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

En A Caridá a veintisiete de Septiembre de dos mil diez, siendo las doce horas y treinta
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 Administrativo en
funciones de Secretario, por estar de vacaciones el Secretario General.- 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: Licencias Urbanísticas:
EXPTE. NUM. 26/2010.-de Dª Elia Cuervo Blanco actuando en nombre y representación de

Villar Rural, S.L., con domicilio a efectos de notificación en C/ San Mateo, nº 22-4º A, Oviedo.Vista
solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con fecha 12/03/2010, para
rehabilitación y cambio de uso de vivienda unifamiliar y cuadra para casa de aldea, en Piantes.
Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural Disperso.

Documentación presentada: Proyecto Básico y de Ejecución de Rehabilitación y Cambio de
Uso de Vivienda Unifamiliar y Cuadra para Casa de Aldea de dos Trísqueles, suscrito por Norberto
Tellado Iglesias, arquitecto, visado.

Presupuesto: 239.000,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
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 Villar Rural, S.L. Elia Cuervo Blanco, para rehabilitación y cambio de uso de
vivienda unifamiliar y cuadra para casa de aldea, en Piantes, con las siguientes condiciones señaladas
por el arquitecto técnico municipal:

§ La actuación se encuentra dentro de la zona de afección del arroyo próximo. Por el interesado se deberá
solicitar autorización de la Confederación Hidrográfica del Norte.

§ La parcela de emplazamiento quedará vinculada “registralmente” en su totalidad a la edificación.
§ Respetar camino existente entre finca 5109 y 414, según planos de Concentración Parcelaria.
Previo al retiro de Licencia se deberá presentar:
§ Plano de emplazamiento donde se grafíe el Sistema de depuración de aguas residuales dentro de parcela y

dimensionado de la misma.
Artículo 351. Saneamiento
1. Queda prohibido verter aguas no depuradas a regatos o cauces públicos.

§ Plano de emplazamiento donde se grafíe Reserva de suelo dentro de parcela para plazas de aparcamiento.
Artículo 441. Dotación de aparcamiento
1. Se establecerá una plaza de aparcamiento por dormitorio o por cada 50 m2 construidos o fracción. Dichas

plazas podrán estar en el mismo edificio o en espacio libre de edificación de la parcela vinculada al uso
hotelero.

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

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

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

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

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

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

Deberá solicitar licencia de primera ocupación.
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 7.466,89 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 79/2010.-de D/Dª Rubén Marino Arrate González, con domicilio a efectos de

notificación en C/ Covadonga, nº 14-bajo, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada
por el/la interesado/a con fecha 17/06/2010, para construcción nave, en Polígono de Novales, parcela
nº 1. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo Urbano Industrial.

Presupuesto: 32.952,26 Euros.
Documentación presentada: Proyecto Nave para Oficinas de Servicios Veterinarios, suscrito

por Federico M. Cotarelo Pereiro, Ingeniero Técnico Industrial, visado.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
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 Rubén Marino Arrate González, para construcción nave, en Polígono de Novales,
parcela nº 1, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:
§ Art. 425. 1. e) Los locales de oficinas dispondrán de los siguientes cuartos de aseo mínimos:
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-A partir de 100 m2 se instalarán con absoluta independencia para señoras y caballeros, disponiendo de una zona de
aislamiento que los separe del espacio propiamente comercial.

§ Art. 433. 6.a) Los aparcamientos y operaciones de carga y descarga de mercancías deberán resolverse en el interior
del edificio o parcela. Para ello deberán disponer de una zona de carga y descarga, a la que tengan acceso todos los
locales destinados a almacén o industria y con capacidad suficiente para una plaza de turismo por cada 100 m2 de nave,
de una plaza para vehículo industrial por cada 2.000 m2 de nave -o fracción- y de un acceso que permita la entrada o
salida de los vehículos sin maniobras sobre la vía pública.

§ Art. 568.1. Será obligado el tratamiento de fachada en todo el perímetro con el mismo nivel de acabados.
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 772,95 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 80/2010.-de D/Dª Andrés Díaz Díaz, con domicilio a efectos de notificación

en Pedra.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con fecha 21/06/2010,
para ejecución vivienda unifamiliar aislada, en Pedra. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No
Urbanizable. Núcleo Rural Compacto.

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

Presupuesto: 179.520,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
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 Andrés Díaz Díaz, para ejecución vivienda unifamiliar aislada, en Pedra, con las
siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

a. Por el interesado se deberá solicitar autorización previa al titular de la carretera
local FR-4 San Pelayo-Puerto de Viavélez, 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.
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
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dañados por la ejecución de las obras, instalaciones o actividades, con el fin de restituir si fuese
necesario, a las condiciones anteriores de seguridad, funcionalidad y aspecto.
Una vez terminada la obra deberá presentar obligatoriamente:

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

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

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

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

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

Deberá solicitar licencia de primera ocupación de la vivienda.
Y siendo el plazo de comienzo de las obras SEIS MESES a partir de la fecha de notificación

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

licencia urbanística por importe de 5.622,51 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 96/2010.-de D/Dª Manuel Martínez López, con domicilio a efectos de

notificación en Avda. de Galicia, nº 13, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por
el/la interesado/a con fecha 22/07/2010, para reparación de garaje, en A Caridá-Avda. de Galicia, nº
13. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo Urbano V.U.B.

Presupuesto: 3.200,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
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 Martínez López, para reparación de garaje, en A Caridá-Avda. de Galicia,
nº 13, 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 de uso.

2. Se respetarán, en todo caso y para actuaciones de nueva planta, las siguientes
separaciones: 5.00 metros a alineación de calle y 3.00 metros a linderos, salvo pacto de
adosamiento.

3. La cubierta se resolverá mediante faldones inclinados acabados en losa de pizarra. Las
fachadas se tratarán de forma similar a la edificación principal de vivienda.
Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

la vía pública, se comunicará al Policía Municipal con una antelación mínima de un día.
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Y siendo el plazo de comienzo de las obras SEIS MESES a partir de la fecha de notificación
del otorgamiento, y de DOS AÑOS para la finalización de las citadas obras.

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa e Impuesto por expedición de
licencia urbanística por importe de 190,37 euros.

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

EXPTE. NUM. 103/2010.-de D/Dª Antonia Avello Martínez-Sierra, con domicilio a efectos
de notificación en C/ Central, Viavélez.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 30/07/2010, para sustitución 3 balcones y 2 ventanas, en Viavélez. Naturaleza
urbanística del suelo: Suelo Urbano Viavélez.

Presupuesto: 4.146,20 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
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 Antonia Avello Martínez-Sierra, para sustitución 3 balcones y 2 ventanas, en
Viavélez, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

- Las carpinterías al exterior se acabarán con colores cálidos o fríos y tonalidades oscuras. Se
prohíbe el calor negro y el aluminio color plata.

- Las persianas o sistemas de cierre y oscurecimiento de los huecos, deberá realizarse por el
interior, manteniendo la carpintería de ventanas a la vista exterior (art.112 del PERI).

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 229,55 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 104/2010.-de D/Dª Víctor García González, con domicilio a efectos de

notificación en Obanca, nº 29, Cangas de Narcea.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por
el/la interesado/a con fecha 02/08/2010, para parcelación finca "Cerrado Nuevo", en A Caridá-A
Pasadía.

Documentación presentada: Proyecto de Parcelación de finca, suscrito por D. José Ramón
Fernández Martínez, Ingeniero Técnico Agrícola, visado.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
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.
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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 Víctor García González, para parcelación finca "Cerrado Nuevo", en A Caridá-A
Pasadía, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

- Se da por reproducido informe técnico a la Autorización Previa de fecha 2 de junio de
2.010.

- Las parcelas resultantes adquirirán la calidad de indivisible, haciéndose 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
energía eléctrica, abastecimiento de agua y evacuación de aguas residuales a fosa séptica y
pozo filtrante dentro de parcela.

Así mismo, pasará el Arquitecto Técnico Municipal y el Policía Local con el fin de
amojonar cesión.

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de las Tasas 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.

EXPTE. NUM. 106/2010.-de D/Dª José Antonio Pérez García, con domicilio a efectos de
notificación en Valdepares.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 03/08/2010, para cierre parcela, en Valdepares. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No
Urbanizable.

Presupuesto: 300,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
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 Pérez García, para cierre parcela, en Valdepares, con las siguientes
condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. En las zonas de suelo clasificado como Suelo No Urbanizable Núcleo Rural, los cierres podrán
ser de fábrica hasta una altura máxima de 0,40 metros de altura pintados y cargados por las dos
caras, pudiendo completarse hasta 1,50 metros con cierre diáfono tipo malla, enrejado, etc.

2. Los retranqueos a caminos será la mayor de 4,00 metros al eje o 1,50 metros al borde.
3. En las zonas de suelo clasificado como Suelo No Urbanizable fuera de los Núcleos Rurales, se

resolverá mediante cierre tipo agrario con estacas y alambre con altura máxima de 1,20 metros,
o especies vegetales.
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. 107/2010.-de D/Dª José Luis González Fernández, con domicilio a efectos de
notificación en barrio San Juan, nº 6, Cabualles de Abajo.Vista solicitud de licencia urbanística
formulada por el/la interesado/a con fecha 05/08/2010, para reparación cubierta, en Mercadeiros.
Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. NRc.

Presupuesto: 11.800,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª José Luis González Fernández, para reparación cubierta, en Mercadeiros, con las
siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. Mantener la tipología del edificio actual y su entorno, sin aumentos de altura ni volumen.
2. Los faldones de cubierta serán inclinados y acabados en losa de pizarra. Los canalones y

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

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

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

licencia urbanística por importe de 423,69 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 108/2010.-de D/Dª Sara García García, con domicilio a efectos de notificación

en Ctra. de Mernes, nº 12, Viavélez.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 12/08/2010, para pintar fachada vivienda, en Viavélez-Ctra. de Mernes.
Naturaleza urbanística del suelo: Suelo Urbano.

Presupuesto: 300,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
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 Sara García García, para pintar fachada vivienda, en Viavélez-Ctra. de Mernes,
con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. Las que fije en su Informe el titular de la carretera local FR-4.
2. Los colores a emplear serán blancos o claros en tonos cálidos. Los zócalos pueden pintarse en

tonos cálidos oscuros así como recercos. Se evitarán los aplacados de piedra desconcertada y
las imitaciones de piedra realizadas con pintura.
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 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. 109/2010.-de D/Dª Casto González Fernández, con domicilio a efectos de

notificación en Avda. de la Costa, nº 6, Viavélez.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por
el/la interesado/a con fecha 17/08/2010, para 3 m. de cierre, en Viavélez-Avda. de la Costa. Naturaleza
urbanística del suelo: Suelo Urbano-VU-1.

Presupuesto: 300,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
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 Casto González Fernández, para 3 m. de cierre, en Viavélez-Avda. de la Costa,
con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. El cierre de fábrica tendrá una altura máxima de 0,90 metros, acabado con enfoscados pintados
o piedra en todo su espesor. Se prohibe expresamente el cierre con bloques de hormigón
genéricos y los aplacados con piedra desconcertada. Por encima de esta altura se podrá
completar con cierres diáfonos (madera, hierro forjado, etc.) o vegetales.

2. Los cierres guardarán las alineaciones de viales fijadas en el Plan General de Ordenación.
Respecto a linderos no está sujeto a retiros.
Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

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

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

licencia urbanística por importe de 124,25 euros.
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Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de
otros organismos o entidades públicas.

EXPTE. NUM. 110/2010.-de D/Dª José Jesús Alonso Lastra, con domicilio a efectos de
notificación en Miudes.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 17/08/2010, para reforma vivienda unifamiliar, en Miudes. Naturaleza urbanística del suelo:
Suelo No Urbanizable NR.

Presupuesto: 19.022,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
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 Jesús Alonso Lastra, para reforma vivienda unifamiliar, en Miudes, con las
siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. Mantener la tipología del edificio actual y su entorno sin aumentos de altura ni volumen y
sin cambios de uso, ni estructurales, sin licencia previa.
2. La cubierta, en todo caso, se resolverá mediante faldones inclinados acabados en losa de
pizarra.
3. En fachadas se utilizarán preferentemente enfoscados pintados en blanco o tonos claros y/o
elementos pétreos de calidad y ejecución tradicional.
4.Las carpinterías serán de madera o de otro material acabado en color. No se admite aluminio
plata o bronce.
5.Las aguas residuales se depurarán dentro de la parcela mediante fosa séptica y pozo filtrante.
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 647,58 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 113/2010.-de D/Dª Alfredo González Fernández, con domicilio a efectos de

notificación en C/ El Palacio, nº 7, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 20/08/2010, para enfoscados de paredes y techos, en A Caridá-C/ El Palacio, nº
7. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. N.R.

Presupuesto: 1.685,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
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.
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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 Alfredo González Fernández, para enfoscados de paredes y techos, en A Caridá-C/
El Palacio, nº 7, 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 de uso.
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 132,86 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 116/2010.-de D/Dª José Antonio Martínez González, con domicilio a efectos

de notificación en Miudeira.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 24/08/2010, para sustitución pizarra de antigua estabulación, en Miudeira. Naturaleza urbanística
del suelo: Suelo No Urbanizable. N.R.

Presupuesto: 2.600,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
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 Martínez González, para sustitución pizarra de antigua estabulación,
en Miudeira, 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 de uso.

2. La cubierta se resolverá, en todo caso, mediante faldones inclinados, manteniendo al exterior el
color negro, tradicional de la zona.
Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

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

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

licencia urbanística por importe de 155,55 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. 118/2010.-de Dª Beatriz Suárez Trabadelo actuando en nombre y
representación de la Cdad. Padre Montaña, nº 10, con domicilio a efectos de notificación en Avda.
Padre Montaña, nº 10, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a
con fecha 25/08/2010, para reparación tejado y pintura fachadas edificio, en A Caridá-Avda. Padre
Montaña, nº 10. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo Urbano.

Presupuesto: 1.840,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
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 Dª Beatriz Suárez Trabadelo actuando en nombre y representación de la Cdad. Padre
Montaña, nº 10, para reparación tejado y pintura fachadas edificio, en A Caridá-Avda. Padre Montaña,
nº 10, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. Mantener la tipología del edificio actual y su entorno.
2. Las medianeras se tratarán de igual forma que las fachadas principales.
3. Se tomarán las medidas de seguridad necesarias para evitar daños a usuarios de la vía pública

(señalización, redes, etc.).
4. La ocupación de la vía pública, en su caso, está sujeta a Autorización previa por 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 136,70 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 119/2010.-de D/Dª Laura Villamil Fernández, con domicilio a efectos de

notificación en Piñeira, San Xuan.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 26/08/2010, para colocación valla, en Piñeira. Naturaleza urbanística del suelo:
Suelo No Urbanizble. N.R.

Presupuesto: 1.500,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
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 Laura Villamil Fernández, para colocación valla, en Piñeira, con las siguientes
condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. Los cierres de fincas deberán retirarse respecto a caminos la mayor de las siguientes distancias:
4,00 metros al eje de la vía o 1,50 metros al borde de la banda pavimentada. A estos efectos se
tendrá en cuenta las dimensiones que figuran en planos de Concentración Parcelaria.

2. Los cierres podrán ser de fábrica con una altura máxima de 0,40 metros. Hasta 1,50 metros de
altura se permite la realización de cierres diáfonos.
Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

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

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

licencia urbanística por importe de 128,27 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 121/2010.-de D/Dª Norberto Tellado Iglesias, con domicilio a efectos de

notificación en C/ Agua, nº 2-4º C, Gijón.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 30/08/2010, para adecuación de local comercial para zapatería, en A Caridá-
Avda. Padre Montaña, nº 7 bajo. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo Urbano. Bloque Aislado.

Documentación presentada: Proyecto Básico y de Ejecución para Adecuación de Local
Comercial para Zapatería, suscrito por D. Norberto Tellado Iglesias, arquitecto, visado.

Presupuesto: 40.500,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
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 Norberto Tellado Iglesias, para adecuación de local comercial para zapatería, en A
Caridá-Avda. Padre Montaña, nº 7 bajo, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto
técnico municipal:

§ Art. 420.1.d. Los comercios que se establezcan en planta baja tendrán una altura mínima de 3,00 metros.
§ Art. 420.1.f. El cuarto de aseo contará con ventilación.
§ Una vez finalizadas las obras se deberá notificar a este Ayuntamiento acompañando Certificado Final de

Obra firmado y visado por el Técnico Director de la misma.
Previo al retiro de Licencia deberá presentar:

§ Dirección Facultativa de las Obras firmada y visada por Técnico competente.
§ Estudio Básico de Seguridad y Salud

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos oportunos.
Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

la vía pública, se comunicará al Policía Municipal con una antelación mínima de un día.
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Y siendo el plazo de comienzo de las obras SEIS MESES a partir de la fecha de notificación
del otorgamiento, y de DOS AÑOS para la finalización de las citadas obras.

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa e Impuesto por expedición de
licencia urbanística por importe de 1.734,59 euros.

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

EXPTE. NUM. 122/2010.-de D/Dª Félix Fernández Álvarez, con domicilio a efectos de
notificación en Arancedo.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 02/09/2010, para primera ocupación vivienda, en Arancedo.

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 Félix Fernández Álvarez, para primera ocupación vivienda.

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de las Tasas 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. 123/2010.-de D/Dª José Antonio González Méndez, con domicilio a efectos
de notificación en C/ Pelayo, nº 8, bajo, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por
el/la interesado/a con fecha 02/09/2010, para colocación rótulo y pintar fachada, en A Caridá-C/
Pelayo, nº 8, bajo. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo Urbano.

Presupuesto: 1.500,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
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 González Méndez, para colocación rótulo y pintar fachada, en A
Caridá-C/ Pelayo, nº 8, bajo, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico
municipal:

1. Los anuncios luminosos sólo se autorizan en planta baja y no podrán sobresalir del plano de
fachada más de 0,60 metros (art. 522.2).

2. Deberán respetar el carácter del edificio en el que se instalan y el ambiente de la zona,
empleando formas y materiales adecuados a la zona.
Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

la vía pública, se comunicará al Policía Municipal con una antelación mínima de un día.
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Y siendo el plazo de comienzo de las obras SEIS MESES a partir de la fecha de notificación
del otorgamiento, y de DOS AÑOS para la finalización de las citadas obras.

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa e Impuesto por expedición de
licencia urbanística por importe de 128,27 euros.

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

EXPTE. NUM. 124/2010.-de D/Dª Fulgencio Gudín Gudín, con domicilio a efectos de
notificación en Avda. del Cristo, nº 42-1º B, Oviedo.Vista solicitud de licencia urbanística formulada
por el/la interesado/a con fecha 03/09/2010, para instalación calefacción y reparaciones cocina y baño,
en Arancedo. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. N.R.

Presupuesto: 6.992,10 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
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 Fulgencio Gudín Gudín, para instalación calefacción y reparaciones cocina y
baño, en Arancedo, 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. La instalación de calefacción se realizará por instalador oficial que permita su tramitación ante

la Consejería de Industria del Principado de Asturias, en su caso.
3. Las aguas residuales de vivienda, en todo caso, se prohibe su vertido directo a cunetas o cauces

públicos, debiendo depurarse en el propio terreno mediante fosa séptica y pozo filtrante.
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 274,64 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 125/2010.-de D/Dª José Marcelino Núñez Gayol, con domicilio a efectos de

notificación en Trva. del Parque, nº 1, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por
el/la interesado/a con fecha 03/09/2010, para cambio ventanas, en A Caridá-Trva. del Parque, nº 1.
Naturaleza urbanística del suelo: Suelo Urbano.

Presupuesto: 1.000,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
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.
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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 Marcelino Núñez Gayol, para cambio ventanas, en A Caridá-Trva. del
Parque, nº 1, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. El edificio tiene GRADO DE PROTECCIÓN: PARCIAL.
2. Mantener la tipología del edificio actual.
3. Los nuevos ventanales, en su caso, mantendrán la composición de los huecos, color y textura

existente. En concreto el aspecto exterior será similar al actual con acabado “mate” y con
particiones de vidrio “no ficticias”.
Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

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

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

licencia urbanística por importe de 124,25 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 126/2010.-de D/Dª Sara López García, con domicilio a efectos de notificación

en San Pelayo.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con fecha
10/09/2010, para cambio cubierta edificación auxiliar, en San Pelayo. Naturaleza urbanística del suelo:
Suelo No Urbanizable. N.R.

Presupuesto: 1.500,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª Sara López García, para cambio cubierta edificación auxiliar, en San Pelayo, 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 de uso.

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

3. Por el titular se solicitará Autorización previa al Ministerio de Fomento al estar la actuación
dentro de la zona de afección de la carretera CN-634.
Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

la vía pública, se comunicará al Policía Municipal con una antelación mínima de un día.
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Y siendo el plazo de comienzo de las obras SEIS MESES a partir de la fecha de notificación
del otorgamiento, y de DOS AÑOS para la finalización de las citadas obras.

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa e Impuesto por expedición de
licencia urbanística por importe de 128,27 euros.

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

EXPTE. NUM. 127/2010.-de D/Dª M Ana Méndez de Andés González, con domicilio a
efectos de notificación en C/ Llamaquique, nº 1, esc. Izda.- 5º izda., Oviedo.Vista solicitud de licencia
urbanística formulada por el/la interesado/a con fecha 10/09/2010, para cambiar pizarra cubierta, en El
Franco. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable Infraestructuras.

Presupuesto: 7.500,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
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 Ana Méndez de Andés González, para cambiar pizarra cubierta, en El Franco,
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. En todo caso, la cubierta se resolverá mediante faldones inclinados acabados en losa de pizarra.
3. Por el interesado se deberá solicitar Autorización previa del Ministerio de Fomento al estar

dentro de la zona de afección de la Carretera CN-634.
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 290,39 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 128/2010.-de D/Dª M Isabel González Fernández actuando en nombre y

representación de Ganadería Xoto, S.C., con domicilio a efectos de notificación en Miudeira.Vista
solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con fecha 14/09/2010, para
ampliación de nave, en Miudeira. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable NR e Interés
agrario.

Presupuesto: 10.279,76 Euros.
Documentación presentada: Proyecto Ampliación de Nave, suscrito por José Ramón Fernández

Martínez, Ingeniero Técnico Agrícola, visado.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
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,

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

http://www.pdfdesk.com


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 Ganadería Xoto, S.C. M Isabel González Fernández, para ampliación de nave, en
Miudeira, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

• Las especificadas en Proyecto Técnico presentado en concreto, se respetarán los retiros a
linderos de tres metros y la cubierta se terminará en color negro.

• La actuación no se destinará a uso para estancia de ganado.
• Se deberá presentar “estadística de edificación”.

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

la vía pública, se comunicará al Policía Municipal con una antelación mínima de un día.
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 280,96 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 129/2010.-de D/Dª Manuel García García, con domicilio a efectos de

notificación en Valdepares.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 14/09/2010, para reparación cubierta, en Valdepares. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No
Urbanizable. N.R.

Presupuesto: 12.500,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª Manuel García García, para reparación cubierta, en Valdepares, con las siguientes
condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. Por el interesado se deberá solicitar Autorización previa del Ministerio de Fomento, titular de
la carretera CN-634, al estar las obras que pretende dentro de la zona de afección.

2. Mantener la tipología del edificio actual y su entorno sin aumentos de altura ni volumen.
3. La cubierta, en todo caso, se resolverá mediante faldones inclinados terminados 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.
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Y siendo el plazo de comienzo de las obras SEIS MESES a partir de la fecha de notificación
del otorgamiento, y de DOS AÑOS para la finalización de las citadas obras.

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa e Impuesto por expedición de
licencia urbanística por importe de 445,39 euros.

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

EXPTE. NUM. 130/2010.-de D/Dª Aida García Martínez, con domicilio a efectos de
notificación en Avda. de la Habana, Llóngara.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por
el/la interesado/a con fecha 15/09/2010, para pintar fachadas vivienda, en Llóngara-Avda. de la
Habana. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo Urbano.

Presupuesto: 1.483,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
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 Aida García Martínez, para pintar fachadas vivienda, en Llóngara-Avda. de la
Habana, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. Se deberá solicitar Informe previa del titular de la carretera. CN-634, en caso de actuaciones en
la zona de dominio público al tramo urbano (tres metros de la arista exterior).

2. La ocupación de vía pública será objeto de autorización expresa por este Ayuntamiento
debiendo solicitarse por el interesado.
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 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. 131/2010.-de D/Dª Marcos Marcos Fernández actuando en nombre y

representación de Viviendas Javimar-Solfer, S.L., con domicilio a efectos de notificación en C/
Milagrosa, nº 7-bajo A, Vegadeo.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 16/09/2010, para montaje grúa, en Castello. Naturaleza urbanística del suelo:
Suelo No Urbanizable. N.R.

Presupuesto: 1.670,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
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.
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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 Viviendas Javimar-Solfer, S.L. Marcos Marcos Fernández, para montaje grúa, en
Castello, señalando el arquitecto técnico municipal que existe vuelo sobre suelo público.

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 132,49 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 134/2010.-de D/Dª Miguel Ángel Sánchez Álvarez, con domicilio a efectos de

notificación en C/ Marqués de Pidal, nº 7-5º dcha. Oviedo .Vista solicitud de licencia urbanística
formulada por el/la interesado/a con fecha 20/09/2010, para cierre parcela, en San Pelayo. Naturaleza
urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. N.R. y S.N.U.C. Existe edificación de vivienda.

Presupuesto: 900,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª Miguel Ángel Sánchez Álvarez, para cierre parcela, en San Pelayo, con las
siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. En Suelo No Urbanizable:
a. El cierre podrá ser de fábrica hasta una altura máxima de 0,40 metros completándose

hasta una altura máxima de 1,50 metros con cierre diáfono tipo malla, enrejados,
empalizada, etc.

b. El cierre deberá retirarse del camino la mayor de las siguientes distancias: 4,00 metros
al eje o 1,50 metros al borde. Los terrenos exteriores a los cierres serán objeto de cesión
gratuita al Ayuntamiento (art. 399).

2. En Suelo No Urbanizable de Costas:
a. El cierre se podrá realizar mediante empalizada o alambre (no espino) de altura no

superior a 1,20 metros (cierre agrario).
b. El cierre deberá retirarse del camino la mayor de las siguientes distancias: 4,00 metros

al eje de la vía o 1,50 metros al borde de la banda pavimentada.
Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
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- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por
la vía pública, se comunicará al Policía Municipal con una antelación mínima de un día.

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

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa e Impuesto por expedición de
licencia urbanística por importe de 124,25 euros.

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

EXPTE. NUM. 135/2010.-de D/Dª Ángel Roberto Núñez Valdés, con domicilio a efectos de
notificación en San Xuan.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 20/09/2010, para cambiar pizarra y 1 ventana en edificación auxiliar, en San Xuan. Naturaleza
urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. N.R.d.

Presupuesto: 1.680,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª Ángel Roberto Núñez Valdés, para cambiar pizarra y 1 ventana en edificación
auxiliar, en San Xuan, 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 de uso.

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 132,73 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 136/2010.-de D/Dª Juan Fernández Méndez y Natalia Fernández Martínez,

con domicilio a efectos de notificación en La Atalaya, El Franco.Vista solicitud de licencia urbanística
formulada por el/la interesado/a con fecha 24/09/2010, para primera ocupación vivienda, en El Franco-
La Atalaya.

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.
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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 Juan Fernández Méndez Natalia Fernández Martínez, para primera ocupación
vivienda, en El Franco-La Atalaya.

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de las Tasas 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. 139/2010.-de D/Dª Virginia Iturralde Iglesias, con domicilio a efectos de
notificación en Puerto de Palo, 7-1º A, Gijón.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 24/09/2010, para primera ocupación vivienda, en Miudes.

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª Virginia Iturralde Iglesias, para primera ocupación vivienda, en Miudes.

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de las Tasas 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. 142/2010.-de D/Dª Mónica López Fernández, con domicilio a efectos de
notificación en Arancedo.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 27/09/2010, para primera ocupación vivienda, en Arancedo.

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 Mónica López Fernández, para primera ocupación vivienda, en Arancedo.

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de las Tasas 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. 67/2008.-de Telefónica de España, con domicilio a efectos de notificación en
C/ Leopoldo Alas, 37-2ª, Oviedo.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 07/05/2008, para construcción arqueta, en A Caridá-Avda. de Galicia.
Naturaleza urbanística del suelo: Suelo Urbano.

Presupuesto: 1.441,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por Telefónica de España, para construcción arqueta, en A Caridá-Avda. de Galicia, con las
siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

1. Reponer a su estado actual las infraestructuras municipales afectadas por las obras
(pavimentos, etc.).

2. Se tomarán las medidas de seguridad necesarias para evitar daños a los usuarios de la vía
(señalización, vallas, etc.).
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 126,81 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 132/2010.-de Telefónica de España, con domicilio a efectos de notificación en

C/ Leopoldo Alas, 37-2ª, Oviedo.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 16/09/2010, para canalización 8 m., en A Caridá-C/ Pelayo, nº 2-4. Naturaleza
urbanística del suelo: Suelo Urbano.

Presupuesto: 202,07 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
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 Telefónica de España, para canalización 8 m., en A Caridá-C/ Pelayo, nº 2-4, con las
siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

o Adoptar medidas de seguridad para evitar daños a usuarios de la vía pública.
o Una vez acabadas las instalaciones se procederá a la reposición de pavimentos,

etc. afectados.
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. 133/2010.-de Telefónica de España, con domicilio a efectos de notificación en
C/ Leopoldo Alas, 37-2ª, Oviedo.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 16/09/2010, para realización de calicata, en A Caridá-Avda. de Galicia.
Naturaleza urbanística del suelo: Suelo Urbano.

Presupuesto: 701,91 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
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 Telefónica de España, para realización de calicata, en A Caridá-Avda. de Galicia.

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

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

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

licencia urbanística por importe de 124,25 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
III.- EXPEDIENTES SOLICITUD ENTRONQUE CON LA RED GENERAL DE AGUA

Y ALCANTARILLADO.
EXPTE. NUMERO 24A/10.- Vista la solicitud de licencia presentada por Dn. José Antonio

Diaz López, de fecha 18 de Agosto de 2.010, para entronque con la red general de Entronque agua en
Prendones, parcela 666-2 Poligono 12.- Se da cuenta asimismo que el importe de las tasas asciende a
la cantidad de 237,89 Euros, según se desglosa seguidamente:

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

de agua en Prendones, parcela 666-2 Poligono 12.
Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia de agua

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

efectos oportunos.
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EXPTE. NUMERO 25A/10.- Vista la solicitud de licencia presentada por Dña. Zulima
Fernández Rodriguez, de fecha 30 de Agosto de 2.010, para entronque con la red general de
Entronque agua y alcantarillado en Viavélez, 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 Dña. Zulima Fernández Rodriguez, licencia para entronque con la red

general de agua y alcantarillado en Viavélez, 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.
IV.- SOLICITUDES DEVOLUCIONES FIANZAS.- a) Escrito de Yofra S.A. solicitando

devolución fianza obra “Estructura y Cerramiento Casa Cultural Las Quintas”.- Por la Sra.
Alcaldesa se da cuenta de escrito de Yofra S.A. en el que solicita la devolución de la fianza
presentada con motivo de la ejecución de las obras de “Estructura y Cerramiento Casa Cultural
Las Quintas”, por importe de DOS MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE
CENTIMOS DE EURO (2.089,12Euros).- Se sigue manifestando por la Sra. Alcaldesa que obra en
el expediente informe de la Arquitecta Dña. Lara Fernández Rodríguez-Sierra de fecha 7 de Junio d
2010, de donde se desprende que dicho obra esta finalizada y habiéndose realizado dichos trabajos en
paralelo con la Escuela Taller 2005-2007, habiendo 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 Yofra S.A.. para las obras de
“Estructura y Cerramiento Casa Cultural Las Quintas”, por importe de DOS MIL OCHENTA Y
NUEVE EUROS CON DOCE CENTIMOS DE EURO (2.089,12Euros)”, previa publicación en el
BOPA.

B) Escrito de Yofra S.A. solicitando devolución fianza obra “Estructura y Cerramiento
Biblioteca Las Quintas”.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito de Yofra S.A. en el que
solicita la devolución de la fianza presentada con motivo de la ejecución de las obras de “Estructura y
Cerramiento Biblioteca Las Quintas”, por importe de MIL EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS DE EUROS (1.000,40 Euros).- Se sigue manifestando por la Sra. Alcaldesa que obra en
el expediente informe de la Arquitecta Dña. Lara Fernández Rodríguez-Sierra de fecha 7 de Junio d
2010, de donde se desprende que dicho obra esta finalizada y habiéndose realizado dichos trabajos en
paralelo con la Escuela Taller 2005-2007, habiendo 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 Yofra S.A.. para las obras de
“Estructura y Cerramiento Biblioteca Las Quintas”, por importe de MIL EUROS CON CUARENTA
CENTIMOS DE EURO (1.000,40Euros”, previa publicación en el BOPA.

V.- ESCRITOS VARIOS.- a) Escrito D. José Luis Ron Méndez solicitando anulación
licencia entronque agua concedida por la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de Agosto de 2010,
Expte. 20ª/2010 por haber solicitado problema abastecimiento.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta
de escrito presentado en estas Oficinas Municipales por D. José Luis Ron Méndez de fecha 10 de
Agosto de 2010 en el que solicita se proceda a la anulación de la licencia para entronque con la red
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general de abastecimiento de agua en La Andina, Expte. 20ª/2010 por haber solucionado el problema
de abastecimiento.- Y a la vista de dicho escrito, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Que se proceda a la anulación de la licencia de entronque de agua concedida a D.
José Luis Ron Méndez, expte. 20ª/2010

Segundo.- Comunicar a Aquagest que no proceda al enganche del suministro de agua a D. José
Luis Ron Méndez.

Tercero.- Comunicar a D. José Luis Ron Méndez que debe dar de alta, en su caso, el recibo de
basura de dichos apartamentos como tarifa comercial.

Cuarto.- Remitir certificación del presente acuerdo a D. José Luis Ron Méndez y Aquagest a
los efectos oportunos.

b) Escrito de D. Francisco Méndez Méndez solicitando anulación expediente solicitud de
licencia de obra para construcción de solera de hormigón, expte. 93/2010.- Por la Sra. Alcaldesa se
da cuenta de escrito de fecha 24 de Septiembre de 2010 de D. Francisco Méndez Méndez en el que
solicita la anulación de la solicitud de la licencia de obra para construcción de solera de hormigón,
incluida en el expediente número 93/2010.- Y a la vista de dicha solicitud, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad, acuerda:

Primero.- Acceder a lo solicitado por D. Francisco Méndez Méndez en el sentido de anular y
archivar el expediente número 93/2010 de solicitud de licencia de obra para construcción de solera de
hormigón.

Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo a D. Francisco Méndez Méndez a los
efectos oportunos.

c) Escrito de D. Carlos Bedia García solicitando autorización zona de carga y descarga en
Cofradía Pescadores Santo Ángel de la Guarda de Viavélez.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de
escrito de D. Carlos Bedia García de fecha 6 de agosto de 2010 en el que adjunta solicitud de la
Cofradía de Pescadores Santo Ángel de la Guarda de Viavélez para pintar y señalizar una zona de
carga y descarga, delante dela puerta lateral de la Cofradía de Pescadores.- Y a la vista de dicho
escrito, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Acceder a lo solicitad por la Cofradía de Pescadores Santo Ángel de la Guarda en el
sentido autorizar que se pinte y se señalice dicha zona de carga y descarga.-

Segundo.- Remitir a la Cofradía de Pescadores Santo Ángel de la Guarda certificación del
presente acuerdo.

Y no habiendo más asuntos que tratar la Sra. Alcaldesa levanta la sesión siendo las trece horas
y cuarenta y cinco minutos del mismo día, de todo lo cual como Administrativo en funciones de
Secretario, doy fe.
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