
Sesión extraordinaria urgente celebrada por la Junta de Gobierno Local el día veintitrés de
Junio de dos mil diez

En A Caridá a veintitrés de Junio de dos mil diez, siendo las once horas y cuarenta 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 once horas y cuarenta 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. 07/2010.-de D/Dª Alfredo Castaño García, con domicilio en Piantes,

Miudes.Vista solicitud de Autorización Previa para Parcelación de finca nº 381, Pol. 9 formulada por
el/la interesado/a, con fecha 18/05/2010, en Godella.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe de fecha 21/06/2010, unido al expediente en

orden a no adecuación urbanística.
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 la Autorización Previa para Parcelación de finca nº 381, Pol. 9 interesada
por D/Dª Alfredo Castaño García, para, en Godella, 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.
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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.
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:
§ Se respetarán los caminos públicos según descripción que figura en Certificación Registral.
§ La superficie mínima de cada parcela dentro del suelo calificado como SNU-NUd será de 1.000,00 m2.

§ 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 Alfredo Castaño García.
EXPTE. NUM. 08/2010.-de D/Dª Benigna Eiriz Fernández, con domicilio en Llóngara.Vista

solicitud de Autorización Previa para Parcelación de finca nº 108, Pol. 2 de la C.P. Arboces formulada
por el/la interesado/a, con fecha 19/05/2010, en Llóngara.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe de fecha 21/06/2010, unido al expediente en

orden a no adecuación urbanística.
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 la Autorización Previa para Parcelación de finca nº 108, Pol. 2 de la C.P.
Arboces interesada por D/Dª Benigna Eiriz Fernández, para, en Llóngara, 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. CUMPLE
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. Las nuevas viviendas deberán contar con acceso rodado, según las condiciones fijadas al tratar de las

vías públicas. CUMPLE
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.
Y SIGUIENTES:
§ Previo al retiro de Licencia se concretarán mediante Convenio:

Cesiones por aprovechamiento de 500,00 m2. en SNU NR.
Obras de urbanización, presentando Anexo con presupuesto por partidas firmado por la Propiedad y la garantía
de urbanización y mantenimiento de la misma.

§ Parcelas resultantes:
Parcela 108-A de 2.261,89 m2 con frente a camino de 15,61 m, permite círculo inscrito de 15,00 m.
Parcela 108-B de 1.000,59 m2 con frente a camino de 19,79 m, permite círculo inscrito de 15,00 m.
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Parcela 108-C de 1.000,01 m2 con frente a camino de 21,57 m, permite círculo inscrito de 15,00 m.
Parcela 108-D de 1.000,76 m2 con frente a camino de 22,49 m, permite círculo inscrito de 15,00 m.
Parcela 108-E de 1.000,55 m2 con frente a camino de 66,96 m, permite círculo inscrito de 15,00 m.
Parcela 108-F de 16.511,85 m2 correspondiente a la totalidad del Suelo Urbanizable.
Linderos los que correspondan según Escritura y Proyecto presentado.
Cesiones a viales hasta completar 4,00 metros desde el eje del camino, con una superficie de 320,35 m2

§ 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 red de alcantarillado público.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a D/Dª Benigna Eiriz Fernández.
EXPTE. NUM. 09/2010.-de D/Dª Víctor García González, con domicilio en Obanca, nº 29,

Cangas de Narcea.Vista solicitud de Autorización Previa para Parcelación de finca "Carrado Novo"
formulada por el/la interesado/a, con fecha 28/05/2010, en Campogrande-A Caridá-.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe de fecha 04/06/2010, unido al expediente en

orden a no adecuación urbanística.
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 la Autorización Previa para Parcelación de finca "Carrado Novo"
interesada por D/Dª Víctor García González, para, en Campogrande-A Caridá-, 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.
b) Frente mínimo: 10 m.
c) La forma de la parcela permitirá inscribir un círculo de un diámetro igual o superior al frente mínimo.
5. El número de particiones máximo será de tres. Las parcelas resultantes adquirirán la calidad de indivisibles, lo que
deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad y deberán reunir las siguientes condiciones para ser edificables
individualmente: tener el frente mínimo exigido a vía pública de anchura mínima 15 m.; cumplir las condiciones de forma, y
disponer todas las dotaciones de infraestructuras.
Artículo 402. Usos autorizables
• Vivienda familiar
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g) El uso de Vivienda en su categoría de vivienda unifamiliar, incluidas la reforma, ampliación y nueva construcción.
§ Se respetarán los caminos públicos según descripción que figura en Certificación Registral.
§ Según art. 147 del P.G.O., 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 grafía la delimitación del Núcleo Rural según P.G.O.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a D/Dª Víctor García González.
EXPTE. NUM. 10/2010.-de D/Dª M de los Ángeles Díaz García, con domicilio en

Godella.Vista solicitud de Autorización Previa para Parcelación de finca nº 375, del Pol. 9, C.P. de
Miudes formulada por el/la interesado/a, con fecha 17/06/2010, en Godella.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe de fecha 21/06/2010, unido al expediente en

orden a no adecuación urbanística.
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 la Autorización Previa para Parcelación de finca nº 375, del Pol. 9, C.P.
de Miudes interesada por D/Dª M de los Ángeles Díaz García, para, en Godella, 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. CUMPLE
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
2. Las nuevas viviendas deberán contar con acceso rodado, según las condiciones fijadas al tratar de las

vías públicas. CUMPLE
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.
Y SIGUIENTES:
§ Parcelas resultantes:

Parcela 375-1 de 5.403,00 m2 con frente a camino superior a 15,00 m, permite círculo inscrito de 15,00 m.
Existe una edificación.
Parcela 375-2, de 1.036,00 m2., y con frente camino de 13,50 + 21,50 m, permite círculo inscrito de 15,00 m.
Existe una edificación.
Linderos según proyecto presentado.
Cesiones a viales hasta completar 4,00 metros desde el eje del camino de 51,00+45,00 m2.

§ 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 red de alcantarillado público.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a D/Dª M de los Ángeles Díaz García.
B) Solicitudes Autorización Previa Edificación:
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EXPTE. NUM. 03/2009.-de D/Dª M Teresa Baltar Gión, con domicilio en San Julián.Vista
solicitud de Autorización Previa para edificación de silos de zanja formulada por el/la interesado/a,
con fecha 28/01/2009, en San Julián.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa desfavorable, debiendo acreditarse expediente de Licencia de

Apertura de establecimiento de acuerdo con el Reglamento de Actividades Clasificadas como
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, presentando proyectos técnicos redactados por técnico
superior, en virtud de lo establecido en el art. 9 del Decreto de 17 de junio de 1.955, R.S. Así mismo,
deberá cumplimentarse lo establecido en los art. 3,4, 17, 29, 30 34 y concordantes de dicho Decreto
2414/61, de 30 de noviembre, por lo que se informa desfavorable hasta tanto en cuanto no se
cumplimente dicha documentación.

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 la Autorización Previa para edificación de silos de zanja interesada por
D/Dª M Teresa Baltar Gión, para, en San Julián.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a D/Dª M Teresa Baltar Gión.
EXPTE. NUM. 10/2010.-de D/Dª Eva Vega Erias, con domicilio en Miranda-Heros-,

Avilés.Vista solicitud de Autorización Previa para edificación vivienda unifamiliar formulada por el/la
interesado/a, con fecha 18/05/2010, en Godella.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe unido al expediente en orden a no adecuación

urbanística.
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 la Autorización Previa para edificación vivienda unifamiliar interesada
por D/Dª Eva Vega Erias, para, en Godella, 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.
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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.
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.
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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:
§ El plano de parcela se ajustará en cuanto a su superficie y linderos a los que figuran en Escritura presentada.
§ 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 Eva Vega Erias.
EXPTE. NUM. 13/2010.-de D/Dª Fátima Monteavaro Pérez, con domicilio en Avda. de los

Emigrantes, nº 22-4º C, Navia.Vista solicitud de Autorización Previa para edificación vivienda
unifamiliar formulada por el/la interesado/a, con fecha 03/06/2010, en San Xuan.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se se da por reproducido informe de fecha 29/08/08, unido al expediente de solicitud
Autorización Previa Parcelación a instancia de Dª María Dolores Pérez Méndez, en orden a no
adecuación urbanística.

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 la Autorización Previa para edificación vivienda unifamiliar interesada
por D/Dª Fátima Monteavaro Pérez, para, en San Xuan, con las siguientes condiciones señaladas por el
arquitecto técnico municipal:

§ Alteraciones de la topografía (art. 316)
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.

§ Por el interesado se deberá solicitar Autorización previa del Titular de la Carretera FR-2 (Consejería de
Infraestructuras del Principado de Asturias) al estar la actuación que se pretende dentro de la zona de
afección de la misma.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a D/Dª Fátima Monteavaro Pérez.
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EXPTE. NUM. 14/2010.-de D/Dª José Antonio Díaz López, con domicilio en
Valdepares.Vista solicitud de Autorización Previa para edificación vivienda unifamiliar formulada por
el/la interesado/a, con fecha 17/06/2010, en Prendonés-Parcela 666-2, Pol. 12.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa se da por reproducido informe de fecha 30/01/08, unido al expediente

de solicitud Autorización Previa Parcelación, en orden a no adecuación urbanística.
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 la Autorización Previa para edificación vivienda unifamiliar interesada
por D/Dª José Antonio Díaz López, para, en Prendonés-Parcela 666-2, Pol. 12,
Segundo.- Remitir el presente acuerdo a D/Dª José Antonio Díaz López.
EXPTE. NUM. 16/2010.-de D/Dª Pilar Martínez González, con domicilio en C/ Jesús

Álvarez Valdés, Llóngara.Vista solicitud de Autorización Previa para edificación de vivienda
unifamiliar aislada agrupada en finca procedente de la nº 741, del Pol. 15 de la C.P. de Valdepares
formulada por el/la interesado/a, con fecha 22/06/2010, en San Xuan.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se se da por reproducido informe de fecha 21/06/10, unido al expediente en

orden a no adecuación urbanística.
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 la Autorización Previa para edificación de vivienda unifamiliar aislada
agrupada en finca procedente de la nº 741, del Pol. 15 de la C.P. de Valdepares interesada por D/Dª
Pilar Martínez González, para, en San Xuan, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto
técnico municipal:

Considerando que la actuación pretendida cumple con el Plan General de Ordenación de El Franco se Informa
FAVORABLEMENTE la Licencia solicitada para Vivienda Unifamiliar Aislada en Prendonés.
§ Vuelo máximo del alero de cubierta será de 70 centímetros.
§ Retranqueo mínimo a linderos desde todo punto de la edificación 3,00 metros.
Segundo.- Remitir el presente acuerdo a D/Dª Pilar Martínez González.
C) Licencias Urbanísticas:
EXPEDIENTE NUMERO 78/2008, A INSTANCIA DE D. VICTOR GARCIA

GONZALEZ SOLICITNADO LICENCIA OBRA PARA CONSTRUCCIÓN GARAJE EN
CAMPOGRANDE.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de la solicitud de licencia de obra presentada
en estas Oficinas Municipales por D. Víctor García González, vecino de Cangas de Narcea, Obanca,
29, para construcción de garaje en Campogrande, incluida en el Expediente número 78/2008.- Visto
que por Junta de Gobierno Local de fecha 14 de Mayo de 2.010 se acordó denegar la autorización
previa y condiciones de edificación para la construcción de vivienda auxiliar a vivienda, en
Campogrande solicitada por el citado D. Victor García González, en cumplimiento de la normativa del
Plan General de Ordenación de El Franco.- Y a la vista de dicho expediente, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad, acuerda:
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Primero.- Denegar la solicitud presentada por D. Victor García González, Expte. 78/2008,
para construcción de garaje en Campogrande, por haber sido denegada la Autorización previa y
condiciones de edificación para dicha edificación en cumplimiento de la normativa del Plan General de
Ordenación de El Franco.-

Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo a D. Victor García González a los efectos
oportunos.

Tercero.- Que se procede al archivo del expediente número 78/2008.
EXPTE. NUM. 7b/2009.-de D/Dª M Teresa Baltar Gión, con domicilio a efectos de

notificación en San Julián.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 28/01/2009, para construcción silos de zanja, en San Julián. Naturaleza urbanística del suelo:
Suelo No Urbanizable N.R./Ia.

Presupuesto: 21.730,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.
Por Secretaría se da por reproducido informe de fecha 02/02/2010 unido al expediente de

solicitud Autorización Previa Edificación correspondiente al expediente 03/2009, en orden a no
adecuación urbanística.

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 Teresa Baltar Gión, para construcción silos de zanja, en San Julián, con las
siguientes condiciones mínimas, en su caso, señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. La actuación no comportará edificación.
2. Se respetarán los retranqueos a linderos de 3,00 metros y 6,00 metros a ejes de camino.
3. Si existieran movimientos de tierra se ajustará a lo fijado en el art. 346 del P.G.O.
4. La producción de “lixiviados”, en su caso, se conducirá a pozo estanco para su tratamiento,

prohibiéndose su vertido a cunetas y cauces públicos.
5. Según criterios del Servicio de Gestión Ambiental del P.A.: “deberá situarse a una distancia

mayor de 75,00 metros de cualquier vivienda ajena a la explotación cualquier tipo de silo”.
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 529,44 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 15/2009.-de D/Dª Alberto García González, con domicilio a efectos de

notificación en C/ Principado, 1, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 20/02/2009, para cierre perimetral local, en Valdepares. Naturaleza urbanística
del suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural.

Presupuesto: 1.800,00 Euros.
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Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa favorable y con las condiciones señaladas en el expediente por el

técnico municipal, así mismo los materiales se utilizarán de modo que, en su elección, se realice con
respeto a su integración ambiental en el entorno edificado y natural preexistente.

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 García González, para cierre perimetral local, en Valdepares, 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, con
mantenimiento del uso actual o similar ligado a la actividad del camping.

2. Se utilizarán preferentemente como acabados al exterior enfoscados pintados o acabado mate y
colores blanco o tenues. Las carpinterías se acabarán de color o madera vista.
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 135,71 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 146/2009.-de Comfica Soluciones Integrales, S.L., con domicilio a efectos de

notificación en C/ Sierra Elvira, 547, Fuenlabrada.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por
el/la interesado/a con fecha 25/11/2009, para despliegue de red asturcón, en A Caridá-C/ Jovellanos.
Naturaleza urbanística del suelo: Suelo Urbano.

Presupuesto: 1.499,40 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa favorable y con las condiciones señaladas en el expediente por el

técnico municipal, debiendo quedar la vías públicas en el mejor estado de conservación y expeditas.
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 Comfica Soluciones Integrales, S.L., para despliegue de red asturcón, en A Caridá-C/
Jovellanos, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. Se repondrán a un estado inicial los deterioros causados en pavimentos e instalaciones
existentes según normativa técnica vigente.
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2. Las del informe del Servicio de Explotación de la Consejería de Infraestructuras del P.A.
3. Las afecciones a las redes de abastecimiento de agua, saneamiento y red alumbrado público se

realizarán y ajustarán a las instrucciones de este Ayuntamiento.
4. Se cuidará especialmente el relleno de zanjas, en su caso, con compactación por tongadas para

evitar asientos.
5. Se entregará planos estado final de las obras a este Ayuntamiento.

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 128,26 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 33/2010.-de D. Ramón M. Carballés Veiguela actuando en nombre y

representación de la empresa E.ON 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
17/05/2010, para instalación CT Forxega Línea Subterránea de Alimentación y RBT Asociada, en
Valdepares-Forxega-. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural.

Documentación presentada: Proyecto de CT Forxega, Línea subterránea (10/20 KV) de
alimentación y RBT asociada El Franco, suscrito por Dª Alejandra López Gómez, Ingeniero de Minas
y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España y Anexo Modificado
del Proyecto, suscrito por Dª Mónica Villarino García.

Presupuesto: 29.940,74 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa favorable y con las condiciones señaladas por la Consejería de

Industria, y se cumpla lo establecido en el art. 382 del P.G.O. de El Franco sobre regulación de los
tendidos de energía eléctrica y demás condiciones señaladas en el expediente por el técnico municipal.

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 E.ON Distribución, S.L., para instalación CT Forxega Línea Subterránea de
Alimentación y RBT Asociada, en Valdepares-Forxega-, 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.
b. La colocación de postes 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.
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d. Se comunicará la terminación de las obras a este Ayuntamiento al objeto de comprobar
es estado del camino después de las obras y otros extremos.

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 986,05 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 54/2010.-de D/Dª Arturo Suárez Fernández, con domicilio a efectos de

notificación en C/ Luis Braille, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 06/05/2010, para restauración capilla de Lleirá, en Arancedo. Naturaleza
urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural.

Presupuesto: 5.319,72 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa que se debe de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 84,

85, 92, 93, 94, 106, 119 y concordantes del P.G.O. de El Franco, en consonancia con las condiciones
señaladas para la Rehabilitación de la capilla denominada “Lleira” en el informe emitido por la
Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, en sesión de 20/05/10 que obra en el
expediente, así como art. 9 y concordantes sobre el nivel de protección de las normas establecidas del
Catálogo Urbanístico del P.G.O. de El Franco, en consonancia con la Ley de Patrimonio Histórico
vigente, por lo que debiendo adecuarse las actuaciones a la normativa 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 Arturo Suárez Fernández, para restauración capilla de Lleirá, en Arancedo, con las
siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ Las fijadas en su Informe por el Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias citado, y del cual
se enviará copia al interesado, en el que se propone una “restauración conservativa”. En su
caso, la ocupación de suelo público o actuaciones en el mismo se requiere Autorización Previa
de este Ayuntamiento.
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 223,00 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. 61/2010.-de D/Dª Benigna Eiriz Fernández, con domicilio a efectos de
notificación en Llóngara.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 13/05/2010, para parcelación finca nº 108, Pol. 2, de la Concentración Parcelaria, en Llóngara.

Documentación presentada: Proyecto de Parcelación de finca, suscrito por Dª María García
Carrasco, arquitecto, visado.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa da por reproducido informe de fecha 21/06/10, unido al expediente de

solicitud Autorización Previa Parcelación, en orden a no adecuación urbanística.
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 Benigna Eiriz Fernández, para parcelación finca nº 108, Pol. 2, de la
Concentración Parcelaria, en Llóngara, 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. CUMPLE
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
3. Las nuevas viviendas deberán contar con acceso rodado, según las condiciones fijadas al tratar de las

vías públicas. CUMPLE
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.
Y siguientes
§ Previo al retiro de Licencia se concretarán mediante Convenio:

Cesiones por aprovechamiento de 500,00 m2. en SNU NR.
Obras de urbanización, presentando Anexo con presupuesto por partidas firmado por la Propiedad y la garantía
de urbanización y mantenimiento de la misma.

§ Parcelas resultantes:
Parcela 108-A de 2.261,89 m2 con frente a camino de 15,61 m, permite círculo inscrito de 15,00 m.
Parcela 108-B de 1.000,59 m2 con frente a camino de 19,79 m, permite círculo inscrito de 15,00 m.
Parcela 108-C de 1.000,01 m2 con frente a camino de 21,57 m, permite círculo inscrito de 15,00 m.
Parcela 108-D de 1.000,76 m2 con frente a camino de 22,49 m, permite círculo inscrito de 15,00 m.
Parcela 108-E de 1.000,55 m2 con frente a camino de 66,96 m, permite círculo inscrito de 15,00 m.
Parcela 108-F de 16.511,85 m2 correspondiente a la totalidad del Suelo Urbanizable.
Linderos los que correspondan según Escritura y Proyecto presentado.
Cesiones a viales hasta completar 4,00 metros desde el eje del camino, con una superficie de 320,35 m2

§ 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 red de alcantarillado público.
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Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia
urbanística por importe de 3.057,89 euros.

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

EXPTE. NUM. 62/2010.-de D/Dª José Luis Alonso Suárez, con domicilio a efectos de
notificación en Villalmarzo.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 13/05/2010, para sustitución pizarra, canalones y bajantes, en Villalmarzo. Naturaleza
urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural.

Presupuesto: 11.800,00 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 José Luis Alonso Suárez, para sustitución pizarra, canalones y bajantes, en
Villalmarzo, 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
cambios estructurales.

2. La cubierta, en todo caso, se resolverá mediante faldones inclinados con pendiente
comprendida entre el 30% y 60% y terminada en losa de pizarra. Vuelo máximo de aleros 70
centímetros.
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 423,69 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 64/2010.-de D. Jacob Iglesias Valdés actuando en nombre y representación de

Construcciones Jaigle, S.L., con domicilio a efectos de notificación en San Xuan.Vista solicitud de
licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con fecha 18/05/2010, para primera ocupación
vivienda, en A Caridá-C/ Alejandro Casona, nº 2.

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 licencia
interesada por D/Dª Construcciones Jaigle, S.L. Jacob Iglesias Valdés, para primera ocupación
vivienda, en A Caridá-C/ Alejandro Casona, nº 2.

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. 65/2010.-de D/Dª José Ramón Sánchez Fernández, con domicilio a efectos de
notificación en Albandi, nº 24- izda., Carreño.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por
el/la interesado/a con fecha 20/05/2010, para cierre parcela nº 96 A, Pol. 25, en A Caridá-Ctra.a
Godella. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural.

Presupuesto: 840,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa desfavorable habida cuenta de no presentarse croquis a la escala

correspondiente de separación a linderos, colindantes y vías públicas, en su caso, debiendo en caso de
retranqueos, efectuarse el cierre de la finca con las condiciones señaladas en la normativa local vigente
para dicho tipo de obra, a un mínimo de 6 m. si se tratase de vía carretera local, y en caminos a la
mayor de las distancias, 4 metros al eje o 1,50 m. al borde, debiendo cederse a favor del Ayuntamiento
mediante elevación a escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad los terrenos
exteriores a dicho cierre, que serán objeto de cesión al Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en
el art. 399 del P.G.O. de El Franco, y demás condiciones técnicas señaladas en el expediente. Así
mismo, se da por reproducido informe de fecha 30/01/08, unido al expediente nº 03/2008 de solicitud
Autorización Previa Parcelación, en orden a no adecuación urbanística.

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 Ramón Sánchez Fernández, para cierre parcela nº 96 A, Pol. 25, en A Caridá-
Ctra.a Godella, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. Solo se podrá emplear como cerramiento empalizadas o alambre y estacas. Se prohibe el uso de
alambre espino en cierres frente a vías públicas.

2. La altura máxima será de 1,20 metros. Salvo setos vegetales hasta 2,00 metros.
3. El retranqueo a camino público será la mayor de 4,00 metros al eje de la vía o 1,50 metros al

borde de la banda pavimentada.
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.
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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. 66/2010.-de D/Dª Tomás Sánchez Fernández, con domicilio a efectos de
notificación en C/ Simón González, nº 13-3º C, Gijón.Vista solicitud de licencia urbanística formulada
por el/la interesado/a con fecha 20/05/2010, para cierre parcela nº 96 B, Pol. 25, en A Caridá-Ctra.a
Godella. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural.

Presupuesto: 840 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa desfavorable habida cuenta de no presentarse croquis a la escala

correspondiente de separación a linderos, colindantes y vías públicas, en su caso, y superficie lineal del
cierre, debiendo en caso de retranqueos, efectuarse el cierre de la finca con las condiciones señaladas
en la normativa local vigente para dicho tipo de obra, a un mínimo de 6 m. si se tratase de vía carretera
local, y en caminos a la mayor de las distancias, 4 metros al eje o 1,50 m. al borde, debiendo cederse a
favor del Ayuntamiento mediante elevación a escritura pública e inscripción en el Registro de la
Propiedad los terrenos exteriores a dicho cierre, que serán objeto de cesión al Ayuntamiento, de
acuerdo con lo establecido en el art. 399 del P.G.O. de El Franco, y demás condiciones técnicas
señaladas en el expediente. Así mismo, se da por reproducido informe de fecha 30/01/08, unido al
expediente nº 03/2008 de solicitud Autorización Previa Parcelación, en orden a no adecuación
urbanística.

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 Tomás Sánchez Fernández, para cierre parcela nº 96 B, Pol. 25, en A Caridá-
Ctra.a Godella, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. Solo se podrá emplear como cerramiento empalizadas o alambre y estacas. Se prohibe el uso de
alambre de espino en cierre frente a vías públicas.

2. La altura máxima será de 1,20 metros. Salvo setos vegetales hasta 2,00 metros.
3. El retranqueo a camino público será la mayor de 4,00 metros al eje de la vía o 1,50 metros a

borde de la banda pavimentada.
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. 67/2010.-de D/Dª Jesús Alonso García, con domicilio a efectos de notificación

en Miudes.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con fecha
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25/05/2010, para cambio de ventanas y lucido fachadas, en Miudes. Naturaleza urbanística del suelo:
Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural.

Presupuesto: 2.150,00 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 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 y 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 Jesús Alonso García, para cambio de ventanas y lucido fachadas, en Miudes, 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. En fachadas se empleará preferentemente el color blanco o los tonos claros con acabado mate y

las carpinterías se acabarán al exterior en color o madera vista.
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 144,39 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 68/2010.-de D/Dª Fátima Monteavaro Pérez, con domicilio a efectos de

notificación en Avda. de los Emigrantes, nº 22-4º C, Navia.Vista solicitud de licencia urbanística
formulada por el/la interesado/a con fecha 27/05/2010, para ejecución vivienda unifamiliar aislada, en
San Xuan. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural disperso.

Documentación presentada: Proyecto Básico y de Ejecución de vivienda unifamiliar, suscrito
por Efrén Bernaldo de Quirós Villar, arquitecto, visado.

Presupuesto: 130.000,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
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Por Secretaría se dan por reproducidos informes de fecha 29/08/2008 de Autorización Previa
Parcelación con el nº de expediente 22/2008 a instancia de Dª Dolores Pérez Méndez, y el expediente
nº 13/2010 de solicitud Autorización Previa Edificación., en orden a no adecuación urbanística

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 Fátima Monteavaro Pérez, para ejecución vivienda unifamiliar aislada, en San
Xuan, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ Alteraciones de la topografía (art. 316)
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.

§ Por el interesado se deberá solicitar Autorización previa del Titular de la Carretera FR-2 (Consejería de
Infraestructuras del Principado de Asturias) al estar la actuación que se pretende dentro de la zona de
afección de la misma.

Previo al retiro de Licencia deberá presentarse:
§ Oficio de Dirección de la Ejecución Material de la Obras del Arquitecto Técnico.
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.

6. 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.
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Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa e Impuesto por expedición de
licencia urbanística por importe de 4.087,89 euros.

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

EXPTE. NUM. 70/2010.-de Insmontel Cutrin, S.L., con domicilio a efectos de notificación en
Xaviña, nº 28, Camariñas.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 01/06/2010, para instalación de Torre Anemométrica arriostrada, en Polígono de Novales.
Naturaleza urbanística del suelo: Suelo Urbano Industrial.

Presupuesto: 7.200 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa favorable siempre y cuanto se cumpla lo establecido en los art. 308,

309 y concordantes del P.G.O. de El Franco y normativa sectorial de competencia del Principado de
Asturias y demás condiciones señaladas en su informe por el técnico municipal.

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 Insmontel Cutrin, S.L., para instalación de Torre Anemométrica arriostrada, en
Polígono de Novales, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ La instalación de torre de medición con carácter provisional con desmontaje y retiro a los 18
meses máximo, debiendo presentar Dirección de Obra firmada y visada por técnico
competente.
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 355,97 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 71/2010.-de D/Dª Pilar Martínez González, con domicilio a efectos de

notificación en C/ Jesús Álvarez Valdés, Llóngara.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por
el/la interesado/a con fecha 03/06/2010, para ejecución vivienda unifamiliar aislada agrupada en finca
procedente de la nº 741, Pol.15, C.P. de Valdepares, en San Xuan. Naturaleza urbanística del suelo:
Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural Disperso.

Documentación presentada: Proyecto Básico y de Ejecución para una Vivienda Unifamiliar,
suscrito por D. Norberto Tellado Iglesias, arquitecto,visado.

Presupuesto: 86.000,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe de fecha 22/06/2010, unido al expediente de

solicitud Autorización Previa Edificación, en orden a no adecuación urbanística.
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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 Pilar Martínez González, para ejecución vivienda unifamiliar aislada agrupada en
finca procedente de la nº 741, Pol.15, C.P. de Valdepares, en San Xuan, con las siguientes condiciones
señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ Vuelo máximo del alero de cubierta será de 70 centímetros.
§ Retranqueo mínimo a linderos desde todo punto de la edificación 3,00 metros.
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.

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.
Una vez terminada la obra deberá presentar obligatoriamente:

7. 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.

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

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

acreditativa de la conformidad de las acometidas y redes respectivas.
11. 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.

12. 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 2.723,89 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 72/2010.-de D/Dª M Luz Pérez Núñez, con domicilio a efectos de notificación

en Valdepares.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con fecha
03/06/2010, para reparaciones en cubierta garaje, en Valdepares. Naturaleza urbanística del suelo:
Suelo No Urbanizable-Costas.

Presupuesto: 2.982,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
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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 M Luz Pérez Núñez, para reparaciones en cubierta garaje, en Valdepares, con las
siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ Solo se podrán realizar obras de higiene, ornato y conservación y las exteriores de reforma
menor, prohibiéndose las obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o
incremento del valor de la expropiación.

§ Mantener la tipología del edificio actual y su entorno, resolviendo la cubierta mediante
faldones inclinados, con terminación en color pizarra.
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 165,02 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 73/2010.-de D/Dª Antonio Fernández Pérez, con domicilio a efectos de

notificación en Arboces.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 04/06/2010, para canalización subterránea en camino público, en Arboces.

Presupuesto: 500,00 Euros.
Por Secretaría se informa favorable siempre y cuando se cumplan los art. 301, 300, 298 y

concordantes del P.G.O. de El Franco, debiendo dejarse libre y espédita la vía pública, debiendo
realizarse la actuación fuera de los elementos de la carretera local, retranqueándose a las distancias
reglamentarias.

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 Antonio Fernández Pérez, para canalización subterránea en camino público, en
Arboces, con la siguiente condición:
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§ Terminada dicha obra deberá dejar en perfecto estado 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 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. 74/2010.-de D/Dª Amalia Soledad Rodríguez Rey, con domicilio a efectos de

notificación en Godella.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 05/06/2010, para instalación 2 captadores energía solar, en Godella. Naturaleza urbanística del
suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural.

Presupuesto: 5.390,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa favorable siempre y cuanto se cumplan condiciones señaladas para

dicho tipo de obra e instalaciones, según lo establecido en el P.G.O. de El Franco, debiéndose guardar
las distancias legales y reglamentarias a colindantes, linderos y vías públicas, de acuerdo con la
normativa vigente.

Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 5, 9 y 12 del Decreto de 17 de junio de 1.955,
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; 228 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril; art. 21 y concordantes de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local; así como lo establecido en 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 Amalia Soledad Rodríguez Rey, para instalación 2 captadores energía solar, en
Godella, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. Se respetarán los retranqueos a colindantes de 3,00 metros, salvo pacto de adosamiento mutuo.
2. Se respetarán los retranqueos a caminos de 6,00 metros al eje de la vía.

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 224,98 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 75/2010.-de D/Dª Ángel Gervasio Díaz Jardón, con domicilio a efectos de

notificación en Mernes.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 04/06/2010, para reparación fachada, en Mernes. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No
Urbanizable. Núcleo Rural.
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Presupuesto: 1.000,00 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 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 y 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 Ángel Gervasio Díaz Jardón, para reparación fachada, en Mernes, 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 emplearán preferentemente acabados tradicionales tipo enfoscados pintados en color blanco

o tonos claros, sin aplacados de formato irregular ni vitrocerámicos.
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. 78/2010.-de D/Dª José Antonio Díaz López, con domicilio a efectos de

notificación en Valdepares.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 17/06/2010, para ejecución vivienda unifamiliar aislada, en Prendonés-Parcela 666-2, Pol. 12.
Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural Disperso.

Documentación presentada: Proyecto Básico y de Ejecución de Edficio Aislado de P. BAJA
para Vivienda Unifamiliar, suscrito por José Ángel Fernández Fernández, arquitecto, visado.

Presupuesto: 84.475,06 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se dan por reproducidos informes de fecha 30/01/2008, unido al expediente de

solicitud Autorización Previa Parcelación y expte. nº 14/2010 de Autorización Previa Edificación, en
orden a no adecuación urbanística.
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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 José Antonio Díaz López, para ejecución vivienda unifamiliar aislada, en
Prendonés-Parcela 666-2, Pol. 12, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico
municipal:

Previo al retiro de Licencia deberá presentarse:
§ Oficio de Dirección de la Ejecución Material de la Obras del Arquitecto Técnico

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

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.
Una vez terminada la obra deberá presentar obligatoriamente:

13. 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.

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

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

acreditativa de la conformidad de las acometidas y redes respectivas.
17. 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.

18. 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 2.676,62 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 81/2010.-de D/Dª M Ángeles Díaz García, con domicilio a efectos de

notificación en Godella.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 17/06/010, para parcelación finca nº 375, Pol. 9, de la Concentración Parcelaria de Miudes, en
Godella.
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Documentación presentada: Proyecto de Parcelación de finca en Godella, suscrito por D.
Ignacio Villamil Cabo , Ingeniero Técnico Topográfico, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Topografía de Oviedo.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe de fecha 21/06/2010 unido al expediente de

solicitud Autorización Previa Parcelación, expte. nº 10/2010, en orden a no adecuación urbanística.
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 Ángeles Díaz García, para parcelación finca nº 375, Pol. 9, de la Concentración
Parcelaria de Miudes, en Godella, 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. CUMPLE
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
4. Las nuevas viviendas deberán contar con acceso rodado, según las condiciones fijadas al tratar de las

vías públicas. CUMPLE
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.
Y siguientes:
§ Parcelas resultantes:

Parcela 375-1 de 5.403,00 m2 con frente a camino superior a 15,00 m, permite círculo inscrito de 15,00 m.
Existe una edificación.
Parcela 375-2, de 1.036,00 m2., y con frente camino de 13,50 + 21,50 m, permite círculo inscrito de 15,00 m.
Existe una edificación.
Linderos según proyecto presentado.
Cesiones a viales hasta completar 4,00 metros desde el eje del camino de 51,00+45,00 m2.

§ 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 red de alcantarillado público.

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.

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

EXPTE. NUMERO 13A/10.- Vista la solicitud de licencia presentada por Dn. Miguel
Sánchez Méndez, de fecha 12 de Mayo de 2.010, para entronque con la red general de Entronque
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agua y alcantarillado en C/ José Méndez de Andés, 3º A, de A Caridá. Visto que dicho edificio fue
construído or Baniela Nuñez Promociones S.L. y tiene concedidas las licencias de entronques de agua
y alcantarillado para las viviendas sitas en dicho edificio.- Y a la vista de dicha solicitud, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Comunicar a D. Miguel Sánchez Méndez que la licencia para entronque con la red
general de agua y alcantarillado se concedió a Baniela Núñez Promociones S.L.

Segundo.- Remitir copia del escrito a Aquagest a fin de que tomen datos del número de cuenta
y se proceda al alta del recibo de basura, en su caso, de la citada vivienda.

Tercero.- Remitir certificación del presente acuerdo a D. Miguel Sánchez Méndez a los
efectos oportunos.

EXPTE. NUMERO 14A/10.- Vista la solicitud de licencia presentada por Dña. Maria Jesús
López López de fecha 27 de Mayo de 2.010, para entronque con la red general de Entronque agua en
Arancedo.- 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 Jesús López López, licencia para entronque con la red

general de agua en Arancedo.
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 AQUAGEST a los

efectos oportunos.
EXPTE. NUMERO 15A/10.- Vista la solicitud de licencia presentada por Dn. José Ramón

Sánchez Fernández, de fecha 4 de Junio de 2.010, para entronque con la red general de Entronque
agua en Godella, Miudes.- Visto que, consultada la Oficina Técnica, no existe edificación alguna ni
solicitud de licencia de obra para construcción de vivienda en dicha finca. Y a la vista de dicho escrito,
la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Denegar a D. José Ramón Sánchez Fernández la licencia para entronque con la red
general de abastecimiento de agua en Godella, por no existir solicitud de licencia de obra para
construcción de vivienda ni vivienda alguna en dicha finca.-

Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo a D. José Ramón Sánchez Fernández a
los efectos oportunos.

EXPTE. NUMERO 16A/10.- Vista la solicitud de licencia presentada por Dn. Jesús Díaz
Baniela, de fecha 15 de Junio de 2.010, para entronque con la red general de Entronque agua en La
Peruyeira.- 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. Jesús Díaz Baniela, licencia para entronque con la red general de

agua en La Peruyeira.
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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 AQUAGEST a los
efectos oportunos.

EXPTE. NUMERO 17A/10.- Vista la solicitud de licencia presentada por Dña. Beatriz Silva
González, de fecha 21 de Junio de 2.010, para entronque con la red general de Entronque agua en
Castello.- 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. Beatriz Silva González, licencia para entronque con la red general

de agua en Castello.
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 AQUAGEST a los

efectos oportunos.
IV.- OTROS ASUNTOS.- EXPEDIENTE SANCIONADOR INCOADO A FRANCE

TELECOM, S.A.- EXPTE. NUM. 01/2010.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito de fecha
05/03/10 y Registro de Entrada en estas Oficinas Generales con el número 518 el 11/03/2010 a
instancia de D. Francisco Martín Moreno, actuando en nombre y representación de FRANCE
TELECOM ESPAÑA, S.A. con domicilio social en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Parque Empresarial
La Finca, Paseo del Club Deportivo nº 1, edificios 8 y 9, el cual formula las alegaciones, referidas al
procedimiento sancionador, acordado su inicio por la Junta de Gobierno Local de fecha 01/02/2010
sobre el expediente urbanístico de solicitud de legalización de estación base de telefonía móvil en la
localidad de Valdepares.

Visto el expediente sancionador nº 01/2010 instruido por infracción urbanística en finca sita en
Valdepares.

Visto que ha resultado probado que FRANCE TELECOM, S.A. ha realizado la instalación de
una Estación Base de Telefonía Móvil sin la preceptiva licencia municipal.

Visto el informe técnico unido al expediente.
Resultando que los hechos declarados probados son constitutivos de la infracción urbanística

de acuerdo con: los artículos 307.1 del P.G.O. de El Franco y el expediente CUOTA 236/2009 EL
FRANCO, así como lo establecido en los art. 244, 247, 248, 249, 250 y concordantes del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril del Principado de Asturias por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, así como lo
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa vigente, es por lo que
sometido el expediente a deliberación y votación, la Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda:

Primero.- Imponer una sanción de TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000€) a FRANCE
TELECOM, S.A. como responsable de la infracción administrativa por llevar a cabo la instalación de
una Estación Base de Telefonía Móvil sin la correspondiente licencia municipal.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a FRANCE TELECOM, S.A.
V.- SOLICITUDES DEVOLUCIONES FIANZAS.- a) Escrito de Equattro Arquitectura

más Ingeniería S.L. solicitando devolución aval “Dirección Técnica y Coordinación de
Seguridad y Salud de las obras de “Construcción de Glorieta 2 Sur y de los ramales 3 y 4
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pertenecientes al enlace de La Caridad en la CN 634”.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito
de Equattro Arquitectura más Ingeniería S.L. en el que solicita la devolución de la fianza presentada
con motivo de la Dirección técnica y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de
“Construcción de Glorieta 2 Sur y de los ramales 3 y 4 pertenecientes al enlace de La Caridad en
la CN 634”, por importe de MIL SESENTA EUROS (1.060,00 Euros).- Se sigue manifestando por
la Sra. Alcaldesa que obra en el expediente certificación final de obra y Acta de recepción de la citada
obra con fecha 31 de Octubre de 2.008, de donde se desprende que dicho obra esta finalizada y
recibida por este Ayuntamiento y ha pasado el plazo de garantía. 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 Equattro Arquitectura más
Ingeniería S.L. para la “Dirección Técnica y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de
“Construcción de Glorieta 2 Sur y de los ramales 3 y 4 pertenecientes al enlace de La Caridad en la CN
634”, previa publicación en el BOPA.

b) Escrito de Equattro Arquitectura más Ingeniería S.L. solicitando devolución aval
“Dirección de obra de las obras de “Construcción de Glorieta 2 Sur y de los ramales 3 y 4
pertenecientes al enlace de La Caridad en la CN 634”.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito
de Equattro Arquitectura más Ingeniería S.L. en el que solicita la devolución de la fianza presentada
con motivo de la Dirección de obra de las obras de “Construcción de Glorieta 2 Sur y de los
ramales 3 y 4 pertenecientes al enlace de La Caridad en la CN 634”, por importe de MIL CIEN
EUROS (1.100,00 Euros).- Se sigue manifestando por la Sra. Alcaldesa que obra en el expediente
certificación final de obra y Acta de recepción de la citada obra con fecha 31 de Octubre de 2.008, de
donde se desprende que dicho obra esta finalizada y recibida por este Ayuntamiento y ha pasado el
plazo de garantía. 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 Equattro Arquitectura más
Ingeniería S.L. para la “Dirección de obra de las obras de “Construcción de Glorieta 2 Sur y de los
ramales 3 y 4 pertenecientes al enlace de La Caridad en la CN 634”, por importe de MIL CIEN
EUROS (1.100,00 EUROS), previa publicación en el BOPA.

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