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

En A Caridá a catorce de Mayo de dos mil diez, siendo las once 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 Secretario.-
Asistiendo número suficiente de miembros para adoptar válidamente acuerdos, la Sra. Alcaldesa
declara abierta la sesión, siendo las once horas y treinta minutos del mismo día, pasando seguidamente
a deliberar sobre los asuntos relacionados en el Orden del Día.

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

II.- URBANISMO: A) II.- URBANISMO: A) Solicitudes Autorización Previa
Parcelación.-

EXPTE. NUM. 15/2009.-de D/Dª José Antonio Díaz López, con domicilio a efectos de
notificación en Valdepares.Vista solicitud de Autorización Previa Parcelación de finca nº 372, Pol. 7
de la C.P. de Valdepares, en Valdepares, formulada por el/la interesado/a con fecha 05/11/2009.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa se da por reproducido informe de fecha 29/04/10, unido al expediente

en orden a no adecuación urbanística.
Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la Autorización
Previa Parcelación de finca nº 372, Pol. 7 de la C.P. de Valdepares-San Juan de Prendone´s, en
Valdepares, interesada por D/Dª José Antonio Díaz López, en base a:
§ La parcela 372-4 de la propuesta presentada no cumple parcela mínima (1.000,00 m2) en suelo calificado

SNU-Núcleo Rural disperso, según art. 390 del PGO
En su caso, una nueva la solicitud de Autorización previa y condiciones de parcelación deberá acompañar:
§ Cumplimiento del art. 390 del PGO de El Franco, en relación con las condiciones de parcelación.

• Justificación de cesiones por aprovechamiento, en su caso, que se resolverá mediante Convenio.
• Anexo Presupuesto Obras de Urbanización firmado por la Propiedad.

Según art. 147 del PGO, toda parcelación urbanística estará sujeta a la obtención de la correspondiente Licencia
municipal, debiendo presentar Proyecto de parcelación firmado y visado por técnico competente, donde se grafíe
la delimitación del Núcleo Rural según PGO.
Segundo.- Remitir el presente acuerdo a D/Dª José Antonio Díaz López.
EXPTE. NUM. 04/2010.-de D/Dª José Ramón Piedralba Méndez, con domicilio a efectos de

notificación en Miudeira.Vista solicitud de Autorización Previa Parcelación de finca nº 180, Pol. 3 de
la C.P. de Valdepares, en Valdepares, formulada por el/la interesado/a con fecha 21/04/2010.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe de fecha 23/04/10, unido al expediente en orden a no
adecuación urbanística.

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la Autorización
Previa Parcelación de finca nº 180, Pol. 3 de la C.P. de Valdepares, en Valdepares, interesada por D/Dª
José Ramón Piedralba Méndez, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico
municipal:
CONDICIONES SEGUN TITULO 4 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
CAPITULO 4.1 REGIMEN, DESARROLLO Y GESTION DEL SUELO.
Artículo 189. Parcelaciones urbanísticas
2. En el SUELO NO URBANIZABLE quedan prohibidas las parcelaciones urbanística, salvo en el caso de los núcleos
rurales y habrá de garantizarse su preservación del proceso urbano conforme a lo establecido en los artículos 20.2 de la
LS98 y 125 del TROTU.
CAPITULO 4.2 CONDICIONES GENERALES DE USO.
Artículo 314. Condiciones generales para viviendas de nueva planta o adaptación al uso de vivienda de inmuebles
destinados a otros fines
5. Las nuevas viviendas deberán contar con acceso rodado, según las condiciones fijadas al tratar de las vías públicas.
6. Es obligatorio para la construcción de una nueva vivienda, que el terreno donde se asiente disponga de abastecimiento
de agua y energía eléctrica y que se resuelva satisfactoriamente la eliminación de vertidos. La solución a estos extremos
deberá demostrarse antes de la concesión de la licencia.
CAPITULO 4.3 CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION
Artículo 351. Saneamiento
1. Queda prohibido verter aguas no depuradas a regatos o cauces públicos.
b) En el caso de inexistencia de la mencionada red, las aguas residuales se conducirán a pozos absorbentes previa
depuración correspondiente por medio de fosas sépticas o plantas depuradoras.
CAPITULO 4.4 CONDICIONES PARTICULARES DE CADA CATEGORIA DE SUELO.
Sección 4. Núcleo Rural –NR-
Artículo 390. Parcela mínima edificable
4. A efectos de parcelaciones, se considera como parcela mínima la que cumple las siguientes condiciones:
-NÚCLEOS RURALES COMPACTO - NRC
a) Superficie mínima 600 m2.
b) Frente mínimo: 10 m.
c) La forma de la parcela permitirá inscribir un círculo de un diámetro igual o superior al frente mínimo.
5. El número de particiones máximo será de tres. Las parcelas resultantes adquirirán la calidad de indivisibles, lo que
deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad y deberán reunir las siguientes condiciones para ser edificables
individualmente: tener el frente mínimo exigido a vía pública de anchura mínima 15 m.; cumplir las condiciones de forma, y
disponer todas las dotaciones de infraestructuras.
Artículo 402. Usos autorizables
• Vivienda familiar
g) El uso de Vivienda en su categoría de vivienda unifamiliar, incluidas la reforma, ampliación y nueva construcción.

Y siguientes:
§ Parcelas resultantes:

Parcela 180-1 de 1.085,00 m2 y con frente camino de 14,44 m permite círculo inscrito de 10,00 m.
Parcela 180-2, de 1.085,00 m2, y con frente camino de 14,44 m, permite círculo inscrito de 10,00 m.
Linderos los que correspondan según Escritura y Proyecto presentado.

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

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

§ Según art. 147 del PGO, toda parcelación urbanística estará sujeta a la obtención de la correspondiente
Licencia municipal, debiendo presentar Proyecto de parcelación firmado y visado por técnico competente, donde
se grafíe la delimitación del Núcleo Rural según PGO.
Segundo.- Remitir el presente acuerdo a D/Dª José Ramón Piedralba Méndez.
EXPTE. NUM. 05/2010.-de D/Dª Élida Martínez González, con domicilio a efectos de

notificación en San Xuan.Vista solicitud de Autorización Previa Parcelación de finca procedente de la
nº 741, Pol. 15, en San Xuan, formulada por el/la interesado/a con fecha 11/05/2010.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe de fecha 07/05/10 en orden a no adecuación urbanística.
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Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 5, 9 y 12 del Decreto de 17 de junio de 1.955,
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; 228 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril; art. 21 y concordantes de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local; así como lo establecido en el P.G.O. de El Franco.

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la Autorización
Previa Parcelación de finca procedente de la nº 741, Pol. 15, en San Xuan, interesada por D/Dª Élida
Martínez González, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:
CONDICIONES SEGUN TITULO 4 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
CAPITULO 4.1 REGIMEN, DESARROLLO Y GESTION DEL SUELO.
Artículo 189. Parcelaciones urbanísticas
2. En el SUELO NO URBANIZABLE quedan prohibidas las parcelaciones urbanística, salvo en el caso de los núcleos
rurales y habrá de garantizarse su preservación del proceso urbano conforme a lo establecido en los artículos 20.2 de la
LS98 y 125 del TROTU.
CAPITULO 4.2 CONDICIONES GENERALES DE USO.
Artículo 314. Condiciones generales para viviendas de nueva planta o adaptación al uso de vivienda de inmuebles
destinados a otros fines
5. Las nuevas viviendas deberán contar con acceso rodado, según las condiciones fijadas al tratar de las vías públicas.
6. Es obligatorio para la construcción de una nueva vivienda, que el terreno donde se asiente disponga de abastecimiento
de agua y energía eléctrica y que se resuelva satisfactoriamente la eliminación de vertidos. La solución a estos extremos
deberá demostrarse antes de la concesión de la licencia.
CAPITULO 4.3 CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION
Artículo 351. Saneamiento
1. Queda prohibido verter aguas no depuradas a regatos o cauces públicos.
b) En el caso de inexistencia de la mencionada red, las aguas residuales se conducirán a pozos absorbentes previa
depuración correspondiente por medio de fosas sépticas o plantas depuradoras.
CAPITULO 4.4 CONDICIONES PARTICULARES DE CADA CATEGORIA DE SUELO.
Sección 4. Núcleo Rural –NR-
Artículo 390. Parcela mínima edificable
4. A efectos de parcelaciones, se considera como parcela mínima la que cumple las siguientes condiciones:
- NÚCLEOS RURALES DISPERSOS - NRd
a) Superficie mínima 1.000 m2.
b) Frente mínimo: 15 m.
c) La forma de la parcela permitirá inscribir un círculo de un diámetro igual o superior al frente mínimo.
5. El número de particiones máximo será de tres. Las parcelas resultantes adquirirán la calidad de indivisibles, lo que
deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad y deberán reunir las siguientes condiciones para ser edificables
individualmente: tener el frente mínimo exigido a vía pública de anchura mínima 15 m.; cumplir las condiciones de forma, y
disponer todas las dotaciones de infraestructuras.
Artículo 402. Usos autorizables
• Vivienda familiar
g) El uso de Vivienda en su categoría de vivienda unifamiliar, incluidas la reforma, ampliación y nueva construcción.

Y siguientes:
§ Las cesiones a viales se referenciarán a las dimensiones de viales que figuran en planos de concentración

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

Licencia municipal, debiendo presentar Proyecto de parcelación firmado y visado por técnico competente, donde
se grafíe la delimitación del Núcleo Rural según PGO.
Segundo.- Remitir el presente acuerdo a D/Dª Élida Martínez González.
EXPTE. NUM. 06/2010.-de D/Dª Margarita Martínez López, con domicilio a efectos de

notificación en Valdepares.Vista solicitud de Autorización Previa Parcelación de finca nº 470, Pol. 9,
de la C.P. de Valdepares, en La Barraca-Valdepares-, formulada por el/la interesado/a con fecha
07/05/2010.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe de fecha 13/05/10, unido al expediente en orden a no
adecuación urbanística.

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 Autorización
Previa Parcelación de finca nº 470, Pol. 9, de la C.P. de Valdepares, en La Barraca-Valdepares-,
interesada por D/Dª Margarita Martínez López, con las siguientes condiciones señaladas por el
arquitecto técnico municipal:

CONDICIONES SEGUN TITULO 4 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
CAPITULO 4.1 REGIMEN, DESARROLLO Y GESTION DEL SUELO.
Artículo 189. Parcelaciones urbanísticas

2. En el SUELO NO URBANIZABLE quedan prohibidas las parcelaciones urbanística, salvo en
el caso de los núcleos rurales y habrá de garantizarse su preservación del proceso urbano
conforme a lo establecido en los artículos 20.2 de la LS98 y 125 del TROTU. CUMPLE

CAPITULO 4.2 CONDICIONES GENERALES DE USO.
Artículo 314. Condiciones generales para viviendas de nueva planta o adaptación al uso de
vivienda de inmuebles destinados a otros fines

1. Las nuevas viviendas deberán contar con acceso rodado, según las condiciones fijadas al
tratar de las vías públicas. CUMPLE

CAPITULO 4.4 CONDICIONES PARTICULARES DE CADA CATEGORIA DE SUELO.
Sección 4. Núcleo Rural –NR-
Artículo 390. Parcela mínima edificable

4. A efectos de parcelaciones, se considera como parcela mínima la que cumple las siguientes
condiciones:
- NÚCLEOS RURALES DISPERSOS - NRd
a) Superficie mínima 1.000 m2.
b) Frente mínimo: 15 m.
c) La forma de la parcela permitirá inscribir un círculo de un diámetro igual o superior al frente
mínimo.

Y siguientes:
§ Parcelas resultantes:

Parcela 470-1 de 1.250,60 m2 con frente a camino de 17,99 m, permite círculo inscrito de
15,00 m.,
Parcela 470-2, de 1.248,10 m2., y con frente camino de 17,98 m, permite círculo inscrito
de 15,00 m.
Parcela 470-3, de 1.960,00 m2., y con frente camino de 15,01 m, permite círculo inscrito
de 15,00 m.
Linderos los que correspondan según Escritura y Proyecto presentado.
Cesiones a viales hasta completar 4,00 metros desde el eje del camino, con una
superficie de 51,30 m2

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

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

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a D/Dª Margarita Martínez López.
B) Solicitudes Autorización Previa y Condiciones de Edificación.-
EXPTE. NUM. 40/2008.-de D/Dª Víctor García González, con domicilio a efectos de

notificación en Obanca, nº 29, Cangas de Narcea.Vista solicitud de Autorización Previa y Condiciones
de Edificación para construcción auxiliar a vivienda, en Campogrande, formulada por el/la
interesado/a con fecha 26/05/2008.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.
Por Secretaría se informa desfavorable ya que el número máximo de construcciones auxiliares

por parcela será de una, de acuerdo con el art. 317.4 del P.G.O. de El Franco.
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Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 5, 9 y 12 del Decreto de 17 de junio de 1.955,
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; 228 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril; art. 21 y concordantes de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local; así como lo establecido en el P.G.O. de El Franco.

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

Primero.- Denegar la Autorización Previa y Condiciones de Edificación para construcción
auxiliar a vivienda, en Campogrande, interesada por D/Dª Víctor García González, en cumplimiento
con la normativa del Plan General de Ordenación de El Franco.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a D/Dª Víctor García González.
EXPTE. NUM. 55/2008.-de D/Dª Marcos López Fernández, con domicilio a efectos de

notificación en C/ Puerto Pajares, nº 3-11º C, Gijón.Vista solicitud de Autorización Previa y
Condiciones de Edificación para construcción caseta de aperos, en Romeye, formulada por el/la
interesado/a con fecha 19/09/2008.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa desfavorable en tanto en cuanto no acredite vinculación con la

explotación del suelo y la existencia de edificación principal de vivienda.
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.- Que deberá acreditar la vinculación con la explotación del suelo de acuerdo y en
cumplimiento con la normativa del Plan General de Ordenación de El Franco, para poder otorgar la
Autorización Previa y Condiciones de Edificación para construcción caseta de aperos, en Romeye,
interesada por D/Dª Marcos López Fernández,.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a D/Dª Marcos López Fernández.
EXPTE. NUM. 29/2009.-de D/Dª Eugenio García Rodríguez, con domicilio a efectos de

notificación en C/ Las Quintas, 2-2º E, A Caridá.Vista solicitud de Autorización Previa y Condiciones
de Edificación para Taller Artesanal, en San Pelayo, formulada por el/la interesado/a con fecha
22/12/2009.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa que donde se pretende instalar el taller es un área que ha sido objeto

de Concentración Parcelaria, lo que implica que no pueda realizarse ninguna construcción que no esté
directamente ligada a la explotación agrícola; actividad que no está considerada como uso permitido,
aunque si pudiera tratarse de un uso autorizable si se tratase de industria vinculada al mundo rural o
taller artesanal vinculado a vivienda existente, de acuerdo con lo establecido en el art. 250 del P.G.O.
de El Franco, lo que además a fin de poder informar el que suscribe, deberá presentar, en su caso
Proyecto Técnico redactado por técnico competente de la actividad de artesanal debiendo tramitarse
para calificación de la actividad mediante el procedimiento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas. Por lo que a la vista de todo ello se informa desfavorable por no ajustarse a la
normativa citada.

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la Autorización
Previa y Condiciones de Edificación para Taller Artesanal, en San Pelayo, interesada por D/Dª
Eugenio García Rodríguez, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico
municipal:
CONDICIONES SEGUN TITULO 4 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
CAPITULO 4.2 CONDICIONES GENERALES DE USO.
Subsección 3.B Industrias vinculadas al medio rural.
Artículo 246. Definición
1. Se consideran industrias vinculadas al medio rural las dedicadas a la transformación y almacenaje de productos
agrarios o al servicio directo de la población rural.
Artículo 247. Clasificación
1. En el ámbito de aplicación de este PLAN GENERAL, y a los efectos de las mismas, se consideran las siguientes
clases:
• TALLERES ARTESANALES
Subsección 3.B.2 Talleres artesanales.
Artículo 250. Definición
1. Se consideran talleres artesanales los locales destinados a la realización de actividades de artes y oficios que, por
no entrañar molestias y ser necesarios para el servicio de la población rural, puedan emplazarse en este medio, aislados o
como actividad complementaria a la vivienda.
Artículo 251. Condiciones generales
1. Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinen y el RAMINP, si la misma estuviera clasificada.
2. La superficie construida no superará los 150 m2, y podrá ser aneja de la vivienda del titular de la actividad, en planta
baja o edificación exenta. En todo caso, el conjunto de superficies construidas en la parcela no superará una ocupación del
20%.
3. Si por sus características pudieran localizarse en NÚCLEOS RURALES, cumplirán, en todo caso, las condiciones de
la edificación en dichos NÚCLEOS.
CAPITULO 4.3 CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION
Artículo 336. Altura máxima de la edificación
7. En la tipología de nave, la altura máxima será de 5 metros, con independencia de que se divida interiormente en
varias plantas o no.
8. En el resto de las edificaciones independientes o anexas destinadas a otros usos, la altura máxima será de 1 planta
ó 3,5 m.
Artículo 345. Edificaciones agrarias, ganaderas, industriales y auxiliares
1. Las edificaciones agrarias, ganaderas, industriales, así como las auxiliares de las viviendas, cocheras, etc, que
hayan de ubicarse en el medio rural se adecuarán al ambiente de dicho medio y al paisaje circundante, respetando los
siguientes criterios:
a) Se situarán preferentemente en puntos no destacados del paisaje, evitándose expresamente las divisorias de las
pendientes del terreno.
b) Se evitarán las alineaciones rectas que produzcan longitudes de sus fachadas superiores a 30 m, debiendo
quebrar las mismas, mediante el fraccionamiento compositivo de sus fachadas, de forma que sin perder la unidad de
actuación ni impedir la normal utilización o desarrollo de la actividad a la que se destine el edificio, éste refleje una escala
de conjunto asimilable a la de la edificación tradicional.
c) La cubrición de los edificios se realizará mediante el trazado de dos o más faldones inclinados, pudiendo emplear
además de los materiales anteriormente señalados, fibrocementos coloreados cuya entonación mantenga el color
tradicional de la zona.
d) Los muros quedarán enfoscados, salvo que sean de piedra o bloque de hormigón imitación piedra, pintados de
color no disonante.
e) Los elementos de cierre, puertas, verjas, etc., se pintarán asimismo, de tonos propios de la zona.
f) La forma, disposición y rnodo de apertura de huecos, serán los específicos de este tipo de construcciones,
diferenciándose de los propios de la tipología de vivienda.
g) Los cierres de parcela se ajustarán a las condiciones anteriormente señaladas con carácter general.
Artículo 351. Saneamiento
1. Queda prohibido verter aguas no depuradas a regatos o cauces públicos.
b) En el caso de inexistencia de la mencionada red, las aguas residuales se conducirán a pozos absorbentes previa
depuración correspondiente por medio de fosas sépticas o plantas depuradoras.
CAPITULO 4.4 CONDICIONES PARTICULARES DE CADA CATEGORIA DE SUELO.
Sección 4. Núcleo Rural –NR-
Parcela mínima edificable
-NÚCLEOS RURALES COMPACTO - NRc
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a) Superficie mínima 600 m2.
b) Frente mínimo: 10 m.
c) La forma de la parcela permitirá inscribir un círculo de un diámetro igual o superior al frente mínimo.
Posición de la edificación
2. En caso de ser una edificación de nueva planta y no existir una alineación consolidada deberá respetar un
retranqueo a frente de parcela como mínimo de 6,00 m. medidos al eje del vial.
5. El retranqueo mínimo a linderos laterales y trasero será de 3,00 m., excepto cuando exista acuerdo para edificar
viviendas adosadas con paredes medianeras que no podrán quedar vistas.
Articulo 394. Altura máxima sobre rasante
1. Dos plantas con una altura máxima a línea de alero de 7 m. medidos desde la rasante del terreno, en el punto más
desfavorable.
Articulo 399. Cierre de fincas
1. Al interior de los núcleos rurales se permite la construcción de cierres perimetrales de fincas que podrán ser de
fábrica con una altura máxima de 0,40 m. pintados y cargados por las dos caras, salvo que se trate de fábrica de
mampostería vista o tratamiento similar a las fachadas del edificio principal. Hasta 1,50 m. de altura se permite la
realización de cierres diáfanos, mediante malla metálica plasticada o forja.
2. Los cierres de fincas deberán retirarse, en su caso, a una distancia de 10 m. del eje de carreteras comarcales, 6 m.
del eje de carreteras locales y la mayor de las siguientes distancias en caminos: 4 m. al eje o 1,50 m. al borde. Los terrenos
exteriores a los cierres serán objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento.
4. Estos retiros se realizarán aún cuando el resto de los cierres existentes no los guarden. La corrección o retiro del
cierre de la finca se incluirá formando parte del proyecto sometido a licencia y su ejecución vinculará al conjunto de lo
edificado.
Artículo 402. Usos autorizables
• Actividades industriales
a) Las industrias vinculadas al medio rural en sus modalidades de: almacenes o industrias de transformación de
productos agrarios de menos de 200 m2, talleres artesanales de menos de 150 m2 y talleres de automóviles de menos de
150 m2. En cualquier caso, su instalación se ajustará a lo especificado en los Artículos 246 a 252 de este PLAN GENERAL.
Y además:
§ Por el interesado se solicitará autorización previa al titular de la Carretera Nacional 634.
§ La solicitud de Licencia de Obra irá acompañada de Proyecto Técnico con el correspondiente visado colegial y

desarrollándose en la memoria los argumentos necesarios para justificar el cumplimiento de lo preceptuado en el
articulo 109 del DL 1/2004, de 22 de abril, del P.A., y se acompañará del correspondiente plano de situación, con
expresa indicación de la clasificación y calificación del suelo objeto de la actuación y de la normativa y ordenanzas
aplicables al mismo.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a D/Dª Eugenio García Rodríguez.
EXPTE. NUM. 09/2010.-de D/Dª Hortensia Fernández Rodríguez, con domicilio a efectos de

notificación en , Valdepares.Vista solicitud de Autorización Previa y Condiciones de Edificación para
construcción de vivienda unifamiliar, en Valdepares, formulada por el/la interesado/a con fecha
08/04/2010.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa desfavorable por no acreditarse vinculación con explotación

agropecuaria agrícola, siendo de aplicación los artículos 9 del Reglamento de Servicios, 242 a 244 de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992, art. 1 a 6 del Reglamento de Disciplina
Urbanística, art. 21 de la Ley 7/85, así como la Legislación Autonómica en vigor, así como lo
establecido en el Real Decreto 1346/76, de 9 de Abril, Texto Refundido de la ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, art. 5, 6 de la Ley 8/90 de 25 de Julio, art. 24, 36 y concordantes del
Decreto 2159/78 de 23 de junio del Reglamento de Planeamiento, así como lo establecido en el
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de Abril, del T.R.O.T.U., art. 115, 121 a 127, 136, 138, 189 200 y
concordantes; en consecuencia, visto todo ello y resultando de que lo que se trata es la ampliación de
la vivienda en Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural, ya que no existe vinculación de carácter agrario
y no se trata de un asentamiento tradicional y vinculado a dicho uso de Suelo es por lo que se informa
no adecuarse a dicha normativa vigente.

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

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

http://www.pdfdesk.com


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 Autorización
Previa y Condiciones de Edificación para construcción de vivienda unifamiliar, en Valdepares,
interesada por D/Dª Hortensia Fernández Rodríguez, con las siguientes condiciones señaladas por el
arquitecto técnico municipal:
CONDICIONES SEGUN TITULO 4 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
CAPITULO 4.2 CONDICIONES GENERALES DE USO.
Artículo 314. Condiciones generales para viviendas de nueva planta o adaptación al uso de vivienda de inmuebles
destinados a otros fines.
1. Toda vivienda deberá cumplir las condiciones de dimensión, aislamiento, higiénico sanitarias, etc., exigidas por la
legislación vigente, además de las especificaciones concretas recogidas en el presente PLAN GENERAL.
5. Las nuevas viviendas deberán contar con acceso rodado, según las condiciones fijadas al tratar de las vías públicas.
6. Es obligatorio para la construcción de una nueva vivienda, que el terreno donde se asiente disponga de abastecimiento
de agua y energía eléctrica y que se resuelva satisfactoriamente la eliminación de vertidos. La solución a estos extremos
deberá demostrarse antes de la concesión de la licencia.
Ampliación de viviendas existentes

1. Sin perjuicio de lo que se especifique para cada una de las categorías de suelo, todas las viviendas actualmente
existentes que no se encuentren fuera de ordenación o incumplan las distancias y retranqueos que determina la LEY DE
CARRETERAS y la LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 8/2006 DE CARRETERAS, podrán ser ampliadas sin más
limitaciones que las condiciones de ocupación de suelo, alturas, retranqueos y luces rectas, aún cuando la vinculación de
suelo, si se exigiera, o la parcela edificable sean inferiores a las señaladas en este PLAN GENERAL para las nuevas
construcciones, considerándose un USO AUTORIZABLE.
CAPITULO 4.3 CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION
Artículo 351. Saneamiento
1. Queda prohibido verter aguas no depuradas a regatos o cauces públicos.
b) En el caso de inexistencia de la mencionada red, las aguas residuales se conducirán a pozos absorbentes previa
depuración correspondiente por medio de fosas sépticas o plantas depuradoras.
CAPITULO 4.4 CONDICIONES PARTICULARES DE CADA CATEGORIA DE SUELO.
Arqueológica o de Patrimonio

4. Con relación a la zona de protección del entorno del Camino de Santiago se estará a lo dispuesto en la LEY
1/2001 DE PATRIMONIO CULTURAL DE ASTURIAS y al DECRETO 63/2006, por lo que en las zonas afectadas por la
delimitación provisional en que no existan restos históricos vinculados al Camino, corresponderá al Ayuntamiento velar por
que las edificaciones que se realicen y, en general, las actuaciones urbanísticas se ajusten a una calidad de diseño
adecuada a su naturaleza cultural.
Sección 4. Núcleo Rural –NR-
Parcela mínima edificable

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cuando se destine la planta de bajo-cubierta al uso de vivienda, se admitirá, por encima del conjunto de la cubierta, la
existencia de tales elementos de acuerdo a las siguientes condiciones:
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a) Dimensiones exteriores de su parte frontal no superiores a 2,50 m. de ancho.
b) La cumbrera de la buhardilla será horizontal, no coincidente con la principal de cubierta, y la separación con

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 402. Usos autorizables
• Vivienda familiar
g) El uso de Vivienda en su categoría de vivienda unifamiliar, incluidas la reforma, ampliación y nueva construcción.
Y además:
§ La Parcela se encuentra dentro de la zona de afección del “Camino de Santiago”, por lo que previo a la concesión de

Licencia se tramitará solicitud de Autorización ante la Consejería de Cultura del PA.
§ Con la solicitud de Licencia de Obra se deberán justificar las superficies de las construcciones existentes mediante

Documentación registral, Licencias de Obra, etc.
§ La solicitud de Licencia de Obra irá acompañada de Proyecto Técnico con el correspondiente visado colegial y

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

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a D/Dª Hortensia Fernández Rodríguez.
EXPTE. NUM. 10/2010.-de D/Dª Jaime Díaz Alonso, con domicilio a efectos de notificación

en , El Franco.Vista solicitud de Autorización Previa y Condiciones de Edificación para ampliación
construcción existente auxiliar a vivienda unifamiliar, en El Franco, formulada por el/la interesado/a
con fecha 04/05/2010.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informaría favorable siempre y cuando se cumplan las condiciones señaladas

en el Plan General de Ordenación de El Franco, referente a edificaciones auxiliares de la vivienda con
vinculación a la explotación del suelo, y no superior a 50 m2 de superficie construída, ni estar separada
de la edificación principal de vivienda más de 15 m.

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 Autorización
Previa y Condiciones de Edificación para ampliación construcción existente auxiliar a vivienda
unifamiliar, en El Franco, interesada por D/Dª Jaime Díaz Alonso, con las siguientes condiciones
señaladas por el arquitecto técnico municipal:
CONDICIONES SEGUN TITULO 4 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
CAPITULO 4.2 CONDICIONES GENERALES DE USO.
Artículo 317. Edificaciones auxiliares
1. Se consideran auxiliares de la vivienda, las construcciones complementarias para la explotación del suelo, así como las
cocheras para vehículos.
2. Para que una edificación se considere auxiliar de la vivienda, no podrá sobrepasar 50 m2 de superficie construida ni
estar separada de la edificación principal de vivienda más de 15 m.
4. El número máximo de construcciones auxiliares por parcela será de una.
CAPITULO 4.3 CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION
Artículo 330. Edificaciones auxiliares
2. Si parte del programa de usos en una parcela se desarrolla en edificaciones auxiliares, éstas deberán cumplir sus
mismas reglas, tanto en disposición como en tratamiento estético. No existe excepción, en este aspecto, para los cobertizos
o tendejones, aún cuando presenten alguno de sus frentes, o todos ellos, abiertos.
3. Las edificaciones auxiliares deben situarse en la misma parcela que la principal, y su uso se entiende como parte del que
se realice en aquella.
Artículo 336. Altura máxima de la edificación
8. En el resto de las edificaciones independientes o anexas destinadas a otros usos, la altura máxima será de 1 planta ó 3,5
m.
Artículo 345. Edificaciones agrarias, ganaderas, industriales y auxiliares
1. Las edificaciones agrarias, ganaderas, industriales, así como las auxiliares de las viviendas, cocheras, etc, que hayan de
ubicarse en el medio rural se adecuarán al ambiente de dicho medio y al paisaje circundante, respetando los siguientes
criterios:
e) Los elementos de cierre, puertas, verjas, etc., se pintarán asimismo, de tonos propios de la zona.
f) La forma, disposición y rnodo de apertura de huecos, serán los específicos de este tipo de construcciones,
diferenciándose de los propios de la tipología de vivienda.
CAPITULO 4.4 CONDICIONES PARTICULARES DE CADA CATEGORIA DE SUELO.
Sección 4. Núcleo Rural –NR-
Artículo 391. Posición de la edificación
2. En caso de ser una edificación de nueva planta y no existir una alineación consolidada deberá respetar un retranqueo a
frente de parcela como mínimo de 6,00 m. medidos al eje del vial.
5. El retranqueo mínimo a linderos laterales y trasero será de 3,00 m., excepto cuando exista acuerdo para edificar
viviendas adosadas con paredes medianeras que no podrán quedar vistas.
Tamaño de la edificación
1. La superficie edificable máxima para todos los usos posibles dentro de la unidad de parcela mínima será de 300 m².
Artículo 395. Cubierta
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1. La cubierta será obligatoriamente inclinada y con pendiente no superior a treinta grados 30º (57,74%), ni inferior a
diecisiete grados 17º (30,05%).
Artículo 398. Condiciones de composición y estéticas
1. Se cuidará especialmente el aspecto estético de los edificios.
2. En todo caso se buscará que la tipología empleada en la nueva edificación sea la predominante en el caserío tradicional.
3. La composición será mediante volúmenes elementales, carentes de cuerpos volados cerrados, debiendo los vuelos
permitidos, armonizar tipológicamente con los colindantes.
4. Materiales tradicionales vistos, sin aplacados; revestidos, encalados o pintados. El acabado de las fachadas garantizará
la inserción armónica de la construcción en el conjunto edificado, sobre la base de los usos tradicionales.
5. Se recomienda carpintería exterior de madera pintada, tratada o teñida, con huecos reducidos, de proporciones
verticales. También se podrán emplear carpinterías de aluminio lacado o anodizado, prohibiéndose el color plata y oro.
6. El color a emplear será preferentemente el blanco o los tonos claros.
7. El material de cubrición, tanto de la edificación principal como de las auxiliares, será pizarra.
Artículo 401. Usos permitidos
1. En los NÚCLEOS RURALES se consideran USOS PERMITIDOS los siguientes, entendidos tal y como se definen en el
Capítulo II de este Título.
_ Actividades agropecuarias.
b) La reforma, ampliación o construcción de nueva planta de edificaciones auxiliares de superficie menor de 50 m2.
Artículo 402. Usos autorizables
• Vivienda familiar
g) El uso de Vivienda en su categoría de vivienda unifamiliar, incluidas la reforma, ampliación y nueva construcción.
Y en concreto las siguientes:
§ La totalidad del garaje incluida ampliación que se solicita No podrá sobrepasar 50 m2 de superficie construida.
§ El retranqueo mínimo a linderos será de 3,00 m., excepto cuando exista acuerdo para edificar viviendas adosadas con

paredes medianeras que no podrán quedar vistas.
§ La altura máxima será de 1 planta ó 3,5 m al alero.
Previa a la ejecución deberá solicitar Licencia de Obras acompañando documentación que justifique las
condiciones anteriores.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo a D/Dª Jaime Díaz Alonso.
C) Licencias Urbanísticas:
EXPTE. NUM. 23/2007.-de D/Dª José Javier García Acevedo, con domicilio a efectos de

notificación en Mendóis.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 19/03/2007, para Primera Ocupación de vivienda unifamiliar, en A Caridá-Trva. de Prendonés.

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 Javier García Acevedo, para Primera Ocupación de vivienda unifamiliar, en
A Caridá-Trva. de Prendonés.

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

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

EXPTE. NUM. 144/2008.-de D/Dª José M López López, con domicilio a efectos de
notificación en Arancedo.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 28/10/2008, para movimientos de tierra y limpieza, en Arancedo. Naturaleza urbanística del
suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural.

Presupuesto: 400 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa que no se acredita: ni vinculación agrícola-ganadera con medio rural,

ni titularidad de la finca, ni superficie de la parcela, ni uso para actividades agropecuarias, de acuerdo
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con lo establecido en los artículos 400, 401, 402, 403 en relación con los art. 179 sobre Régimen de
usos permitidos, art. 182 sobre usos autorizables, art. 183 sobre usos incompatibles, art. 184 sobre usos
prohibidos, del P.G.O. de El Franco, y demás documentación exigible según el art. 149 de dicho Plan
General y no justificarse modificación de la topografía del terreno por razón de su utilización art. 346
del P.G.O. de El Franco, no adecuándose a dicha normativa.

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª José M López López, para movimientos de tierra y limpieza en Arancedo, con las
siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ No se podrá elevar la rasante existente en linderos medianeros, salvo acuerdo entre colindantes
(art. 400 P.G.O.).

§ Los taludes de transición entre el nivel del terreno entre otras parcelas y la propia no podrán
hacerse con inclinación mayor de 30º (grados), resolviéndose en el propio terreno la circulación
de las aguas superficiales.

§ Ningún desmonte o terraplén tendrá una altura superior a 3,00 metros; si fueran necesarias
dimensiones deberán establecerse soluciones escalonadas con altura máxima de 2,00 metros y
pendiente menor del 100%.
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. 152/2008.-de D/Dª José Luis Rodríguez Artime, con domicilio a efectos de

notificación en La Ronda.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 18/11/2008, para soterrar tubo de telefonía, en San Pelayo. Naturaleza urbanística del suelo:
Suelo No Urbanizable. N.R.

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

el informe del técnico municipal, así mismo debe darse cumplimiento a los art. 306, 307 y
concordantes del P.G.O. de El Franco, debiendo dejarse libre y espédita la vía pública, debiendo
realizarse la actuación fuera de los elementos de la carretera local, retranqueándose a las distancias
reglamentarias,

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª José Luis Rodríguez Artime, para soterrar tubo de telefonía, en San Pelayo, con
las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ Se cuidará evitar daños a instalaciones existentes, manteniendo las separaciones que figuran en
los reglamentos de aplicación, en su caso.

§ Para la ejecución de zanjas se marcará previamente el pavimento existente mediante corte de
sierra. Los rellenos se realizarán por capas de 30/40 cm. compactadas al objeto de evitar
asientos que den lugar a blandones y roturas posteriores del pavimento. Según el pavimento
existente se terminará mediante aglomerado en frío u hormigón.

§ En inicio y final de red se dispondrán arquetas de registro.
§ Se tomarán las medidas de seguridad y señalización necesarias para impedir daños a usuarios

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

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

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

licencia urbanística por importe de 135,71 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 72/2009.-de D/Dª Amador Méndez González, con domicilio a efectos de

notificación en Andés.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 03/07/2009, para regularización de terreno, en Arboces. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo
No Urbanizable. Costas.

Presupuesto: 2.500,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa no adecuarse la pretensión a lo establecido en el art. 369 del P.G.O.

de El Franco, de las normas de protección de carácter general en cuya zona como es el caso, cualquier
uso con excepción de los cultivos y plantaciones deberá ser objeto de autorización específica por el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, que la concederá con carácter excepcional, en su
caso, y solo en aquellos supuestos en que su utilidad pública o interés social lo aconseje por no existir
emplazamientos alternativos, así como no acreditarse vinculación con explotación agraria, por lo que
se informa no adecuarse a dicha normativa jurídica.

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 Amador Méndez González, para regularización de terreno, en Arboces, con las
siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ Las de la Confederación Hidrográfica del Norte en su Autorización.
§ Ningún desmonte o terraplén tendrá una altura superior a 3,00 metros, resolviéndose con

taludes de transición, de inclinación menor de 30º (grados) los niveles con parcelas colindantes.
§ Se resolverá en terreno propio la circulación de aguas superficiales procedentes de lluvia, si el

movimiento de tierras altera el régimen existente.
Y además:
Deberá garantizar el libre curso de las aguas por cunetas.

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

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

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

licencia urbanística por importe de 153,07 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 94/2009.-de D/Dª Melchor Díaz Fernández, con domicilio a efectos de

notificación en Avda. de México, Llóngara.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 18/08/2009, para movimiento de tierras, en Arboces. Naturaleza urbanística del
suelo: Suelo No Urbanizable. Costas.

Presupuesto: 1.200,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa no adecuarse la pretensión a lo establecido en el art. 369 del P.G.O.

de El Franco, de las normas de protección de carácter general en cuya zona como es el caso, cualquier
uso con excepción de los cultivos y plantaciones deberá ser objeto de autorización específica por el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, que la concederá con carácter excepcional, en su
caso, y solo en aquellos supuestos en que su utilidad pública o interés social lo aconseje por no existir
emplazamientos alternativos, así como no acreditarse vinculación con explotación agraria, por lo que
se informa no adecuarse a dicha normativa jurídica.

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 Melchor Díaz Fernández, para movimiento de tierras, en Arboces, con las
siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ La actuación se encuentra dentro de la zona de afección de la Carretera Nacional CN-634. Por
el interesado se solicitará autorización previa, en su caso.

§ Ningún desmonte o terraplén tendrá una altura superior a 3,00 metros, resolviéndose con
taludes de transición de inclinación menor de 30º (grados) los niveles con parcelas colindantes.
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§ No se alterará la circulación de las aguas superficiales resolviéndose dentro de la propia
parcela.

§ Se encuentra dentro de la zona de afección del arroyo próximo. Se solicitará autorización a la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
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. 129/2009.-de Gonzalo Pérez González actuando en nombre y representación

de Martínez y Pérez, S.C., con domicilio a efectos de notificación en Villar.Vista solicitud de licencia
urbanística formulada por el/la interesado/a con fecha 23/10/2009, para dos silos y hormigonar
accesos, en Villar. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable Interés Agrario.

Presupuesto: 9.093,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa que deberá tramitar Expediente de Licencia de Apertura sujeta al

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, debiendo guardar las
distancias mínimas previstas a edificaciones de vivienda u otros usos establecidos, y que una vez
clasificada favorablemente la actividad, se informaría favorablemente.

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 Martínez y Pérez, S.C., para dos silos y hormigonar accesos, en Villar, con las
siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ La actuación no comportará edificación.
§ Si existieran movimientos de tierra se ajustará a lo fijado en el art. 346 del P.G.O.
§ La producción de “lixiviados”, en su caso, se conducirá a pozo estanco para su tratamiento,

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

de 75,00 metros de cualquier vivienda ajena a la explotación cualquier tipo de silo, incluso
“bolas”.
Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

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

del otorgamiento, y de DOS AÑOS para la finalización de las citadas obras.
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Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa e Impuesto por expedición de
licencia urbanística por importe de 349,77 euros.

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

EXPTE. NUM. 140/2009.-de D/Dª Daniel Bedia Bedia, con domicilio a efectos de
notificación en , Cartavio.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 17/11/2009, para Parcelación finca nº 701, Pol. 13, C.P.Valdepares-San Juan, en San Xuan.

Documentación presentada: Proyecto de Parcelación y Modificado firmado y visado
24/03/2010, por la arquitecta Dª Raquel Martínez Reinal.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe de fecha 04/05/09, unido al expediente de

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

Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 5, 9 y 12 del Decreto de 17 de junio de 1.955,
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; 228 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril; art. 21 y concordantes de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local; así como lo establecido en 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 Daniel Bedia Bedia, para Parcelación finca nº 701, Pol. 13, C.P.Valdepares-San
Juan, en San Xuan, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

CONDICIONES SEGUN TITULO 4 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
CAPITULO 4.1 REGIMEN, DESARROLLO Y GESTION DEL SUELO.
Artículo 189. Parcelaciones urbanísticas

2. En el SUELO NO URBANIZABLE quedan prohibidas las parcelaciones urbanística, salvo en el caso de
los núcleos rurales y habrá de garantizarse su preservación del proceso urbano conforme a lo establecido
en los artículos 20.2 de la LS98 y 125 del TROTU. CUMPLE

CAPITULO 4.2 CONDICIONES GENERALES DE USO.
Artículo 314. Condiciones generales para viviendas de nueva planta o adaptación al uso de vivienda de
inmuebles destinados a otros fines

2. Las nuevas viviendas deberán contar con acceso rodado, según las condiciones fijadas al tratar de
las vías públicas. CUMPLE

CAPITULO 4.4 CONDICIONES PARTICULARES DE CADA CATEGORIA DE SUELO.
Sección 4. Núcleo Rural –NR-
Artículo 390. Parcela mínima edificable

4. A efectos de parcelaciones, se considera como parcela mínima la que cumple las siguientes
condiciones:
3. - NÚCLEOS RURALES DISPERSOS – NRd CUMPLE
a) Superficie mínima 1.000 m2.
b) Frente mínimo: 15 m.
c) La forma de la parcela permitirá inscribir un círculo de un diámetro igual o superior al frente mínimo.

Y siguientes:
§ Parcelas resultantes:
§ Parcela 701-1A de 1.364,80 m2 con frente a camino de 16,81 m,
§ Parcela 701-1B, de 1.041,35 m2., y con frente camino de 15,51 m,
§ Parcela 701-1C, de 4.624,95 m2. (1.985,76 m2 en NRd y 2.639,19 m2 en SNUIa) , y con frente camino

de 16,10 m.
§ Cesiones a viales 83,90 m2.

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

Registro de la Propiedad.
§ Las parcelas reunirán las siguientes condiciones mínimas de urbanización, siendo las posibles

conexiones resueltas y costeadas por el interesado: Acceso rodado, suministro de energía eléctrica,
abastecimiento de agua y evacuación de aguas residuales a fosa séptica y pozo filtrante dentro de
parcela.
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Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia
urbanística por importe de 1.557,89 euros.

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

EXPTE. NUM. 143/2009.-de D/Dª M Susana Balbina Fernández Bedia y otro, con domicilio a
efectos de notificación en C/ Simón González, 13-3º C, Gijón.Vista solicitud de licencia urbanística
formulada por el/la interesado/a con fecha 24/11/2009, para Parcelación finca segregada de la nº 701,
Pol. 13, C.P.Valdepares-San Juan, en San Xuan.

Documentación presentada: Proyecto de Parcelación y Modificado, suscrito por Dª Raquel
Martínez Reinal, arquitecta, visado 24/03/2010.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe de fecha 04/05/2009, unido al expediente de

solicitud Autorización Previa Parcelación nº 05/2009, que se emite desfavorable por no adecuación a
normativa vigente citada.

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª M Susana Balbina Fernández Bedia y otro, para Parcelación finca segregada de la
nº 701, Pol. 13, C.P.Valdepares-San Juan, en San Xuan, con las siguientes condiciones señaladas por
el arquitecto técnico municipal:
CONDICIONES SEGUN TITULO 4 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION

CAPITULO 4.1 REGIMEN, DESARROLLO Y GESTION DEL SUELO.
Artículo 189. Parcelaciones urbanísticas

2. En el SUELO NO URBANIZABLE quedan prohibidas las parcelaciones urbanística, salvo en el caso de
los núcleos rurales y habrá de garantizarse su preservación del proceso urbano conforme a lo establecido
en los artículos 20.2 de la LS98 y 125 del TROTU. CUMPLE

CAPITULO 4.2 CONDICIONES GENERALES DE USO.
Artículo 314. Condiciones generales para viviendas de nueva planta o adaptación al uso de vivienda de
inmuebles destinados a otros fines

4. Las nuevas viviendas deberán contar con acceso rodado, según las condiciones fijadas al tratar de
las vías públicas. CUMPLE

CAPITULO 4.4 CONDICIONES PARTICULARES DE CADA CATEGORIA DE SUELO.
Sección 4. Núcleo Rural –NR-
Artículo 390. Parcela mínima edificable

4. A efectos de parcelaciones, se considera como parcela mínima la que cumple las siguientes
condiciones:
5. - NÚCLEOS RURALES DISPERSOS – NRd CUMPLE
a) Superficie mínima 1.000 m2.
b) Frente mínimo: 15 m.
c) La forma de la parcela permitirá inscribir un círculo de un diámetro igual o superior al frente mínimo.

Y siguientes:
§ Parcelas resultantes:
§ Parcela 701-2A de 4.252,50 m2 (1.000,13 m2 en NRd y 3.252,37 m2 en SNUIa) con frente a camino

superior a 86,25 m.
§ Parcela 701-2B, de 1.097,95 m2., y con frente camino superior a 39,00 m
§ Parcela 701-2C, de 1.022,38 m2., y con frente camino superior a 97,00 m.
§ Cesiones a viales 442,17 m2.

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

Registro de la Propiedad.
§ Las parcelas reunirán las siguientes condiciones mínimas de urbanización, siendo las posibles

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

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia
urbanística por importe de 1.557,89 euros.

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

EXPTE. NUM. 154/2009.-de D/Dª Eduardo Acevedo López, con domicilio a efectos de
notificación en San Julián.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 04/12/2009, para construcción de silo descubierto, en San Julián. Naturaleza urbanística del
suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural.

Presupuesto: 3.610,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal.
Por Secretaría se informa que previa a la solicitud de licencia debe de tramitarse el

correspondiente Expediente de Licencia de Apertura sujeta al Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, para lo que debe de aportar proyecto técnico redactado por técnico
competente por triplicado, en cumplimiento de lo establecido en el art. 9 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales, en relación con el Reglamento de A.M.I.N.P., aprobado por Decreto
2414/61, de 30 de noviembre y legislación de desarrollo, de acuerdo con el art. 3,4, 13 y concordantes.

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 Eduardo Acevedo López, para construcción de silo descubierto, en San Julián, con
la siguiente condición:

Deberá tramitar Expediente de Licencia de Apertura sujeta al Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

Además, la condiciones para esta actuación, en su caso, serían:
§ La actuación no comportará edificación.
§ La producción de “lixiviados”, en su caso, se conducirá a pozo estanco para su

tratamiento, prohibiéndose su vertido directo a cunetas y cauces públicos.
§ Según criterios del Servicio de Gestión Ambiental del P.A., se deberá situar a una

distancia mayor de 75,00 metros de cualquier vivienda ajena a la explotación.
En cuanto a los cierres, dentro de Núcleo Rural, podrá tener una parte ciega con una altura máxima de
40 cm., con acabado tipo enfoscado y pintado o similar, pudiendo completarse mediante cierres
diáfonos tipo malla, enrejado, empalizada, etc. hasta un altura de 1,50 metros. Los retiros a viales será
la mayor de 4,00 metros al eje y 1,50 metros al borde de la banda pavimentada.

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

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

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

licencia urbanística por importe de 147,03 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. 16/2010.-de D/Dª Beatriz Silva González y otro, con domicilio a efectos de
notificación en C/ Cervantes, 4-1º H, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por
el/la interesado/a con fecha 19/02/2010, para construc. Vivienda Unifamiliar aislada, en Castello.
Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural Disperso.

Documentación presentada: Proyecto Básico, suscrito por D. José María Fernández García,
arquitecto, visado.

Presupuesto: 147.552,50 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa desfavorable por no acreditarse vinculación rural (agraria), debiendo

además presentar Proyecto Técnico de Ejecución Material, a los efectos de liquidación de tasas y
demás cumplimiento de la normativa vigente.

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª Beatriz Silva González y otro, para construc. Vivienda Unifamiliar aislada, en
Castello, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

Informe Favorable con condiciones según Acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias de la
Consejería de Cultura del Principado de Asturias al encontrarse dentro de la zona de protección del Camino de
Santiago. Expte. CPCA 642/10.
Autorización con condiciones de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento en Asturias Expte.
09/6-212 de 12 de marzo de 2010.
Previo al retiro de Licencia deberá presentarse:
§ Proyecto de Ejecución y Estudio Básico de Seguridad y Salud firmado y visado el Arquitecto
§ Oficio de Dirección de Obras de Arquitecto firmado y visado por el Arquitecto.
§ Oficio de Dirección de la Ejecución Material de la Obras del Arquitecto Técnico.
§ Estadística edificación.
Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

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

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

- Fotografías del estado final.
Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


- Documentación de las compañías suministradoras de agua, electricidad, gas y telefonía,
acreditativa de la conformidad de las acometidas y redes respectivas.

- 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 4.632,02 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 28/2010.-de D/Dª Carlos Párraga Rubio, con domicilio a efectos de

notificación en Llebredo.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 24/03/2010, para rehabilitación de galpón, en Llebredo. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo
No Urbanizable Interés Agrario.

Presupuesto: 2.600,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa que deberá presentar proyecto técnico redactado por técnico

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

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª Carlos Párraga Rubio, para rehabilitación de galpón, en Llebredo, con las
siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ Las que resulten de la Autorización de la Consejería de Infraestructuras.
§ Mantener la tipología del edificio actual y su entorno, sin aumentos de altura ni volumen. Se

prohibe el uso residencial y ganadero de esta edificación.
§ Se utilizará como material de cubrición losa de pizarra, resolviéndose la cubierta mediante

faldones inclinados con pendiente entre el 30% y el 60%.
§ Los muros quedarán enfoscados y pintados en color no disonante o piedra vista.
§ Las carpinterías serán de tipología propia de estas edificaciones.

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 155,55 euros.

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

EXPTE. NUM. 30/2010.-de D/Dª Ángel Manuel Fuentes Mateos, con domicilio a efectos de
notificación en Ctra. de Pormenande, 14, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada
por el/la interesado/a con fecha 29/03/2010, para ampliación vivienda unifamiliar, en A Caridá-Ctra.
de Pormenande. Naturaleza urbanística del suelo:

Documentación presentada: Proyecto Básico y de Ejecución de Ampliación de Vivienda
Unifamiliar, suscrito por Dª María García Carrasco, arquitecta ,visado 08/03/2010.

Presupuesto: 128.000,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa desfavorable por no acreditarse vinculación con el medio rural

(agraria), y vulnerarse así mismo el art. 390.2b por no acreditarse en el expediente frente mínimo de 15
m. a camino público, de acuerdo con lo establecido en el P.G.O. de El Franco.

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª Ángel Manuel Fuentes Mateos, para ampliación vivienda unifamiliar, en A
Caridá-Ctra. de Pormenande, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico
municipal:

§ Acuerdo de adosamiento mutuo referido a edificación auxiliar situada a menor distancia de tres
metros de lindero en caso de actuación sobre dicha edificación o Plano de distribución de “no
actuación” sobre la misma y Plano de emplazamiento y Justificación de cumplimiento de
normativa urbanística en Memoria, firmados y visados por la arquitecta.
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 4.077,40 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 31/2010.-de D/Dª Andrés Rodríguez Viña, con domicilio a efectos de

notificación en C/ Pelayo, nº 5-bajo, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por
el/la interesado/a con fecha 30/03/2010, para cierre agrícola de finca, en A Caridá-Campogrande.
Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural.

Presupuesto: 765,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe de no adecuación emitido en expediente nº

3/2008, de Autorización Previa Parcelación, de no adecuación a normativa vigente; y respecto; y
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respecto a cierre agrícola de finca una vez acreditado vinculación agrícola y en el interior de Núcleo
Rural, como es el caso, se permite la construcción de cierres perimetrales de finca, que podrán ser de
fábrica con una altura máxima de 0,40 m. pintados y cargados por las dos partes y el resto de la altura
hasta 1,50 m. se permite la realización de cierres diáfonos mediante malla metálica plastificada o forja,
el cierre de dicha finca deberá retirarse en su caso, a una distancia de 6 m. del eje de la carretera local y
si se tratase de un camino sería la mayor de 4 m. al eje o 1,50 m. al borde, y con el condicionante de
que los terrenos exteriores a dicho cierre deberá ser objeto de cesión gratuita obligatoria al
Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el art. 399 del P.G.O. de El Franco, informándose de
forma desfavorable todo ello.

Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 5, 9 y 12 del Decreto de 17 de junio de 1.955,
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 Rodríguez Viña, para cierre agrícola de finca, en A Caridá-Campogrande,
con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

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

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

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

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

del otorgamiento, y de DOS AÑOS para la finalización de las citadas obras.
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. 34/2010.-de D/Dª Juan Pedro Caballero Román, con domicilio a efectos de

notificación en Llebredo.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 08/04/2010, para cierre de planta baja para almacén, en Llebredo-Vidureilal. Naturaleza
urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural.

Presupuesto: 4.922,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa favorable siempre y cuando se trate de obras menores de mera

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

Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 5, 9 y 12 del Decreto de 17 de junio de 1.955,
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Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; 228 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril; art. 21 y concordantes de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local; así como lo establecido en 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 Juan Pedro Caballero Román, para cierre de planta baja para almacén, en
Llebredo-Vidureilal, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ Mantener la tipología de edificio actual y su entorno, sin aumentos de altura ni volumen.
§ No se permite el uso residencial sin licencia previa.
§ Los tratamientos de fachadas al exterior serán similares a los existentes en el resto de la

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 213,14 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 35/2010.-de D/Dª Salvador López García, con domicilio a efectos de

notificación en San Xuan.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 08/04/2010, para cierre finca, en San Xuan. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No
Urbanizable. Núcleo Rural.

Presupuesto: 3.060,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa favorable siempre y cuando se cumpla lo establecido en el art. 399

del P.G.O. de El Franco sobre cierre de fincas y a una distancia de 6 m. del eje de la carretera local con
la colinda por el Este, y retranqueos a las distancias reglamentarias, en su caso a colindantes.

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 Salvador López García, para cierre finca, en San Xuan, con las siguientes
condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ El cierre podrá ser de fábrica hasta una altura máxima de 0,40 metros cargado y pintado por
ambas caras, de mampostería de piedra vista o tratamiento similar a las fachadas del edificio
principal, pudiendo completarse con cierres diáfonos tipo malla, empalizadas, enrejados, etc.
hasta una altura de 1,50 metros.

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

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

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

licencia urbanística por importe de 166,96 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 36/2010.-de D/Dª Eva Vega Erias, con domicilio a efectos de notificación en

C/ Severo Ochoa, nº 25-4º A, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 09/04/2010, para cierre agrícola de finca, en Ctra. de Godella. Naturaleza
urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural.

Presupuesto: 3.350,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa desfavorable habida cuenta de no presentarse croquis a la escala

correspondiente de separación a linderos, colindantes y vías públicas, en su caso, y superficie lineal del
cierre, debiendo en caso de retranqueos, efectuarse el cierre de la finca con las condiciones señaladas
en la en la normativa local vigente para dicho tipo de obra, a un mínimo de de 6 m. si se tratase de vía
carretera local, y en caminos a la mayor de las distancias, 4 metros al eje o 1,50 m. al borde, debiendo
cederse a favor del Ayuntamiento mediante elevación a escritura pública e inscripción en el Registro
de la Propiedad los terrenos exteriores a dicho cierre, que serán objeto de cesión al Ayuntamiento, de
acuerdo con lo establecido en el art. 399 del P.G.O. de El Franco, y demás condiciones técnicas
señaladas en el expediente.

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 Eva Vega Erias, para cierre agrícola de finca, en Ctra. de Godella, con las
siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

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

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

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

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

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

licencia urbanística por importe de 174,15 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. 37/2010.-de D/Dª Fernando Lasheras Barrios, con domicilio a efectos de
notificación en La Atalaya, Porcía.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 13/04/2010, para cierre finca, en Porcía-La Atalaya. Naturaleza urbanística del
suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural.

Presupuesto: 2.300,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa favorable siempre y cuando se cumpla lo establecido en el art. 399

del P.G.O. de El Franco sobre cierre de fincas, y a una distancia de 4 metros si se tratase colindancia
con camino público y 6 m. si se tratase de la carretera local, en su caso.

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª Fernando Lasheras Barrios, para cierre finca, en Porcía-La Atalaya, con las
siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ El cierre podrá ser de fábrica hasta una altura máxima de 0,40 metros, cargado y pintado por
ambas caras, en mampostería de piedra vista o tratamiento similar a las fachadas del edificio
principal, pudiendo completarse con cierres diáfonos tipo malla, empalizadas, enrejados, etc.
hasta una altura de 1,50 metros.

§ El cierre deberá retirarse respecto a caminos la mayor de las 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.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

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

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

licencia urbanística por importe de 148,11 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 38/2010.-de D/Dª Jaime Sánchez Fernández, con domicilio a efectos de

notificación en Cmno. Eria de Polia, nº 166-B, Gijón.Vista solicitud de licencia urbanística formulada
por el/la interesado/a con fecha 13/04/2010, para cierre agrícola de finca, en Prendonés. Naturaleza
urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. Interés Agrario.

Presupuesto: 415,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa primero que del expediente no se acredita titularidad jurídica de la

finca y, segundo que de la solicitud no se desprende que dicho tipo de uso de S.N.U.I. agrícola a los
efectos de construir un cierre en dicha finca, dicho uso se destine a usos agrícolas ganaderos u otros
vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, de conformidad con la naturaleza del
mismo (art. 176 P.G.O. de El Franco), no pudiéndose destinar el uso a fines distintos del agrícola,
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ganadero, etc., y en general de los vinculados a la explotación racional de los recursos naturales (art.
175 del P.G.O. de El Franco), si se acreditase vinculación agrícola o agraria, lo cual no se acredita en
el expediente, el cerramiento de finca que se pretende sería de aplicación a fincas de uso agrícola-
ganadero carente de edificaciones, como es el caso, debiendo regularse en este caso las divisiones
tradicionales de especies vegetales ya existentes o mampostería de piedra natural, y en fincas inferiores
a 2.000 m2, lo cual se desconoce en este expediente, solo se podría realizar nuevo cierre mediante
empalizada o alambres, prohibiéndose el alambre de espino en cierres frente a vía pública. Y el nuevo
cierre no podrá ser de altura superior a 1 o 2 metros, salvo caso de setos vivos; y los cierres frente a vía
pública, como es el caso deberá guardar la distancia y retranqueos que determina la Ley General de
Carreteras de 1.998, Reglamento General del anterior y Ley de Carreteras del Principado de Asturias
8/2006, para retranqueos a colindantes y vías públicas, según lo establecido en dicha normativa y el
P.G.O. de El Franco.

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª Jaime Sánchez Fernández, para cierre agrícola de finca, en Prendonés, con las
siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

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

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

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

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

del otorgamiento, y de DOS AÑOS para la finalización de las citadas obras.
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. 39/2010.-de D/Dª Jesús Alonso García, con domicilio a efectos de notificación

en Miudes.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con fecha
19/04/2010, para parcelación, finca nº 249, Pol. 6-C.P. de Miudes, en Miudes.

Documentación presentada: Proyecto de Parcelación de Finca, suscrito por D. Valentín
González López, arquitecto técnico, visado 05/04/2010.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe de fecha 11/02/2010, unido al expediente de

solicitud Autorización Previa Parcelación nº 03/10, que se emite desfavorable por no adecuación a
normativa vigente citada.

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª Jesús Alonso García, para parcelación, finca nº 249, Pol. 6-C.P. de Miudes, en
Miudes, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

CONDICIONES SEGUN TITULO 4 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
CAPITULO 4.1 REGIMEN, DESARROLLO Y GESTION DEL SUELO.
Artículo 189. Parcelaciones urbanísticas

2. En el SUELO NO URBANIZABLE quedan prohibidas las parcelaciones urbanística, salvo en el caso de
los núcleos rurales y habrá de garantizarse su preservación del proceso urbano conforme a lo establecido
en los artículos 20.2 de la LS98 y 125 del TROTU.

CAPITULO 4.2 CONDICIONES GENERALES DE USO.
Artículo 314. Condiciones generales para viviendas de nueva planta o adaptación al uso de vivienda de
inmuebles destinados a otros fines

6. Las nuevas viviendas deberán contar con acceso rodado, según las condiciones fijadas al tratar de
las vías públicas.

CAPITULO 4.4 CONDICIONES PARTICULARES DE CADA CATEGORIA DE SUELO.
Sección 4. Núcleo Rural –NR-
Artículo 390. Parcela mínima edificable

4. A efectos de parcelaciones, se considera como parcela mínima la que cumple las siguientes
condiciones:
- NÚCLEOS RURALES DISPERSOS - NRd
a) Superficie mínima 1.000 m2.
b) Frente mínimo: 15 m.
c) La forma de la parcela permitirá inscribir un círculo de un diámetro igual o superior al frente mínimo.

Y siguientes:
§ Parcelas resultantes:

Parcela 249-A de 1.055,00 m2 con frente a camino de 21,16 m, permite círculo inscrito de 15,00 m.
Parcela 249-B, de 28.575,00 m2., y con frente camino superior a 15,00 m, permite círculo inscrito de 15,00 m.
Linderos los que correspondan según Escritura y Proyecto presentado.

§ La superficie construida máxima para la parcela 249-A será de 300,00 m2.
§ Las parcelas objeto de actuación adquirirán la calidad de indivisible, lo que deberá hacerse constar en el

Registro de la Propiedad.
§ Las parcelas reunirán las siguientes condiciones mínimas de urbanización, siendo las posibles conexiones

resueltas y costeadas por el interesado: Acceso rodado, suministro de energía eléctrica, abastecimiento de agua y
evacuación de aguas residuales a fosa séptica y pozo filtrante dentro de parcela.
Según art. 147.d del ROTU, Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, del Principado de Asturias, “La distancia de los
cierres al borde de caminos y al eje de éstos será la mayor de de uno y cuatro metros respectivamente. Los
terrenos exteriores a los cierres serán objeto de cesión gratuita al Ayuntamiento.
Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia

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

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 40/2010.-de D/Dª Jesús González Santamarina, con domicilio a efectos de

notificación en San Julián.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 20/04/2010, para construcción auxiliar a vivienda, en Sueiro. Naturaleza urbanística del suelo:
Suelo No Urbanizable. Interés Agrario.

Presupuesto: 18.800,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa favorable siempre y cuando se cumplan las condiciones señaladas en

el acuerdo Expte. CUOTA 510/2009.El Franco en sesión de Permanente de fecha 08/10/2009, y más
condiciones técnicas obrantes en el expediente, en su caso.

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª Jesús González Santamarina, para construcción auxiliar a vivienda, en Sueiro, con
las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:
1. Respecto a las reparaciones en vivienda:

o Mantener la tipología del edificio actual y su entorno sin aumentos de altura ni volumen.
o La cubierta ser resolverá mediante faldones inclinados entre 17º y 30º (grados) y acabada

con losa de pizarra.
o Las carpinterías se acabarán en color madera vista.

2. Respecto a la ejecución de construcción auxiliar se observarán las condiciones de la Autorización
previa de CUOTA (Expte.: 510/2009) permanente de 8 de octubre de 2.009.

3. Por el interesado se solicitará Autorización previa a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico,
al estar situado en zona con riesgo de inundaciones.

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 560,30 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 42/2010.-de D/Dª José Antonio Gayol Suárez, con domicilio a efectos de

notificación en Avda. de Godella, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 21/04/2010, para sustitución de pizarra cubierta de vivienda, en A Caridá-Avda.
de Godella. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural.

Presupuesto: 13.010,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa favorable siempre y cuando se trate de obras menores de mera

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

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª José Antonio Gayol Suárez, para sustitución de pizarra cubierta de vivienda, en A
Caridá-Avda. de Godella, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:
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§ Mantener la tipología del edificio actual y su entorno sin aumentos de altura ni volumen y sin
cambios generalizados de la estructura.

§ La cubierta se resolverá con faldones inclinados con pendientes entre 17º y 30º (grados),
utilizándose como material de cobertura losa de pizarra.

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

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

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

licencia urbanística por importe de 461,20 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 43/2010.-de D/Dª José Ramón Piedralba Méndez, con domicilio a efectos de

notificación en , Miudeira.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 21/04/2010, para parcelación finca nº 180, Pol. 3-C.P. Valdepares, en Valdepares.

Documentación presentada: Proyecto Parcelación de Finca, suscrito por Dª Laura Castañeira
Alonso, Ingeniero Técnico Agrícola.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se se da por reproducido informe de fecha 23/04/10, unido al expediente de solicitud
Autorización Previa Parcelación nº 04/2010, en orden a no adecuación urbanística.

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª José Ramón Piedralba Méndez, para parcelación finca nº 180, Pol. 3-C.P.
Valdepares, en Valdepares, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico
municipal:
CONDICIONES SEGUN TITULO 4 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
CAPITULO 4.1 REGIMEN, DESARROLLO Y GESTION DEL SUELO.
Artículo 189. Parcelaciones urbanísticas
2. En el SUELO NO URBANIZABLE quedan prohibidas las parcelaciones urbanística, salvo en el caso de los núcleos
rurales y habrá de garantizarse su preservación del proceso urbano conforme a lo establecido en los artículos 20.2 de la
LS98 y 125 del TROTU.
CAPITULO 4.2 CONDICIONES GENERALES DE USO.
Artículo 314. Condiciones generales para viviendas de nueva planta o adaptación al uso de vivienda de inmuebles
destinados a otros fines
5. Las nuevas viviendas deberán contar con acceso rodado, según las condiciones fijadas al tratar de las vías públicas.
6. Es obligatorio para la construcción de una nueva vivienda, que el terreno donde se asiente disponga de abastecimiento
de agua y energía eléctrica y que se resuelva satisfactoriamente la eliminación de vertidos. La solución a estos extremos
deberá demostrarse antes de la concesión de la licencia.
CAPITULO 4.3 CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION
Artículo 351. Saneamiento
1. Queda prohibido verter aguas no depuradas a regatos o cauces públicos.
b) En el caso de inexistencia de la mencionada red, las aguas residuales se conducirán a pozos absorbentes previa
depuración correspondiente por medio de fosas sépticas o plantas depuradoras.

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

http://www.pdfdesk.com


CAPITULO 4.4 CONDICIONES PARTICULARES DE CADA CATEGORIA DE SUELO.
Sección 4. Núcleo Rural –NR-
Artículo 390. Parcela mínima edificable
4. A efectos de parcelaciones, se considera como parcela mínima la que cumple las siguientes condiciones:
-NÚCLEOS RURALES COMPACTO - NRC
a) Superficie mínima 600 m2.
b) Frente mínimo: 10 m.
c) La forma de la parcela permitirá inscribir un círculo de un diámetro igual o superior al frente mínimo.
5. El número de particiones máximo será de tres. Las parcelas resultantes adquirirán la calidad de indivisibles, lo que
deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad y deberán reunir las siguientes condiciones para ser edificables
individualmente: tener el frente mínimo exigido a vía pública de anchura mínima 15 m.; cumplir las condiciones de forma, y
disponer todas las dotaciones de infraestructuras.
Artículo 402. Usos autorizables
• Vivienda familiar
g) El uso de Vivienda en su categoría de vivienda unifamiliar, incluidas la reforma, ampliación y nueva construcción.

Y siguientes:
§ Parcelas resultantes:

Parcela 180-1 de 1.085,00 m2 y con frente camino de 14,44 m permite círculo inscrito de 10,00 m.
Parcela 180-2, de 1.085,00 m2, y con frente camino de 14,44 m, permite círculo inscrito de 10,00 m.
Linderos los que correspondan según Escritura y Proyecto presentado.

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

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

§ Según art. 147 del PGO, toda parcelación urbanística estará sujeta a la obtención de la correspondiente
Licencia municipal, debiendo presentar Proyecto de parcelación firmado y visado por técnico competente, donde
se grafíe la delimitación del Núcleo Rural según PGO.
Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia

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

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 44/2010.-de D/Dª Margarita Calvo Garzón, con domicilio a efectos de

notificación en El Franco.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 22/04/2010, para reparación muro existente, en El Franco. Naturaleza urbanística del suelo:
Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural.

Presupuesto: 1.000,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría que para un cierre nuevo se informa desfavorable habida cuenta de no

presentarse croquis a la escala correspondiente de separación a linderos, colindantes y vías públicas, en
su caso, y superficie lineal del cierre, debiendo en caso de retranqueos, efectuarse el cierre de la finca
con las condiciones señaladas en la en la normativa local vigente para dicho tipo de obra, a un mínimo
de de 6 m. si se tratase de vía carretera local, y en caminos a la mayor de las distancias, 4 metros al eje
o 1,50 m. al borde, debiendo cederse a favor del Ayuntamiento mediante elevación a escritura pública
e inscripción en el Registro de la Propiedad los terrenos exteriores a dicho cierre, que serán objeto de
cesión al Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el art. 399 del P.G.O. de El Franco, y demás
condiciones técnicas señaladas en el expediente.

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 Margarita Calvo Garzón, para reparación muro existente, en El Franco, con las
siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ Podrá ser fábrica ciega hasta 0,40 metros de altura resto hasta 1,50 metros será diáfono resuelto
con malla, enrejado, etc.

§ Deberá retirarse, en su caso, la mayor de las siguientes distancias respecto a caminos: 4,00
metros al eje o 1,50 metros al borde.
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. 45/2010.-de D/Dª Jesús Fernández López, con domicilio a efectos de

notificación en Miudes.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 23/04/2010, para pintar fachadas de vivienda, en Miudes. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo
No Urbanizable. Núcleo Rural.

Presupuesto: 1.500,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.

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

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª Jesús Fernández López, para pintar fachadas de vivienda, en Miudes, con las
siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ Mantener la tipología del edificio actual.
§ Se utilizarán materiales tradicionales, sin aplacados cerámicos o piedra irregular, del tipo

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

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

del otorgamiento, y de DOS AÑOS para la finalización de las citadas obras.
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Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia
urbanística por importe de 57,89 euros.

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

EXPTE. NUM. 47/2010.-de D/Dª Saturio López Pérez, con domicilio a efectos de notificación
en Pza. de la Constitución, nº 1, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
interesado/a con fecha 30/04/2010, para reforma cierre parcela, en A Caridá-Cmno. de la Plaza.
Naturaleza urbanística del suelo: Suelo Urbano. BA/VIAL.

Presupuesto: 1.800,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa favorable debiendo de retirarse a la línea de fachada y edificación

establecido en el P.G.O. de El Franco, impidiéndose ocupación de terreno del vial señalado en los
planos de dicho Plan General de Ordenación de El Franco.

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª Saturio López López, para reforma cierre parcela, en A Caridá-Cmno. de la Plaza,
con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ Podrán realizarse obras que sean exclusivamente de higiene, ornato y conservación y reforma
menor de los elementos existentes, sin suponer incremento del valor de expropiación, en su
caso.

§ En todo caso el cierre para Suelo Urbano BA se regula en el art. 548.7, siéndole de aplicación.
Durante el transcurso de las obras:
- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por

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

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

licencia urbanística por importe de 135,71 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 48/2010.-de D/Dª José Antonio Pérez López, con domicilio a efectos de

notificación en Valdepares.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 30/04/2010, para parcelación finca catastral nº 1174, Pol. 16-C.P. Valdepares, en Valdepares.

Documentación presentada: Proyecto de Parcelación de Finca, suscrito por D. Valentín
González López, arquitecto técnico, visado 12/04/2010 .

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se da por reproducido informe de fecha 08/01/2010, unido al expediente de solicitud
Autorización Previa Parcelación nº 17/2009, en orden a no adecuación urbanística.

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª José Antonio Pérez López, para parcelación finca catastral nº 1174, Pol. 16-C.P.
Valdepares, en Valdepares, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico
municipal:
CONDICIONES SEGUN TITULO 4 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
CAPITULO 4.1 REGIMEN, DESARROLLO Y GESTION DEL SUELO.
Artículo 189. Parcelaciones urbanísticas
2. En el SUELO NO URBANIZABLE quedan prohibidas las parcelaciones urbanística, salvo en el caso de los núcleos rurales y
habrá de garantizarse su preservación del proceso urbano conforme a lo establecido en los artículos 20.2 de la LS98 y 125 del
TROTU.
CAPITULO 4.2 CONDICIONES GENERALES DE USO.
Artículo 314. Condiciones generales para viviendas de nueva planta o adaptación al uso de vivienda de inmuebles
destinados a otros fines
5. Las nuevas viviendas deberán contar con acceso rodado, según las condiciones fijadas al tratar de las vías públicas.
6. Es obligatorio para la construcción de una nueva vivienda, que el terreno donde se asiente disponga de abastecimiento de agua
y energía eléctrica y que se resuelva satisfactoriamente la eliminación de vertidos. La solución a estos extremos deberá
demostrarse antes de la concesión de la licencia.
CAPITULO 4.3 CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION
Artículo 351. Saneamiento
1. Queda prohibido verter aguas no depuradas a regatos o cauces públicos.
b) En el caso de inexistencia de la mencionada red, las aguas residuales se conducirán a pozos absorbentes previa depuración
correspondiente por medio de fosas sépticas o plantas depuradoras.
CAPITULO 4.4 CONDICIONES PARTICULARES DE CADA CATEGORIA DE SUELO.
Sección 4. Núcleo Rural –NR-
Artículo 390. Parcela mínima edificable
4. A efectos de parcelaciones, se considera como parcela mínima la que cumple las siguientes condiciones:
-NÚCLEOS RURALES COMPACTO - NRC
a) Superficie mínima 600 m2.
b) Frente mínimo: 10 m.
c) La forma de la parcela permitirá inscribir un círculo de un diámetro igual o superior al frente mínimo.
5. El número de particiones máximo será de tres. Las parcelas resultantes adquirirán la calidad de indivisibles, lo que deberá
hacerse constar en el Registro de la Propiedad y deberán reunir las siguientes condiciones para ser edificables individualmente:
tener el frente mínimo exigido a vía pública de anchura mínima 15 m.; cumplir las condiciones de forma, y disponer todas las
dotaciones de infraestructuras.
6. En aquellas fincas matrices que por su superficie puedan generar más de tres parcelas será autorizable una subdivisión máxima
de hasta seis, si bien será condición obligada la delimitación y ejecución de un Plan Especial que garantice las cesiones previstas
para el suelo Urbanizable y que no serán inferiores a 50 m2 por vivienda resultante, destinándose a dotaciones, zonas verdes y
espacios públicos (al menos en un 50%). En el caso de que la parcelación no prevea la apertura de nuevos viales no será
necesaria su elaboración, pudiendo concretarse las actuaciones mediante convenio. Con carácter previo a la tramitación de dicho
plan o convenio, deberán garantizarse ante el Ayuntamiento los diversos compromisos de cesión y urbanización
Artículo 402. Usos autorizables
• Vivienda familiar
g) El uso de Vivienda en su categoría de vivienda unifamiliar, incluidas la reforma, ampliación y nueva construcción.

Y siguientes:
§ Parcelas resultantes:

§ Parcela A de 1.176,00 m2 con frente a camino de unos 18,56 m, permite círculo inscrito de 10,00 m.
§ Parcela B, de 1.105,00 m2., y con frente camino de unos 17,00 m, permite círculo inscrito de 10,00 m.
§ Parcela C, de 985,00 m2., y con frente camino de unos 23,00+14,62+19,18 m, permite círculo inscrito de 10,00

m.
§ Parcela D, de 1.326,00 m2., y con frente camino de unos 23,07 m, permite círculo inscrito de 10,00 m.
§ Parcela E, de 1.132,00 m2., y con frente camino de unos 23,02 m, permite círculo inscrito de 10,00 m.
§ Parcela F, de 1.014,00 m2., y con frente camino de unos 18,73 m, permite círculo inscrito de 10,00 m.

Linderos los que correspondan según Escritura y Proyecto presentado.
§ Cesiones por ampliación de viales de 252,00 m2. Se adjuntará Anexo Obras de urbanización con presupuesto

por partidas firmado por la Propiedad. y la garantía de urbanización y mantenimiento de la misma mediante Convenio
§ Cesiones por aprovechamiento de 360,00 m2. Se concretarán mediante Convenio.

§ Las parcelas objeto de actuación adquirirán la calidad de indivisible, lo que deberá hacerse constar en el Registro de
la Propiedad.
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§ Las parcelas reunirán las siguientes condiciones mínimas de urbanización, siendo las posibles conexiones resueltas
y costeadas por el interesado: Acceso rodado, suministro de energía eléctrica, abastecimiento de agua y evacuación de
aguas residuales a fosa séptica y pozo filtrante dentro de parcela.
Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia

urbanística por importe de 3.057,89 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 49/2010.-de D/Dª Luis Valdés González, con domicilio a efectos de

notificación en Miudes.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 03/05/2010, para restaurar fachadas, en Miudes. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No
Urbanizable. Núcleo Rural.

Presupuesto: 11.640,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.

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

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª Luis Valdés González, para restaurar fachadas, en Miudes, con las siguientes
condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ Mantener la tipología del edificio actual y su entorno, sin aumentos de altura ni volumen.
§ Se empleará preferentemente el color blanco o los tonos claros en fachadas con acabado mate y

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

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

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

licencia urbanística por importe de 418,73 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. 51/2010.-de D/Dª José Trabadelo Fernández, con domicilio a efectos de
notificación en C/ Mohices, nº 8-2º dcha., A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada
por el/la interesado/a con fecha 04/05/2010, para sustitución ventanas, en A Caridá-C/ Mohices.
Naturaleza urbanística del suelo: Suelo Urbano.

Presupuesto: 1.015,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa favorable siempre y cuando se trate de obras menores de mera

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

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª José Trabadelo Fernández, para sustitución ventanas, en A Caridá-C/ Mohices,
con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ El acabado y despieces serán similares a los existentes en el resto del edificio, sin producir
aumentos de huecos.

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

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

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

licencia urbanística por importe de 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. 52/2010.-de D/Dª José Eugenio Villamil Miñón, con domicilio a efectos de

notificación en Avda. Hmnos. Menéndez Pidal, nº 12-3º izda., Oviedo.Vista solicitud de licencia
urbanística formulada por el/la interesado/a con fecha 05/05/2010, para cambio de cubierta de pizarra
en edificación anexa, en A Caridá-C/ Covandonga, nº 2. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo
Urbano. Edificación Tradicional.

Presupuesto: 1.235,50 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa favorable siempre y cuando se trate de obras menores de mera

reparación o mantenimiento, y no se trate de aumentos de volumen, ni modificación de estructura, y no
obstante, cumpliendo las condiciones señaladas en la normativa local vigente para dicho tipo de obras
menores, y se lleven a cabo, en su caso, a las distancias reglamentarias a vías públicas y colindantes,
informándose favorable en dicho caso.
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Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 5, 9 y 12 del Decreto de 17 de junio de 1.955,
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales; 228 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril; art. 21 y concordantes de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local; así como lo establecido en el P.G.O. de El Franco.

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª José Eugenio Villamil Miñón, para cambio de cubierta de pizarra en edificación
anexa, en A Caridá-C/ Covandonga, nº 2, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto
técnico municipal:

§ Mantener la tipología del edificio actual y su entorno, sin aumentos de altura ni volumen.
§ Las cubiertas serán inclinadas de pizarra o materiales que se integren adecuadamente en el

entorno, con una pendiente máxima de 30º (grados).
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. 55/2010.-de D/Dª José Mario Bedia Bedia, con domicilio a efectos de

notificación en Valdepares.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con
fecha 06/05/2010, para pintar fachadas de vivienda, en Valdepares. Naturaleza urbanística del suelo:
Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural.

Presupuesto: 6.210,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa favorable siempre y cuando se trate de obras menores de mera

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

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª José Mario Bedia Bedia, para pintar fachadas de vivienda, en Valdepares, con las
siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ Mantener la tipología del edificio actual y su entorno, sin aumentos de altura ni volumen.
§ Se empleará preferentemente el color blanco o los tonos claros en fachadas con acabado mate y

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

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

del otorgamiento, y de DOS AÑOS para la finalización de las citadas obras.
Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa 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. 56/2010.-de D/Dª Amparo García Martínez, con domicilio a efectos de

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

Presupuesto: 5.216,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa favorable siempre y cuando se cumpla lo establecido en el art. 399

del P.G.O. de El Franco sobre cierre de fincas y a una distancia de 6 m. del eje de la carretera local con
la que colinda.

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 Amparo García Martínez, para cierre parcela del Centro Atención Mayores, en
Arancedo, con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ El cierre podrá tener una parte ciega con una altura máxima de 40 cm. enfoscado y pintado, en
mampostería o con tratamiento similar a fachadas de edificación principal. Hasta una altura de
1,50 metros se permite la realización de cierres diáfonos mediante malla, enrejado, empalizada,
etc.

§ Se respetarán los retiros fijados en el art. 399 del P.G.O. respecto a viales.
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 220,44 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 57/2010.-de D/Dª Justa Pérez Fernández, con domicilio a efectos de

notificación en La Pasadía, A Caridá.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la
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interesado/a con fecha 10/05/2010, para ejecución pérgola adosada a vivienda, en San Pelayo.
Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural.

Presupuesto: 450,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa favorable siempre y cuando se cumplan condiciones señaladas en el

P.G.O. municipal para dicho tipo de instalación, y demás condiciones técnicas señaladas en el
expediente, con materiales acordes al entorno y a la edificación tradicional, y se guarden las distancias
reglamentarias a linderos, colindantes y vías públicas, y no suponga aumento de volumen ni
modificación de estructura, , informándose favorable si se cumple todo ello.

Vistos los artículos 23 en concordancia con el art. 21.1.q) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 5, 9 y 12 del Decreto de 17 de junio de 1.955,
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 Justa Pérez Fernández, para ejecución pérgola adosada a vivienda, en San Pelayo,
con las siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ Se respetarán retranqueos a linderos de 3,00 metros y 6,00 metros a eje de caminos.
§ La altura máxima será de 3,50 metros.
§ No podrán cerrarse ni cubierta ni fachadas.

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. 58/2010.-de D/Dª Jesús Díaz Baniela, con domicilio a efectos de notificación

en San Xuan.Vista solicitud de licencia urbanística formulada por el/la interesado/a con fecha
12/05/2010, para ejecución vivienda unifamiliar, en San Xuan. Naturaleza urbanística del suelo: Suelo
No Urbanizable. Interés Agrario/Núcleo Rural.

Documentación presentada: Proyecto Básico, de Ejecución de y Estudio Básico de Seguridad y
Salud, suscrito por Dª Raquel Martínez Reinal, arquitecta , visado 11/05/2010.

Presupuesto: 114.968,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa favorable siempre y cuando se cumplan las condiciones señaladas en

el acuerdo Expte. CUOTA 472/2009.El Franco en sesión de Permanente de fecha 27/05/2009, y más
condiciones técnicas obrantes en el expediente, en su caso.

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

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

http://www.pdfdesk.com


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

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

Previo al retiro de Licencia deberá presentarse:
§ Planos visados subsanando:

Se deberá resolver mediante cubierta inclinada la “terraza” descubierta de planta bajo-cubierta, sin
aumentos de superficie.
Los aleros tendrán un vuelo máximo de 70 centímetros.

§ Se deberá dar cumplimiento al Decreto 39/98, de 25 de junio, por el que aprueban Las Normas de Diseño en
edificios destinados a viviendas. Visado.

§ Oficio de Dirección de la Ejecución Material de la Obras por Arquitecto Técnico.
Estadística edificación.

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

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

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

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

acreditativa de la conformidad de las acometidas y redes respectivas.
- 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 3.621,90 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
EXPTE. NUM. 59/2010.-de D/Dª Máximo Patallo Fernández, con domicilio a efectos de

notificación en Paseo de la Florida, nº 15-4º A, Oviedo.Vista solicitud de licencia urbanística
formulada por el/la interesado/a con fecha 13/05/2010, para instalación piscina, en Valdepares.
Naturaleza urbanística del suelo: Suelo No Urbanizable. Núcleo Rural.

Documentación presentada: Ficha Técnica Dirección de Obra suscrito por D. Salvador López
Álvarez, arquitecto técnico, visado 10/05/2010.
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Presupuesto: 8.500,00 Euros.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable.
Por Secretaría se informa que deben de respetarse las distancias mínimas exigibles a linderos,

colindantes y vías públicas para dicho tipo de obras, y al no acreditarse vinculación con medio rural y
explotación agrícola-ganadera, es por lo que se informa desfavorable.

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

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

Primero.- Conceder salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros la licencia
interesada por D/Dª Máximo Patallo Fernández, para instalación piscina, en Valdepares, con las
siguientes condiciones señaladas por el arquitecto técnico municipal:

§ Retranqueos a linderos: mayor de 3,00 metros.
§ Cumplimiento de Normativa sectorial CTE, REBT, etc.
§ No podrán realizarse vertidos por vaciados directos a cauce público, salvo autorización expresa

de la Confederación Hidrográfica.
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 321,39 euros.
Tercero.- Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de

otros organismos o entidades públicas.
D) RATIFICACIÓN DECRETO ALCALDÍA NUMERO 126 DE FECHA 19 DE ABRIL

DE 2010 SOBRE CONCESIÓN LICENCIA DE OBRA A D. JULIO CAMPORRO HEVIA,
EXPTE. 29/2010.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de la Resolución de la Alcaldía número 126, de
fecha 19 de Abril de 2010, que dice así: “En A Caridá, a diecinueve de abril de dos mil diez, siendo las trece horas
se constituye en su despacho oficial la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dª Cecilia Pérez Sánchez, para adoptar la Resolución y
Decreto siguiente: “SOLICITUD DE LICENCIA PARA SUSTITUCIÓN PIZARRA DE CUBIERTA DE VIVIENDA
A INSTANCIA DE D. JULIO CAMPORRO HEVIA. EXPTE. NUM. 29/2010.-Vista la solicitud de licencia de obra en
calle La Coba, nº 19 de A Caridá, presentada en estas Oficinas Municipales por D. Julio Camporro Hevia, para sustituir
pizarra de cubierta en vivienda. Naturaleza del Suelo: Suelo No Urbanizable. N.R.d. Presupuesto: 3.000,00 euros. Visto el
informe emitido por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal en sentido favorable. De conformidad con los documentos e
informes que obran en su expediente, y a la vista de lo dispuesto en normativa de aplicación en materia urbanística, art. 228
y siguientes del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, así como el P.G.O. de El Franco, y artículos 100 y ss. Del
R.D.Lº 2/04, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por
el presente vengo a conceder, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, la siguiente licencia de obra:

Primero.- Conceder la Licencia interesada por Julio Camporro Hevia, para sustituir pizarra de cubierta en vivienda
sita en calle La Coba, nº 19 de A Caridá., 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. Como material de cobertura se empleará losa de pizarra.
3. En todo caso, la cubierta se resolverá mediante faldones inclinados con pendientes comprendidas entre

los 30% y 60%.
Durante el transcurso de las obras:
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- Solo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas.
- No podrán depositarse materiales ni escombros en espacios públicos.
- En caso de ser necesario la colocación de vallas, o señales que interrumpen el tránsito por la vía pública, se

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

de DOS AÑOS para la finalización de las citadas obras. Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la tasa e
impuesto por expedición de licencia de obra por importe de 165,47 euros. Tercero.-Todo ello sin perjuicio de las
autorizaciones que fueran necesarias, en su caso, de otros organismos o entidades públicas. Cuarto.- Ratificar el presente
Decreto en la próxima Junta de Gobierno Local. Lo que se Ordena, Decreta y Manda cumplir en A Caridá, a diecinueve de
abril de dos mil diez.” .- Por Secretaría se informa favorable siempre y cuando se trate de obras menores de mera
reparación o mantenimiento, y no se trate de aumentos de volumen, ni modificación de estructura, y guarde la tipología de
edificación tradicional, y se cumplan, no obstante, las condiciones señaladas en el P.G.O. para dicho tipo de obras menores,
y se lleven a cabo, en su caso, a las distancias reglamentarias a vías públicas y colindantes, informándose favorable en
dicho caso. Y a la vista de dicha Resolución, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Ratificar el Decreto de la Alcaldía número 126, de fecha 19 de Abril de 2.010, en los términos en que
aparece redactado.

Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo a D. Julio Camporro Hevia a los efectos oportunos.
E) EXPEDIENTE NUMERO 159/2005 DE SOLICITUD DE LICENCIA DE PRIMERA

OCUPACIÓN PRESENTADA POR D. ELADIO FERNÁNDEZ ALVAREZ.- ANULACIÓN
CONCESIÓN LICENCIA Y ARCHIVO EXPEDIENTE.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta del
expediente de solicitud de licencia de primera ocupación número 159/2005, presentado por D. Eladio
Fernández Álvarez, y se manifiesta que por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 22
de Marzo de 2.010 se acordó concederle la licencia de Primera ocupación para vivienda sita en
Edificio “El Torreón” en A Caridá.- Se sigue manifestando por la Sra. Alcaldesa que dicha licencia de
primera ocupación ya estaba satisfecha por el constructor de dicho Edificio D. Luis Redruello Rey en
el momento de haber solicitado la licencia de construcción del edificio.- Y a la vista de dicho
expediente y de lo manifestado por la Sra. Alcaldesa, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
acuerda:

Primero.- Que se proceda a la anulación de la licencia de primera ocupación concedida a D.
Eladio Fernández García con fecha 22 de Marzo de 2010, dentro del expediente numero 159/2005.-

Segundo.- Que se proceda al archivo del expediente número 159/2005.
Tercero.- Remitir certificación del presente acuerdo a D. Eladio Fernández García a los

efectos oportunos.
III.- OTROS ESCRITOS.- a) Anexo Proyecto Segregación finca en La Caridad, a

instancia de TOZALMAR S.A., representante D. José Javier Rivera Larraya.- Por la Sra.
Alcaldesa se procede a dar una explicación sobre los antecedentes de esta segregación y manifiesta lo
siguiente:

- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 14 de Julio de 2009 se
concede licencia de parcelación con condiciones (Expte. 88/2008) a TOZALMAR S.A.
para parcelación de finca situada en Travesía de Prendonés-La Caridad, según proyecto
firmado y visado por el Arquitecto D. Jesús García Manrique.

- Con fecha 12 de abril de 2010 se da registro de entrada (nº 728) a Anexo al Proyecto de
Segregación firmado y visado por el Arquitecto citado anteriormente subsanando el
condicionado de la licencia de parcelación concedida, en concreto la transferencia de
aprovechamiento de la parcela B a la parcela A, quedando la descripción final de las
parcelas objeto de segregación como sigue: “ Parcela “A” de Dos mil quinientos cincuenta
y siete metros cuadrados y setenta y ocho decímetros cuadrados (2.557,78m2), sita en
Travesía de Prendonès nº 8 de La Caridad, concejo de El Franco, que linda: Norte, Parcela
catastral nº 74; Sur, Parcela nº 115; Este, Travesía de Prendonés; y Oeste, la parcela
segregada “B” descrita a continuación. Tiene toda su extensión superficial en la calificación
de Suelo Urbano en la categoría de Vivienda Unifamiliar Baja (V.U.B.) y una
edificabilidad total de 1.100,40 m2. Sobre la dicha parcela A, se encuentra ubicado una
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serie de construcciones destinadas a Hotel, Restaurante y servicios con una superficie
construida de 1.100,40 m2. Parcela “B” de Cuatro mil cuarenta y seis metros cuadrados con
sesenta y nueve decímetros cuadrados (4.046,69 m2), sita en La Caridad, Concejo de El
Franco, que linda: Norte, Parcelas catastrales nº 74, 82 y 72; Sur, Parcelas nº 114 y 66;
Este, la parcela “A” descrita anteriormente; y Oeste, parcelas nº 68 y 66. Tiene toda su
extensión superficial en la calificación de Suelo Urbanizable 2, con un coeficiente sólo a
efectos de cálculo de su edificabilidad de 0.3809 m2/m2. A los efectos de las cargas
urbanísticas que le corresponden a la parcela B segregada, como parte integrante dele Suelo
Urbanizable 2, para el cómputo de cesiones de aprovechamiento, cesiones para viales,
espacios libres y zonas verdes y demás cesiones obligatorias, cuotas de participación en la
urbanización, se realizarán sobre la aportación de superficie bruta que parcela B segregada
(4.045,69 m2) ejercen en el ámbito. Y a la vista de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad, acuerda:

Primero.- Prestar su aprobación al Anexo al Proyecto de Segregación finca en La Caridad. El
Franco, presentado por Tozalmar S.A. con fecha registro de entrada 12 de Abril de 2.010 subsanando
el condicionado de la licencia de parcelación concedida, en concreto la transferencia de
aprovechamiento de la Parcela B a la Parcela A, quedando la descripción final de las parcelas objeto de
segregación.

Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo a Tozalmar S.A. a los efectos oportunos.
b)Escrito de D. José Antonio Díaz López, solicitando modificación licencia de

construcción de vivienda en parcela 666-1 y no parcela 666.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de
escrito presentado por D. José Antonio Díaz López vecino de Valdepares, el cual solicita la
modificación de la licencia municipal de obras, autorizada por la Junta de Gobierno Local de fecha 16
de Diciembre de 2.009, para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en la zona de San Juan
de Prendones, parcela 666, en sentido de su modificación por la Parcela 666-1, que es donde realmente
es la construcción. Seguidamente por la Sra. Alcaldesa se da cuanta a la Junta de Gobierno Local de
todos los antecedentes referentes a la licencia de construcción de dicha vivienda que se señalan
seguidamente:

- Por la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de Julio de 2008, se tomó el acuerdo de
conceder a D. José Antonio Díaz López, licencia de parcelación de la finca nº 666 del
Polígono 12, en Prendonés (Expte. Número 83/2008) en tres parcelas denominadas: 666-1,
666-2 y 666-3.

- Por la Junta de Gobierno Local de fecha 14/12/2009, se acordó conceder Licencia de Obra
para la construcción de una vivienda unifamiliar en la finca nº 666 del Polígono 12, en
Prendonés (Expte. nº 147/2009), haciendo coincidir en Proyecto de Ejecución de la
vivienda el emplazamiento de la misma con la parcela 666-1 definida en el Proyecto de
Parcelación mencionado en el punto anterior, y justificando retranqueos del P.G.O. de El
Franco referenciados a la parcela 666-1, si bien no se presenta documentación registral que
identifique esta parcela.

Y a la vista del expediente, de lo manifestado por la Sra. Alcaldesa, y el Proyecto de Ejecución
de Vivienda y Escritura de Segregación descritas anteriormente y sometido el expediente a
deliberación y votación, la Junta de Gobierno Local por unanimidad, se acuerda:

Primero.- Acceder a lo solicitado por D. José Antonio Díaz López en el sentido de que la
parcela vinculada a la edificación de vivienda unifamiliar con Licencia de Obras concedida por la
Junta de Gobierno Local de fecha 14/12/2009 (expediente nº 147/2009) será la definida como 666-1
del Polígono 12, en Prendonés, de 1.030 m2 según se describe en Escritura nº 1678 de fecha 30 de
diciembre de 2.009, Notario D. Francisco Enrique Ledesma Muñiz.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a D. José Antonio Díaz López.
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c) Escrito de Telefónica de España S.A. en el que solicita autorización para la realización
de los trabajos de “Plano 20-Hoja 1: Instalación de un poste Tipo 8E en la calle Alejandro
Casona de la localidad de La Caridad. T.M. de El Franco, en Asturias”.- Por la Sra. Alcaldesa se
da cuenta de escrito de Telefónica de España S.A., de fecha 7 de Mayo de 2.010, en el que solicita
autorización para desarrollar los trabajos incluidos en “Plano 20-Hoja 1: Instalación de un poste
Tipo 8E en la calle Alejandro Casona de la localidad de La Caridad. T.M. de El Franco, en
Asturias”.- Y a la vista de dicho escrito y documentación presentada por Telefónica de España S.A.,
la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Solicitar de Telefónica de España S.A. la presentación en estas Oficinas Municipales
del Presupuesto correspondiente a la ejecución de dichas obras a fin de proceder a la liquidación de las
tasas.

Segundo.- Autorizar la ejecución de dichas obras de “Plano 20-Hoja 1: Instalación de un
poste Tipo 8E en la calle Alejandro Casona de la localidad de La Caridad. T.M. de El Franco, en
Asturias”, una vez liquidadas las tasas que se girarán en el momento de presentar el presupuesto.

d) Escrito de D. Julio Méndez Quintana solicitando desafección sobrante 150 m en parte
inferior finca “Cotarelo” con motivo cesión voluntaria obras “Mejora Carretera de San Juan de
Prendonés-Arancedo”.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito de fecha 28 de Octubre de 2009
presentado por D. Julio Méndez Quintana en el que manifiesta que es titular de la finca (monte)
conocido como “Cotarelo” sita entre Nenín y Cerrado y que se detalla en plano adjunto, y que dicha
finca fue objeto de cesión voluntaria por su parte de unos 1.000 metros en su parte superior de la
misma como consecuencia de la “Mejora de la Carretera de San Juan de Prendonés-Arancedo”,
quedando un sobrante de unos 150 mts. Entre la parte inferior de esta finca y la carretera antes
mencionada y que en el plano están comprendidos entre los perfiles 1200 y 1240 y que se detalla en el
plano subrayado, por lo que solicita de este Ayuntamiento la desafección de dichos sobrantes para que
pasen a la propiedad de su finca y esta siga lindando con la vía pública de la carretera (Nenín-
Arancedo) y recupere así su condición anterior a la obra de mejora de dicha carretera.- Y a la vista de
dicho escrito, la Junta de Gobierno Municipal, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Que por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal gire visita a fin de realizar medición y
valoración de los solicitado por D. Julio Méndez Quintana.

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

e) Escrito de Dña. María del Mar Rodríguez Fernández solicitando anulación licencia
obra Expte. 88/2009 por no haber realizado la obra.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito
presentado por Dña. María del Mar Rodríguez Fernández, de fecha 8 de Febrero de 2.010, en el que
solicita la anulación de la licencia de obra concedida e incluida en el Expediente número 88/2009.- Por
Secretaría se informa que el importe de las tasas por la tramitación de la licencia urbanística debe ser
satisfecha, de acuerdo con lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre (General Tributaria)
art. 2.2.a),; Ley 230/1963, de 28 de Diciembre (General Tributaria) art. 26.a); y el art. 20.1 del R.D.Lº
2/2004 de 5 de marzo (T.R. Ley reguladora de las Haciendas Locales) y artículo 3.2 de la Ordenanza
reguladora de la Tasa por Licencia Urbanística, que dice así: “La obligación de contribuir, no se verá
afecta por la denegación en su caso de la licencia, concesión de la misma con modificaciones de la
solicitud, renuncia o desistimiento del solicitante”.- Y a la vista de dicha solicitud, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Que se proceda a la anulación de la licencia de obra concedida a Dña. María del Mar
Rodríguez Fernández incluida en el expediente 88/2009.-

Segundo.- Comunicar a Dña. María del Mar Rodríguez Fernández que debe proceder al pago
correspondiente a la Tasa por Licencia Urbanística por importe de 90,99 Euros, quedando anulado el
importe correspondiente al Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras.
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f) Escrito de Dña. Etelvina Gómez Alvarez solicitando anulación licencia obra Expte.
116/2006 por no haber realizado la obra.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito presentado
por Dña. Etelvina Gómez Álvarez, de fecha 9 de Febrero de 2.010, en el que solicita la anulación de la
licencia de obra concedida e incluida en el Expediente número 116/2006 por no haber podido realizar
la obra.- Por Secretaría se informa que el importe de las tasas por la tramitación de la licencia
urbanística debe ser satisfecha, de acuerdo con lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre
(General Tributaria) art. 2.2.a),; Ley 230/1963, de 28 de Diciembre (General Tributaria) art. 26.a); y el
art. 20.1 del R.D.Lº 2/2004 de 5 de marzo (T.R. Ley reguladora de las Haciendas Locales) y artículo
3.2 de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Licencia Urbanística, que dice así: “La obligación de
contribuir, no se verá afecta por la denegación en su caso de la licencia, concesión de la misma con
modificaciones de la solicitud, renuncia o desistimiento del solicitante”.- Y a la vista de dicha
solicitud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Que se proceda a la anulación de la licencia de obra concedida a . Etelvina Gómez
Alvarez incluida en el expediente 116/2006.-

Segundo.- Comunicar a Dña. Etelvina Gómez Álvarez que debe proceder al pago
correspondiente a la Tasa por Licencia Urbanística por importe de 83,67 Euros, quedando anulado el
importe correspondiente al Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras.

g) Escrito de D. José Manuel Valdés Fernández solicitando anulación licencia obra Expte.
28/2008 por no haber realizado la obra por no haberse concedido subvención.- Por la Sra.
Alcaldesa se da cuenta de escrito presentado por D. José Manuel Valdés Fernández, de fecha 11 de
Febrero de 2.010, en el que solicita la anulación de la licencia de obra concedida e incluida en el
Expediente número 28/2008 por no haber podido realizar la obra al no habérsele concedido licencia
por el Principado de Asturias.- Por Secretaría se informa que el importe de las tasas por la tramitación
de la licencia urbanística debe ser satisfecha, de acuerdo con lo establecido en la Ley 58/2003, de 17
de Diciembre (General Tributaria) art. 2.2.a),; Ley 230/1963, de 28 de Diciembre (General Tributaria)
art. 26.a); y el art. 20.1 del R.D.Lº 2/2004 de 5 de marzo (T.R. Ley reguladora de las Haciendas
Locales) y artículo 3.2 de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Licencia Urbanística, que dice así:
“La obligación de contribuir, no se verá afecta por la denegación en su caso de la licencia, concesión
de la misma con modificaciones de la solicitud, renuncia o desistimiento del solicitante”.- Y a la vista
de dicha solicitud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Que se proceda a la anulación de la licencia de obra concedida a D. José Manuel
Valdés Fernández incluida en el expediente 28/2008.-

Segundo.- Comunicar a Dn. José Manuel Valdés Fernández que debe proceder al pago
correspondiente a la Tasa por Licencia Urbanística por importe de 124,16 Euros, quedando anulado el
importe correspondiente al Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras.

h) Escrito de D. Francisco Gancedo González solicitando anulación licencia obra Expte.
36/2007 por no haber realizado la obra por no haberse concedido subvención.- Por la Sra.
Alcaldesa se da cuenta de escrito presentado por D. Francisco Gancedo González, de fecha 2 de
Febrero de 2.010, en el que solicita la anulación de la licencia de obra concedida e incluida en el
Expediente número 36/2007 por no haber podido realizar la obra al no habérsele concedido licencia
por el Principado de Asturias.- Por Secretaría se informa que el importe de las tasas por la tramitación
de la licencia urbanística debe ser satisfecha, de acuerdo con lo establecido en la Ley 58/2003, de 17
de Diciembre (General Tributaria) art. 2.2.a),; Ley 230/1963, de 28 de Diciembre (General Tributaria)
art. 26.a); y el art. 20.1 del R.D.Lº 2/2004 de 5 de marzo (T.R. Ley reguladora de las Haciendas
Locales) y artículo 3.2 de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Licencia Urbanística, que dice así:
“La obligación de contribuir, no se verá afecta por la denegación en su caso de la licencia, concesión
de la misma con modificaciones de la solicitud, renuncia o desistimiento del solicitante”.- Y a la vista
de dicha solicitud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
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Primero.- Que se proceda a la anulación de la licencia de obra concedida a D. Francisco
Gancedo González incluida en el expediente 36/2007.-

Segundo.- Comunicar a Dn. Francisco Gancedo González que debe proceder al pago
correspondiente a la Tasa por Licencia Urbanística por importe de 480,96 Euros, quedando anulado el
importe correspondiente al Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras.

i) Escrito de Dña. Magdalena Riopedre Jardón solicitando anulación licencia obra Expte.
18/2005 por no haber realizado la obra por no haberse concedido subvención.- Por la Sra.
Alcaldesa se da cuenta de escrito presentado por Dña. Magdalena Riopedre Jardón, de fecha 11 de
Febrero de 2.010, en el que solicita la anulación de la licencia de obra concedida e incluida en el
Expediente número 18/2005 por no haber podido realizar la obra al no habérsele concedido licencia
por el Principado de Asturias.- Por Secretaría se informa que el importe de las tasas por la tramitación
de la licencia urbanística debe ser satisfecha, de acuerdo con lo establecido en la Ley 58/2003, de 17
de Diciembre (General Tributaria) art. 2.2.a),; Ley 230/1963, de 28 de Diciembre (General Tributaria)
art. 26.a); y el art. 20.1 del R.D.Lº 2/2004 de 5 de marzo (T.R. Ley reguladora de las Haciendas
Locales) y artículo 3.2 de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Licencia Urbanística, que dice así:
“La obligación de contribuir, no se verá afecta por la denegación en su caso de la licencia, concesión
de la misma con modificaciones de la solicitud, renuncia o desistimiento del solicitante”.- Y a la vista
de dicha solicitud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Que se proceda a la anulación de la licencia de obra concedida a Dña. Magdalena
Riopedre Jardón incluida en el expediente 18/2005.-

Segundo.- Comunicar a Dña. Magdalena Riopedre Jardón que debe proceder al pago
correspondiente a la Tasa por Licencia Urbanística por importe de 140,50 Euros, quedando anulado el
importe correspondiente al Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras.

j) Escrito de D. Cesar Gayol Baniela, en representación de BANIELA NÚÑEZ
PROMOCIONES S.L. solicitando fraccionamiento pago licencias pendientes.- Por la Sra.
Alcaldesa se da cuenta de escrito de D. Cesar Gayol Baniela, en representación de Baniela Núñez
Promociones S.L. en el que solicita de este Ayuntamiento el fraccionamiento del pago de las licencias
concedidas debido a un problema de liquidez que atraviesa la empresa generado por la crisis que están
atravesando el sector de la construcción al cual pertenecen.- Y a la vista de dicho escrito, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Comunicar a D. Cesar Gayol Baniela que no se puede acceder a lo solicitado, por lo
que deberá pagar las licencias pendientes, en el plazo de 20 días contados a partir de la fecha de
recepción de la presente comunicación.

Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo al solicitante a los efectos oportunos.
k) Escrito de D. Carlos Pérez Fernández solicitando VADO PERMANENTE para entrada

viviendas Avda. Enrique V. Iglesias, nº 8.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito de fecha 7
de Enero de 2.010 presentado en estas Oficinas Municipales por D. Carlos Pérez Fernández el cual
solicita un VADO para la entrada a viviendas en la Avda. Enrique V. Iglesias número 8, de A Caridá,
y a la vista de dicha solicitud y del informe verbal emitido por el Sr. Policía Municipal, la Junta de
Gobierno Municipal, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Conceder a D. Carlos Pérez Fernández autorización para la colocación de un VADO
PERMANENTE en Avda. Enrique V. Iglesias, número 8 de A Carida.

Segundo.- Comunicar a D. Carlos Pérez Fernández que debe ponerse en contacto con el Sr.
Policía Municipal a fin de que le facilite la correspondiente chapa; así como presentar en estas Oficinas
Municipales un número de cuenta bancaria donde poder cargarle el importe del recibo y de la chapa.

l) Escrito de D. Saturio López Pérez solicitando Vado Permanente para la Plaza de la
Constitución número 1.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito de fecha 27 de Abril de 2.010
presentado por D. Saturio López Pérez en el que solicita autorización para la colocación de un Vado
Permanente en Plaza de la Constitución número 1, de A Caridá. Y a la vista de dicho escrito y del

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

http://www.pdfdesk.com


informe verbal emitido por el Sr. Policia Municipal, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
acuerda:

Primero.- Conceder a D. Saturio López Pérez autorización para la colocación de un VADO
PERMANENTE en Plaza de la Constitución número 1, de A Carida.

Segundo.- Comunicar a D. Saturio López Pérez que debe ponerse en contacto con el Sr. Policía
Municipal a fin de que le facilite la correspondiente chapa; así como presentar en estas Oficinas
Municipales un número de cuenta bancaria donde poder cargarle el importe del recibo y de la chapa.-

m) Escrito de Agropecuaria El Franco S.L. solicitando reserva vía pública en C/ Diego
García de Valdepares.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito de fecha 5 de Febrero de 2.010
presentado por Agropecuaria de El Franco S.L. el cual solicita la reserva de vía pública en C/ Diego
García de Valdepares, a cada lado del Vado existente, con reserva para todos los miércoles de 11:00 a
14:00 horas.- Y a la vista de dicha solicitud y del informe verbal emitido por el Sr. Policía Municipal,
la Junta de Gobierno Municipal, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Acceder a los solicitad por Agropecuaria El Franco S.L.
Segundo.- Que se giren las tasas correspondientes a dicha reserva de vía pública.
Tercero.- Remitir certificación del presente acuerdo a Agropecuaria de El Franco S.L. a los

efectos oportunos.
n) Escrito de Dña. Carmen Iglesias Bedia, solicitando anulación tasas ocupación vía

pública Camino de las Casas.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito de Dña. Carmen Iglesias
Bedia de fecha 3 de febrero de 2.010 en el que manifiesta que se acordó con este Ayuntamiento quedar
exenta del pago de las tasas por ocupación de la vía pública por importe de 128,00 Euros a cambio de
ceder una parte de la citada finca para quedar el paso de la vía más ancho.- Por la Sra. Alcaldesa se
manifiesta que realmente se cedió terreno por Dña. Carmen Iglesias Bedia y considerándose dicha
cesión como de interés público y que es Suelo calificado como urbano y mejoro un poco el ancho del
vial. Y a la vista de dicho escrito, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Anular las tasas por ocupación de la vía pública a Dña. Carmen Iglesias Bedia por
importe de 128,00 Euros.

Segundo.- Remitir certificación del presente acuerdo a la solicitante a los efectos oportunos.
ñ) Escritos de A.F. Xumaran S.Coop. en el que solicita anulación tasas tala madera

Marzo 2009, por tratarse de madera talada en zona afectada instalación gas canalizado.- Por la
Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito presentado en estas Oficinas Municipales por A.F. Xumarán
Sdad. Coop. En el que manifiesta que se le han girado tasas por tala madera por importe de 96,66
Euros y fianza por importe de 1.653 Euros que corresponden a tala de madera realizada en zona
afectada por instalación gas canalizado y que no están obligados a pagar de dicho importe, por lo que
solicita la anulación de dicha liquidación. Por la Sra. Alcaldesa se sigue manifestando que, según la
Ordenanza reguladora de la Tasa por tala de madera vigente en este Ayuntamiento estarán exentos del
pago de la misma: El Estado, la Comunidad Autónoma, por todos los aprovechamientos inherentes a
los servicios públicos de comunicación que exploten directamente y por todos los que inmediatamente
interesasen a la seguridad nacional, y considerando esta alcaldía que la Empresa ENAGAS no es una
Empresa Estatal por lo que no estaría exento del pago de la tasas.-Y a la vista de dicho escrito, la Junta
de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Comunicar a A.F. Xumaran S.Coop. que debe proceder al abono de las tasas correspondientes
a la tala de madera por importe de 96,66 Euros, pues la Empresa encargada de la canalización del gas
no es una empresa Estatal, quedando exento del pago de la fianza por ser una actuación ya realizada.

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

EXPTE. NUMERO 8A/10.- Vista la solicitud de licencia presentada por Construcciones
Jaigle S.L., de fecha 24 de marzo de 2.010, para entronque con la red general de Entronque agua y
alcantarillado para vivienda sita en finca sita en C/ Alejandro Casona, nº 2, Urbanización a Regueira,
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2.- 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 237,89 Euros
Y a la vista de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Conceder a Construcciones Jaigle S.L., licencia para entronque con la red general

de agua y alcantarillado en finca sita en C/ Alejandro Casona, nº 2, Urbanización a Regueira, 2, de
A Caridá.

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia de agua
por importe de 237,89 Euros y a la licencia de alcantarillado por importe de 180,00 Euros

Tercero.- Remitir certificación del presente al solicitante y a la Empresa ASTURAGUA a los
efectos oportunos.

EXPTE. NUMERO 9A/10.- Vista la solicitud de licencia presentada por Norberto Tellado
Arquitecto S.L.P.U., de fecha 15 de Abril de 2.010, para entronque con la red general de Entronque
agua y alcantarillado en local comercial sita en Avda. Padre Montaña, 7 Bajo, de A Caridá.- Se da
cuenta asimismo que el importe de las tasas asciende a la cantidad de 417,89 Euros, según se
desglosa seguidamente:

Concepto Importe
Derechos 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 Norberto Tellado Arquitecto S.L.P.U licencia para entronque con la

red general de agua y alcantarillado en local comercial sita en Avda. Padre Montaña, 7 Bajo, de A
Caridá.

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia de agua
por importe de 237,89 Euros y a la licencia de entronque con la red general de alcantarillado a la
cantidad de 180,00 Euros

Cuarto.- Remitir certificación del presente al solicitante y a la Empresa ASTURAGUA a los
efectos oportunos.

EXPTE. NUMERO 10A/10.- Vista la solicitud de licencia presentada por D. Martín Pérez
Álvarez, de fecha 6 de Mayo de 2.010, para entronque con la red general de Entronque alcantarillado
para vivienda sita en El Barredal, A Caridá.- Se da cuenta asimismo que el importe de las tasas
asciende a la cantidad de 237,89 Euros, según se desglosa seguidamente:

Concepto Importe
Derecho Entronque red general alcantarillado 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 Dn. Martín Pérez Álvarez licencia para entronque con la red general

de alcantarillado en El Barreda, A Caridá.
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Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia de
alcantarillado por importe de 237,89 Euros.

Tercero.- Remitir certificación del presente al solicitante y a la Empresa ASTURAGUA a los
efectos oportunos.

EXPTE. NUMERO 11A/10.- Vista la solicitud de licencia presentada por Electricidad y
Electrónica Soluciones S.L., de fecha 10 de Mayo de 2.010, para entronque con la red general de
Entronque agua y alcantarillado para local comercial sita en Avda. Padre Montaña 5, Bajo, de A
Caridá.- Se da cuenta asimismo que el importe de las tasas asciende a la cantidad de 417,89 Euros,
según se desglosa seguidamente:

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

180,00 Euros

Derechos tramitación Expediente 54,70 Euros
Gastos Correos 3,11 Euros
TOTAL 417,89 Euros
Y a la vista de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Conceder a Electricidad y Electrónica Soluciones S.L., licencia para entronque con

la red general de agua y alcantarillado en local comercial sita en Avda. Padre Montaña, nº 5, Bajo, de
A Caridá.

Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia de agua
por importe de 237,89 Euros y la licencia de alcantarillado a la cantidad de 180,00 Euros.

Tercero.- Remitir certificación del presente al solicitante y a la Empresa ASTURAGUA a los
efectos oportunos.

EXPTE. NUMERO 12A/10.- Vista la solicitud de licencia presentada por Dña. Amparo
García Martínez, de fecha 13 de Mayo de 2.010, para entronque con la red general de Entronque
agua para Centro de Atención a Mayores en Arancedo.- Se da cuenta asimismo que el importe de las
tasas asciende a la cantidad de 237,89 Euros, según se desglosa seguidamente:

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

general de agua en Centro de Atención a Mayores sita en Arancedo.
Segundo.- Prestar su aprobación a la liquidación de la Tasa por expedición de licencia de agua

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

efectos oportunos.
V.- SOLICITUDES DEVOLUCIONES FIANZAS.- a) Escrito de D. David Moreira

Iglesias solicitando devolución fianza obra “Ejecución de cuatro pasos sobre ríos del Concejo de
El Franco”.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de escrito de Dn. David Moreira Iglesias en el que
solicita la devolución de la fianza presentada con motivo de la obra “Ejecución de cuatro pasos sobre
ríos del Concejo de El Franco ” por importe de DOS MIL DIECINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (2.019,42 Euros).- Se sigue manifestando por la Sra.
Alcaldesa que obra en el expediente certificación final de obra y Acta de recepción de la citada obra
con fecha 17 de Febrero de 2.009, de donde se desprende que dicho obra esta finalizada y recibida por
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este Ayuntamiento y ha pasado el plazo de garantía. Y a la vista de dicho expediente, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Que se proceda a la devolución de la fianza presentada D. David Moreira Iglesias para la obra
de “Ejecución de cuatro pasos sobre ríos del Concejo de El Franco”.-

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