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

En A Caridá a dos de Agosto de dos mil diez, siendo las doce 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 doce 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. 11/2010.-de D/Dª M Rosa Pérez González, con domicilio a efectos de

notificación en Valdepares.Vista solicitud formulada por el/la interesado/a con fecha 20/07/2010, para
Autorización Previa Parcelación de Parcela C, procedente de parcelación de finca sita en la sienra de
"Lludrio", en El Franco.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe de fecha 10/07/09, unido al expediente nº 09/09 de

solicitud Autorización Previa Parcelación, en orden a no adecuación urbanística, así como se emite un
segundo informe de ilegalidad de esta segunda nueva parcelación de finca a que se refiere la parcela C
del expediente, de forma desfavorable, así como se ha informado de ilegalidad por no acreditarse
proyecto técnico de parcelación redactado por técnico competente, y no aportando ni existiendo en el
expediente proyecto de urbanización, vulnerándose así mismo, la cualidad de parcela mínima
indivisible como así consta en el primer expediente de parcelación solicitado y deducido de la nota
simple informativa que consta en el Registro de la Propiedad de Castropol respecto a dicha finca nº
15.316, inscrita al tomo 673, libro 71, folio 151, inscripción primera, con lo cual se ha vulnerado la
legalidad vigente de forma notoria y manifiesta, sin adecuarse a dicha normativa.

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.- Otorgar la Autorización Previa Parcelación de Parcela C, procedente de parcelación
de finca sita en la sienra de "Lludrio", interesada por D/Dª M Rosa Pérez González, en El Franco, 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.
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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.
6. En aquellas fincas matrices que por su superficie puedan generar más de tres parcelas será autorizable una subdivisión
máxima de hasta seis, si bien será condición obligada la delimitación y ejecución de un Plan Especial que garantice las
cesiones previstas para el suelo Urbanizable y que no serán inferiores a 50 m2 por vivienda resultante, destinándose a
dotaciones, zonas verdes y espacios públicos (al menos en un 50%). En el caso de que la parcelación no prevea la
apertura de nuevos viales no será necesaria su elaboración, pudiendo concretarse las actuaciones mediante convenio. Con
carácter previo a la tramitación de dicho plan o convenio, deberán garantizarse ante el Ayuntamiento los diversos
compromisos de cesión y urbanización, comprometíendose a la ejecución de los mismos. Posteriormente este compromiso
deberá recogerse en el Plan Especial.
7. Las cesiones de suelo se realizarán en todos los casos en suelo no urbanizable de núcleo rural. La posible
monetarización de estas cesiones estará condicionada a lo establecido en el TROTU y su desarrollo reglamentario.
8. Las edificaciones que se realicen en las parcelas resultantes no podrán repetir la tipología y forma de las edificaciones en
más de tres veces y variarán sus retranqueos a viales para evitar las alineaciones contínuas. Así mismo, será obligación
del propietario o promotor la urbanización de los viales necesarios, previa presentación y aprobación del correspondiente
Proyecto de Urbanización, que recogerá el cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) La anchura mínima de los viales destinados al tráfico rodado será de 8 m. incluidas aceras y con la disposición de todos

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

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

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

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

Y ADEMÁS:
§ Con la solicitud de Licencia se presentará Proyecto de parcelación firmado y visado por técnico competente.
§ Con la solicitud de Licencia de parcelación se concretarán mediante Convenio:

Cesiones por aprovechamiento: de 300,00 m2. en SNU NR. (En proyecto constan 250,90 m2)
Obras de urbanización: presentando Anexo con presupuesto por partidas firmado por la Propiedad y la garantía
de urbanización y mantenimiento de la misma.

§ Las Parcelas resultantes se ajustarán en cuanto a superficie, en su caso, al corregir los metros de cesión
por aprovechamiento.

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

§ Las parcelas reunirán las siguientes condiciones mínimas de urbanización, siendo las posibles
conexiones resueltas y costeadas por el interesado: Acceso rodado, suministro de energía eléctrica,
abastecimiento de agua y evacuación de aguas residuales a fosa séptica y pozo filtrante dentro de parcela.

§ Respecto al “galpón” existente, al no aportarse licencia ni orden de ejecución, y en función del tiempo transcurrido
desde la total terminación, deberá solicitar licencia siempre que se estime que la actuación pudiera ser legalizable,
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según art. 241 del DL 1/2004, de 22 de abril, o en otro caso pudiera encontrarse en situación de “fuera de
ordenación” en el sentido del art.75.3 y 317 del PGO.
Segundo.- Remitir el presente acuerdo a D/Dª M Rosa.
B) Solicitudes Autorización Previa Edificación.-
EXPTE. NUM. 10/2009.-de D/Dª Jorge Díaz Bravo, con domicilio a efectos de notificación en

Campogrande, A Caridá.Vista solicitud formulada por el/la interesado/a con fecha 23/04/2010, de
Autorización Previa para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada, en Campogrande, finca
catastral nº 148, del Polígono 25.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del

T.R.O.T.U., art. 109,115, 121 a 127, 136 a 138, 189, 200 y concordantes, y resultando que se trata de
la construcción de una vivienda en Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural disperso y no acreditarse
vinculación de carácter agrario y no ser un asentamiento tradicional y vinculado a dicho uso del suelo,
en el sentido de inadecuación a dicha normativa, es por lo que se informa con reparos, desfavorable.
Así mismo, no obra en el expediente la autorización del Organismo competente por estar dentro de la
zona de afección de la línea de Ferrocarril de Vías Estrechas (FEVE).

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.- Otorgar la Autorización Previa para la construcción de una vivienda unifamiliar
aislada, interesada por D/Dª Jorge Díaz Bravo, en Campogrande, finca catastral nº 148, del Polígono
25, 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.
Subsección 3.A SNU.IF de Vías de Comunicación. SNU.IF1

Articulo 381. Ferrocarriles
1. Las construcciones de toda clase, obras de urbanización, movimientos de tierras, plantaciones, etc., que se

proyecte realizar a menos de 50,0 m a cada lado de las vías férreas estarán sujetas a la LEY 39/2003 del SECTOR
FERROVIARIO.

2. En el suelo no urbanizable se establecen, a cada lado de la arista exterior de la explanación, las siguientes zonas:
• Zona de dominio público: banda de 8,0 m.
• Zona de protección: banda de 70,0 m.
• Línea límite de edificación: banda de 50,0 m
3. La regulación de usos y el procedimiento de autorización en estas zonas son los correspondientes al

artículo 12 y ss. de la mencionada LEY 39/2003.
Sección 4. Núcleo Rural –NR-

Parcela mínima edificable
- 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.

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.
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
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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.
Y ADEMÁS:
§ Deberá solicitar Autorización según LEY 39/2003 del SECTOR FERROVIARIO.
§ La edificación se emplazará en suelo calificado como SNU Núcleo Rural.

§ 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 Jorge.
EXPTE. NUM. 17/2010.-de D/Dª Carmen Piedralba Rico, con domicilio a efectos de

notificación en Miudeira.Vista solicitud formulada por el/la interesado/a con fecha 22/06/2010, de
Autorización Previa para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada, en La Ronda, finca 367-
A.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe de fecha 22/07/08, unido al expediente nº 19/2008

de solicitud Autorización Previa Parcelación, a instancia de Dª Pilar Rico Martínez, 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.- Otorgar la Autorización Previa para la construcción de una vivienda unifamiliar
aislada, interesada por D/Dª Carmen Piedralba Rico, en La Ronda, finca 367-A, 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.
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CAPITULO 4.4 CONDICIONES PARTICULARES DE CADA CATEGORIA DE SUELO.
Sección 4. Núcleo Rural –NR-

Parcela mínima edificable
- NÚCLEOS RURALES DISPERSOS - NRd
a) Superficie mínima 1.000 m2.
b) Frente mínimo: 15 m.
c) La forma de la parcela permitirá inscribir un círculo de un diámetro igual o superior al frente mínimo.

Posición de la edificación
2. En caso de ser una edificación de nueva planta y no existir una alineación consolidada deberá respetar un

retranqueo a frente de parcela como mínimo de 6,00 m. medidos al eje del vial.
5. El retranqueo mínimo a linderos laterales y trasero será de 3,00 m., excepto cuando exista acuerdo para edificar

viviendas adosadas con paredes medianeras que no podrán quedar vistas.
7. La edificación si es exenta, ocupará una superficie inferior al 60% de la parcela. Los aprovechamientos bajo

rasante deberán estar incluidos en la proyección horizontal del edificio.
Tamaño de la edificación

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

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

más desfavorable.
Cubierta

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

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

Espacio bajo cubierta
1. Vinculado a la planta inferior, estará definido superiormente por los faldones de cubierta.
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.
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6. El color a emplear será prefentemente el blanco o los tonos claros.
7. El material de cubrición, tanto de la edificación principal como de las auxiliares, será pizarra.

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

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

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

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

Alteraciones de la topografía
1. Se permitirán las alteraciones del relieve y de las rasantes de la parcela para la adecuada implantación del

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

Artículo 402. Usos autorizables
• Vivienda familiar: g) El uso de Vivienda en su categoría de vivienda unifamiliar, incluidas la reforma, ampliación y nueva
construcción.
Y ADEMÁS:

§ La 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
artículo 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 Carmen Piedralba Rico.
EXPTE. NUM. 18/2010.-de D/Dª Raquel Iglesias Rodríguez, con domicilio a efectos de

notificación en rua do Porto, nº 11-1º A, Burela.Vista solicitud formulada por el/la interesado/a con
fecha 09/07/2010, para Autorización Previa para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada,
en la Pasadía-A Caridá-.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del

T.R.O.T.U., art. 109,115, 121 a 127, 136 a 138, 189, 200 y concordantes, y resultando que se trata de la
construcción de una vivienda en Suelo No Urbanizable de la que parte de dicha finca está calificada
urbanísticamente como Núcleo Rural disperso y otra como Suelo No Urbanizable de Interés Forestal, y al no
acreditarse vinculación de carácter agrario y no ser un asentamiento tradicional y vinculado a dicho uso del
suelo, en el sentido de inadecuación a dicha normativa, es por lo que se informa con reparos, 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.- Otorgar la Autorización Previa para la construcción de una vivienda unifamiliar
aislada, interesada por D/Dª Raquel Iglesias Rodríguez, en la Pasadía-A Caridá-, 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.
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6. Es obligatorio para la construcción de una nueva vivienda, que el terreno donde se asiente disponga de abastecimiento
de agua y energía eléctrica y que se resuelva satisfactoriamente la eliminación de vertidos. La solución a estos extremos
deberá demostrarse antes de la concesión de la licencia.
CAPITULO 4.3 CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION
Artículo 351. Saneamiento
1. Queda prohibido verter aguas no depuradas a regatos o cauces públicos.
b) En el caso de inexistencia de la mencionada red, las aguas residuales se conducirán a pozos absorbentes previa
depuración correspondiente por medio de fosas sépticas o plantas depuradoras.
CAPITULO 4.4 CONDICIONES PARTICULARES DE CADA CATEGORIA DE SUELO.
Sección 4. Núcleo Rural –NR-

Parcela mínima edificable
- NÚCLEOS RURALES DISPERSOS - NRd
a) Superficie mínima 1.000 m2.
b) Frente mínimo: 15 m.
c) La forma de la parcela permitirá inscribir un círculo de un diámetro igual o superior al frente mínimo.

Posición de la edificación
2. En caso de ser una edificación de nueva planta y no existir una alineación consolidada deberá respetar un

retranqueo a frente de parcela como mínimo de 6,00 m. medidos al eje del vial.
5. El retranqueo mínimo a linderos laterales y trasero será de 3,00 m., excepto cuando exista acuerdo para edificar

viviendas adosadas con paredes medianeras que no podrán quedar vistas.
7. La edificación si es exenta, ocupará una superficie inferior al 60% de la parcela. Los aprovechamientos bajo

rasante deberán estar incluidos en la proyección horizontal del edificio.
Tamaño de la edificación

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

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

más desfavorable.
Cubierta

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

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

Espacio bajo cubierta
1. Vinculado a la planta inferior, estará definido superiormente por los faldones de cubierta.
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
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elementos invariantes en dicha arquitectura, sin que esto suponga necesariamente un mimetismo, sino un intento de
integración de elementos y formas tradicionales en la arquitectura actual.

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

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

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

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

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

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

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

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

Alteraciones de la topografía
1. Se permitirán las alteraciones del relieve y de las rasantes de la parcela para la adecuada implantación del

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

Artículo 402. Usos autorizables
• Vivienda familiar: g) El uso de Vivienda en su categoría de vivienda unifamiliar.
Y ADEMÁS:
§ La edificación se emplazará en suelo calificado como SNU Núcleo Rural.
§ Se deberá presentar Documentación registral de parcela.

§ 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 Raquel. Iglesias Rodríguez.
C) Licencias Urbanísticas:
EXPTE. NUM. 38A/2009.-de D/Dª Jorge Díaz Bravo, con domicilio a efectos de notificación

en Campogrande, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 23/04/2009, para ejecución vivienda unifamiliar aislada, en Campogrande-A Caridá. Naturaleza
urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural Disperso.

Documentación presentada: Proyecto Básico y de Ejecución de Una Vivienda Unifamiliar
Aislada , suscrito por Norberto Tellado Iglesias, arquitecto, visado.

Presupuesto: 46.300,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe de fecha 28/04/09, unido al expediente 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:
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Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª Jorge Díaz Bravo, para ejecución vivienda unifamiliar aislada, en Campogrande-A
Caridá, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ Las que resulten de la Autorización de FEVE.
§ La edificación se emplazará en suelo calificado como SNU Núcleo Rural.
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.
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.
Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa e Impuesto por expedición de

licencia urbanística por importe de 1.493,19 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
C) Licencias Urbanísticas:
EXPTE. NUM. 46/2010.-de D/Dª Alfonso Lobo Gayol, con domicilio a efectos de

notificación en C/ Asturias, nº 2-3º C, Grado.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 23/04/2010, para sustitución puerta, ventanta y cubierta en edificaciones
auxiliares a vivienda, en Valdepares. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. IF.

Presupuesto: 2.320,00 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
la normativa local vigente para dicho tipo de obras menores, así como las condiciones señaladas en el
informe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias Registro de Entrada de fecha
12/07/10, número 1422, y se lleven a cabo, en su caso, a las distancias reglamentarias a vías públicas y
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colindantes, informándose favorable en dicho caso. Así mismo, se deberán presupuestar dichas obras
por técnico competente a efectos de liquidación de tasas.

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 Alfonso Lobo Gayol, para sustitución puerta, ventanta y cubierta en edificaciones
auxiliares a vivienda, en Valdepares, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico
municipal:

1. Las de la Autorización de la Dirección General de Carreteras Expte. 10/6-095 de 07/07/2010.
2. Mantener la tipología del edificio actual y su entorno sin aumentos de altura ni volumen y sin

cambios de uso.
3. Las cubiertas serán inclinadas acabadas en losa de pizarra.
4. Las obras permitidas serán las necesarias por higiene, ornato y conservación, prohibiéndose las

obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento del valor de
expropiación.
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 148,61 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
C) Licencias Urbanísticas:
EXPTE. NUM. 82/2010.-de D/Dª Julio Enriquez Díaz, con domicilio a efectos de notificación

en La Forxega, Valdepares.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 22/06/2010, para rehabilitación de cubierta de vivienda y cuadra, en San Pelayo. Naturaleza
urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural Compacto.

Documentación presentada: Proyecto Básico y de Ejecución para Rehabilitación de Cubiertas
de Vivienda y Cuadra, suscrito por Norberto Tellado Iglesias, arquitecto,visado.

Presupuesto: 34.100,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa que previa a la solicitud de licencia debe de tramitarse el

correspondiente Expediente de Licencia de Apertura sujeta al Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, para lo que debe de aportar proyecto técnico redactado por técnico
competente por triplicado, en cumplimiento de lo establecido en el art. 9 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales, en relación con el Reglamento de A.M.I.N.P., aprobado por Decreto
2414/61, de 30 de noviembre y legislación de desarrollo, de acuerdo con el art. 3, 4, 13 y concordantes.
Así mismo, debe de autorizar dicha actuación la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de
Asturias, por estar en zona de protección del Camino de Santiago, y además guarde la tipología de
edificación tradicional, y se cumplan, no obstante, las condiciones señaladas en la normativa local
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vigente para dicho tipo de obras, y se lleven a cabo, en su caso, a las distancias reglamentarias a vías
públicas y colindantes. En tanto y cuanto no se cumpla 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 Julio Enriquez Díaz, para rehabilitación de cubierta de vivienda y cuadra, en San
Pelayo, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ Por el interesado se solicitará Autorización a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento en
Asturias al estar la actuación dentro de la zona de afección de la Carretera Nacional CN 634.

Previo al retiro de Licencia deberá presentarse u obtenerse:
§ Informe Favorable del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias de la Consejería de Cultura del Principado

de Asturias al encontrarse dentro de la zona de protección del Camino de Santiago.
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 1.114,99 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 83/2010.-de D/Dª Mara Bedia Garrote, con domicilio a efectos de notificación

en Pedra, Valdepares.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con fecha
23/06/2010, para Primera ocupación vivienda unifamiliar, en Pedra.

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 Mara Bedia Garrote, para Primera ocupación vivienda unifamiliar, en Pedra.

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. 84/2010.-de D/Dª M del Mar García Álvarez y César Álvarez Fernández, con
domicilio a efectos de notificación en Andía.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 24/06/2010, para ejecución vivienda unifamiliar aislada, en Godella. Naturaleza
urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural Disperso.

Documentación presentada: Proyecto Básico y de Ejecución par Una Vivienda Unifamiliar
Aislada, suscrito por Norberto Tellado Iglesias, arquitecto,visado.
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Presupuesto: 96.500,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe de fecha 11/12/09, unido al expediente 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 M del Mar García Álvarez César Álvarez Fernández, para ejecución vivienda
unifamiliar aislada, en Godella.

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.
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:

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.
Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa e Impuesto por expedición de

licencia urbanística por importe de 1.254,49 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 85/2010.-de D. Luis Bermúdez Curros actuando en nombre y representación

de GIT Principado de Asturias, con domicilio a efectos de notificación en C/ Fernández Cadalleja, 17-
bajo, Oviedo.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con fecha
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25/06/2010, para despliegue de la red asturcón, en A Caridá. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo
Urbano.

Documentación presentada: Proyecto Técnico Infraestructura Red Asturcón, suscrito por Aser
Fernández Silva, Ingeniero de Telecomunicación,visado.

Presupuesto: 67.828,50 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 las condiciones señaladas por el

Técnico Municipal, así como lo señalado en el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del
T.R.O.T.U.

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 GIT Principado de Asturias, para despliegue de la red asturcón, en A Caridá, con
las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. Se tomarán todas las medidas necesarias s/proyecto para evitar daños y molestias a usuarios de
las vías públicas para lo que se coordinarán en especial con la Policía Local.

2. Previo al inicio de los trabajos solicitarán informe de las compañías titulares de instalaciones
afectadas (electricidad, abastecimiento, saneamiento, gas y telefonía).

3. La colocación de postes se replanteará previamente con personal técnico del Ayuntamiento
respetando los itinerarios peatonales s/legislación de supresión de barreras arquitectónicas.

4. Con el Final de Obra se acompañará planos (papel y digital) del estado final.
Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

la vía pública, se comunicará al Policía Municipal con una antelación mínima de un día.
Y siendo el plazo de comienzo de las obras SEIS MESES a partir de la fecha de notificación

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

licencia urbanística por importe de 2.861,03 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 86/2010.-de D/Dª Francisco Martínez López, con domicilio a efectos de

notificación en C/ las Nogueiras, nº 5-1º izda., A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística
formulada por el/la interesado/a con fecha 02/07/2010, para sustitución 6 ventanas en vivienda, en A
Caridá-Las Nogueiras. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo Urbano.

Presupuesto: 2.317,70 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 se
cumplan, no obstante, las condiciones señaladas en la normativa local vigente para dicho tipo de obras
menores, y se lleven a cabo, en su caso, a las distancias reglamentarias a vías públicas y colindantes,
informándose favorable en dicho caso.
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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 Francisco Martínez López, para sustitución 6 ventanas en vivienda, en A Caridá-
Las Nogueiras, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. Mantener la tipología actual en cuanto a color, despiece, etc., sin aumentos de los huecos de
fachada.

2. Se tomarán las medidas de protección necesarias (señalización, redes, etc.) para evitar daños a
usuarios de las vías.
Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

la vía pública, se comunicará al Policía Municipal con una antelación mínima de un día.
Y siendo el plazo de comienzo de las obras SEIS MESES a partir de la fecha de notificación

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

licencia urbanística por importe de 153,84 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 87/2010.-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 06/07/2010, para sustitución 16 ventanas en taller carpintería, en Valdepares. Naturaleza
urbanística del suelo:

Presupuesto: 3.800,00 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 se
cumplan, no obstante, las condiciones señaladas en la normativa local vigente para dicho tipo de obras
menores, y se lleven a cabo, en su caso, a las distancias reglamentarias a vías públicas y colindantes,
informándose favorable en dicho caso.

Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 5, 9 y 12 del Decreto de 17 de junio de 1.955,
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 sustitución 16 ventanas en taller carpintería, en
Valdepares, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:
-Mantener la tipología del edificio actual en relación a su destino industrial sin aumentos de los huecos
de fachada.

Durante el transcurso de las obras:
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- 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 185,31 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 88/2010.-de D/Dª Manuel González Fernández, con domicilio a efectos de

notificación en Carbexe.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 06/07/2010, para construcción caseta de aperos, en Piñeira. Naturaleza urbanística del suelo:
Suelo No Urbanizable. Interés Agrario.

Presupuesto: 1.500,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa desfavorable ya que no se acredita la titularidad de la propiedad, y de

acuerdo con el informe de la Oficina Urbanística Territorial de Boal no se entiende que una caseta de
aperos de labranza vinculada a una explotación ganadera se sitúe a unos dos kilómetros de distancia de
dicha explotación ganadera, por lo que debería de comprobarse fehacientemente por los Órganos
competentes de este Ayuntamiento la realidad con las pretensiones del solicitante, informándose a
mayor abundamiento de forma desfavorable dicha solicitud por vulnerarse el art. 31 del T.R.O.T.U.

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª Manuel González Fernández, para construcción caseta de aperos, en Piñeira, con
las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. Las del informe técnico de la Oficina Urbanística Territorial de Boal (expte. 03/2010) de fecha
22/04/2010 y en concreto:

a. Superficie de la actuación: 30,00 metros cuadrados.
b. Uso: aperos de labranza. Se prohibe el uso residencial y ganadero de la edificación.
c. Retranqueos a linderos y caminos mayores de 3,00 metros y 4,00 metros al borde,

respectivamente.
d. La cubierta se resolverá con faldones inclinados acabados en color negro.
e. Las fachadas se terminarán con enfoscados pintados en color no disonante (blanco o

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

la vía pública, se comunicará al Policía Municipal con una antelación mínima de un día.
Y siendo el plazo de comienzo de las obras SEIS MESES a partir de la fecha de notificación

del otorgamiento, y de DOS AÑOS para la finalización de las citadas obras.
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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. 89/2010.-de D/Dª Leticia Rodríguez Pérez, con domicilio a efectos de
notificación en Llóngara.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 08/07/2010, para sustitución ventanas y restauración fachadas vivienda, en Llóngara. Naturaleza
urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. N.R.

Presupuesto: 12.800,00 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 y debiendo responder dicha reparación en cuanto a su diseño y composición a
las características del entorno en donde está emplazada, debiendo cuidarse especialmente el aspecto
estético del edificio, por ello deberá presentar también documentación oportuna conteniendo alzados a
escala 1:50 de todos los parámetros exteriores, con señalamiento de los materiales a utilizar, así como
los detalles que fueren necesarios para definir el aspecto exterior de la edificación, y se buscará una
edificación que guarde relación con la tradicional casa unifamiliar, favoreciéndose el empleo de sus
elementos invariantes, en consonancia con la normativa local vigente, no permitiéndose aumento de
volumen ni cambio de estructura, al tratase de una obra menor de mera conservación, por lo que en
tanto en cuanto no se acredite todo ello, se informa desfavorable.

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª Leticia Rodríguez Pérez, para sustitución ventanas y restauración fachadas
vivienda, en Llóngara, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. Mantener la tipología del edificio actual y su entorno sin aumentos de volumen.
2. Las carpinterías se acabarán en color o madera vista, prohibiéndose el acabado planta y bronce.
3. Las fachadas se terminarán de forma similar a las tradicionales mediante enfoscados pintados

en colores preferentemente blancos o tonos claros, pudiendo dejar en piedra vista elementos
singulares.
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 454,69 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
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EXPTE. NUM. 90/2010.-de D. Miguel A. Pintado González actuando en nombre y
representación de la Cdad.Porpietarios Párroco Rocha 3, con domicilio a efectos de notificación en C/
Párroco Rocha, 3, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 08/07/2010, para cambio de canalones y arreglo chimeneas en edificio, en A Caridá-C/ Párroco
Rocha 3. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo Urbano.

Presupuesto: 4.330,00 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 se cumplan, no obstante, las condiciones señaladas en la normativa
local vigente para dicho tipo de obras menores, y se lleven a cabo, en su caso, a las distancias
reglamentarias a vías públicas y colindantes, informándose favorable en dicho caso.

Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 5, 9 y 12 del Decreto de 17 de junio de 1.955,
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 Cdad.Porpietarios Párroco Rocha 3, para cambio de canalones y arreglo
chimeneas en edificio, en A Caridá-C/ Párroco Rocha 3, con las siguientes condiciones señaladas por
el arquitecto técnico municipal:

1. Se tomarán las medidas de seguridad necesarias (señalización, redes, etc.) para evitar daños a
usuarios de las vías públicas. Caso de ocupación de la vía pública se comunicará previamente 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 237,15 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 91/2010.-de D/Dª Raquel Iglesias Rodríguez, con domicilio a efectos de

notificación en Rúa do Porto, nº 11-1º A, Burela.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por
el/la interesado/a con fecha 19/07/2010, para ejecución vivienda unifamiliar aislada, en A Caridá-A
Pasadía. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural Disperso.

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

Presupuesto: 47.100,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico 14/07/10, unido al expediente 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
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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 Raquel Iglesias Rodríguez, para ejecución vivienda unifamiliar aislada, en A
Caridá-A Pasadía.

Previo al retiro de la licencia deberá presentarse:
a. Documentación registral de parcela.

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.
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:

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.
Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa e Impuesto por expedición de

licencia urbanística por importe de 1.517,99 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 92/2010.-de D/Dª José Manuel Aureliano Suárez Suárez, con domicilio a

efectos de notificación en Pilande, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 12/07/2010, para retechar vivienda, en A Caridá-Pilande. Naturaleza urbanística
del suelo: Suelo No Urbanizable. Interés Agrario.

Presupuesto: 4.250,00 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

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

http://www.pdfdesk.com


la normativa local vigente para dicho tipo de obras menores, y se lleven a cabo, en su caso, a las
distancias reglamentarias a vías públicas y colindantes, informándose favorable en dicho caso.

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª José Manuel Aureliano Suárez Suárez, para retechar vivienda, en A Caridá-
Pilande, 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, ni
cambios en la disposición de la cubierta.

2. En todo caso la cubierta se resolverá mediante faldones inclinados con una pendiente
comprendida entre 30% y el 60% y acabados en losa de 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 196,47 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 94/2010.-de D/Dª Segundo Fernández López, con domicilio a efectos de

notificación en Avda. de México, Llóngara.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 14/07/2010, para pintar fachada exterior, en A Caridá- C/ Pelayo, nº 8.
Naturaleza urbanística del suelo: Suelo Urbano. MC.

Presupuesto: 2.552,00 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
la normativa local vigente para dicho tipo de obras menores, y se lleven a cabo, en su caso, a las
distancias reglamentarias a vías públicas y colindantes, informándose favorable en dicho caso.

Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 5, 9 y 12 del Decreto de 17 de junio de 1.955,
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 Segundo Fernández López, para pintar fachada exterior, en A Caridá- C/ Pelayo,
nº 8, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. Mantener la tipología del edificio actual sin cambios en la configuración arquitectónica.
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2. Se tomarán las medidas de seguridad necesarias (señalización, redes, marquesinas, etc.) para
evitar daños a usuarios de la vía pública.

3. Caso de ocupación de vía pública se deberá comunicar previamente 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 por expedición de licencia

urbanística por importe de 57,89 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 97/2010.-de D/Dª Pablo González Araujo, con domicilio a efectos de

notificación en Avda. Padre Montaña, nº 11-1º izda., A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística
formulada por el/la interesado/a con fecha 22/07/2010, para cierre parcela, en A Caridá-C/ Alejandro
Casona. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo Urbano. V.U.B.

Presupuesto: 1.450,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se dan por reproducidos informes de Autorización Previa Parcelación expte. nº

08/2008, así como expediente 66/08 de licencia de Parcelación, en orden a no adecuación urbanística
de ambos expedientes que obran en los mismos.

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 Pablo González Araujo, para cierre parcela, en A Caridá-C/ Alejandro Casona,
con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. El cerramiento de fincas con murete de fábrica será revocado y pintado por ambas caras.
Cualquier tipo de cerramiento tendrá una altura menor de 0,80 m. completado con seto o
arbusto hasta un máximo de 2,00 metros.
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 127,03 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 98/2010.-de D/Dª M Sara López García, con domicilio a efectos de

notificación en San Pelayo.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
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fecha 23/07/2010, para cambiar pizarra vivienda, en San Pelayo. Naturaleza urbanística del suelo:
Suelo No Urbanizable. Infraestructuras.

Presupuesto: 2.330,00 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
la normativa local vigente para dicho tipo de obras menores, así como se deberá solicitar Autorización
a la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, además, las obras se deberán de llevar a cabo,
en su caso, a las distancias reglamentarias a vías públicas y colindantes, informándose favorable en
dicho caso. Así mismo, se deberán presupuestar dichas obras por técnico competente a efectos de
liquidación de tasas.

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 Sara López García, para cambiar pizarra vivienda, en San Pelayo, con las
siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

2. Solo se podrán realizar obras de mantenimiento y conservación, sin aumentos de altura ni
volumen y sin cambios de uso y mantenimiento de tipología del edificio actual y su entorno.

3. La cubierta, en todo caso, se resolverá mediante faldones inclinados acabados en losa de
pizarra.

4. Por el interesado se solicitará Autorización Previa al Ministerio de Fomento, titular de la
carretera CN-634, al estar dentro de su zona de afección.
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 148,85 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 100/2010.-de D/Dª José Martínez Rodríguez, con domicilio a efectos de

notificación en Mendóis.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 27/07/2010, para reparación cubierta, en Mendóis. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No
Urbanizable. N.R.

Presupuesto: 6.100,00 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
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la normativa local vigente para dicho tipo de obras menores, y se lleven a cabo, en su caso, a las
distancias reglamentarias a vías públicas y colindantes, informándose favorable en dicho caso.

Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 5, 9 y 12 del Decreto de 17 de junio de 1.955,
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 Martínez Rodríguez, para reparación cubierta, en Mendóis, 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 acabados en losa de
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 246,99 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
D) RATIFICACIÓN DECRETO DE LA ALCALDÍA DE FECHA 20 DE JULIO DE 2010 POR

EL QUE SE CONCEDE LICENCIA DE PARCELACIÓN DE FINCA A DÑA. MARGARITA
MARTINEZ LOPEZ. EXPTE. 53/2010.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta del Decreto de la Alcaldía de
fecha 20 de Julio de 2.010, número 248, que dice así: Resolución de la Alcaldía número 248 de fecha 20 de
julio de 2010. En A Caridá, a veinte de Julio de dos mil diez, siendo las trece horas se constituye en su
despacho oficial la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Cecilia Pérez Sánchez, la cual adoptó la Resolución y
decreto siguiente: EXPTE. NUM. 53/2010, SOLICITUD LICENCIA DE PARCELACIÓN DE FINCA SITA
EN LA BARRACA, VALDEPARES A INSTANCIA DE DÑA. MARGARITA MARTINEZ LOPEZ.- Vista
la solicitud de licencia de parcelación formulada por Dña. MARGARITA MARTINEZ LOPEZ, con domicilio
en Valdepares, parroquia de Valdepares, del Municipio de El Franco, con fecha 5 de Mayo de 2.010. en el que
solicita licencia de parcelación para la finca numero 470, del Polígono 9 de la Concentración Parcelaria de
Valdepares, de 4.510,00 m2 y para parcelarla en: Parcela 470.1 de 1.250,60 m2; Parcela 470-2, de 1248,10
m2; Parcela 470-3, de 1960,00 m2 y Cesiones Viales hasta completar 4 metros dede el eje del camino con una
superficie de 41,30 m2. Vista la documentación presentada por la interesada: Solicitud y Proyecto de
parcelación firmado y visado por el Sr. Arquitecto D. Norberto Tellado Iglesias, de fecha Abril de 2010. Visto
el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable. Por Secretaría se da por
reproducido informe de fecha 13/05/10, unido al expediente en orden a no adecuación urbanística, unido al
expediente de solicitud Autorización Previa Parcelación nº 06/2010, que se emite desfavorable por no
adecuación a normativa vigente citada. Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Corporaciones Locales, 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
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para la Modernización del Gobierno Local; así como lo establecido en el P.G.O. de El Franco. Visto dicho
expediente, esta Alcaldía en uso de sus competencias y facultades por el presente DECRETA. Primero.-
Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia interesada por Dña.
MARGARITA MARTINEZ LOPEZ, para Parcelación finca número 470, del Polígono 9, de la Concentración
Parcelaria de Valdepares, de 4.510, m2 en: Parcela 470.1 de 1.250,60 m2; Parcela 470-2, de 1248,10 m2;
Parcela 470-3, de 1960,00 m2 y Cesiones Viales hasta completar 4 metros desde el eje del camino con una
superficie de 41,30 m2, y de acuerdo con las condiciones señaladas por el Arquitecto Técnico Municipal en la
autorización previa y las siguientes:

Parcelas resultantes:
Parcela 470-1 de 1.250,60 m2 con frente a camino de 17,99 m, permite círculo
inscrito de 15,00 m.,
Parcela 470-2, de 1.248,10 m2., y con frente camino de 17,98 m, permite círculo
inscrito de 15,00 m.
Parcela 470-3, de 1.960,00 m2., y con frente camino de 15,01 m, permite círculo
inscrito de 15,00 m.
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 51,30 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 fosa
séptica y pozo filtrante dentro de parcela.

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia
urbanística por importe de 1.557,89 euros. Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que
fueran necesarias, en su caso, de otros organismos o entidades públicas. Cuarto.- Ratificar el presente
Decreto en la próxima Junta de Gobierno Local que se celebre. Lo que Decreto, ordeno y mando
cumplir en A Caridá, a veinte de Julio de dos mil diez.” Por Secretaría se da por reproducido informe
de fecha 13 de Mayo de 2.010, unido al expediente de solicitud de Autorización Previa de Parcelación
06/2010, que se emite desfavorable por no adecuación a normativa vigente citada.- Y a la vista de
dicho Decreto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Ratificar el Decreto de la Alcaldía de fecha 20 de Julio de 2.010, número 248 en los
términos en que aparece redactado.-

Segundo.- Que por el Ayuntamiento se procederá al amojonamiento de las cesiones resultantes
de dicha parcelación..

Tercero. Remitir certificación del Presente acuerdo a Dña. Margarita Martínez López a los
efectos oportunos.

E) ESCRITO DE DÑA. MARIA TERESA BALTAR GION SOLICITANDO
ANULACIÓN LICENCIA OBRA INCLUIDA EXPTEL 76/2009 PARA CONSTRUCCIÓN
SILO DE ZANJA EN SAN JULIAN.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito de fecha 26 de
julio de 2.010 presentado por Dña. María Teresa Baltar Gión en el que manifiesta que en sesión
celebrada el día 23 de Junio de 2.010 se le concedió licencia de obra para construcción de silo de zanja
en San Julián, incluida en el expediente 76/2009 y que por motivos de no poder realizar permuta de
finca no puede llevar a cabo dicha obra.- Por Secretaría se informa que el importe de las tasas por la
tramitación de la licencia urbanística debe ser satisfecha, de acuerdo con lo establecido en la Ley
58/2003, de 17 de Diciembre (General Tributaria) art. 2.2.a); Ley 230/1963, de 28 de Diciembre
(General Tributaria) art. 26.a); y el art. 20.1 del R.D.Lº 2/2004 de 5 de marzo (T.R. Ley reguladora de
las Haciendas Locales) y artículo 3.2 de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Licencia Urbanística,

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

http://www.pdfdesk.com


que dice así: “La obligación de contribuir, no se verá afecta por la denegación en su caso de la licencia,
concesión de la misma con modificaciones de la solicitud, renuncia o desistimiento del solicitante”.- Y
a la vista de dicha solicitud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Que se proceda a la anulación de la licencia de obra concedida a Dña. María Teresa
Baltar Gión incluida en el expediente 76/2009.-

Segundo.- Comunicar a Dña. María Teresa Baltar Gión que debe proceder al pago
correspondiente a la Tasa por Licencia Urbanística por importe de 192,62 Euros, quedando anulado el
importe correspondiente al Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras.

F).- COMPLETAR Y REFUNDIR ACUERDO DEL EXPEDIENTE DE LICENCIA DE
PARCELACIÓN NUM. 2/2010 A INSTANCIA DE D. JOSÉ MANUEL CRESPO GARCÍA.- Por
la Sra. Alcaldesa se da cuenta del acuerdo adoptado –entre otros- por la Junta de Gobierno Local
celebrada el día 22/03/2010 referido al expediente urbanístico nº 2/2010 de Licencia de Parcelación en
finca “Vallín de Humeiros”, en el lugar de La Pasadía, a instancia de D. José Manuel Crespo García,
en el cual se deben de completar las condiciones señaladas por el arquitecto 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.- Completar y refundir el acuerdo la licencia de Parcelación número de expediente
2/2010, y aprobada por la Junta de Gobierno Local de fecha 22/03/2010, a instancia de D. José Manuel
Crespo García, quedando en su redacción definitiva como sigue:

-Superficie Parcela Original según Escritura: 2.520,00 m2.
-Superficie Parcela Original según Proyecto: 2.337,00 m2

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

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

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

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

§ Las parcelas reunirán las siguientes condiciones mínimas de urbanización, siendo las
posibles conexiones resueltas y costeadas por el interesado: Acceso rodado, suministro de energía
eléctrica, abastecimiento de agua y evacuación de aguas residuales a fosa séptica y pozo filtrante
dentro de parcela.

-Cesiones a viales: Camino Lóngara a Miudes: 68,00
Camino Lóngara a Pasadía: 35,00 m2

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a D. José Manuel Crespo García.
III.- EXPEDIENTES SOLICITUD ENTRONQUE CON LA RED GENERAL DE AGUA

Y ALCANTARILLADO.
EXPTE. NUMERO 18A/10.- Vista la solicitud de licencia presentada por Dn. Antonio

Martínez Ovide de fecha 7 de Julio de 2.010, para entronque con la red general de Entronque agua y
alcantarillado en Travesía de Prendonés, La Caleya.- Se da cuenta asimismo que el importe de las tasas
asciende a la cantidad de 417,89 Euros, según se desglosa seguidamente:
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Concepto Importe
Derecho Entronque red general agua 180,00 Euros
Derechos Entronque red general alcantarillado 180,00 Euros
Derechos tramitación Expediente 54,70 Euros
Gastos Correos 3,11 Euros
TOTAL 417,89 Euros
Y a la vista de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Conceder a D. Antonio Martínez Ovide, licencia para entronque con la red general

de agua y alcantarillado en Travesía de Prendones, La Caleya, La Caridad.
Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia de agua

y alcantarillado por importe de 417,89 Euros.
Tercero.- Remitir certificación del presente al solicitante y a la Empresa AQUAGEST a los

efectos oportunos.
EXPTE. NUMERO 19A/10.- Vista la solicitud de licencia presentada por VIPASA de fecha 7

de Julio de 2.010, para entronque con la red general de Entronque agua y alcantarillado en C/ Manuel
Méndez de Andés 1, Bajo C, de La Caridad.- Se da cuenta asimismo que el importe de las tasas
asciende a la cantidad de 417,89 Euros, según se desglosa seguidamente:

Concepto Importe
Derecho Entronque red general agua 180,00 Euros
Derechos Entronque red general alcantarillado 180,00 Euros
Derechos tramitación Expediente 54,70 Euros
Gastos Correos 3,11 Euros
TOTAL 417,89 Euros
Y a la vista de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Conceder a VIPASA, licencia para entronque con la red general de agua y

alcantarillado en C/ Manuel Méndez de Andés, 1 Bajo C, de La Caridad.
Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia de agua

por importe de 417,89 Euros.
Tercero.- Remitir certificación del presente al solicitante y a la Empresa AQUAGEST a los

efectos oportunos.
EXPTE. NUMERO 20A/10.- Vista la solicitud de licencia presentada por Dn. José Luis Ron

Méndez de fecha 15 de Julio de 2.010, para entronque con la red general de Entronque agua en La
Andina.- Se da cuenta asimismo que el importe de las tasas asciende a la cantidad de 237,89 Euros,
según se desglosa seguidamente:

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

agua en La Andina.
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 21A/10.- Vista la solicitud de licencia presentada por Dña. Raquel

Iglesias Rodríguez de fecha 23 de Julio de 2.010, para entronque con la red general de Entronque
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agua en A Pasadía, de A Caridá.- 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. Raquel Iglesias Rodríguez, licencia para entronque con la red

general de agua en A Pasadía, A Caridá.
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 22A/10.- Vista la solicitud de licencia presentada por VILLAR RURAL

S.L. de fecha 27 de Julio de 2.010, para entronque con la red general de Entronque agua en Piantes.-
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. Tarifa
Comercial-Industrial

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 VILLAR RURAL S.L., licencia para entronque con la red general de

agua Comercial-Industrial en Piantes.
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 23A/10.- Vista la solicitud de licencia presentada por Dña. Fatima

Monteavaro Pérez de fecha 29 de Julio de 2.010, para entronque con la red general de Entronque
agua en San Juan de Prendonés.- 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. Fátima Monteavaro Pérez, licencia para entronque con la red

general de agua .
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.
B) RECURSO DE REPOSICIÓN DE DN. JOSE RAMON SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

CONTRA ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN RELACION CON EXPEDIENTE
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SOLICITUD DE LICENCIA ENTRONQUE AGUA NUMERO 15ª/2010.- Visto escrito de D. José
Ramón Sánchez Fernández de fecha 12 de Julio de 2.010 en el que presente recurso de reposición
contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de Junio de 2.010 por el que se
deniega licencia de entronque de agua en Godella, Expte. 15ª/2010 y manifestando que dicha solicitud
de agua viene determinada por la necesidad de su utilización para riego de hortalizas y frutales
existentes en dicha finca, y tiene concedida licencia apertura para explotación hortofrutícola en dicha
finca.- Y a la vista de dicho escrito la Junta de Gobierno Local por unanimidad, acuerda:

Primero: Conceder a D. José Ramón Sánchez Fernández licencia para entronque con la red
general de abastecimiento de agua para usos agrícolas-ganaderos en finca sita en Godella.

Segundo: Prestar su aprobación a la liquidación de la tasa por expedición de licencia de
entronque de agua que ascienden a 237,89 Euros, según el desglose siguiente:

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
Tercero.- Remitir certificación del presente al solicitante y a la Empresa AQUAGEST a los

efectos oportunos.
IV.- SOLICITUDES DEVOLUCIONES FIANZAS.- a) Escrito De Jesús Martínez

Construcciones S.A. solicitando devolución aval obra “Mejora de Pavimento Carreteras
Romaelle-Carroceiro y Ramales”.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito de Jesús Martínez
Construcciones S.A. en el que solicita la devolución de la fianza presentada con motivo de la
ejecución de las obras de “Mejora de Pavimento Carreteras Romaelle-Carroceiro y Ramales”,
por importe de NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS (9.500,00 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 16 de Julio de 2.009, 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 Jesús Martínez Construcciones
S.A.. para las obras de “Mejora de Pavimento Carreteras Romaelle-Carroceiro y Ramales”, previa
publicación en el BOPA.

B) Escrito De Jesús Martínez Construcciones S.A. solicitando devolución aval obra
“ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES DE PIÑEIRA A OS
PONTIGOS EN EL T.M. DE EL FRANCO”.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito de Jesús
Martínez Construcciones S.A. en el que solicita la devolución de la fianza presentada con motivo de
la ejecución de las obras de “ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES DE
PIÑEIRA A OS PONTIGOS EN EL T.M. DE EL FRANCO”, por importe de SIETE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (7.350,00 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 30 de Junio de 2.009, 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 Jesús Martínez Construcciones
S.A.. para las obras de “ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES DE
PIÑEIRA A OS PONTIGOS EN EL T.M. DE EL FRANCO”, previa publicación en el BOPA.

C) Escrito de ADT España Servicios de Seguridad S.L. solicitando devolución aval
suministro “Proyecto Sistema de Intrusión, Sistema de CTV y Sistema de Control de Accesos
para Centro de Empresas”.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito de fecha 11 de Junio de
2.010 presentado por ADT ESPAÑA SERVICIOS DE SEGURIDAD S.L. en el que solicitan la
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devolución de la fianza depositada con motivo del suministro “Proyecto Sistema de Intrusión, Sistema
de CTV y Sistema de Control de Accesos para Centro de Empresas” por importe de 1.198,06 Euros.-
Visto que efectivamente esta realizada la obra y ha pasado el plazo de garantía de la obra. Visto lo
expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Que se proceda a la devolución de la fianza depositada por ADT España Servicios de
Seguridad S.L. con motivo del suministro “Proyecto Sistema de Intrusión, Sistema de CTV y
Sistema de Control de Accesos para Centro de Empresas”, previa publicación en el BOPA.

D) Escrito de CAXIGAL S.COOP. solicitando devolución aval depositado con motivo de
la obra de “ Construcción de Itinerario Didáctico del Monumento Natural de las Cuevas de
Andina 3 Fase”.- Visto escrito de CAXIGAL S.COOP. de fecha 15 de Julio de 2.010 en el que solicita
la devolución de la fianza depositada con motivo de la realización de la obra “ Construcción de
Itinerario Didáctico del Monumento Natural de las Cuevas de Andina 3 Fase”, por importe de
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CENTIMOS DE EURO
(1.583,60 EUROS).- Visto que efectivamente esta realizada la obra y ha pasado el plazo de garantía de
la obra, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Que se proceda a la devolución de la fianza depositada por CAXIGAL S.COOP. con motivo
del suministro “Construcción de Itinerario Didáctico del Monumento Natural de las Cuevas de
Andina 3 Fase”, previa publicación en el BOPA.

E) Escrito de CAXIGAL S.COOP. solicitando devolución aval depositado con motivo de
la obra de “ Acondicionamiento del Monumento Natural de las Cuevas de La Andina (Concejo
de El Franco)”.- Visto escrito de CAXIGAL S.COOP. de fecha 15 de Julio de 2.010 en el que solicita
la devolución de la fianza depositada con motivo de la realización de la obra “Acondicionamiento del
Monumento Natural de las Cuevas de La Andina (Concejo de El Franco)”, por importe de DOS
MIL CIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CENTIMOS DE EURO (2.193,80
EUROS).- Visto que efectivamente esta realizada la obra y ha pasado el plazo de garantía de la obra, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Que se proceda a la devolución de la fianza depositada por CAXIGAL S.COOP. con motivo
del suministro “Acondicionamiento del Monumento Natural de las Cuevas de La Andina
(Concejo de El Franco)”, previa publicación en el BOPA.

F) Escrito de CAXIGAL S.COOP. solicitando devolución aval depositado con motivo de
la obra de “ Acondicionamiento Itinerario Didáctico Alternativo del Monumento Natural de las
Cuevas de la Andina . Concejo de El Franco”.- Visto escrito de CAXIGAL S.COOP. de fecha 15 de
Julio de 2.010 en el que solicita la devolución de la fianza depositada con motivo de la realización de
la obra “Acondicionamiento Itinerario Didáctico Alternativo del Monumento Natural de las
Cuevas de la Andina . Concejo de El Franco”, por importe de MIL QUINIENTOS CINCUENTA
EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS DE EURO (1.550,75 EUROS).- Visto que
efectivamente esta realizada la obra y ha pasado el plazo de garantía de la obra, la Junta de Gobierno
Local, por unanimidad, acuerda:

Que se proceda a la devolución de la fianza depositada por CAXIGAL S.COOP. con motivo
del suministro “Acondicionamiento Itinerario Didáctico Alternativo del Monumento Natural de
las Cuevas de la Andina . Concejo de El Franco”, 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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