANISMO: B) Solicitudes Autorización Previa Edificación.-
EXPTE. NUM. 04/2010.-de D/Dª Antonio Sánchez Alonso, con domicilio a efectos de

notificación en El Franco.Vista solicitud formulada por el/la interesado/a con fecha 04/03/2010, para
Autorización Previa Edificación para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en finca nº
592, Pol. 10, C.P. de Valdepares, en El Franco.

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
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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 el P.G.O. de El Franco.

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 solicitud
interesada por D/Dª Antonio Sánchez Alonso, para Autorización Previa Edificación de finca nº 592,
Pol. 10, C.P. de Valdepares, 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.
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.
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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.
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:
§ La parcela quedará vinculada Registralmente a la futura vivienda.
§ La Parcela se encuentra dentro de la zona de afección del “Camino de Santiago”, por lo que previo a la concesión de

Licencia deberá solicitarse Autorización de la Consejería de Cultura del PA.
§ 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 Antonio Sánchez Alonso.
EXPTE. NUM. 05/2010.-de D/Dª María Vázquez López, con domicilio a efectos de

notificación en Valdepares.Vista solicitud formulada por el/la interesado/a con fecha 09/03/2010, de
Autorización Previa Edificación para la construcción de una vivienda unifamiliar en finca nº 104-2,
Pol. 2, C.P. de Valdepares-San Juan, en Valdepares.
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Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se dan por reproducidos informes de fecha 12/06/09 unido al expediente de

solicitud Autorización Previa Parcelación e informe de solicitud licencia de parcelación expte. nº
139/2009, a instancia de Dª Manuela López García, 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 el P.G.O. de El Franco.

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 solicitud
interesada por D/Dª María Vázquez López, para Autorización Previa Edificación de finca nº 104-2,
Pol. 2, C.P. de Valdepares, en Valdepares, 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.
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 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.

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.
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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.
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:
§ Respecto al “galpón” existente, al no aportarse licencia ni orden de ejecución, y en función del tiempo transcurrido

desde la total terminación, deberá solicitar licencia siempre que se estime que la actuación pudiera ser legalizable,
según art. 241 del DL 1/2004, de 22 de abril, o en otro caso pudiera encontrarse en situación de “fuera de ordenación”
en el sentido del art.75.3 y 317 del PGO.
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§ 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 María Vázquez López.
EXPTE. NUM. 06/2010.-de D/Dª Miguel Álvarez García, con domicilio a efectos de

notificación en Valdepares.Vista solicitud formulada por el/la interesado/a con fecha 12/03/2010, de
Autorización Previa Edificación para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en finca A,
Pol. 9, de la C.P. de Valdepares-San Juan, en Valdepares.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe de fecha 01/07/09, unido al expediente nº 06/2009

de solicitud Autorización Previa Parcelación a instancia de D. José Luis Álvarez Pérez, 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 el P.G.O. de El Franco.

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 solicitud
interesada por D/Dª Miguel Álvarez García, para Autorización Previa Edificación de finca A, Pol. 9,
de la C.P. de Valdepares-San Juan, en Valdepares, 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.
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.
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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.
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.
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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:

§ 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 Miguel Álvarez García.
C) Licencias Urbanísticas:
EXPTE. NUM. 159/2005.-de D/Dª Eladio Fernández Álvarez, con domicilio a efectos de

notificación en San Julián.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 15/11/2005, para primera ocupación piso edificio "El Torreón", en A Caridá.

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 el P.G.O. de El Franco.

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 Eladio Fernández Álvarez, para primera ocupación piso edificio "El Torreón", en
A Caridá.

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia
urbanística por importe de 134,89 euros.

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

EXPTE. NUM. 112/2007.-de D/Dª José Ramón García Fernández, con domicilio a efectos de
notificación en C/ Campoamor, 17-1º H, Navia.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por
el/la interesado/a con fecha 21/09/2007, para primera ocupación garaje, en C/ Jesús Álvarez Valdés-
Llóngara-.

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 el P.G.O. de El Franco.

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

Primero.- Anular el expediente urbanístico nº 112/2007 sobre solicitud de licencia interesada
por D/Dª José Ramón García Fernández, para primera ocupación garaje, en C/ Jesús Álvarez Valdés-
Llóngara.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a D. José Ramón García Fernández.
EXPTE. NUM. 65/2008.-de D. Ramón M. Carballés Veiguela, actuando en nombre y

representación de Electra de Viesgo Distribución, S.L., con domicilio a efectos de notificación en C/
Caleros, nº 7, Luarca.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con fecha
05/05/2008, para reforma y soterramiento LAAT y CT, en Miudeira-Jonte-A8. Naturaleza urbanística
del suelo: Suelo No Urbanizable
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Documentación presentada: Proyecto de Afecciones a Líneas Eléctricas afectadas por la
Construcción de la Autovía A-8 en el Tramo Tapia-Navia y Reforma y Soterramiento Parcial LAAT
(10/20 kv) La Caridad y Construcción de Centros de Transformación/Reparto Asociados. Zonas de:
Miudeira-Jonte-Silvarronda Concejos de El Franco-Coaña-Asturias, suscrito por D. Ramón M.
Carballés Veiguela, Ingeniero Técnico, visado.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa: 1º que a la vista de la documentación presentada, el proyecto que se

adjunta no está redactado por técnico competente, debiendo cumplirse lo establecido en los artículos
42 y concordantes de la Ley 30/92, de P.A.C. a los efectos de presentación de la documentación
correspondiente, y además pudiera estar incurso en una incompatibilidad legal dicho técnico. 2º De
acuerdo con lo establecido en el art. 100 del R.D.Lº 2/2004 de 5 de marzo, está sujeta al impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras, y no estándose así mismo en ninguno de los supuestos
establecidos en el apartado 2, del art. 100, no estando por tanto exenta, por lo que debe de tributar a la
Hacienda Municipal por la realización dentro del término municipal de cualquier construcción,
instalación u obra. 3º Debe de darse cumplimiento a las condiciones señaladas en el art. 382 del P.G.O.
de El Franco, referente a la regulación de los tendidos de energía eléctrica, así mismo a lo establecido
en el art. 399 de El P.G.O. del Franco respecto a la colocación de postes y/o soportes en carreteras
locales o municipales, deben retranquearse a una distancia mayor de 6 m. del eje de dicha carretera
local, y demás condiciones señaladas en el artículo citado anteriormente. 4º Se informa desfavorable
así mismo, habida cuenta de que no se acredita de acuerdo con el art. 90 del R.D.L.º 781/86 de 18 de
abril, presupuesto realización, en el que se incluya relación detallada y valoración aproximada de
terrenos y construcciones que hayan de ocuparse, y en su caso, expropiarse, en relación con lo
establecido en el art. 10 y concordantes de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre. 5º Así mismo, no se
acredita haberse tramitado y aprobado el correspondiente expediente, de acuerdo con el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de acuerdo con el Decreto 2414/1961, de 30 de
noviembre. Así mismo, se informaría favorable siempre en tanto en cuanto se acreditasen todos los
extremos y condiciones señaladas anteriormente, y en caso contrario, devengaría desfavorable.

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 el P.G.O. de El Franco.

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 Electra de Viesgo Distribución, S.L., para reforma y soterramiento LAAT y CT, en
Miudeira-Jonte-A8, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. Las que resulten de la Autorización de la Consejería de Industria del P.A.
2. Las del art. 382 del P.G.O. de El Franco y en concreto:

a. Se procurará que las líneas eléctricas transcurran subterráneas en los Núcleos Rurales, y
especialmente en zonas de protección ambiental.

b. La colocación de postes de soportes deberá hacerse fuera del dominio público de
carreteras municipales con retranqueos mayores de 4,00 metros al eje y 1,50 metros al
borde, y en caso de Alta Tensión a 6,00 metros del eje.

c. Se buscarán soluciones de bajo impacto sobre el medio rural.
d. Por el titular se tramitarán Autorizaciones ante FEVE y Consejería de Infraestructuras

del P.A. al estar dentro de la zona de afección del Ferrocarril y de la carretera FR-5.
Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
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- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

la vía pública, se comunicará al Policía Municipal con una antelación mínima de un día.
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.- Se acuerda la Autorización y Conformidad al Modificado al Proyecto objeto de este

expediente.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 161/2008.-de D/Dª María Díaz Iglesias, con domicilio a efectos de

notificación en C/ La Coba, nº 4, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 23/12/2008, para acondicionar bajo, en A Caridá-C/ La Coba nº 4. Naturaleza
urbanística del suelo: Suelo Urbanizable-2.

Presupuesto: 5.500,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa que no se aportan datos sobre altura de dicho local, y no se acredita

haberse tramitado Plan Parcial, ni sistema de actuación por compensación siendo el uso característico
el residencial, exigido por el P.G.O. de El Franco, y produciéndose aumento de volumen, por lo que
debe presentar proyecto técnico redactado por técnico competente, por lo que se informa desfavorable
por no haberse tramitado los Planes Parciales de Desarrollo, no adecuándose así mismo, a los usos
previstos para el Suelo Urbanizable de acuerdo con lo establecido en el art. 59 en relación con los art.
179 y 180 respecto a usos en Suelo No Urbanizable, por lo que se informa no adecuarse a lo
establecido en dicho P.G.O. de El Franco.

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 el P.G.O. de El Franco.

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 Díaz Iglesias, para acondicionar bajo, en A Caridá-C/ La Coba nº 4, 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, ni
cambios en la configuración arquitectónica.
Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

la vía pública, se comunicará al Policía Municipal con una antelación mínima de un día.
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 228,39 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 102/2009.-de D/Dª José Javier García Acevedo, con domicilio a efectos de

notificación en Mendóis.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
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fecha 01/09/2009, para construcción de silo, en Mendóis. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No
Urbanizable. Interés Agrícola.

Presupuesto: 10.500,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe de fecha 23/06/08, unido al expediente de

Autorización Previa de Condiciones de Edificación nº 47/2008, en el 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 el P.G.O. de El Franco.

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 Javier García Acevedo, para construcción de silo, en Mendóis, con las
siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. Las de la Autorización Previa de condiciones de Edificación por acuerdo de la J.G.L. de
24/11/2008.

2. La producción de “lixiviados”, en su caso, se conducirá a pozo estanco para su
tratamiento, prohibiéndose su vertido a cunetas o cauces públicos.

3. Según criterios del Servicio de Gestión Ambiental del Principado de Asturias:
a. Deberá situarse a una distancia mayor de 75,00 metros de cualquier vivienda

ajena a la explotación, cualquier tipo de silo, incluso “bolas”.
Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

la vía pública, se comunicará al Policía Municipal con una antelación mínima de un día.
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 285,74 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 128/2009.-de Norberto Tellado Arquitecto, S.L.P.U., con domicilio a efectos

de notificación en C/ Agua, nº 2-4º C, Gijón.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 22/10/2009, para adecuación local para oficina, en A Caridá-Avda. Padre
Montaña. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo Urbano. Bloque Aislado.

Documentación presentada: Proyecto Básico y de Ejecución de Adecuación de Local para
Oficina, suscrito por Norberto Tellado Arquiteco S.L.P.U., arquitecto, visado.

Presupuesto: 22.710,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa que a tenor del art. 545 el uso característico será el residencial, y

según el art. 546 no es uso recogido en el mismo, por lo que es de aplicación el art. 547 en cuanto
considerarlo como uso prohibido según el P.G.O. de El Franco. No obstante, por quien proceda se
informara lo que proceda con mejor criterio jurídico.

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 el P.G.O. de El Franco.

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 Norberto Tellado Arquitecto, S.L.P.U., para adecuación local para oficina, en A
Caridá-Avda. Padre Montaña, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico
municipal:

§ Una vez finalizadas las obras se deberá notificar a este Ayuntamiento acompañado del
Certificado Final de Obra firmado y visado por el Técnico Director de la misma.
Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

la vía pública, se comunicará al Policía Municipal con una antelación mínima de un día.
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 998,09 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 144/2009.-de D/Dª Juan Ignacio Rodríguez-Arias Palomo, con domicilio a

efectos de notificación en Casas Novas, Barres.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por
el/la interesado/a con fecha 24/11/2009, para sustitución cubierta y mantenimiento de fachadas de
vivienda, en Porcía.

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 el P.G.O. de El Franco.

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

Primero.- Denegar la solicitud de licencia de obra interesada por D. Juan Ignacio Rodríguez-
Arias Palomo, para sustitución cubierta y mantenimiento de fachadas de vivienda, en Porcía, en base a
denegación de autorización según Resolución del Director General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de fecha 04/02/2010, EXPTE. SGDU-OT 395/09 El Franco.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a D. Juan Ignacio Rodríguez-Arias Palomo.
EXPTE. NUM. 156/2009.- de D. Anselmo Fernández Fernández, con domicilio a efectos de

notificación en Castello.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 18/12/2009, para el cierre de finca en Miudeira. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No
Urbanizable de Interés Agrario.

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 el P.G.O. de El Franco.

Sometido el expediente a deliberación y votación, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
acuerda:
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Primero.- Que en tanto en cuanto no se acredite la Autorización de la Confederación
Hidrográfica al estar dentro de la zona de afección de arroyo próximo no se otorgará la licencia
urbanística. Así mismo, el Policía Municipal girará visita para definir su ubicación exacta.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a D. Anselmo Fernández Fernández.
EXPTE. NUM. 159/2009.-de D/Dª M Luisa Fernández Méndez, con domicilio a efectos de

notificación en El Franco.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 28/12/2009, para renovación cubierta en bodega y cuadra, en El Franco. Naturaleza urbanística
del suelo: Suelo No Urbanizable. N.R.

Presupuesto: 1.200,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido desfavorable.
Por Secretaría se informa desfavorable habida cuenta de ser terreno público de dominio

público, y para lo que por parte de la Corporación se debe de dar cumplimiento a lo establecido en el
art. 44, 70 y concordantes del R.D. 1372/86 de 13 de junio, R.B.E.L., habida cuenta de ser la finca un
bien de uso público vinculada a edificio de escuelas como bien de servicio público, y art. 21, 22 y
concordantes de la Ley 7/85 de 2 de abril, L.B.R.L.

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 el P.G.O. de El Franco.

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 M Luisa Fernández Méndez, para renovación cubierta en bodega y cuadra, en El
Franco.

Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

la vía pública, se comunicará al Policía Municipal con una antelación mínima de un día.
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 124,25 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 160/2009.-de D. José Luis Iglesias Valdés, actuando en nombre y

representación de Construcciones y Promociones CEFE, S.L., con domicilio a efectos de notificación
en C/ Costa Rica, Llóngara.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 30/12/2009, para parcelación finca nº 478, Pol. 9-C.P. Valdepares-San Juan de Prendonés, en
Valdepares.

Documentación presentada: Proyecto de Parcelación, suscrito por D. Norberto Tellado
Iglesias, arquitecto, visado.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe de fecha 05/10/09 sobre solicitud Autorización

Previa Parcelación, Expte. nº 11/2009, en el 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,
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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 el P.G.O. de El Franco.

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. José Luis Iglesias Valdés actuando en nombre y representación de Construcciones y
Promociones CEFE, S.L., para parcelación finca nº 478, Pol. 9-C.P. Valdepares-San Juan de
Prendonés, en Valdepares previa redacción y aprobación del convenio urbanístico y además con las
siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:
§ Parcelas resultantes:

Parcela 478-1 de 1.000,00 m2 con frente a camino de 60,13 m, permite círculo inscrito de
15,00 m.,
Parcela 478-2, de 1.000,00 m2., y con frente camino de 28,11 m, permite círculo inscrito de
15,00 m.
Parcela 478-3, de 1.000,00 m2., y con frente camino de 24,18 m, permite círculo inscrito de
15,00 m.,
Parcela 478-4, de 1.000,00 m2., y con frente camino de 22,32 m, permite círculo inscrito de
15,00 m.
Parcela 478-5, de 1.329,32 m2., y con frente camino de 32,43 m, permite círculo inscrito de
15,00 m.
Linderos los que correspondan según Escritura y Proyecto presentado.

§ Las parcelas objeto de actuación adquirirán la calidad de indivisible, lo que deberá hacerse constar en el
Registro de la Propiedad.

§ La vivienda en construcción quedará, notarial y registralmente, vinculada una de las parcelas resultantes
de la presente parcelación, 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.

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa e por expedición de licencia
urbanística por importe de 2.557,89 euros.

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

EXPTE. NUM. 161/2009.-de D/Dª Javier Rodríguez Fernández, con domicilio a efectos de
notificación en Avda. de Galicia, nº 14, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por
el/la interesado/a con fecha 02/09/2009, para primera ocupación vivienda, en Miudes.

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 el P.G.O. de El Franco.

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 Javier Rodríguez Fernández, para primera ocupación vivienda, en Miudes, con las
siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia
urbanística por importe de 134,89 euros.

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

EXPTE. NUM. 2/2010.-de D/Dª José Manuel Crespo García, con domicilio a efectos de
notificación en La Pasadía, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 11/01/2010, para parcelación finca "Vallín de Humeiros", en La Pasadía.
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Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe de fecha 06/11/09 unido al expediente nº 13/09 de

Autorización Previa de Parcelación, en el 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 el P.G.O. de El Franco.

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 Manuel Crespo García, para parcelación finca "Vallín de Humeiros", en La
Pasadía, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ Parcelas resultantes:
o Parcela A de 1.217,00 m2 en la cual se encuentra edificada una vivienda unifamiliar

con un superficie construida de 202,17 m2 y con frente a camino de unos 30 m, permite
círculo inscrito de 15,00 m.

o Parcela B, de 1.017,00 m2, y con frente camino de unos 27,00 m., permite círculo
inscrito de 15,00 m.
Linderos los que correspondan según Escritura y Proyecto presentado.

§ Las parcelas objeto de actuación adquirirán la calidad de indivisible, lo que deberá
hacerse constar en el Registro de la Propiedad. La edificación existente quedará vinculada
registralmente a la Parcela A.

§ 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.

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia
urbanística por importe de 1.057,89 euros.

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

EXPTE. NUM. 3/2010.-de D/Dª Isabel Carballo Padrón, con domicilio a efectos de
notificación en C/ Covadonga, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 11/01/2010, para cierre finca, ejecución porche, en Viavélez. Naturaleza
urbanística del suelo: Suelo Urbano-VU-2.

Presupuesto: 5.000,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría informa que deberá presentar proyecto técnico redactado por técnico

competente, arquitecto, de acuerdo con la exigencia establecida en los art. 229 del D.Lº 1/2004, de 22
de abril, TROTU, art. 10 de la Ley 38/99, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y art. 9
del Decreto del 17 de junio de 1.955 del R.S.C.L., habida cuenta de presumirse que se va a rehabilitar
la vivienda Así mismo, las obras deberán ser acordes con la tipología exigible dentro del Plan Especial
de Viavélez y acredite previamente todas las autorizaciones de los organismos competentes. En cuanto
al cierre, deberá retirarse según el art. 347 del Plan General de Ordenación de El Franco 6 m. del eje de
la carretera local y de 3 metros como mínimo a colindantes, de acuerdo con el art. 325 del P.G.O. de El
Franco, informándose desfavorable en tanto en cuanto no se acredite todo ello.

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 el P.G.O. de El Franco.

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 Isabel Carballo Padrón José Luis González Fernández, para cierre finca,ejecución
porche, en Viavélez, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. El porche que se pretende será abierto y mantendrá retranqueos de 3,00 metros a colindantes.
2. Los cierres de parcela y en relación con los viales públicos deberán guardar las alineaciones

oficiales.
3. Se prohiben los cierres de bloque de hormigón genérico, los aplacados de piedra desconcertada.

En todo caso, se resolverá con materiales no disonantes con el entorno.
Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

la vía pública, se comunicará al Policía Municipal con una antelación mínima de un día.
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 264,89 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 5/2010.-de D. Carlos Bedia García, actuando en nombre y representación de

Dª Clara M Ángeles Marinero Viña, con domicilio a efectos de notificación en Cmno. de Las Casas, nº
4, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con fecha
14/01/2010, para cambio de ventanas y reformas interiores, en Viavélez. Naturaleza urbanística del
suelo: Suelo Urbano. V.U-2.

Presupuesto: 2.300,00 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 haya aumentos de volumen, ni modificación de estructuras, y sean
obras acordes con la tipología exigible dentro del Plan Especial de Viavélez y acredite previamente
todas las autorizaciones de los organismos competentes, y se efectúen en las condiciones señaladas
para dicho tipo de obras, según el P.G.O. de El Franco, y con las condiciones señaladas en el
expediente por el técnico municipal en consonancia con el Texto Refundido del Plan Especial de
Viavélez.

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 el P.G.O. de El Franco.

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 Clara M Ángeles Marinero Viña Carlos Bedia, para cambio de ventanas y
reformas interiores, en Viavélez, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico
municipal:
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1. Mantener la tipología del edificio actual y su entorno, sin aumentos de altura ni volumen.
2. La carpintería (ventanas) se pintará al exterior con colores cálidos o fríos y tonalidades oscuras.

Se prohibe el aluminio en su color natural (plata).
3. Las persianas o sistemas de cierre y oscurecimiento de los huecos, deberán realizarse por el

interior, manteniendo la carpintería de ventanas vista al exterior.
Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

la vía pública, se comunicará al Policía Municipal con una antelación mínima de un día.
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 153,11 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 8/2010.-de D/Dª M Carmen Gayol Martínez, con domicilio a efectos de

notificación en C/ Leopoldo Alas, nº 6-2º, Tapia de Casariego.Vista solicitud de licencia urbanística
formulada por el/la interesado/a con fecha 25/01/2010, para reparaciones exteriores en vivienda, en
Prendonés. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural.

Presupuesto: 9.473,28 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa que al tratarse de acondicionamiento de fachadas, es perceptivo

adjuntar fotografías donde se aprecie el edificio y su entorno, así como una pequeña memoria
indicando naturaleza de las obras, y así como planos a escala 1:100 indicando el tipo de obra a realizar,
según la normativa local vigente, debiendo responder dicha reparación en cuanto a su diseño y
composición a las características del entorno en donde está emplazada, debiendo cuidarse
especialmente el aspecto estético del edificio, por ello deberá presentar también documentación
oportuna conteniendo alzados a escala 1:50 de todos los parámetros exteriores, con señalamiento de
los materiales a utilizar, así como los detalles que fueren necesarios para definir el aspecto exterior de
la edificación, y se buscará una edificación que guarde relación con la tradicional casa unifamiliar,
favoreciéndose el empleo de sus elementos invariantes, en consonancia con el P.G.O. de El Franco, no
permitiéndose aumento de volumen ni cambio de estructura, al tratase de una obra menor de mera
conservación, por lo que en tanto en cuanto no se acredite todo ello, se informa desfavorable.

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 el P.G.O. de El Franco.

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 M Carmen Gayol Martínez, para reparaciones exteriores en vivienda, en
Prendonés, 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.
§ Los tratamientos de fachadas serán del tipo enfoscados pintados en colores no disonantes.
§ Los cierres se retranquearán de los caminos la mayor de las siguientes distancias 4,00 metros al eje

de la vía o 1,50 metros al borde.
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Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

la vía pública, se comunicará al Policía Municipal con una antelación mínima de un día.
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 345,36 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 10/2010.-de D/Dª Francisco Javier Nava Álvarez, con domicilio a efectos de

notificación en Pza.de España, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 03/02/2010, para instalación barra mostrador, arco, en Plza. de España-A
Caridá-. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo Urbano.

Presupuesto: 1.700,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido que desconoce

existencia de Licencia de Actividad.
Por Secretaría se informa desfavorable ya que deberá presentar autorización de la propiedad,

así mismo deberá acreditarse expediente de Licencia de Apertura de establecimiento, de acuerdo con el
Reglamento de Actividades Clasificadas como Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

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 el P.G.O. de El Franco.

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 Francisco Javier Nava Álvarez, para instalación barra mostrador, arco, en Plza. de
España-A Caridá-.

Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

la vía pública, se comunicará al Policía Municipal con una antelación mínima de un día.
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 133,23 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 11/2010.-de D/Dª Miguel Álvarez García, con domicilio a efectos de

notificación en Valdepares.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 03/02/2010, para Construcción de Vivienda Unifamiliar Aislada, en Valdepares-La Barraca-.
Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural Compacto.

Documentación presentada: Proyecto Básico y de Ejecución de Vivienda Unifamiliar Aislada,
suscrito por Dª María García Carrasco, arquitecto, visado.

Presupuesto: 90.000,00 Euros.
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Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se dan por reproducidos informes de fecha 01/07/09 unido al expediente nº

06/09 de Autorización Previa Parcelación e informe de Autorización Previa Edificación, expediente nº
06/2010, 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 el P.G.O. de El Franco.

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 Miguel Álvarez García, para construc. Vivienda unifamiliar aislada, en
Valdepares-La Barraca-, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ Es objeto de cesión al Ayuntamiento los terrenos en linde con caminos y carreteras municipales situados
a la mayor de las distancias de 4,00 metros del eje ó 1,00 m al borde de los mismos.

§ El vuelo máximo del alero de cubierta será de 70 cm. (art.397.3)
§ Se dispondrá barrera de protección en desniveles para H>/=550 mm. (CTE-SU.1.3)

Previo al retiro de Licencia deberá presentarse:
§ Plano de parcela con emplazamiento de Fosa séptica y Justificación Normativa Urbanística de aplicación,

visados.
§ Estadística edificación.

Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

la vía pública, se comunicará al Policía Municipal con una antelación mínima de un día.
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.
Una vez terminada la obra deberá presentar obligatoriamente:

1. Certificado final de obra suscrito por la dirección facultativa competente, y la dirección
de la ejecución material de las obras, visado por los colegios profesionales
correspondiente, en el caso de ser requisito legal imprescindible.

2. Cuando hubiere modificaciones respecto al proyecto aprobado, memoria justificativa de
las mismas y planos del resultado final de las obras por técnico competente.

3. Fotografías del estado final.
4. Documentación de las compañías suministradoras de agua, electricidad, gas y telefonía,

acreditativa de la conformidad de las acometidas y redes respectivas.
5. Acreditación de haber presentado ante la Dirección General del Catastro el modelo 902,

que puede ser cumplimentado desde el punto de información catastral ubicado en estas
Oficinas Generales del Ayuntamiento de El Franco.

Deberá solicitar licencia de primera ocupación de la vivienda.
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 2.847,89 euros.
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Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de
otros organismos o entidades públicas.

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.
Una vez terminada la obra deberá presentar obligatoriamente:

6. Certificado final de obra suscrito por la dirección facultativa competente, y la dirección
de la ejecución material de las obras, visado por los colegios profesionales
correspondiente, en el caso de ser requisito legal imprescindible.

7. Cuando hubiere modificaciones respecto al proyecto aprobado, memoria justificativa de
las mismas y planos del resultado final de las obras por técnico competente.

8. Fotografías del estado final.
9. Documentación de las compañías suministradoras de agua, electricidad, gas y telefonía,

acreditativa de la conformidad de las acometidas y redes respectivas.
10. Acreditación de haber presentado ante la Dirección General del Catastro el modelo 902,

que puede ser cumplimentado desde el punto de información catastral ubicado en estas
Oficinas Generales del Ayuntamiento de El Franco.

Deberá solicitar licencia de primera ocupación de la vivienda.
EXPTE. NUM. 12/2010.-de D/Dª Francisco Gancedo González, con domicilio a efectos de

notificación en C/ Central, Viavélez.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 16/02/2010, para colocación ventanas y 2 puertas, en C/ Central-Viavélez.
Naturaleza urbanística del suelo: Suelo Urbano.

Presupuesto: 1.000,00 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 haya aumentos de volumen, ni modificación de estructuras, y sean
obras acordes con la tipología exigible dentro del Plan Especial de Viavélez y acredite previamente
todas las autorizaciones de los organismos competentes, y se efectúen en las condiciones señaladas
para dicho tipo de obras, según el P.G.O. de El Franco, y con las condiciones señaladas en el
expediente por el técnico municipal en consonancia con el Texto Refundido del Plan Especial de
Viavélez.

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 el P.G.O. de El Franco.

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 Francisco Gancedo González, para colocación ventanas y 2 puertas, en C/ Central-
Viavélez, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. Mantener la tipología del edificio actual y su entorno, sin aumentos de altura ni volumen.
2. Las carpinterías se acabarán en colores cálidos o fríos y tonalidades oscuras (no negro). Se

prohíbe el aluminio en su color natural (plata).
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3. Las persianas o sistemas de cierre y oscurecimiento de los huecos, deberán realizarse por el
interior, manteniendo la carpintería de ventanas a la vista exterior.

Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

la vía pública, se comunicará al Policía Municipal con una antelación mínima de un día.
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 124,25 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 13/2010.-de D/Dª M Antonia García Álvarez, con domicilio a efectos de

notificación en C/ Ezcurdia, nº 71-6º B, Gijón.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por
el/la interesado/a con fecha 16/02/2010, para movimiento de tierras, en Arancedo. Naturaleza
urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. N.R.

Presupuesto: 2.840,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa que visto el art. 346 del Texto Refundido del P.G.O. de El Franco

referente a movimientos de tierra, resultando que la solicitud de licencia no es para la realización de
cantera o minería, ni destinados a modificar la topografía del terreno por razón de su utilización
agraria, y que no están motivados por la realización de construcciones o edificaciones ya que se trata
de construcciones ya existentes, es por lo que se informa desfavorable al no adecuarse al P.G.O. de El
Franco.

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 el P.G.O. de El Franco.

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 M Antonia García Álvarez, para movimiento de tierras, en Arancedo, con las
siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. No se realizarán movimientos de tierra fuera de la zona calificada en el P.G.O. como Suelo No
Urbanizable. Núcleo Rural.

2. Deberá respetarse lo fijado en los artículos 346.c y 400 del P.G.O. y en concreto:
a. Ningún desmonte tendrá una altura superior a 3,00 metros, resolviéndose con taludes de

transición menores de 30º de inclinación los niveles con otras parcelas colindantes.
b. Alturas superiores deberán resolverse mediante soluciones escalonadas con desniveles

menores de 2,00 metros y pendiente menores de 45º (grados).
c. Por el interesado se solicitará Autorización Previa de la Confederación Hidrográfica al

estar dentro de la zona de afección del arroyo próximo.
Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

la vía pública, se comunicará al Policía Municipal con una antelación mínima de un día.
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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 161,50 euros.

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

EXPTE. NUM. 14/2010.-de D/Dª Saturio López Pérez, con domicilio a efectos de notificación
en Pza. de la Constitución, nº 1, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 18/02/2010, para pintar fachadas y reparación tejado vivienda, en Pza. de la
Constitución-A Caridá. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo Urbano. BA.

Presupuesto: 2.500,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa que al tratarse de la reparación de cubierta, es perceptivo adjuntar

fotografías donde se aprecie el edificio y su entorno, así como una pequeña memoria indicando
naturaleza de las obras, y así como planos a escala 1:100 indicando el tipo de obra a realizar, según la
normativa local vigente, debiendo responder dicha reparación en cuanto a su diseño y composición a
las características del entorno en donde está emplazada, debiendo cuidarse especialmente el aspecto
estético del edificio, por ello deberá presentar también documentación oportuna conteniendo alzados a
escala 1:50 de todos los parámetros exteriores, con señalamiento de los materiales a utilizar, así como
los detalles que fueren necesarios para definir el aspecto exterior de la edificación, y se buscará una
edificación que guarde relación con la tradicional casa unifamiliar, favoreciéndose el empleo de sus
elementos invariantes, en consonancia con la normativa local vigente, no permitiéndose aumento de
volumen ni cambio de estructura, al tratase de una obra menor de mera conservación, por lo que en
tanto en cuanto no se acredite todo ello, se informa desfavorable.

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 el P.G.O. de El Franco.

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 Saturio López Pérez, para pintar fachadas y reparación tejado vivienda, en Pza. de
la Constitución-A Caridá, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. Mantener la tipología del edificio actual sin aumentos de altura ni volumen.
2. Las cubiertas serán inclinadas, de pizarra, con una pendiente máxima de 30º (grados).
3. Se tomarán todas las medidas de seguridad necesarias (vallas, marquesinas, señalización, etc.)

para evitar daños a usuarios de la vía pública.
Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

la vía pública, se comunicará al Policía Municipal con una antelación mínima de un día.
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 161,39 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. 15/2010.-de D/Dª Adelaida Rosa Méndez Méndez, con domicilio a efectos de
notificación en C/ José Fernandín, 34-2º A, Piedras Blancas.Vista solicitud de licencia urbanística
formulada por el/la interesado/a con fecha 18/02/2010, para picar y dar cales nuevas en vivienda, en
Arboces. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. IF.

Presupuesto: 1.200,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa que al tratarse de acondicionamiento de fachadas, es perceptivo

adjuntar fotografías donde se aprecie el edificio y su entorno, así como una pequeña memoria
indicando naturaleza de las obras, y así como planos a escala 1:100 indicando el tipo de obra a realizar,
según la normativa local vigente, debiendo responder dicha reparación en cuanto a su diseño y
composición a las características del entorno en donde está emplazada, debiendo cuidarse
especialmente el aspecto estético del edificio, por ello deberá presentar también documentación
oportuna conteniendo alzados a escala 1:50 de todos los parámetros exteriores, con señalamiento de
los materiales a utilizar, así como los detalles que fueren necesarios para definir el aspecto exterior de
la edificación, y se buscará una edificación que guarde relación con la tradicional casa unifamiliar,
favoreciéndose el empleo de sus elementos invariantes, en consonancia con la normativa local vigente,
no permitiéndose aumento de volumen ni cambio de estructura, al tratase de una obra menor de mera
conservación, por lo que en tanto en cuanto no se acredite todo ello, se informa desfavorable.

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 el P.G.O. de El Franco.

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 Adelaida Rosa Méndez Méndez, para picar y dar cales nuevas en vivienda, en
Arboces, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

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

2. Se utilizarán materiales tradicionales, sin aplacados, tipo enfoscados pintados en color
blanco o tonos claros.

Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

la vía pública, se comunicará al Policía Municipal con una antelación mínima de un día.
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 124,25 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 17/2010.-de D/Dª Manuel García Avello, con domicilio a efectos de

notificación en Valdepares.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 19/02/2010, para parcelación finca nº 108, Pol. 2 de la C.P. de Valdepares, en Valdepares.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe de fecha 01/01/10 unido al expediente nº 01/2010

desfavorable por no adecuación a la normativa vigente citada.
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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 el P.G.O. de El Franco.

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 Manuel García Avello, para parcelación finca nº 108, Pol. 2 de la C.P. de
Valdepares, en Valdepares, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico
municipal:

§ Parcelas resultantes:
§ Parcela 108-1 de 994,00 m2 con frente a camino de unos 30,00 + 25,00 m, dentro de esta finca

existe una construcción.
§ Parcela 108-2, de 700,00 m2., y con frente camino de unos 18,00 + 46,00 m.
§ Cesiones a viales, 18,00 m2 + 8,00 m2.

Linderos los que correspondan según Escritura y Proyecto presentado.
§ Las parcelas objeto de actuación adquirirán la calidad de indivisible, lo que deberá hacerse constar en el

Registro de la Propiedad.
§ 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.

§ Las obras de urbanización del vial se resolverán con pavimentos similares a los actuales, sin alterar el
libre curso de las aguas, con realización, en su caso, de cunetas y salvacunetas de diámetro 30 cm. en
entradas.

§ La parcela 108-1 resultante quedará vinculada registralmente a la vivienda existente.
Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia

urbanística por importe de 1.057,89 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 19/2010.-de D/Dª Esteban Iglesias Díaz, con domicilio a efectos de

notificación en Avda. del Puerto, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 22/02/2010, para cambiar cubierta y ventanas de vivienda, en Avda. del Puerto-
A Caridá. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural.

Presupuesto: 10.400,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.

Por Secretaría se informa que deberá presentar proyecto técnico redactado por técnico competente,
arquitecto, de acuerdo con la exigencia establecida en los art. 229 del D.Lº 1/2004, de 22 de abril,
TROTU, art. 10 de la Ley 38/99, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y art. 9 del
Decreto del 17 de junio de 1.955 del R.S.C.L. ya que no es una mera reparación de tejado o
desperfecto de ventanas, por lo que se informa desfavorable.

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 el P.G.O. de El Franco.

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 Esteban Iglesias Díaz, para cambiar cubierta y ventanas de vivienda, en Avda. del
Puerto-A Caridá, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:
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1. Mantener la tipología del edificio actual y su entorno sin aumentos de altura ni volumen y sin
cambios estructurales.

2. Se utilizará como material de cobertura loza de pizarra y pendientes de faldones entre 17º y 30º
(grados).

3. Las carpinterías se acabarán en color o madera vista, ajustándose en el despiece al tradicional
en la zona.
Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

la vía pública, se comunicará al Policía Municipal con una antelación mínima de un día.
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 380,29 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 20/2010.-de D/Dª Marta Alonso Martínez, con domicilio a efectos de

notificación en C/ Fernández Ladreda, nº 22 A-2º A, Oviedo.Vista solicitud de licencia urbanística
formulada por el/la interesado/a con fecha 24/02/2010, para primera ocupación vivienda, en La
Atalaya de Porcía.

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 el P.G.O. de El Franco.

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 Marta Alonso Martínez, para primera ocupación vivienda, en La Atalaya de
Porcía.

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia
urbanística por importe de 134,89 euros.

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

EXPTE. NUM. 21/2010.-de D/Dª Jesús Díaz Sánchez, con domicilio a efectos de notificación
en C/ Covadonga, 17, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a
con fecha 24/02/2010, para primera ocupación vivienda, en C/ Covadonga-A Caridá.

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 el P.G.O. de El Franco.

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 Jesús Díaz Sánchez, para primera ocupación vivienda, en C/ Covadonga-A Caridá.

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia
urbanística por importe de 134,89 euros.
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Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de
otros organismos o entidades públicas.

EXPTE. NUM. 23/2010.-de D/Dª M Felicitas García Bermúdez, con domicilio a efectos de
notificación en El Pividal, Valdepares.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 04/03/2010, para primera ocupación vivienda, en El Pividal-Valdepares.

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 el P.G.O. de El Franco.

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 M Felicitas García Bermúdez, para primera ocupación vivienda, en El Pividal-
Valdepares.

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa e por expedición de licencia
urbanística por importe de 134,89 euros.

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

EXPTE. NUM. 24/2010.-de D/Dª Alberto López López, con domicilio a efectos de
notificación en Llebredo.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 09/03/2010, para reparación baño, en Llebredo. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No
Urbanizable. N.R.

Presupuesto: 2.200,00 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
el P.G.O. de El Franco 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. Así mismo, las
aguas residuales no podrán verterse a vías públicas y si deberá tener una fosa séptica reglamentaria.

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 el P.G.O. de El Franco.

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 Alberto López López, para reparación baño, en Llebredo, con las siguientes
condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. Mantener la tipología del edificio actual y su entorno sin aumentos de altura ni volumen y sin
cambio de usos.

2. Las aguas residuales se depurarán mediante fosa séptica y pozo filtrante, o similar, situada
dentro de la parcela del titular.
Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por
la vía pública, se comunicará al Policía Municipal con una antelación mínima de un día.

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 145,63 euros.

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

EXPTE. NUM. 25/2010.-de D/Dª Sara García Carbajales, con domicilio a efectos de
notificación en Andía.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con fecha
10/03/2010, para restauración cubierta vivienda, en Andía. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No
Urbanizable. N.R.

Presupuesto: 6.500,00 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
el P.G.O. de El Franco, 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,
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 el P.G.O. de El Franco.

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 Sara García Carbajales, para restauración cubierta vivienda, en Andía, con las
siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. Mantener la tipología del edificio actual y su entorno sin aumentos de altura ni volumen.
2. Se mantendrá la disposición de la cubierta con faldones inclinados entre 17º y 30º (grados),

utilizándose como material de cobertura losas de pizarra. Canalones en cobre o zinc
preferiblemente.
Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

la vía pública, se comunicará al Policía Municipal con una antelación mínima de un día.
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 198,94 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 27/2010.-de D/Dª Bárbara Suárez García actuando en nombre y representación

de El Fornello, C.B., con domicilio a efectos de notificación en El Franco.Vista solicitud de licencia
urbanística formulada por el/la interesado/a con fecha 16/03/2010, para reforma interior y adecuación
de restaurante, en El Franco. Naturaleza urbanística del suelo: Núcleo Rural.
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Documentación presentada: Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio Básico de Seguridad y
Salud, para Reforma Interior y Adecuación de Restaurante (El Franco), suscrito por D. José Ángel
Fernández Alonso, arquitecto,visado.

Presupuesto: 75.493,59 Euros.
Visto el informe correspondiente al expediente de Actividad Clasificada emitido por el Sr.

Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe desfavorable, de fecha 09/10/08 unido al

expediente de Autorización Previa y Condiciones de Edificación, por no adecuación a normativa
citada, así mismo, no se acredita haberse tramitado y aprobado el correspondiente expediente, de
acuerdo con el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de acuerdo con
el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre.

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 el P.G.O. de El Franco.

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 Bárbara Suárez García actuando en nombre y representación de El Fornello, C.B.,
para reforma interior y adecuación de restaurante, en El Franco, con las siguientes condiciones:

1. Con las medidas correctoras que resulten del trámite del expediente de Actividad,
tramitada según R.A.M.I.N.P.

Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

la vía pública, se comunicará al Policía Municipal con una antelación mínima de un día.
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 2.842,85 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
III.- OTROS ESCRITOS.- a) Escrito de D. José Antonio Díaz López solicitando

autorización paso para colocar postes luz en San Juan de Prendonés.- Por la Sra. Alcaldesa se da
cuenta de escrito de D. José Antonio Díaz López de fecha 9 de Febrero de 2.010 en el que solicita
permiso de paso para colocación de postes de la luz para paso a la finca 666 del Polígono 12 en San
Juan de Prendonés, desde el transformador. Y a la vista de dicho escrito, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad, acuerda:

Primero.- Acceder a lo solicitado por D. José Antonio Díaz López según plano presentado por
la Empresa suministradora y siempre fuera del dominio público.-

Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo a D. José Antonio Díaz Lòpez a los
efectos oportunos.

B) Escrito de D. Gaspar García Acevedo sobre camino público que da acceso a finca 172
del Polígono 3 de Valdepares.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito de Dn. Gaspar García
Acevedo de fecha 9 de Diciembre de 2.010 en el que manifiesta que es propietario de la finca 172, del
Polígono 3 de Valdepares, incluida en el PGOU, como núcleo Rural, la cual perteneció a sucesivos
propietarios y habiéndose averiguado que el acceso a dicha finca es a través de un camino que nace en
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el que va al Cerradin, y en paralelo con la C.N. 634, y este camino no fue acondicionado y sí reflejado
en los planos de concentración parcelaría por el IRIDA, y solicita de este Ayuntamiento gestione las
autorizaciones pertinentes ante el Ministerio de Fomento, carreteras del Estado y a la vez se ejecuten
las obras necesarias para un correcto acceso o bien se establezca una formula de colaboración para la
ejecución del vial de titularidad municipal de uso público.- Y a la vista de dicho escrito, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Autorizar el acondicionamiento del vial público por el particular, sin cambio de
dominio, con un ancho aproximado de 2.75 metros y según planos de C.P. y sin invasión del dominio
público de la C.N.-634, y condicionada dicha autorización a la realización de todos los tramites y
permisos necesarios.

Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo a D. Gaspar García Acevedo a los efectos
oportunos.

IV.- EXPEDIENTES SOLICITUD ENTRONQUE CON LA RED GENERAL DE AGUA
Y ALCANTARILLADO.

EXPTE. NUMERO 4A/10.- Vista la solicitud de licencia presentada por Dña. María Luz
González Álvarez, de fecha 9 de Febrero de 2.010, para entronque con la red general de Entronque
agua para vivienda sita en finca sita en Carretera de Viavélez FR-3.- 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 Dña. Mría Luz González Álvarez, licencia para entronque con la red

general de agua en finca sita en Ctra. De Viavelez FR-3.
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 5A/10.- Vista la solicitud de licencia presentada por D. José Antonio

Díaz López, de fecha 25 de Febrero de 2.010, para entronque con la red general de Entronque agua
para vivienda sita en Prendones.- Visto asimismo la solicitud de D. José Antonio Díaz López de fecha
15 de Enero de 2.007 en el que solicita licencia entronque agua en Prendones, Expte. Número
3ª/2007.- 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. José Antonio Díaz López licencia para entronque con la red general

de agua en Prendonés.
Segundo.- Que se proceda al archivo del expediente 3ª/2007 dentro del número 5ª/2010 por

corresponder al mismo suministro.
Tercero.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia de agua

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

EXPTE. NUMERO 6A/10.- Vista la solicitud de licencia presentada por Dña. María del
Pilar Fernández Álvarez, de fecha 11 de Marzo de 2.010, para entronque con la red general de
Entronque agua para vivienda sita en La Ronda, 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 3,11 Euros
TOTAL 237,89 Euros
Y a la vista de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Conceder a Dña. María del Pilar Fernández Alvarez licencia para entronque con

la red general de agua en La Ronda, 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.
EXPTE. NUMERO 7A/10.- Vista la solicitud de licencia presentada por Dn. Pablo Pérez

Pérez, de fecha 16 de Marzo de 2.010, para entronque con la red general de Entronque agua y
alcantarillado para vivienda sita en Avda. Eduardo Jardón, de A Caridá.- Se da cuenta asimismo que el
importe de las tasas asciende a la cantidad de 417,89 Euros, según se desglosa seguidamente:

Concepto Importe
Derecho Entronque red general agua 180,00 Euros
Derecho Entronque con la red general de
alcantarillado

180,00 Euros

Derechos tramitación Expediente 54,70 Euros
Gastos Correos 3,11 Euros
TOTAL 417,89 Euros
Y a la vista de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Conceder a D. Pablo Pérez Pérez, licencia para entronque con la red general de

agua y alcantarillado en Avda. Eduardo Jardón, A Caridá.
Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia de agua

por importe de 237,89 Euros y la licencia de alcantarillado a la cantidad de 180,00 Euros.
Tercero.- Remitir certificación del presente al solicitante y a la Empresa ASTURAGUA a los

efectos oportunos.
V.- SOLICITUDES DEVOLUCIONES FIANZAS.- a) Escrito de Instalaciones Eléctricas

Reboben y González S.L. solicitando devolución fianza obra “Centro de Transformación de 630
KV en Las Quintas”.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito de Instalaciones Eléctricas
Reboben y González S.L. en el que solicita la devolución de la fianza presentada con motivo de la obra
“Centro de Transformación de 630 KV en Las Quintas” por importe de MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO (1.872,49
Euros).- Se da cuenta asimismo por la Sra. Alcaldesa que por la Junta de Gobierno Local de fecha 27
de Octubre de dos mil nueve se acordó solicita a la Empresa E-On España S.A. informe relativo al
funcionamiento de dicho Centro de Transformación a fin de poder proceder a la devolución de dicha
fianza, informe que ha sido emitido por dicha Empresa con fecha 10 de Marzo de 2.010, en el que se
manifiesta que la obra cumple la normativa de EON DISTRIBUCIÓN S.L. y ha obtenido la
autorización de Puesta en Marcha por parte de la Dirección de Minería y Energía del Principado de
Asturias, de fecha 18 de Septiembre de 2.009 y han sido aceptadas por parte de E-On Distribución
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S.A. las instalaciones referidas.- Y a la vista de dicho expediente, la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad, acuerda:

Que se proceda a la devolución de la fianza presentada Instalaciones Eléctricas Reboben y
González S.L. para la obra de “ Centro de Transformación de 630 KV en Las Quintas”

B) Escrito de Asturias Forestal Sociedad Cooperativa de 2º Grado solicitando devolución
fianza asistencia técnica “Proyecto para la Planificación Territorial del Uso agroforestal del
Concejo de El Franco”.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito de Asturias Forestal Sociedad
Cooperativa de 2º Grado solicitando devolución fianza correspondiente a la asistencia técnica
“Proyecto para la Planificación Territorial del Uso”, por importe de MIL TRESCIENTOS
CATORCE EUROS CON VEINTITRÉS CENTIMOS DE EURO (1.314,23 Euros).- Se manifiesta
asimismo por la Sra. Alcaldesa que dicha contrato se adjudicó con fecha 4 de Abril de 2.000 a la
Empresa Asturias Forestal Sociedad Cooperativa, y habiéndose presentado dicho Proyecto en estas
Oficinas Municipales.- Y a la vista de dicho expediente, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
acuerda:

Que se proceda a la devolución de la fianza presentada por Asturias Forestal Sociedad
Cooperativa de 2º Grado” correspondiente a la asistencia técnica del “Proyecto para la
Planificación Territorial del Uso”.

C) Escrito de Jesús Martínez Construcciones S.A. solicitando devolución fianza
correspondiente a la obra de “Proyecto básico de Sala de Usos Múltiples La Caridad-El
Franco”.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito de Jesús Martínez Construcciones S.A.
solicitando devolución fianza correspondiente a la obra de “Proyecto básico de Sala de Usos
Múltiples La Caridad-El Franco”, por importe de TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (33.591,62 EUROS).-
Vistas asimismo el acta de Recepción y certificación final de obra obrantes en el expediente, la Junta
de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Que se proceda a la devolución de la fianza presentada por Jesús Martínez Construcciones
S.A.” correspondiente a la obra de “Proyecto básico de Sala de usos Múltiples La Caridad-El
Franco”.

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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