Ayuntamiento de Valdés
Negociado y Funcionario

ACTAS Y RESOLUCIONES

AYR11I29R

AYT/JGL/25/2017

Asunto

Acta de la sesión AYT/JGL/25/2017

2S536L6K1A6C2Z220ES9

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DEL 21 DE JULIO DE 2017
ORDINARIA
ASISTENTES
SR.ALCALDE-PRESIDENTE
D. SIMÓN GUARDADO PÉREZ
SRES.CONCEJALES
Por el Grupo Municipal Socialista
Dª M ANGELES RODRIGUEZ GONZALEZ
D. RICARDO GARCIA PARRONDO
Dª M SANDRA GIL LOPEZ
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida
D. GUMERSINDO CUERVO GARCIA
No asisten:
Dª ANGELES GARCIA FERNANDEZ, del Grupo
Municipal Socialista.
SRA.INTERVENTORA
Dª MONTSERRAT PAREDES GUERRA
SRA.SECRETARIA GENERAL
Dª PAULA FERNÁNDEZ RUBIERA

En Luarca, en el Salón de Juntas de
la Casa Consistorial, siendo las 13:30
horas del día 21 de julio de 2017, se
constituye en sesión ordinaria y primera
convocatoria, la Junta de Gobierno Local
de este Ayuntamiento a la que asisten los
miembros reseñados, previa convocatoria
formulada el día 20 de julio de 2017.
Declarada abierta la sesión por el Sr.
Alcalde-Presidente,
se
procede
a
tratamiento de los asuntos relacionados
en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación de los borradores de las sesiones de fechas, 14-06-2017, 16-06-2017, 2706-2017 y 14-07-2017.
Por enterados los Sres. Concejales del contenido de los borradores de las actas de las
sesiones anteriores de fechas 14-06-2017,16-06-2017, 27-06-2017 y 14-07-2017, se aprueban
por unanimidad y en sus propios términos.
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2.- Contratación administrativa - Aprobación de expediente y pliegos.

CON/21/2017.- Contrato de servicio de catering para la escuela infantil "Luis Ochoa de
Albornoz". AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J
VISTOS los antecedentes del expediente, de los que se da cuenta:
1.- Obra en el expediente Providencia de inicio de La Concejala Delegada de Educación de
fecha 3 de julio de 2017.
2.- A los efectos de determinar el valor estimado del contrato conforme dispone el artículo 88
del TRLCSP, y en consecuencia el procedimiento de licitación a seguir se consideraran los
siguientes parámetros:
-La valoración se realiza considerando un calendario escolar de 238 días lectivos por
curso.
-Se prevé una demanda media de 26 menús al día.
- El precio unitario de menú se fija en 3,88 euros, IVA incluido.
El valor máximo estimado del contrato se establece en 43.686,00 euros (IVA excluido), al que
se le aplicaría un 10% de IVA., lo que nos daría un total de 48.054,6 €
Curso
Escolar
2017/2018
2018/2019

Precio
unitario
menú
3,53 €
3,53 €

Nº
servicios/día

Nº Días por
curso

Total

IVA 10%

TOTAL

26
26

238
238

21.843,00 €
21.843,00 €

2.184,3 €
2.184,3 €

24.027,3 €
24.027,3 €

43.686,00 €

4.368,6 € 48.054,6 €

TOTAL

3.- Figura pliego de cláusulas administrativas particulares que, en unión con el de
prescripciones técnicas, y demás documentación de carácter contractual en aquél señalada,
habrá de regir la licitación, adjudicación y ejecución del servicio cuyo contrato nos ocupa.;
por procedimiento abierto, tramitación ordinaria y con varios criterios de adjudicación
4.- Existe consignación presupuestaria para afrontar el gasto con cargo a las aplicación
presupuestaria 323.01.22799.
6.- El procedimiento para su adjudicación será el abierto con tramitación ordinaria y con
varios criterios de adjudicación:
Se valoran sobre un máximo de 200 puntos a distribuir de la siguiente manera:
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Mejor Oferta Económica sobre el total del contrato, hasta un máximo de 100 puntos, se
darán 100 puntos a la más ventajosa y el resto por interpolación lineal y se aplicará la
siguiente fórmula: :

Dónde:
Vi = puntuación de la oferta presentada
POE = puntuación máxima de la oferta económica (100 puntos)
Oi = oferta presentada
Omínima = precio de la oferta mínima presentada
Mejoras, se valoraran con un máximo de 100 puntos, de la siguiente manera:
 Inclusión en el menú a servir de un postre de elaboración casera con ingredientes
naturales (compotas de frutas, bizcochos, flan de huevo, natillas…) con periodicidad
quincenal. 30 puntos.
 Coincidiendo con la celebración de Navidad y Fin de Curso se proveerá a la Escuela
de los productos/alimentos típicos y necesarios para la realización de una comida tipo
“espicha” que sustituirá al menú de dicho día. El valor económico o precio por
comensal de este menú será el equivalente al precio del menú diario. 30 puntos.
Celebración de la Navidad. Día a determinar por la Escuela durante el mes de
diciembre.
Menú compuesto de:
- 4 croquetas de pollo por cada menú solicitado.
- 4 croquetas de jamón por cada menú solicitado.
- 1 sándwich de jamón york y queso por cada menú solicitado.
- 1 porción de tortilla de patata de 120 gramos por cada menú solicitado.
- 4 empanadillas de atún por cada menú solicitado.
- 1 ración de pan por comensal.
- Bebida: 8 litros de zumo de piña y uva para el total de menús.
- Postre: turrón blando, mazapanes, polvorones y cascarillas de almendra rellenas.
Una unidad de cada tipo por comensal. Es decir, cada niño/a tendrá una ración
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individual de turrón (50 gr aproximadamente), un polvorón, un mazapán y una
cascarilla de almendra.

Celebración del Fin de Curso. Día a determinar por la Escuela durante el mes de junio.
Menú compuesto de:
- 4 croquetas de pollo por cada menú solicitado
- 4 croquetas de jamón por cada menú solicitado
- 1 sándwich de jamón york y queso por cada menú solicitado
- 1 porción de tortilla de patata de 120 gramos por cada menú solicitado
- 4 empanadillas de atún por cada menú solicitado
- Ración de pan por comensal.
- Bebida: 8 litros de zumo de piña en total.
- Postre: un helado en tarrina sabor fresa y un sándwich de crema de cacao por cada
menú.
Las cantidades son orientativas. Es competencia de la empresa adjudicataria calcular el
gramaje/unidades por comensal de dicho menú tras ser informados por el centro con
un día de antelación de la cantidad estimada de menús, confirmando el número exacto
de comensales el mismo día de la celebración a las 09:45 tal y como se estipula en el
pliego.
 Suministro de los productos complementarios detallados a continuación, que sin
formar parte de los menús de la Escuela, ésta considera necesarios para la realización
de talleres de alimentación y nutrición con los/as niños/as a lo largo del curso escolar.
40 puntos. (* Se valora el suministro de todos los productos, no la aportación
individual de cada uno de ellos)
- Azúcar: 2 kg por trimestre suministrados en los meses de septiembre, enero y
abril.
- Aceite de oliva virgen extra: una botella de 1 litro por curso escolar suministrada
en el mes de septiembre.
- Vinagre de vino: una botella de 1 litro por curso escolar suministrada en el mes de
septiembre.
- Sal: 3 kg por curso escolar suministrados en el mes de septiembre.
- 3 botes de crema de cacao de aproximadamente 250 gramos por curso escolar,
suministrados en el mes de septiembre.
- 3 kg de harina por curso escolar suministrados en el mes de septiembre.
- 3kg de arroz por curso escolar suministrados en el mes de septiembre.
- 3kg de macarrones por curso escolar suministrados en el mes de septiembre.
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- 1 bote de leche condensada de aproximadamente 400 gramos por curso escolar
suministrado en el mes de septiembre.
- 1 bote trimestral de nesquik, al ser apto para celiacos, de aproximadamente 500
gramos.
7.- El citado pliego fue informado favorablemente por la Secretaria General; acompañándose
asimismo informe de ésta comprensivo de la legislación aplicable y donde se concluye que el
expediente se encuentra conforme con ésta.
8.- El Interventor de Fondos emite informe de fiscalización favorable.
VISTAS las disposiciones legales de aplicación, esencialmente contenidas en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
El órgano competente para la aprobación de este expediente de contratación es el Sr. Alcalde,
de acuerdo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, ya que su duración
es inferior a cuatro años y su precio no supera el 10% de los recursos ordinarios del
presupuesto municipal, si bien dicha competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno
Local ello en virtud de la Resolución de la Alcaldía nº 686/2013, de 2 de agosto.
De conformidad con todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, POR
UNANIMIDAD, ACUERDA:
Primero.- Aprobar el expediente de contratación por procedimiento abierto, con varios
criterios de adjudicación y tramitación ordinaria del servicio de catering para la escuela
infantil “Luis Ochoa de Albornoz”, por un importe anual de 21.843,00 €, y con el 10% de
IVA será de 24.027,3. El desglose correspondiente al valor estimado del contrato en atención
a la duración del mismo se encuentra especificado en los antecedentes del presente acuerdo.
Segundo.- Aprobar, así mismo, los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares que habrán de regir la licitación, adjudicación y ejecución del
contrato por procedimiento abierto y con varios criterios de adjudicación:
- Precio.
- Reducción plazo de ejecución.
- Mejoras.
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Convocando simultáneamente licitación en la forma establecida en el pliego de cláusulas.
Tercero.- Autorizar el gasto con cargo a la aplicación indicada en los antecedentes.
Cuarto.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la
plataforma de contratación del Sector Público y en el tablón de edictos de la Casa
Consistorial.

3.- Contratación administrativa- Adjudicación de contrato.

CON/16/2017.- Contratación para la impresión, escaneado y copia de documentos del
Ayuntamiento de Valdés. AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J
VISTOS los antecedentes del expediente, de los que se da cuenta:
1.- Obra en el expediente providencia de inicio del expediente de contratación de fecha 5 de
abril de 2017.
2.- El valor estimado de este contrato es el siguiente:
“El valor estimado del contrato constará de una parte fija y una parte variable:




Parte fija: constituida por el arrendamiento de las máquinas (incluye los equipos, la garantía, el mantenimiento, el servicio, la
gestión de los equipos asociados a la producción así como todos los consumibles necesarios) y de acuerdo con las condiciones
recogidas en el PPT, detallado para los distintos tipos de dispositivo. El tipo máximo de licitación anual se establece en la
cantidad anual de 12.807,36 € más el IVA correspondiente (2.689,55 €). Esta cifra se considera únicamente a efectos de
licitación ya que representa una única anualidad de suministro. El escaneado no computará como copias.
Parte variable: constituida por el precio unitario de cada copia, detallando B/N y Color. Se ha estimado un total de 400.000
copias al año en blanco y negro y 45.000 copias en color, estimándose un precio unitario por copia en B/N de 0,0103 €/copia
(IVA no incluido) y un precio unitario por copia en color de 0.0455 €/copia (IVA no incluido).

Todo ello desglosado en las siguientes tablas en euros (€):
MES

IVA

TOTAL

B/N

343,34 €

72,10 €

415,44 €

COLOR

170,63 €

35,83 €

206,46 €

ALQUILER

1.067,28 €

224,13 €

1.291,41 €

1.581,25 €

332,06 €

1.913,31 €
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1 AÑO

IVA

TOTAL

B/N

4.120,08 €

865,22 €

4.985,30 €

COLOR

2.047,56 €

429,99 €

2.477,55 €

ALQUILER

12.807,36 €

2.689,55 €

15.496,91 €

18.975,00€

3.984,75 €

22.959,75 €

2 AÑOS

IVA

TOTAL

B/N

8.240,16 €

1.730,43 €

9.970,59 €

COLOR

4.095,12 €

859,98 €

4.955,10 €

ALQUILER

25.614,72 €

5.379,09 €

30.993,81 €

37.950,00 €

7.969,50 €

45.919,50 €

3 AÑOS

IVA

TOTAL

B/N

12.360,24 €

2.595,65 €

14.955,89 €

COLOR

6.142,68 €

1.289,96 €

7.432,64 €

ALQUILER

38.422,08 €

8.068,64 €

46.490,72 €

56.925,00 €

11.954,25 €

68.879,25 €

4 AÑOS

IVA

TOTAL

B/N

16.480,32 €

3.480,87 €

19.941,19 €

COLOR

8.190,24 €

1.719,95 €

9.910,19 €

ALQUILER

51.229,44 €

10.758,18 €

61.987,62 €

75.900,00 €

15.939,00 €

91.839,00 €

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 91.839,00 € (IVA incluido) para los cuatro años, y desglosado según cuadros
anteriores.”

3.- Figura pliego de cláusulas administrativas particulares que, en unión con el de
prescripciones técnicas, y demás documentación de carácter contractual en aquél señalada,
habrá de regir la licitación, adjudicación y ejecución del servicio cuyo contrato nos ocupa; por
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y con varios criterios de adjudicación, a saber:
La puntuación máxima será de 100 puntos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:
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*Valoración de la Memoria Técnica 25 puntos.
*Valoración Económica 60 puntos.
*Valoración de las Mejoras aportadas al proyecto inicial 15 puntos.

El citado pliego fue informado favorablemente por la Secretaria General; acompañándose
asimismo informe de ésta comprensivo de la legislación aplicable y donde se concluye que el
expediente se encuentra conforme con ésta.
4.- Existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para afrontar el gasto en cada uno de
los servicios afectados, al tratarse de un contrato que afecta a una pluralidad de servicios.
5.- Con fecha 8 de junio de 2017, la Secretaria General emite informe jurídico favorable.
6 -La Interventora de Fondos emite informe de fiscalización favorable en fecha 8-06-2017,
obrante en expediente.
7.- Con fecha 9 de junio de 2017 la Junta de Gobierno Local acordó la aprobación del
expediente, de los pliegos, autorizar el gasto y dar publicidad.
VISTAS las disposiciones legales de aplicación, esencialmente contenidas en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
El órgano competente para la aprobación de este expediente de contratación es el Sr. Alcalde,
de acuerdo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, ya que su duración
es inferior a cuatro años y su precio no supera el 10% de los recursos ordinarios del
presupuesto municipal, si bien dicha competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno
Local ello en virtud de la Resolución de la Alcaldía nº 362/2015, de 30 de junio.
VISTO que según acta, obrante en el expediente, con fecha 14 de julio de 2017, la Mesa de
Contratación constituida al efecto de la presente contratación, procede a la apertura de los
sobres con las ofertas que fueron presentadas debidamente en tiempo y forma y acuerda por
unanimidad de sus miembros elevar al órgano de contratación competente, propuesta de
adjudicación de contrato para la impresión, escaneado y copia de documentos del
Ayuntamiento de Valdés a favor de la la entidad Ofinor.
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De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
PRIMERO.- Adjudicar el contrato para la impresión, escaneado y copia de documentos del
Ayuntamiento de Valdés a favor de la entidad Ofimática Noreste S.L. ( OFINOR) con CIF:B335431290, con domicilio social en la calle Antonio Martínez Vega, 17, CP 33013 Oviedo ,
ofreciendo 1.068,75 €, más el IVA correspondiente y en los términos de su oferta.
SEGUNDO.- Notificar la adjudicación del presente acuerdo a “OFINOR, S.L.” requiriéndole
para la firma del contrato y previo a ello para la constitución del aval definitivo dentro del
plazo no superior a los 10 días hábiles siguientes a aquél en que reciba la notificación.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a Ofinor, en calidad de adjudicatario, y al
resto de empresas que han presentado oferta: Nea F3 Master; Ricoh; Avanti 21y Xerox, dando
asimismo traslado a la Intervención y Tesorería Municipal.
CON/20/2017.- Contrato de Servicios de Telefonía fija, Móvil, Datos e Internet del
Ayuntamiento de Valdés. AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J
VISTOS los antecedentes del expediente, de los que se da cuenta:
1.- Obra en el expediente providencia de inicio del expediente de contratación de fecha 10 de
mayo de 2017.
2.- El valor estimado de este contrato es el siguiente:
El valor estimado del presente contrato asciende a la cantidad de 79.200,00 € (IVA excluido), lo que supone un
total de 95.832,00 € (IVA 21% incluido). En el precio ofrecido por los licitadores estará incluido el IVA, y todos
los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los
gastos generales, financieros, beneficio industrial, seguros, transportes y desplazamientos/ kilometraje, salarios
y cargas sociales del personal a su cargo, formación, sustituciones y descansos del personal, tasas y toda clase
de tributos, a la vez que aquellas ayudas técnicas que se precisen para la movilización de los usuarios.
-Valor estimado del contrato por un año:
Servicio
Precio por anualidad
Telefonía Fija
(1.250 x 12)=15.000 €
Telefonía Móvil
(750 x 12)= 9.000 €
Datos
(1.300 x12)=15.600 €
TOTAL:
39.600 €
Asciende el total a la cantidad de cuarenta y siete mil novecientos dieciséis
cuadro anterior.

IVA 21%
Subtotales
3.150,00 €
18.150,00 €.
1.890,00 €
10.890,00 €.
3.276,00 €
18.876,00 €
8.316,00 €
47.916,00 €.
euros, I.V.A. desglosado según

-Valor estimado del contrato por dos anualidades:
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Telefonía Fija
Telefonía Móvil
Datos
TOTAL:

AYT/JGL/25/2017

Precio por dos
anualidades
30.000,00 €
18.000,00 €
31.200,00 €
79.200,00 €

IVA 21%

Subtotales

6.300,00 €
3.780,00 €
6.552,00 €
16.632,00€

18.150,00 €.
10.890,00 €.
18.876,00 €
95.832,00 €

Asciende el total a la cantidad de noventa y cinco mil ochocientos treinta y dos euros, I.V.A. desglosado según
cuadro anterior.

3.- Figura pliego de cláusulas administrativas particulares que, en unión con el de
prescripciones técnicas, y demás documentación de carácter contractual en aquél señalada,
habrá de regir la licitación, adjudicación y ejecución del servicio cuyo contrato nos ocupa; por
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y con varios criterios de adjudicación, a saber:
La puntuación máxima será de 100 puntos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:
*Mejor oferta económica hasta un máximo de 70 puntos.
*Criterios de valoración técnica hasta un máximo de 30 puntos.

El citado pliego fue informado favorablemente por la Secretaria General; acompañándose
asimismo informe de ésta comprensivo de la legislación aplicable y donde se concluye que el
expediente se encuentra conforme con ésta.
4.- Existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para afrontar el gasto en cada uno de
los servicios afectados, al tratarse de un contrato que afecta a una pluralidad de servicios.
5.- Con fecha 24 de mayo de 2017, la Secretaria General emite informe jurídico favorable.
6 -La Interventora de Fondos emite informe de fiscalización favorable en fecha 31-05-2017,
obrante en expediente.
7.- Con fecha 1 de junio de 2017 la Junta de Gobierno Local acordó la aprobación del
expediente, de los pliegos, autorizar el gasto y dar publicidad.
VISTAS las disposiciones legales de aplicación, esencialmente contenidas en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en
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el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
El órgano competente para la aprobación de este expediente de contratación es el Sr. Alcalde,
de acuerdo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, ya que su duración
es inferior a cuatro años y su precio no supera el 10% de los recursos ordinarios del
presupuesto municipal, si bien dicha competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno
Local ello en virtud de la Resolución de la Alcaldía nº 362/2015, de 30 de junio.
VISTO que según acta, obrante en el expediente, con fecha 5 de julio de 2017, la Mesa de
Contratación constituida al efecto de la presente contratación, procede a la apertura de los
sobres con las ofertas que fueron presentadas debidamente en tiempo y forma y acuerda por
unanimidad de sus miembros elevar al órgano de contratación competente, propuesta de
adjudicación de contrato para los servicios de Telefonía fija, Móvil, Datos e Internet del
Ayuntamiento de Valdés a favor de la la entidad Telecable, cuya oferta incurría en baja
anormal, la cual justificó ante la Mesa que la dio por válida.
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
PRIMERO.- Adjudicar el contrato de servicios de Telefonía fija, Móvil, Datos e Internet del
Ayuntamiento de Valdés a favor de la entidad TELECABLE con NIF:A-335445917, con
domicilio a efectos de notificaciones en el Parque Tecnológico de Gijón, Calle Profesor
Potter, 190, CP 33203 Gijón , ofreciendo 22.800 €, más el IVA correspondiente (21% de
22.800= 4.788,00 €), lo que nos da un total de 27.588,00 € Iva incluido y en los términos de
su oferta.
SEGUNDO.- Notificar la adjudicación del presente acuerdo a “TELECABLE DE
ASTURIAS, S.A.U.” requiriéndole para la firma del contrato y previo a ello para la
constitución del aval definitivo dentro del plazo no superior a los 10 días hábiles siguientes a
aquél en que reciba la notificación.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a Telecable, en calidad de adjudicatario, y al
resto de empresas que han presentado oferta: UTE Telefónica, dando asimismo traslado a la
Intervención y Tesorería Municipal.

4.- Servicios municipales. Abastecimiento de aguas.
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SEC/69/2017.- Abastecimiento de aguas para los servicios públicos de la playa de Cueva
por parte de la Cooperaativa de aguas San Miguel de Canero.
SOCIEDAD COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SAN MIGUEL
DE CANERO F33012816
VISTO que por parte de la Sociedad Cooperativa Asturiana de Aguas San Miguel de Canero,
con CIF F-33012816, representada por D. José Alejo Peláez García, con D.N.I.: 11.337861 y
domicilio en Canero-Valdés, en condición de Presidente de la misma y, por tanto, legal
representante, se viene prestando servicio de abastecimiento de aguas para los servicios
públicos de la playa de Cueva-Valdés.
VISTO el escrito presentado en el Ayuntamiento de Valdés por la Sociedad Cooperativa
Asturiana de Abastecimiento de Aguas San Miguel de Canero, registrado en fecha 07-062017, nº de Registro de Entrada 2.870, en el que solicita la formalización de contrato de
suministro del servicio de abastecimiento de agua para los servicios públicos de la citada
playa de Cueva-Valdés (aseos y duchas).
Examinado el expediente, y a instancias de la Alcaldía-Presidencia la Junta de Gobierno
Local, POR UNANIMIDAD, ACUERDA:
Proceder a la formalización de dicho contrato de suministro para el servicio de
abastecimiento de agua para los servicios públicos de la playa de Cueva-Valdés, (aseos y
duchas), obrante en el expediente, autorizando al Sr.Alcalde-Presidente a su firma.

5.- Licencias de obras.

LIC/201/2017.- Licencia urbanística para construcción de vivienda unifamiliar aislada y
entronque a red de agua y red de saneamiento.
SANCHEZ MENDEZ, VANESA 53540655J
Vistos los antecedentes del expediente:
Interesada: Doña Vanesa Sánchez Méndez, con N.I.F.:53540655J, con domicilio en calle
Miguel de Unamuno, nº 6-6º N. 33211- Gijón (Asturias). Fecha de solicitud: 09 de mayo de
2017. Núm. de Registro de Entrada: 2.286.
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Datos de la obra objeto de licencia:
-

Descripción: Construcción de vivienda unifamiliar y entronques a red de agua y
alcantarillado.
Emplazamiento: Cadavedo, Valdés.
Referencia catastral: 33034A002006440000JB y 33034A002006440001KZ.
Presupuesto de Ejecución Material declarado: 123.225’00 €
Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable (SNU).
Calificación del suelo: Núcleo Rural (NR).
Documentación que acompaña:
-

-

Instancia tipo de solicitud, registrada por la interesada el día 9 de mayo de 2.017.
Justificante de autoliquidación de tasas.
Informe de Tesorería, de fecha 19 de mayo de 2.017.
Proyecto Básico y de Ejecución, visado por el COAA el 4 de mayo de 2.017, redactado
por el Arquitecto Superior Don Manuel Pérez Seijo. Incluye E.B.S.S., Información
Geotécnica, Estudio de Gestión de Residuos, Plan de Control de Calidad y Calificación
Energética.
Oficio de Dirección de Obra, visado por el COAA, suscrito por el Arquitecto Don
Manuel Pérez Seijo.
Cuestionario de Estadística.
Justificante de disponibilidad de suministro de energía eléctrica, mediante estudio
técnico y económico elaborado por la empresa “VIESGO distribución”.
Escritura de Compraventa, de fecha 22 de diciembre de 2.015.
Documentación telemática catastral descriptiva y gráfica.
Plano de Situación conforme al TRPGO.
Desde esta Jefatura se incorpora al expediente fotografía aérea obtenida del PNOA y la
Ficha Catastral tanto de la parcela como de la construcción.

ANTECEDENTES:
-

Informe Técnico de la Arquitecta Jefe de la OTM, de fecha 23 de mayo de 2.017.
Con fecha 23 de junio de 2.017, Doña Vanesa Sánchez Méndez incorpora por registro
municipal los siguientes documentos:
1. Anexo al P.B.E., redactado por el Arquitecto Don Manuel Pérez Seijo.
2. Declaración catastral Modelo 904N, de 15 de junio de 2.017.
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Doña Vanesa Fernández Méndez, mediante escrito que registra el día 9 de mayo de 2.017,
solicita licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en Cadavedo, en la
finca registral nº 66.847 de Luarca, que se corresponde con la parcela catastral
33034A002006440000JB. La superficie registral de la finca es de 1.566’00 m2, y sobre ella se
ubica una panera y también, según figura en Catastro, una vivienda de 69’00 m2.
Teniendo en cuenta que según lo establecido en el vigente Texto Refundido del Plan
General de Ordenación la superficie mínima de terreno por vivienda es de 1.000’00 m 2, con
fecha 23 de mayo de 2.017 se solicita aclaración al respecto, con fotografías del tipo y estado
actual de las edificaciones existentes y acreditación del uso al que se destinan.
Informe Técnico: Emitido por la Arquitecta Municipal; favorable, con forme al cual:
Examinada la documentación unida al expediente, se concluye que sobre la parcela objeto de
actuación se sitúan las siguientes edificaciones.
1. Un hórreo elevado sobre muros de mampostería, que delimitan un espacio tradicional con uso
típico de almacén.
2. Un edificio con tipología de vivienda unifamiliar, tal como se recoge en Catastro, en estado
ruinoso, y sin perjuicio de que actualmente se esté utilizando como almacén.
En todo caso, la Escritura presentada no recoge la existencia de este edificio, ya que la descripción
textual de la parcela es la siguiente:
“URBANA. PARCELA A: terreno procedente de la finca registral 62.093, a prado, sita en términos
de Cadavedo, concejo de Valdés (Asturias). Tiene una superficie de 1566 metros cuadrados. Linda:
frente, con camino; derecha entrando, con resto de finca matriz que se describirá a continuación;
izquierda con Luisa Pertierra; y fondo, con José María García. Dentro de esta parcela queda ubicada
una panera.”
Visto lo anterior, se emite informe respecto a las condiciones que debe respetar la construcción
de la nueva vivienda cuya autorización se solicita, si bien antes del inicio de las actuaciones deberá
presentar una ampliación del Proyecto incorporando las obras necesarias para: o bien demoler la
construcción con tipología de vivienda, o bien acondicionarla para su uso inequívoco como
almacén, lo cual deberá quedar reflejado tanto en el Catastro como en la Escritura de Obra Nueva
y en la inscripción en el Registro de la Propiedad.
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Según se indica en el Proyecto la parcela dispone de posibilidad de suministro de energía
eléctrica, agua potable, teléfono y acceso por mediación de camino público. La depuración de aguas
residuales se resuelve mediante conexión a la red de alcantarillado municipal.
La superficie construida destinada a uso residencial será de 188’40 m2, desarrollados en dos
plantas sobre rasante.
El Texto Refundido del Plan General de Ordenación (TRPGO) del municipio de Valdés (BOPA 2810-2015) califica la parcela de referencia como Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural (SNU.NR),
donde la vivienda de nueva planta se considera un Uso Permitido, en las condiciones que se señalan
en los artículos 460 y siguientes de sus Normas Urbanísticas.
La vivienda cumple las prescripciones del Plan General de Ordenación relativas a número de
plantas, altura máxima de la edificación, pendientes de cubierta, ocupación en planta y
edificabilidad.
La disposición de la vivienda cumplirá lo establecido en los artículos 479 y 529 del TRPGO, lo que
será comprobado por la dirección facultativa durante el replanteo:
-

Toda edificación deberá mantener a cualquier punto de su perímetro, incluidos los vuelos
que fueran autorizados, una distancia a los linderos, de 3 m. Esta separación podrá eliminarse
previo pacto entre los propietarios colindantes, que deberá protocolizarse ante notario. (art.
479 del TRPGO)

-

Las nuevas edificaciones deberán situarse dentro de la banda definida por el cerramiento
exterior de la parcela y una línea paralela a ésta situada a 40 m, debiendo respetar en
cualquier caso las servidumbres consolidadas. (art. 529 del TRPGO)

-

El retranqueo a camino será el de aplicación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y el
Reglamento de Carreteras, y la Ley del Principado de Asturias de Carreteras. El retranqueo a
camino público municipal será la mayor de las distancias, entre 8 m al eje de la vía y 5 m al
borde de la banda pavimentada. (art. 479 del TRPGO)

En cuanto a las condiciones estéticas de la envolvente exterior, el Proyecto plantea la
incorporación de teja cerámica mixta sobre enrastrelado de pino norte vacsolizado en los faldones de
cubierta, remate de aleros con tabla de madera laminada de abeto, canalones y bajantes de pluviales
con tubería de aluminio lacado color marrón, carpinterías exteriores de aluminio lacado color
madera, con guías de persiana, y acabado exterior de fachadas con pintura acrílica lisa.
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Al respecto de lo anterior se indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 486 del
TRPGO, en las fachadas se recomienda el empleo de revocos o tratamientos superficiales análogos,
en tonos naturales térreos, preferentemente claros, en acabado mate y sin texturas excesivamente
lisas, combinados con elementos pétreos de calidad y ejecución tradicional.
Si se van a utilizar persianas como sistema de oscurecimiento, por ser elementos ajenos al
entorno y a la arquitectura tradicional, se recomienda su despliegue por la cara interior del
cerramiento, de manera que queden ocultas desde el exterior.
Cuando en una parcela se autorizan construcciones, puede ser necesaria la realización simultánea
de movimientos de tierra, que deberán respetar las condiciones contenidas en el artículo 473 del
TRPGO:
-

Ningún desmonte o terraplén tendrá una altura superior a 3 m.

-

Si fueran necesarias dimensiones superiores, deberán establecerse soluciones escalonadas,
con desniveles no superiores a 2 m. y las pendientes que la morfología del terreno requiera
para su natural consolidación.

-

Todo edificio deberá separarse de la base o coronación de un desmonte o terraplén una
distancia mínima de 3 metros.

-

Además, se respetarán los niveles de terreno entre linderos con otras parcelas, excepto que
se actúe de común acuerdo. Los taludes de transición entre el nivel del terreno en otras
parcelas y el de la propia no podrán hacerse con inclinación mayor de 30º (57’74% de
pendiente) y en todo caso, se resolverá en terreno propio la circulación de aguas
superficiales procedentes de la lluvia si el movimiento de tierras altera el régimen existente
de circulación de esas aguas.

En todo caso, quedarán prohibidos los movimientos de tierra que no estén motivados por su
necesidad, y aquellos que resulten permitidos se realizarán creando el menor impacto ambiental
posible. Si hubiesen de ir más allá de los contenidos en el proyecto presentado, se aportará
documentación complementaria (perfiles del terreno, mediciones, etc.), en orden a valorar una
posible ampliación de la Licencia. Se indica así mismo que la incorporación de cierres de finca, está
sujeta a la petición previa de Licencia municipal.
Tal como dispone el artículo 579 del ROTU, en los accesos a las obras sujetas a licencia urbanística
que requieran la presentación de un proyecto técnico, los promotores tienen la obligación de instalar
carteles informativos y de mantenerlos durante el tiempo que duren las obras, respetando las
siguientes reglas:
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a) Debe indicarse el objeto, número y fecha de la licencia, así como la identidad del promotor, del
proyectista, del constructor y de los directores de obra. Es responsabilidad del promotor que la
información sea veraz y esté actualizada.
b) Deben ubicarse en lugares visibles desde la vía pública, pero sin riesgo para la seguridad vial o
para terceros.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
El Informe que se emite es FAVORABLE en relación al Proyecto presentado, con las condiciones
anteriormente expuestas. Además se recuerda que:
Con anterioridad al inicio de las obras deberá presentar:
- Anexo al Proyecto incorporando las obras necesarias para: o bien demoler la construcción
existente con tipología de vivienda, o bien acondicionarla para su uso inequívoco como
almacén, lo cual deberá quedar reflejado tanto en el Catastro como en la Escritura de Obra
Nueva y en la inscripción en el Registro de la Propiedad.
- Oficio de Dirección de Obra, suscrito por técnico competente, con el correspondiente visado
colegial.
Durante el transcurso de las obras:
Se dará cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE núm. 256, de 25
de octubre de 1997).
-

La Gestión de residuos de construcción y demolición cumplirá las determinaciones del
Decreto 105/2008, de 1 de febrero. La dirección facultativa de la obra deberá aprobar los
medios previstos para la valorización in situ de los residuos, los residuos no peligrosos o
inertes podrán depositarse en vertederos autorizados.

-

De ser necesaria la ocupación de la vía pública, deberá ponerse en contacto con la Policía
Local.

Finalizadas las obras, deberá presentar la siguiente documentación:
- Certificado final de obra suscrito por la dirección facultativa y la dirección de la ejecución
material de las obras, visado por los colegios profesionales correspondientes.
- Cuando en la ejecución de las obras se introduzcan modificaciones, que, conforme a lo
previsto en el artículo 238.3 del TROTU, no impliquen disconformidad con la licencia, deberá
presentarse memoria justificativa de las mismas y planos del resultado final de las obras.
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- Fotografías del estado final.
- Importe de la liquidación final.
- Con carácter previo a la utilización del inmueble, deberá solicitar y obtener Licencia de Primera
Ocupación de la vivienda, aportando para ello:
1. Documentación acreditativa de la conformidad con las exigencias de las compañías
suministradoras de las acometidas y redes de agua, gas, electricidad y telefonía ejecutadas.
2. Acreditación de haber presentado ante la Dirección General del Catastro el modelo 902,
que puede ser cumplimentado desde cualquiera de los puntos de información catastral
ubicados en la Casa Consistorial.
Los desperfectos que pudieran ocasionarse como consecuencia de la ejecución de las obras en
espacios o bienes de dominio público deberán ser reparados y correrán a cargo del solicitante.
Igualmente, correrán a cargo del solicitante los gastos derivados de las acometidas de conexión y de
las distintas infraestructuras.
El presente Informe no prejuzga ni permite prescindir de cualesquiera otros informes y/o
autorizaciones que fueran necesarios con arreglo a la normativa sectorial de aplicación (carreteras,
ferrocarriles, turismo, etc.), cuya oportuna obtención, cuando resulte preceptiva, deberá ser
gestionada por el propio interesado.
Plazo de ejecución de la obra a efectos de caducidad de la Licencia: 12 meses.

Entronque a las redes de agua y alcantarillado. Fue emitido el informe previo de Aqualia,
con fecha 15 de junio de 2017; favorable a su disponibilidad, y revisado y estimado favorable
por el Técnico Municipal, Don Eugenio José García Benavente.
Tributos: Fueron satisfechos previamente, en régimen de autoliquidación, los importes
correspondientes a la tasa por expedición de licencia urbanística e impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras, y en régimen de autoliquidación Modelo 074 y Modelo
015, el importe correspondiente a las tasas por los entronques a red de agua y alcantarillado.
VISTOS los arts. 9 y 12 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales de 17 de junio
de 1955, relativos al otorgamiento de licencias por las Entidades Locales; 228 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias; así como el Plan General de Ordenación de Valdés (BOPA 4 de
noviembre de 2006).
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VISTO lo dispuesto en el artículo 21.1. q), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de
Gobierno Local por Resolución nº 362/2015 de 30 de junio de 2015.
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
Conceder, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, la citada licencia de
obras sujeta al cumplimiento de los condicionantes fijados en el informe técnico antes
transcrito y la licencia para los entronques a las redes de agua y alcantarillado para la
vivienda.
LIC/109/2017.- Licencia urbanística para rehabilitación de vivienda unifamiliar.
DIAZ MARTINEZ, MANUEL 50033031G
Vistos los antecedentes del expediente:
Interesados: D. Manuel Díaz Martínez, con N.I.F.50033031G y D. Roberto Fernández
Méndez, con N.I.F.:53515465P, con domicilio para notificaciones en 28007 Madrid. Travesía
de Tellez nº 8- Escalera 2-6º V. Fecha de solicitud: 13 de marzo de 2017. Núm. de Registro
de Entrada: 1.269.
Datos de la obra objeto de licencia:
-

Descripción: Rehabilitación de vivienda unifamiliar aislada.
Emplazamiento: Calle Atalaya nº 22, Barrio de El Cambaral, Luarca, Valdés.
Referencia catastral: 9547207PJ9294S0001WG.
Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto inicial: 85.134’57 €.
Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto Modificado: 86.245’81 €.
Clasificación del suelo: Suelo Urbano (SU).
Calificación del suelo: Planeamiento en Ejecución mediante Plan Especial (PE).
Documentación que acompaña:
- Escrito de solicitud.
- Justificante de autoliquidación de tasas.
- Proyecto Básico visado por el COAA, redactado por el Arquitecto Superior Don Roberto
Fernández Méndez.
- Desde esta Jefatura se incorporan al expediente los siguientes documentos:
1. Documentación telemática catastral.
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2. Plano de Situación conforme al TRPGO.
ANTECEDENTES:
-

Informe Técnico de la Arquitecta Jefe de la OTM, de fecha 15 de marzo de 2.017.
Con fecha 23 de mayo de 2.017, Don Manuel Díaz Martínez registra solicitud de bonificación
de tasas, a la que adjunta un Modificado de Proyecto, visado por el COAA, redactado por el
Arquitecto Superior Don Roberto Fernández Méndez.

Se solicita Licencia para la rehabilitación de una vivienda unifamiliar aislada, situada en el Barrio
de El Cambaral, sobre una parcela de 160’00 m2 de superficie según Catastro. La vivienda existente
tiene una superficie construida de 175’00 m2 y se desarrolla en 3 plantas. Con la rehabilitación que se
pretende, la superficie construida total será de 149’92 m2. La superficie inicial disminuye, debido al
vaciado interior que se acomete en la planta bajo-cubierta, que proyecta una doble altura sobre el
comedor de la primera planta.
Con fecha 15 de marzo de 2.017 se informa que, según lo dispuesto en el Texto Refundido del Plan
General de Ordenación (TRPGO) del municipio de Valdés (BOPA 28-10-2015), la parcela objeto de
actuación pertenece al Suelo Urbano de Luarca y está incluida dentro de una zona definida como
“Planeamiento en Ejecución: Plan Especial” (PE).
El artículo 278 del TRPGO justifica la incorporación de terrenos dentro de unidades denominadas
como “Planeamiento en Ejecución”, refiriéndose a aquellas áreas de Suelo Urbano que, con
anterioridad a la Aprobación Definitiva del Plan General vigente, ya han sido desarrolladas, con
aprobación definitiva del instrumento de planeamiento que correspondiese conforme a la normativa
anterior. En estos casos, regirán las especificaciones de dichos planeamientos.
El instrumento de ordenación urbanística al que hemos de remitirnos en este caso, es el Plan
Especial de Reforma Interior del Casco Antiguo del Barrio del Cambaral, aprobado definitivamente
por acuerdo del pleno de la CUOTA, el 13 de abril de 1.994.
Dicho Plan, en su plano nº 15, otorga al edificio que se pretende rehabilitar la calificación de
Edificación Tradicional, y al terreno de la parcela, la calificación de Espacio Libre Privado vinculado a
la edificación. A su vez, el plano nº 14 de “Actuaciones Permitidas” asigna al volumen principal de la
vivienda, las de Conservación. No prescribe nada sobre un pequeño saliente situado al Oeste, de unos
6’00 m2 por planta, desarrollado en dos plantas, la baja destinada a almacén y la primera a aseo.
Este pequeño volumen adosado a la edificación principal, que limita directamente con el terreno
calificado como Espacio Libre Privado de la parcela, pretende ampliarse unos 65 cm en dirección
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Norte, lo que supone un incremento de poco más de un metro cuadrado de ocupación, en la planta alta
donde se sitúa el baño. A pesar de lo exiguo de la ampliación, se trataría de una intervención sobre un
Espacio Libre que no es está permitida por el Plan. Sí se puede autorizar la ampliación de 20 cm en la
altura de la cubierta, para mejorar las condiciones de habitabilidad.
De conformidad con lo establecido en el apartado 5.1 del Capítulo 4 de la Memoria del Plan
Especial, son obras de Conservación aquellas cuya finalidad es la de cumplir las obligaciones de la
propiedad en cuanto se refiere a las condiciones de ornato e higiene de la edificación. Así mismo, se
consideran dentro de este apartado las eventuales reparaciones de todos aquellos elementos e
instalaciones que se consideren en mal estado (cubierta, bajantes, instalaciones sanitarias, etc.) y
estrictas obras de mantenimiento, como reparación de solados, revoco, pintura.
En obras de conservación deberán respetarse íntegramente todas las características del edificio, no
permitiéndose la alteración o sustitución de cualquiera de los elementos estructurales o de diseño. La
modificación de la escalera y del forjado sólo puede autorizarse si existe justificación suficiente, ya
sea por su estado de deterioro y/o para dotar a los espacios con sus sistemas y elementos, de unas
condiciones mínimas de habitabilidad.
Según lo dispuesto en el apartado 8.2 del Capítulo 4 de la Memoria del Plan Especial, las obras de
conservación se consideran Preferentes, por lo que puede solicitar la bonificación del 70% de la cuota
del impuesto sobre construcciones, prevista en la ordenanza fiscal municipal nº 6.
Para continuar con la tramitación del expediente se requiere al interesado para que presente la
siguiente documentación:
1. Copia Simple de Inscripción de la parcela en el Registro de la Propiedad.
2. Cuestionario de Estadística.
3. Justificar la necesidad de modificar la escalera y el forjado de piso de la última planta.
Informe Técnico: Emitido por la Arquitecta Municipal; favorable y conforme al cual:
Con fecha 23 de mayo de 2.017, Don Manuel Díaz Martínez solicita expresamente la bonificación
de tasas y presenta un Modificado del Proyecto Básico y de Ejecución, con el objeto de realizar los
siguientes cambios:
1. Se justifica la modificación de la escalera por su completa incompatibilidad con lo prescrito por
el CTE, y debido a su deficiente estado. Se desplaza respecto al Proyecto inicial, a la cara
interior de la fachada opuesta.
2. Se reduce ligeramente la superficie del hueco en doble altura, incrementando la del dormitorio
situado en bajo-cubierta.
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3. En cuanto al volumen menor donde se encuentra el baño, la actuación se reducirá a levantar la
cubierta 20 cm, sin ampliaciones en planta.
La superficie construida total del edificio prevista en el Modificado es de 151’31 m 2. Se
mantendrá íntegramente la configuración exterior del volumen principal; la composición y
distribución de huecos en fachada; la altura, vuelo y forma de los aleros; la cubierta con las
pendientes originales, número y disposición de los faldones y de todos sus elementos; y los
materiales que presenta actualmente.
No se autorizan más movimientos de tierra que los contemplados en Proyecto para la
incorporación de la zapata de un pilar. La depuración de las aguas residuales se realizará mediante
conexión a red municipal de saneamiento.
Tal como dispone el artículo 579 del ROTU, en los accesos a las obras sujetas a licencia urbanística
que requieran la presentación de un proyecto técnico, los promotores tienen la obligación de instalar
carteles informativos y de mantenerlos durante el tiempo que duren las obras, respetando las
siguientes reglas:
a) Debe indicarse el objeto, número y fecha de la licencia, así como la identidad del promotor, del
proyectista, del constructor y de los directores de obra. Es responsabilidad del promotor que la
información sea veraz y esté actualizada.
b) Deben ubicarse en lugares visibles desde la vía pública, pero sin riesgo para la seguridad vial o
para terceros.
Las actuaciones que se pretenden ejecutar tienen la consideración de obras de conservación, las
cuales se consideran Preferentes según lo dispuesto en el apartado 8.2 del Capítulo 4 de la Memoria
del Plan Especial, por lo que son susceptibles de obtención de la bonificación del 70% de la cuota del
impuesto sobre construcciones prevista en la ordenanza fiscal municipal nº 6.
Los desperfectos que pudieran ocasionarse como consecuencia de la ejecución de las obras en
espacios o bienes de dominio público deberán ser reparados y correrán a cargo del solicitante. En su
caso, la conexión de las distintas infraestructuras se realizará bajo las prescripciones de los servicios
técnicos municipales, corriendo el coste a cargo del solicitante.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
El Informe Técnico que se emite es FAVORABLE en relación al Modificado del Proyecto Básico y
de Ejecución presentado, con las condiciones expuestas tanto en el presente Informe, como en el de
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fecha 15 de marzo de 2.017, cuyo contenido se reproduce en los Antecedentes. Además se recuerda
que:
Antes del inicio de las obras deberá presentar:
- Copia Simple de Inscripción de la parcela en el Registro de la Propiedad.
- Cuestionario de Estadística.
- Oficios de Dirección de Obra y de Dirección de Ejecución, suscritos por técnicos competentes y
con los correspondientes visados colegiales.
Durante el transcurso de las obras:
Se dará cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE núm. 256, de 25
de octubre de 1997).
-

La Gestión de residuos de construcción y demolición cumplirá las determinaciones del
Decreto 105/2008, de 1 de febrero. La dirección facultativa de la obra deberá aprobar los
medios previstos para la valorización in situ de los residuos, los residuos no peligrosos o
inertes podrán depositarse en vertederos autorizados.

-

De ser necesaria la ocupación de la vía pública, deberá ponerse en contacto con la Policía
Local.

Finalizadas las obras, deberá presentar la siguiente documentación:
- Certificado final de obra suscrito por la dirección facultativa y la dirección de la ejecución
material de las obras, visado por los colegios profesionales correspondientes.
- Cuando en la ejecución de las obras se introduzcan modificaciones, que, conforme a lo
previsto en el artículo 238.3 del TROTU, no impliquen disconformidad con la licencia, deberá
presentarse memoria justificativa de las mismas y planos del resultado final de las obras.
- Fotografías del estado final.
- Importe de la liquidación final.
- Con carácter previo a la utilización del inmueble, deberá solicitar y obtener Licencia de Primera
Ocupación de la vivienda, aportando para ello:
3. Documentación acreditativa de la conformidad con las exigencias de las compañías
suministradoras de las acometidas y redes de agua, gas, electricidad y telefonía ejecutadas.
4. Acreditación de haber presentado ante la Dirección General del Catastro el modelo 902,
que puede ser cumplimentado desde cualquiera de los puntos de información catastral
ubicados en la Casa Consistorial.
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El presente Informe no prejuzga ni permite prescindir de cualesquiera otros informes y/o
autorizaciones que fueran necesarios con arreglo a la normativa sectorial de aplicación, cuya
oportuna obtención, cuando resulte preceptiva, deberá ser gestionada por el propio interesado.
Plazo de ejecución de la obra a efectos de caducidad de la Licencia: 12 MESES.

Tributos: Fueron satisfechos previamente, en régimen de autoliquidación, los importes
correspondientes a la tasa por expedición de licencia urbanística e impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras.
VISTOS los arts. 9 y 12 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales de 17 de junio
de 1955, relativos al otorgamiento de licencias por las Entidades Locales; 228 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias; así como el Texto Refundido del Plan General de Ordenación de
Valdés (BOPA de 28 de octubre de 2015).
VISTO lo dispuesto en el artículo 21.1. q), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de
Gobierno Local por Resolución nº 362/2015 de 30 de junio de 2015. (BOPA Nº 174 de fecha
28 de julio de 2015).
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
Conceder, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, la citada licencia
de obras sujeta al cumplimiento de los condicionantes fijados en el informe técnico antes
transcrito.
LIC/29/2017.- Licencia urbanística para construcción de vivienda unifamiliar, garaje,
edificación auxiliar deportiva, piscina y pistas deportivas, entronque a red de agua y red
de saneamiento e instalación de grúa-torre. CERNUDA REGO, CESAR 09417064J
Vistos los antecedentes del expediente:
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Interesado: Construcciones Ordóñez Bimenes, S.L. con C.I.F.: B33341835, con domicilio
social en San Julián de Bimenes, nº 34 -2º. 33527 San Juan – Bimenes (Asturias). Fecha de
solicitud: 27 de abril de 2017. Núm. de Registro de Entrada: 2.045
Datos de la obra objeto de licencia:
- Descripción: Instalación de grúa-torre, al servicio de las obras de construcción de vivienda
unifamiliar y garaje, edificación auxiliar-deportiva, piscina y pistar deportivas, seguidas en el
presente expediente.
- Emplazamiento: La Granda, Valdés.
- Referencia catastral: 33034A060000180000JY.
- Presupuesto de Ejecución Material declarado (de la obra): 799.698’73 €.
- Presupuesto de Instalación de la Grúa-Torre: 1.145’00 €.
- Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable (SNU).
- Calificación del suelo: Núcleo Rural (NR) e Interés Agrario Tipo 1 (I1).
- Documentación que acompaña:
- Instancia tipo de solicitud.
- Proyecto Básico visado por el COAA, redactado por los Arquitectos Superiores Don Joaquín
Fiestas Gómez y Don Raúl García Sánchez. Incluye Estudio de Gestión de Residuos.
- Justificante de autoliquidación de tasas.
- Informe de Tesorería, de fecha 2 de febrero de 2.017.
- Escritura de Compraventa de la parcela, de fecha 27 de enero de 2.017.
- Cuestionario de Estadística.
- Documentación telemática catastral descriptiva y gráfica.
- Desde esta Jefatura se incorpora al expediente Plano de Situación conforme al TRPGO.
ANTECEDENTES:
-

Informe de la Arquitecta Jefe de la OTM, de fecha 21 de febrero de 2.017.
Acuerdo adoptado el día 16 de marzo de 2.017, por el que la Junta de Gobierno Local otorga a D.
César Cernuda Rego, licencia de obras para “vivienda unifamiliar, garaje, edificación auxiliar
deportiva, piscina y pistas deportivas”
- Con fecha 20 de marzo de 2.017, Don César Cernuda Rego incorpora al expediente la siguiente
documentación:
1. Proyecto de Ejecución visado por el COAA, redactado por los Arquitectos Superiores Don
Joaquín Fiestas Gómez y Don Raúl García Sánchez. Incluye Plan de Control de Calidad y
Estudio de las Características Energéticas del edificio.
2. Estudio Geotécnico redactado por el Geólogo colegiado nº 1.636, Don José Campón Álvarez.
3. Estudio de Seguridad y Salud visado por el COAATA, suscrito por el Arquitecto Técnico Don
Rubén Ángel Méndez Pérez.
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4. Oficio de Dirección de Obra visado por el COAA, suscrito por los Arquitectos Superiores Don
Joaquín Fiestas Gómez y Don Raúl García Sánchez.
5. Oficio de Dirección de Ejecución visado por el COAATA, suscrito por el Arquitecto Técnico
Don Rubén Ángel Méndez Pérez.
- Informe de la Arquitecta Jefe de la OTM, favorable al inicio de las obras, de fecha 22 de marzo de
2.017.
- Acuerdo de la JGL de 27 de abril de 2.017, por el que se concede licencia para entronque a la
vivienda en construcción, de la red de agua y la red de saneamiento.
- Con fecha 27 de abril de 2.017, “CONSTRUCCIONES ORDÓÑEZ S.L.” solicita Licencia para la
instalación de grúa desmontable.
- Informe de la Arquitecta Jefe de la OTM, de fecha 3 de mayo de 2.017.
- Con fecha 9 de mayo de 2.017, se incorpora al expediente la siguiente documentación:
1. Fotocopia de la Licencia de Obra Mayor, otorgada por acuerdo de la JGL con fecha 16 de marzo
de 2.017, para la construcción de una vivienda unifamiliar, garaje, edificación auxiliar
deportiva, piscina y pistas deportivas.
2. Hoja de Datos del Seguro de Responsabilidad Civil, por la suma actualizada de 600.000’00
euros. Nº de Póliza 0960570015893. Vigencia hasta el 28 de febrero de 2.018.
3. Certificado de revisión de las piezas de la grúa para la construcción, emitido por Don Juan
Carlos Ramos Rodríguez, en nombre y representación de la empresa instaladora y conservadora
de grúas UNIÓN EUROPEA DE GRÚAS S.L., inscrita en la Consejería de Industria y Empleo
con los números E.I.G.T.-08 y E.C.G.T.-08.
4. Certificado emitido por la Compañía de Seguros y Reaseguros “MAFRE ESPAÑA S.A.”,
acreditativo de que la empresa UNIÓN EUROPEA DE GRÚAS S.L. tiene contratada la póliza
nº 0961670013186, con una garantía de 1.202.024’21 euros. Vigencia hasta el 22 de julio de
2.017, prorrogable anualmente.
5. Informe sobre las características del terreno para instalación de Grúa-Torre desmontable, visado
por el COAA, suscrito por los Arquitectos Superiores Don Joaquín Fiestas Gómez y Don Raúl
García Sánchez.
6. Plano del área de barrido, justificativo del cumplimiento del punto 4.1 de la Norma UNE 56101-92, respecto a la inexistencia de obstáculos.
7. Certificado de conformidad con la Norma UNE 56-101-92 en la instalación de Grúa-Torre
desmontable para obras, emitido por el Ingeniero Técnico Industrial Don Juan Carlos Ramos
Rodríguez.
8. Contrato de Mantenimiento entre UNIÓN EUROPEA DE GRÚAS S.L. y
CONSTRUCCIONES ORDÓÑEZ BIMENES S.L., por el que la primera se compromete a
realizar la revisión de la siguiente máquina:
MARCA: DALBE
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MODELO: HS 211
Nº DE MATRÍCULA: LB660R5
9. Certificado emitido por el Ingeniero Técnico Industrial Don Juan Carlos Ramos Rodríguez, por
el que acredita que la grúa descrita en el apartado anterior va a ser instalada para
CONSTRUCCIONES ORDÓÑEZ BIMENES S.L. en su obra de La Granda, Valdés.
10. Certificado emitido por el Ingeniero Técnico Industrial Don Juan Carlos Ramos Rodríguez, por
el que acredita que no se necesita Proyecto de Instalación de Grúa, ya que según el apartado 5.1
de la ITC MIE-AEM2, al tratarse en este caso de una grúa auto-desplegable monoblock cuyo
momento nominal está comprendido entre 15 KNm y 170 KNm, puede sustituirse por un
certificado de instalación emitido y firmado por el técnico titulado competente de la empresa
instaladora y visado por el técnico oficial al que pertenezca. Se indica que este certificado será
realizado al finalizar el montaje.
11. Hoja de cálculo de estabilidad de la grúa y de la adecuación del terreno a la presión ejercida,
suscrita por el Ingeniero Técnico Industrial Don Juan Carlos Ramos Rodríguez.
“CONSTRUCCIONES ORDÓÑEZ BIMENES, S.L.”, mediante instancia que registra el día 27 de
abril de 2.017, solicita Licencia municipal para la instalación de una grúa-torre. No adjunta más
documentación.
Con fecha 3 de mayo de 2.017 se indica que la tramitación de este tipo de solicitudes requiere la
presentación de los siguientes documentos:
1. PARA AUTORIZAR LA INSTALACIÓN.a) Proyecto Técnico con el correspondiente visado colegial.
b) Justificante de la constitución de una póliza de seguro de responsabilidad civil, aval u otra
garantía financiera por un importe mínimo de 600.000 €, según RD 836/2003, de 27 de
junio, por el que se aprueba la nueva ITC: MIE-AEM-2.
c) Informe de inspección de todos los elementos de la grúa, emitido por un organismo de
control autorizado.
d) Fotocopia de la Licencia de obra mayor.
2. UNA VEZ EFECTUADO EL MONTAJE, PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.a) Certificado acreditativo de su perfecto estado de montaje y funcionamiento, emitido por la
empresa instaladora u organismo de control autorizado.
b) Certificado de instalación, suscrito por técnico competente, acreditando su idoneidad para la
puesta en servicio y buen funcionamiento hasta su desmontaje.
3. A LA FINALIZACIÓN DEL USO DE LA GRÚA.2762
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a) Se aportará en el Ayuntamiento, Certificado de desmontaje y finalización del uso de la grúatorre, expedido por el técnico responsable, lo que será imprescindible para la tramitación de
la Licencia de Primera Ocupación.

Informe Técnico: Emitido por la Arquitecta Municipal; favorable, conforme al cual:
Con fecha 9 de mayo de 2.017, “CONSTRUCCIONES ORDÓÑEZ S.L.” incorpora por registro
municipal la documentación requerida mediante Informe Técnico de 3 de mayo de 2.017 para
autorizar la instalación.
La grúa tiene las siguientes características:






Altura de montaje: 16’0 metros.
Alcance útil: 22’0 metros.
Carga máxima: 1.500 Kg a 8’1 m.
Carga en punta: 500 Kg a 22’0 m.
Momento Máximo: 107’72 KNm.

La vigencia de las pólizas debe actualizarse para cubrir el período temporal comprendido entre
el inicio de la instalación de la grúa, hasta su total desmontaje.

Tributos: Fueron satisfechos previamente, en régimen de autoliquidación, los importes
correspondientes a la tasas por expedición de licencia urbanística e impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras; confirmando el informe técnico el presupuesto
declarado.
VISTOS los arts. 9 y 12 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales de 17 de junio
de 1955, relativos al otorgamiento de licencias por las Entidades Locales; 228 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias; así como el Texto Refundido del Plan General de Ordenación de
Valdés (BOPA de 28 de octubre de 2015).
VISTO lo dispuesto en el artículo 21.1. q), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de
Gobierno Local por Resolución nº 362/2015 de 30 de junio de 2015. (BOPA nº 174 de fecha
28 de julio de 2015).
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De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
Conceder, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, la citada licencia de
instalación de grúa-torre sujeta al cumplimiento de los condicionantes fijados en el informe
técnico antes transcrito.
LIC/199/2009.- Presentación de documentación al efecto de legalización y ampliación de
edificio existente. MENENDEZ LOPEZ, CARMEN 71854783T
Vistos los antecedentes del expediente:
Interesada: Doña Carmen Menéndez López, con N.I.F.:71854783T y con domicilio en calle
Lobo, nº 23 -4º. 33700 Luarca – Valdés. Fecha 15 de mayo de 2017. Núm. de Registro de
Entada: 2.411.
Datos de la actuación objeto de denuncia:
- Descripción: Legalización de obras de construcción de aseo.
- Emplazamiento: Chano de Canero, Valdés.
- Referencia catastral: 33034C008000300001YA.
- Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable (SNU).
- Calificación del suelo: Núcleo Rural (NR) e Interés Agrario Tipo 1 (I1).
ANTECEDENTES:
-

Informe del Jefe de la Policía Local, de fecha 10 de marzo de 2.017.
Expediente relacionado LIC/199/2009, con el siguiente resumen de documentos:
1. Informe Técnico municipal Favorable, suscrito por el Arquitecto Don Rafael Vallaure
Santamarina, de fecha 23 de septiembre de 2.009.
2. Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 2 de octubre de 2.009,
por el que se concede Licencia de Legalización y Ampliación de edificación existente, sujeta al
cumplimiento de las condiciones fijadas en el Informe Técnico.
3. Certificado Final de Obra de fecha 1 de diciembre de 2.012, emitido por Don Rafael Martínez
Menéndez, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Peritos Agrícolas.
4. Informe Favorable al Final de Obra, suscrito con fecha 4 de febrero de 2.013 por el entonces
Arquitecto Técnico municipal.
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5. Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 11 de marzo de 2.013,
por el que aprueba el Final de Obra y concede Licencia de Primera Ocupación, respecto de la
legalización y ampliación de un edificio existente.
-

Informe de la Arquitecta Jefe de la OTM, de fecha 4 de abril de 2.017.
Informe del Jefe de la Policía Local, de fecha 27 de abril de 2.017.
Informe de la Arquitecta Jefe de la OTM, de fecha 4 de mayo de 2.017.

El presente Informe se realiza con motivo de la recepción en esta Jefatura de un Informe de la
Policía Local, de fecha 10 de marzo de 2.017. Al citado Informe se adjuntan unas fotografías que
muestran lo que aparenta ser una vivienda en planta baja con cubierta a dos aguas, y una edificación
auxiliar adosada perpendicularmente a la fachada principal. Se adjunta así mismo, copia del acuerdo
adoptado con fecha 11 de marzo de 2.013 por la JGL, por el que se aprueba el Final de Obra y se
concede Licencia de Primera Ocupación respecto de la legalización y ampliación de un edificio
existente, con las siguientes condiciones:
1. La edificación deberá mantener el uso actual que se define en proyecto: almacenamiento de
plantas, sustratos, macetas y suministros de jardinería.
2. Cualquier obra de adecuación, división, cambio de uso, etc., deberá ser objeto de licencia
específica.
Aunque la parcela afectada tiene una porción de terreno dentro de la calificación de Núcleo Rural,
las actuaciones acometidas se sitúan íntegramente en la parte de la finca que pertenece a la
calificación de Suelo No Urbanizable de Interés Agrario Tipo 1, según se desprende de la
documentación gráfica perteneciente al Plan General de Ordenación del municipio de Valdés.
A la vista de las fotografías presentadas, puede determinarse que el edificio corresponde a la
tipología de vivienda; sin embargo, no existen datos para suponer que pueda estar dándosele este
uso, puesto que el edificio ya existía y la envolvente exterior coincide con la que figura en el Proyecto
autorizado.
Visto que el Informe de la Policía Local de fecha 10 de marzo de 2.017 contiene mención expresa
a que su elaboración responde a una petición de la OTM, y visto que efectuada consulta en la Oficina
nadie se hace cargo de la citada petición, se solicita a la Policía Local que identifique a la persona que
la efectuó.
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El Jefe de la Policía Local, con fecha 27 de abril de 2.017, informa que “en la propia edificación
existente existe una pequeña chimenea y se observa una cocina, así como un pequeño baño con sus
piezas correspondientes, incluido un plato de ducha, no apreciándose espacios destinados a
dormitorios”.
El Proyecto autorizado prevé dentro del edificio un espacio único para el uso de almacén, y no
plantea dependencias o instalaciones interiores destinadas a cocina o baño.
Visto lo anterior, puede determinarse que lo actuado en el inmueble no se ajusta al contenido y
condiciones de la Licencia.
Visto lo anterior, con fecha 4 de mayo de 2.017 se informa que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 600 del ROTU, “la persona titular de la Alcaldía se dirigirá al promotor de las obras y, en
su caso, al constructor y técnico director, señalándose las anomalías observadas y concediéndoles el
plazo improrrogable de 5 DÍAS para aducir la concordancia de las obras con el contenido de la
licencia”.
La falta de contestación dentro del citado plazo implica la aceptación de las irregularidades
señaladas, debiéndose acordar de modo inmediato la paralización de las obras o la prohibición de los
usos.
Informe Técnico: Emitido por la Arquitecta Jefe de la OTM; favorable, conforme al cual:
Con fecha 15 de mayo de 2.017, Doña Carmen Menéndez López registra escrito de alegaciones,
con las aclaraciones que resumidamente se exponen:
1.

Que la chimenea mencionada en el informe policial ya formaba parte del edificio y aparece
en las fotografías de final de obra.

2.

Que la cocina se encuentra en el volumen anexo o “casa del horno”, y que es preexistente a
la solicitud de licencia. Se aporta fotografía del espacio interior donde se encuentra.

3.

Que las únicas obras que se hicieron con posterioridad al certificado de final de obra, son las
correspondientes a un aseo vinculado a la actividad. Las obras se presupuestan en 1.250’00 € y
se aporta justificante de autoliquidación de tasas para su legalización.

Visto lo anterior y realizadas las comprobaciones oportunas, se constata que la chimenea aparece
en las fotografías de final de obra y que la cocina parece de ejecución anterior, si bien su existencia
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debería haberse reflejado convenientemente en el estado actual, tanto de los planos como de los
alzados de la documentación presentada por Don Rafael Martínez Menéndez.
En cuanto a la ejecución del aseo, se trata de un acto sujeto a Licencia sin la correspondiente
autorización. Se emite Informe Técnico favorable a su legalización, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 627.2 del ROTU por comisión de infracción urbanística leve.

Tributos: Fueron satisfechos previamente, en régimen de autoliquidación, los importes
correspondientes a la tasas por expedición de licencia urbanística e impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras; confirmando el informe técnico el presupuesto
declarado.
VISTOS los arts. 9 y 12 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales de 17 de junio
de 1955, relativos al otorgamiento de licencias por las Entidades Locales; 228 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias; así como el Texto Refundido del Plan General de Ordenación de
Valdés (BOPA de 28 de octubre de 2015).
VISTO lo dispuesto en el artículo 21.1. q), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de
Gobierno Local por Resolución nº 362/2015 de 30 de junio de 2015. (BOPA nº 174 de fecha
28 de julio de 2015).
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
Autorizar, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, la legalización de
obras anteriormente descritas.
LIC/320/2017.- Licencia urbanística para rehabilitación de muro
piedra. LASARTE GARCIA, CARLOS 10824442K

y rejunteado de

Interesado: D. Carlos Lasarte García, con N.I.F.: 10824442K y domicilio en Barrio La
Calella - Otur – 33792 Valdés (Asturias). Fecha de solicitud: 6 de julio de 2017. Núm. de
Registro de Entrada: 3.373
Datos de la solicitud objeto de licencia:
 Descripción: Reparación de muro.
 Documentación: Fotografía del muro, autoliquidación.
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Presupuesto: 600,00 €
Emplazamiento: La Calella - Otur.
Clasificación y calificación del suelo: No Urbanizable/Núcleo Rural (SNU/NR).
Referencia catastral: 001000500PJ92C0001SU

Informe Técnico: Emitido por el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal; favorable, con los
siguientes condicionantes:
Durante el transcurso de las obras:
- La reparación del muro no implicará variación de volumen, ni de materiales, tampoco
estarán permitidas nuevas cimentaciones, ni nuevos tramos de muro.
- En caso de ser necesario alterar alguna de estas circunstancias, serán de aplicación los
siguientes condicionantes:
- Los cierres no rebasarán la altura de dos metros sobre el nivel del terreno medido a
ambos lados del mismo.
- Los nuevos cierres que se realicen frente a vías públicas deberán guardar las distancias
y retranqueos que sean de aplicación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y el
Reglamento de Carreteras y la LODC, así como:
- En caminos la mayor entre 4 metros al eje de la vía o 1 metros al borde del camino.
Dicho borde deberá de permanecer libre de obstáculos de cualquier tipo.
- Ningún cierre tendrá curvas, frente a vía pública, menores de 6 metros de radio.
- Junto a ríos de caudal permanente deberán retirarse los cierres al menos a 3 metros del
borde del cauce. En vaguadas o arroyos estacionales, aún cuando discurran por el
interior de la finca, se evitará cualquier obra de cierre o movimiento de tierras que
interrumpa la normal circulación de las aguas.
- Se dará cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
(BOE núm. 256, de 25 de octubre de 1997).
- La gestión de residuos de construcción y demolición cumplirá las determinaciones del
Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
Finalizadas las obras: Se presentarán fotografías de la obra ejecutada.
Plazo de ejecución de las obras a efectos de caducidad de la licencia: UN MES.
Tributos: Fueron satisfechos previamente, en régimen de autoliquidación, los importes
correspondientes a la tasas por expedición de licencia urbanística e impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras; confirmando el informe técnico el presupuesto
declarado.
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VISTOS los arts. 9 y 12 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales de 17 de junio
de 1955, relativos al otorgamiento de licencias por las Entidades Locales; 228 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias; así como el Texto Refundido del Plan General de Ordenación de
Valdés (BOPA de 28 de octubre de 2015).
VISTO lo dispuesto en el artículo 21.1. q), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de
Gobierno Local por Resolución nº 362/2015 de 30 de junio de 2015. (BOPA nº 174 de fecha
28 de julio de 2015).
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
Conceder, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, la citada licencia de
obras sujeta al cumplimiento de los condicionantes fijados en el informe técnico antes
transcrito.
LIC/316/2017.- Licencia urbanística para reparación de muro de cierre
MARTINEZ ALVAREZ, JOSE RAMON 71858996G
Interesado: D. José Ramón Martínez Álvarez, con D.N.I.: 71858996G y domicilio en La
Colorada - Chano de Luarca – 33700 Valdés (Asturias). Fecha de solicitud: 6 de julio de
2017. Núm. de Registro de Entrada: 3.359
Datos de la solicitud objeto de licencia:
 Descripción: Reparación de muro de cierre.
 Documentación: Plano de emplazamiento, autoliquidación.
 Presupuesto: 300,00 €
 Emplazamiento: Chano de Luarca.
 Clasificación y calificación del suelo: No Urbanizable/Núcleo Rural (SNU/NR).
 Referencia catastral: 33034A019111010000JJ
Informe Técnico: Emitido por el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal; favorable, con los
siguientes condicionantes:
Durante el transcurso de las obras:
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La reparación del muro no implicará variación de volumen, ni de materiales, tampoco
estarán permitidas nuevas cimentaciones, ni nuevos tramos de muro.
En caso de ser necesario alterar alguna de estas circunstancias, serán de aplicación los
siguientes condicionantes:
Los cierres no rebasarán la altura de dos metros sobre el nivel del terreno medido a
ambos lados del mismo.
Los nuevos cierres que se realicen frente a vías públicas deberán guardar las distancias
y retranqueos que sean de aplicación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y el
Reglamento de Carreteras y la LODC, así como:
En caminos la mayor entre 4 metros al eje de la vía o 1 metros al borde del camino.
Dicho borde deberá de permanecer libre de obstáculos de cualquier tipo.
Ningún cierre tendrá curvas, frente a vía pública, menores de 6 metros de radio.
Junto a ríos de caudal permanente deberán retirarse los cierres al menos a 3 metros del
borde del cauce. En vaguadas o arroyos estacionales, aún cuando discurran por el
interior de la finca, se evitará cualquier obra de cierre o movimiento de tierras que
interrumpa la normal circulación de las aguas.
Se dará cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
(BOE núm. 256, de 25 de octubre de 1997).
La gestión de residuos de construcción y demolición cumplirá las determinaciones del
Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

Finalizadas las obras: Se presentarán fotografías de la obra ejecutada.
Plazo de ejecución de las obras a efectos de caducidad de la licencia: UN MES.
Tributos: Fueron satisfechos previamente, en régimen de autoliquidación, los importes
correspondientes a la tasas por expedición de licencia urbanística e impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras; confirmando el informe técnico el presupuesto
declarado.
VISTOS los arts. 9 y 12 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales de 17 de junio
de 1955, relativos al otorgamiento de licencias por las Entidades Locales; 228 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias; así como el Texto Refundido del Plan General de Ordenación de
Valdés (BOPA de 28 de octubre de 2015).
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VISTO lo dispuesto en el artículo 21.1. q), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de
Gobierno Local por Resolución nº 362/2015 de 30 de junio de 2015. (BOPA nº 174 de fecha
28 de julio de 2015).
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
Conceder, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, la citada licencia de
obras sujeta al cumplimiento de los condicionantes fijados en el informe técnico antes
transcrito.
LIC/283/2017.- Licencia urbanística para colocación de colmenas en Polígono 120
Parcela 329, según copia de escritura presentada. FERNANDEZ GAYO, MIGUEL
ANGEL 45431952Y
VISTOS los antecedentes del expediente:
Interesado: Don Miguel Ángel Fernández Gayo, con N.I.F.: 45431952Y y domicilio en
Travesía del Poste 2 - 3º C. 33710 Navia (Asturias). Fecha de solicitud: 16 de junio de 2017.
Núm. de Registro de Entrada: 3.052.
Datos de la solicitud objeto de licencia:
- Descripción: Colocación de colmenas.
- Documentación: Plano de emplazamiento.
- Presupuesto: 200,00 €.
- Emplazamiento: Siñeriz.
- Clasificación/calificación del suelo: No Urbanizable/Especial protección 1. (SNU/P1).
- Referencia catastral: Polígono 120 Parcela 329.
Informe técnico: Del Ingeniero Técnico Agrícola Municipal; favorable, con los siguientes
condicionantes:


Para la instalación de las colmenas deberá cumplir:
La instalación de colmenas viene regida por el Real Decreto 209/2002, de 22 de
febrero, por el que se establecen las normas de ordenación de las explotaciones
apícolas.
El citado Real Decreto en su artículo 5, determina las distancias mínimas que deben de
mantener las colmenas a:
A 400 metros de núcleos de población.
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A 100 metros de viviendas rurales habitadas o instalaciones pecuarias.
A 200 metros de carreteras nacionales.
A 50 metros de carreteras comarcales.
A 25 metros de caminos vecinales.
Sin obstruir el paso, en pistas forestales.
Las distancias establecidas para carreteras y caminos pueden reducirse en un 50% si el
colmenar está en pendiente y a una altura superior de dos metros con la horizontal de
las carreteras. Todas las distancias pueden reducirse en un 75% si los colmenares
cuentan con una cerca de al menos dos metros de altura.
Tributos: Fueron satisfechos previamente, en régimen de autoliquidación, los importes
correspondientes a la tasas por expedición de licencia urbanística e impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras; confirmando el informe técnico el presupuesto
declarado.
VISTOS los arts. 9 y 12 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales de 17 de junio
de 1955, relativos al otorgamiento de licencias por las Entidades Locales; 228 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias; así como el Texto Refundido del Plan General de Ordenación de
Valdés (BOPA de 28 de octubre de 2015).
VISTO lo dispuesto en el artículo 21.1. q), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de
Gobierno Local por Resolución nº 362/2015 de 30 de junio de 2015. (BOPA nº 174 de fecha
28 de julio de 2015).
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
Conceder, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, la citada licencia de
obras sujeta al cumplimiento de los condicionantes fijados en el informe técnico antes
transcrito.
LIC/168/2015.- Licencia urbanística para reparación de cubierta.
PEREZ DEL RIO PERTIERRA, RUBEN 76941720G
Vistos los antecedentes del expediente:
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Interesado: Don Rubén Pérez del Río Pertierra, con N.I.F.: 76941720G, y domicilio a efectos de
notificaciones en Gamones, s/n - Valdés. Fecha de solicitud: 5 de junio de 2017. Núm. de Registro de
Entrada: 2.812.
Datos de la obra objeto de licencia:
- Descripción de las obras: Aumento de obra para reparación de cubierta y fachadas.
- Documentación que acompaña:
- Impreso tipo de solicitud.
- Nombramiento de dirección de ejecución de obra y Memoria Técnica, visada, suscrita por
Dña. Begoña Fernández Borrego, (Arquitecto Técnico).
- Plano de Situación.
- Justificante de autoliquidación de tasas.
- Autorización de Obra a la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente del Principado de Asturias.
- Emplazamiento: Carretera a la Playa, Cadavedo (Valdés)
- Presupuesto de Ejecución Material: 3.000,00 €
- Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable (SNU)
- Calificación del suelo: Núcleo Rural (NR)
- Referencia Catastral: 002210700QJ02E0001PQ
Antecedentes:
Con fecha 10 de mayo de 2017, se requiere al promotor para aducir la concordancia de las obras
realizadas con las indicadas en la solicitud de licencia.
Con fecha 5 de junio de 2017, Dña. Begoña Fernández Borrego, Arquitecto Técnico, presenta
escrito indicando que las obras realizadas a mayores de las inicialmente solicitadas son obras menores
consistentes en el enfoscado con mortero de cemento y rejuntado de piedra en fachadas, renovación de
carpintería exterior en madera. El presupuesto de ejecución material de las obras a mayores asciende a
3.250,00 €.
Informe Técnico: Emitido por la Arquitecta Técnica Municipal; favorable, conforme al cual:
Según el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Valdés (TRPGO) la
edificación se encuentra en Suelo No Urbanizable Núcleo Rural (SNU/NR) con uso residencial
vivienda.
Las obras correspondientes a la reparación de la cubierta y fachadas, están consideradas como
obras de mantenimiento, es decir obras habituales derivadas del deber de conservación, cuya finalidad
es la de mantener el edificio en las debidas condiciones de ornato e higiene, sin afectar a su estructura
portante ni a su distribución interior, ni alterar el resto de sus características formales y funcionales.
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A la vista de la documentación aportadas, se informa que las obras realizados cumplen con lo
establecido en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación de Valdés pudiendo éstas ser
legalizadas.
Por lo anteriormente indicado, se informa favorable la realización de las obras solicitadas con los
siguientes condicionantes:
- Se realizarán, únicamente, las obras descritas en la ficha técnica no debiendo realizarse obras de
ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica del
edificio, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que
produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del
sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.
- Con las obras de reparación de la cubierta no se hará aumento de volumen.
- No se modificará el sistema estructural existente siendo sólo posible la sustitución de elementos en
mal estado por otros de igual material y similares características.
- El material de cubierta será la pizarra, similar a la existente.
- Se recomienda la utilización en canalones y bajantes de cobre, zinc o aluminio lacado en color, y la
no utilización de pvc.
- Las fachadas exteriores deberán tratarse con suficiente nivel de calidad. No se prescribe ningún tipo
de material siempre que su empleo esté suficientemente justificado por color y textura dentro del
ambiente de la zona. No obstante, no se autoriza el empleo de fábricas de ladrillo sin revestir, el
aplacado completo de fachadas con elementos vitrocerámicos, plaquetas, gresite, etc., ni la utilización
de colores disonantes con el paisaje. Se prohíbe el acabado de enfoscado de mortero de cemento en su
color, recomendando en su sustitución el empleo de revocos o tratamientos superficiales análogos en
tonos naturales térreos, preferentemente claros, en acabado mate y sin texturas excesivamente lisas,
combinados con elementos pétreos de calidad y ejecución tradicional.
Durante la ejecución de las obras:
- Se dará cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE núm. 256, de 25 de
octubre de 1997).
- La gestión de residuos de construcción y demolición cumplirá las determinaciones del Decreto
105/2008, de 1 de febrero. Los residuos no peligrosos o inertes podrán depositarse en vertederos
autorizados.
Una vez finalizadas las obras se aportará:
- Fotografías de la obra finalizada.
- Alta en el Catastro, modelo de declaración 902-N
El incremento de presupuesto de ejecución material respecto del inicialmente declarado se estima
en 3.850,00 €, correspondiendo 3.250,00 € a las obras indicadas por el arquitecto técnico y 600,00 €
estimados por la pintura.
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Plazo de ejecución de las obras a efectos de caducidad de la licencia: (1) UN MES.

Tributos: Fueron satisfechos previamente, en régimen de autoliquidación, los importes
correspondientes a la tasas por expedición de licencia urbanística e impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras; confirmando el informe técnico el presupuesto
declarado.
VISTOS los arts. 9 y 12 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales de 17 de junio
de 1955, relativos al otorgamiento de licencias por las Entidades Locales; 228 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias; así como el Texto Refundido del Plan General de Ordenación de
Valdés (BOPA de 28 de octubre de 2015).
VISTO lo dispuesto en el artículo 21.1. q), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de
Gobierno Local por Resolución nº 362/2015 de 30 de junio de 2015. (BOPA nº 174 de fecha
28 de julio de 2015).
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
Conceder, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, la citada licencia de
obras sujeta al cumplimiento de los condicionantes fijados en el informe técnico antes
transcrito.
LIC/527/2014.- Denuncia presentada por D. José Aníbal Berdasco Jaquete por
acumulación de residuos en parcela colindante. GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE
FRANCISCO 10589462D
Vistos los antecedentes del expediente y en virtud del acuerdo nº 442/2016 de la Junta de
Gobierno Local de fecha 1 de agosto de 2016, se procede a comprobar las obras realizadas
por Don Aníbal Berdasco Jaquete.
Datos asociados a la solicitud:
- Descripción: Aglomerado de camino de acceso a vivienda, en 40 m2.
- Presupuesto: 400 €
- Emplazamiento: La Granda.
- Calificación del Suelo: Vivienda Unifamiliar. Grado 2 (VU-2).
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Antecedentes:
- Acuerdo nº 442/2016 de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de agosto de 2016, por
el que se requiere nuevo informe de la Oficina Técnica Municipal relativo a la
denuncia presentada por D. Francisco González Rodríguez, contra D. Aníbal
Berdasco Jaquete.
- Con fecha 30 de enero de 2017, núm. de Registro de Entrada: 447, D. Aníbal
Berdasco Jaquete, presenta alegación.
- Con fecha 16 de marzo de 2017 por la Policía Local se emite informe y fotografías,
indicando que la finca propiedad de Dña. Cecilia Rodríguez (madre del denunciado D.
Francisco González Rodríguez, según informe de Policía Local de fecha 15 de abril de
2015 y obrante en el expediente) está prácticamente limpia, así como el muro de cierre
está terminado, enfocado y pintado,
Informe Técnico: Emitido por el Ingeniero Técnico Agrícola Municipal; favorable, conforme al cual:

Una vez realizada visita de inspección se comprueba que se ha realizado una obra de mejora
de acceso a la vivienda de Aníbal Berdasco Jaquete, consistente en el aglomerado de unos 40
metros cuadrados de superficie del camino de acceso a la vivienda.
Dicha obra se considera legalizable según el P.G.O. vigente en el término municipal de
Valdés.
Las obras observadas se presupuestan en 400,00 €.
Tributos: Fueron satisfechos previamente, en régimen de autoliquidación, los importes
correspondientes a la tasas por expedición de licencia urbanística e impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras; confirmando el informe técnico el presupuesto
declarado.
VISTOS los arts. 9 y 12 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales de 17 de junio
de 1955, relativos al otorgamiento de licencias por las Entidades Locales; 228 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias; así como el Texto Refundido del Plan General de Ordenación de
Valdés (BOPA de 28 de octubre de 2015).
VISTO lo dispuesto en el artículo 21.1. q), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de
Gobierno Local por Resolución nº 362/2015 de 30 de junio de 2015. (BOPA nº 174 de fecha
28 de julio de 2015).
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De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
Autorizar, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, la legalización de las
obras anteriormente descritas.
LIC/576/2014.- Licencia urbanística para construcción de vivienda.
DIAZ RODRIGUEZ, SAMUEL 50007664Y
VISTOS los antecedentes del expediente:
Interesado: D. Samuel Díaz Rodríguez, con DNI: 50007664Y, y Dña. María del Carmen Rojo Santos,
con DNI: 10544640Z, con domicilio a efectos de notificaciones en Urbanización Villamar, 1 - Villar
de Luarca (Valdés). Fecha de solicitud: 15-2-2017 Núm. de registro: 706
Datos de la obra:
Descripción: Final de Obra y Licencia de Primera Ocupación de Vivienda Unifamiliar
Aislada.
Documentación aportada:
- Certificado final de obra suscrito por la dirección facultativa, D. Manuel Pérez Seijo- Arquitecto,
y la dirección de la ejecución material de las obras D. Marcos Alejandro Terry Cuervo Arquitecto Técnico, visados por los colegios profesionales correspondientes, con fechas 19 de
enero de 2017 y 8 de junio de 2016, respectivamente.
- Certificado del Importe Final de Obra (156.000,00 €).
- Planos de final de obra.
- Fotografías de todas las fachadas de la vivienda.
- Autoliquidación de licencia de final de obra y primera ocupación.
- Justificante de presentar alta en Catastro (modelo 902-N)
Emplazamiento: Urbanización Villamar, 1 - Villar de Luarca (Valdés).
Clasificación/Calificación del suelo: Suelo Urbano (SU).Área Residencial de la Unidad
Homogénea PH-3, Vivienda Unifamiliar Aislada.
Referencia Catastral: 9839811PJ9293N0001OD
Antecedentes:
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 16 de enero de 2015, en acuerdo nº 2/2015 se
concede licencia de obras para la construcción de vivienda unifamiliar.
Informe técnico: Emitido por la Arquitecta Técnica Municipal de fecha 17 de mayo de 2017;
favorable, conforme al cual:
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… A la vista de la documentación aportada y tras la visita de comprobación de las obras,
el día 16 de mayo de 2017, se observa que lo ejecutado se corresponde con la licencia
concedida, por tanto, se informa FAVORABLE el final de obra y la licencia de primera
ocupación, no existiendo incremento de presupuesto respecto al proyecto básico y de
ejecución de 156.000,00 €.

Tributos: Fueron satisfechos previamente, en régimen de autoliquidación, los importes
correspondientes a la tasa por expedición de licencia urbanística e impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras.
VISTOS los arts. 9 y 12 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales de 17 de junio
de 1955, relativos al otorgamiento de licencias por las Entidades Locales; 228 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias; así como el Texto Refundido del Plan General de Ordenación de
Valdés (BOPA de 28 de octubre de 2015).
VISTO lo dispuesto en el artículo 21.1. q), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de
Gobierno Local por Resolución nº 362/2015 de 30 de junio de 2015. (BOPA Nº 174 de fecha
28 de julio de 2015).
VISTO que en fecha 27 de junio de 2017, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
acordó, en vista de lo anteriormente expuesto, aprobar el final de obras y conceder licencia de
primera ocupación de vivienda unifamiliar con emplazamiento en Urbanización Villamar, nº 1
de Luarca, sujeta al cumplimiento de los condicionantes fijados en el informe técnico de fecha
17 de mayo de 2017.
VISTO que con fecha 18 de julio de 2017, la Arquitecta Técnica Municipal, emite nuevo
informe técnico, obrante en el expediente, para hacer constar la existencia de error material en
informe técnico de fecha 17-05-2017 en cuanto al emplazamiento de la citada vivienda
unifamiliar, siendo el emplazamiento correcto de la misma la Urbanización Los Indianos,
Parcela 3-11 de Villar de Luarca (Valdés).
VISTO lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común, conforme al cual:
Las Administraciones Públicas, podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento,
de oficio, o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos.
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De conformidad con todo lo expuesto anteriormente, la Junta de Gobierno Local,
POR UNANIMIDAD, ACUERDA:
Proceder a la subsanación de dicho error material en la ubicación de la citada vivienda
y en consecuencia, subsanar el mismo en el acuerdo de aprobación de final de obras y
concesión de licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar aislada de D. Samuel
Díaz Rodríguez, con DNI: 50007664Y y Dña. Mª Carmen Rojo Santos, con D.N.I:
10544640Z, adoptado en fecha 27 de junio de 2017 y con emplazamiento correcto en
Urbanización Los Indianos, Parcela 3-11 de Villar de Luarca (Valdés).
LIC/180/2016.- Licencia urbanística para reforme de vivienda unifamiliar.
PEREZ DEL RIO PIECHO, JOANA 53516289G
Vistos los antecedentes del expediente:
Interesado: Dña. Yoana Pérez del Río Piecho, con N.I.F.: 53516289G, y domicilio en
Gamones – Valdés (Asturias). Fecha de solicitud: 28 de abril de 2016. Núm. de Registro de
Entrada:2.227.
Datos de la obra objeto de licencia:
-

Descripción de las obras: Reforma de vivienda unifamiliar.

-

Emplazamiento: Gamones, Trevías, Valdés.
Referencia catastral: 002401600QJ02B0001QB.
Presupuesto de Ejecución Material declarado: 142.630’00 €
Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable (SNU).
Calificación del suelo: Núcleo Rural (NR).
Afección de Protección de Patrimonio (Elemento 15.3.20): Grado de Protección Ambiental o
Grado 3.
Documentación que acompaña:
- Instancia tipo de solicitud.
- Justificante de autoliquidación de tasas.
- Proyecto Básico y de Ejecución visado por el COAA, redactado por el Arquitecto Superior Don
Manuel Pérez Seijo. Incluye E.B.S.S.
- Oficio de Dirección de Obra, visado por el COAA, suscrito por el Arquitecto Superior Don
Manuel Pérez Seijo.
- Copia de Escritura de Donación, de 10 de marzo de 2.016, donde se describe la finca objeto de
actuación, adquirida por título de herencia.
- Copia de adeudo por domiciliación bancaria del IBI.
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- Justificante mediante factura de disponer de suministro de electricidad. Además, se acompaña
nota donde se manifiesta que el edificio cuenta con conexión a la red de abastecimiento de agua
potable.
- Cuestionario de Estadística.
- Informe de Tesorería de fecha 3 de mayo de 2.016.
- Certificación catastral telemática descriptiva y gráfica.
- Plano de situación conforme al TRPGO.
ANTECEDENTES:
-

Informe Técnico de la Arquitecta Jefe de la OTM, de fecha 11 de mayo de 2.016.
Informe del Servicio de Patrimonio Cultural, de fecha 26 de septiembre de 2.016.
Informe Técnico de la Arquitecta Jefe de la OTM, de fecha 7 de noviembre de 2.016.
Con fecha 22 de junio de 2.017, Doña Yoana Pérez del Río Piecho incorpora “Anexo a
Proyecto Básico y de Ejecución”, sin visado colegial, suscrito por Don Manuel Pérez Seijo.

Se solicita autorización para acometer la reforma de una vivienda tradicional con Grado de
Protección 3, mediante el vaciado completo del edificio. Aunque en Proyecto se indica que se
mantendrán las características originales de la envolvente exterior, se incorporan modificaciones que
desvirtúan los valores que se pretenden proteger:
1. El alzado principal cuenta actualmente con una galería-secadero de notable valor estético,
originada para el desempeño de funciones tradicionales relacionadas con el clima. En la
primera planta la galería de madera y vidrio crean un efecto invernadero que calienta el muro
de piedra, el cual revierte al bajar la temperatura el calor a la vivienda, y la hace más sostenible
térmicamente. En la planta bajocubierta se da continuidad al entramado de madera para
habilitar un espacio de secado, característico de la zona.
En su lugar, se propone una especie de balconada corrida ejecutada en fundición, sustituyendo
el piso de madera por otro de losa de hormigón armado.
2. Se elimina el casetón tradicional de ventilación del desván bajo la cubierta.
3. Se elimina la estructura original de vigas de cubierta, que podrían ser de valor.
4. Las antiguas carpinterías de madera situadas en el haz exterior de la fachada, se sustituyen por
otras de aluminio lacado con persianas del mismo material. Se propone el uso del aluminio
lacado incluso en la nueva puerta de acceso a la vivienda.
Además, se modifica ligeramente la composición de huecos en los alzados. Se considera adecuada
la incorporación de dos ventanas en la planta baja de la fachada principal, con el fin de dotar a las
dependencias interiores de las necesarias condiciones de iluminación y ventilación. Sin embargo, se
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plantean dudas respecto a la reducción del hueco por donde se habilita el acceso a la vivienda tras la
reforma, así como a la eliminación del cuerpo que cubre la entrada a la vivienda en su estado actual.
El Texto Refundido del Plan General de Ordenación (TRPGO) del municipio de Valdés, (BOPA
28-10-2015), califica la parcela de referencia como Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural (SNU.NR).
Dado que la construcción afectada se encuentra incluida en la relación de elementos protegidos del
Texto Refundido del Plan General de Ordenación (TRPGO) del municipio de Valdés (BOPA 28-102015), y dado que aún no contamos con Catálogo Urbanístico aprobado, mediante Informe Técnico de
11 de mayo de 2.016, se solicita informe previo del Servicio de Patrimonio Cultural de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 88 del TRPGO.
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 85 del TRPGO, en particular en lo que respecta a la
definición, carácter y condiciones atribuidas a los elementos incluidos en el Anexo 4 del Plan General,
así como a lo expresado en el artículo 88 respecto a la protección preventiva de Bienes, se entiende
que en ausencia de Catálogo Urbanístico, es necesario el Informe Previo del SPC.
Hay que recordar no obstante que, tal como establece el artículo 27 de la Ley de Patrimonio
Cultural, según lo expresado en el Informe de 26 de septiembre de 2.016 remitido por el SPC, los
Ayuntamientos están obligados a incluir en Catálogos elaborados de acuerdo con la legislación
urbanística, los bienes inmuebles que por su interés histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o
de cualquier otra naturaleza cultural, merecen conservación y defensa, aún cuando no tengan
relevancia suficiente para ser declarados Bien de Interés Cultural o incluidos en el IPCA.
El Informe del SPC de 26-9-2016, indica que debería conservarse íntegramente el sistema de
galería-secadero, incluidos sus materiales, el casetón de ventilación del desván, y la posición de las
carpinterías en haces exteriores sin persianas ni parteluces ficticios, tal como queda expuesto en los
Antecedentes.
Para continuar con la tramitación del expediente, con fecha 7 de noviembre de 2.016, se requiere la
presentación de un Anexo donde se justifique el cumplimiento de las condiciones anteriormente
expuestas.

Informe Técnico: Emitido por la Arquitecta Municipal; favorable, conforme al cual:
Doña Yoana Pérez del Río Piecho registra un Anexo al Proyecto Básico y de Ejecución inicial, el día
22 de junio de 2.017, con el fin de dar respuesta al requerimiento anterior mediante la incorporación
de las siguientes modificaciones:
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1. Cambio del sistema estructural de la galería o corredor de la fachada principal de la
edificación.
2. Recuperación del casetón de ventilación de la planta bajo-cubierta.
3. Colocación de la carpintería exterior a haces exteriores sin persianas ni particiones ficticias.
El Proyecto presentado tiene por objeto reformar una vivienda perteneciente a una propiedad
que según la Escritura de Donación de 10 de marzo de 2.016, se describe de la siguiente manera:
“URBANA.- UNA CASA, compuesta de cuadra en la planta baja, un piso y desván, contigua a ésta
por el Este, una cocina con cuadra abajo, a continuación una panera con camaranchón y cuadra
abajo, un pajar, la antojana adjunta a estos edificios y el terreno contiguo a los mismos a prado,
llamado HUERTA DE JUNTO A CASA COCINA Y EL JUEGO, que todo reunido constituye un solo fundo,
sito en Gamones, de una superficie aproximada de cuatrocientos cincuenta metros cuadrados (450
m2). La casa fue construida en el año 1.912. Linda: norte, con camino y con la parcela 198 del
polígono 4; al este con la parcela 196; y al sur con la parcela 196 y la parcela 198; y al oeste con la
parcela 198 del polígono 4.”
La superficie construida sometida a intervención destinada a vivienda es de 248’49 m2. Se trata de
un edificio tradicional de muros de mampostería de piedra y cubierta de pizarra a dos aguas, con
planta baja, planta primera y bajo-cubierta. La actuación no supone incremento de la superficie de
ocupación en planta ni de la superficie construida total.
El Proyecto plantea la incorporación de pizarra sobre rastreles en la cubierta, canalones y bajantes
de aluminio lacado color marrón, carpinterías exteriores de aluminio lacado en color madera, y la
conservación de los muros perimetrales y medianiles de mampostería de piedra en todas sus plantas.
Al respecto de lo anterior se señala que con carácter general, debe darse cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 489 del TRPGO.
La depuración de las aguas residuales se resolverá mediante fosa séptica, la cual debe cumplir los
requisitos establecidos en el artículo 128 del TRPGO de Valdés.
Cuando en una parcela se autorizan construcciones, puede ser necesaria la realización simultánea
de movimientos de tierra, que deberán respetar las condiciones contenidas en el artículo 473 del
TRPGO:
-

Ningún desmonte o terraplén tendrá una altura superior a 3 m.
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-

Si fueran necesarias dimensiones superiores, deberán establecerse soluciones escalonadas,
con desniveles no superiores a 2 m. y las pendientes que la morfología del terreno requiera
para su natural consolidación.

-

Todo edificio deberá separarse de la base o coronación de un desmonte o terraplén una
distancia mínima de 3 metros.

-

Además, se respetarán los niveles de terreno entre linderos con otras parcelas, excepto que
se actúe de común acuerdo. Los taludes de transición entre el nivel del terreno en otras
parcelas y el de la propia no podrán hacerse con inclinación mayor de 30º (57’74% de
pendiente) y en todo caso, se resolverá en terreno propio la circulación de aguas
superficiales procedentes de la lluvia si el movimiento de tierras altera el régimen existente
de circulación de esas aguas.

En todo caso, quedarán prohibidos los movimientos de tierra que no estén motivados por su
necesidad, y aquellos que resulten permitidos se realizarán creando el menor impacto ambiental
posible. Si hubiesen de ir más allá de los contenidos en el proyecto presentado, se aportará
documentación complementaria (perfiles del terreno, mediciones, etc.) en orden a valorar una
posible ampliación de la Licencia. En la misma línea se indica que no se observa que el Proyecto
contemple la realización de actuaciones de cierre de finca y que de acometerse, serán objeto de
solicitud de Licencia Municipal.
Tal como dispone el artículo 579 del ROTU, en los accesos a las obras sujetas a licencia urbanística
que requieran la presentación de un proyecto técnico, los promotores tienen la obligación de instalar
carteles informativos y de mantenerlos durante el tiempo que duren las obras, respetando las
siguientes reglas:
a) Debe indicarse el objeto, número y fecha de la licencia, así como la identidad del promotor, del
proyectista, del constructor y de los directores de obra. Es responsabilidad del promotor que la
información sea veraz y esté actualizada.
b) Deben ubicarse en lugares visibles desde la vía pública, pero sin riesgo para la seguridad vial o
para terceros.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
El Informe que se emite es FAVORABLE en relación al Proyecto y Anexo presentados, con las
condiciones anteriormente expuestas. Además se recuerda que:
Con anterioridad al inicio de las obras deberá presentar:
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- Oficio de Dirección de Dirección de Ejecución, suscrito por técnico competente, con el
correspondiente visado colegial.
Durante el transcurso de las obras:
Se dará cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE núm. 256, de 25
de octubre de 1997).
-

La Gestión de residuos de construcción y demolición cumplirá las determinaciones del
Decreto 105/2008, de 1 de febrero. La dirección facultativa de la obra deberá aprobar los
medios previstos para la valorización in situ de los residuos, los residuos no peligrosos o
inertes podrán depositarse en vertederos autorizados.

-

De ser necesaria la ocupación de la vía pública, deberá ponerse en contacto con la Policía
Local.

Finalizadas las obras, deberá presentar la siguiente documentación:
- Certificado final de obra suscrito por la dirección facultativa y la dirección de la ejecución
material de las obras, visado por los colegios profesionales correspondientes.
- Cuando en la ejecución de las obras se introduzcan modificaciones, que, conforme a lo
previsto en el artículo 238.3 del TROTU, no impliquen disconformidad con la licencia, deberá
presentarse memoria justificativa de las mismas y planos del resultado final de las obras.
- Fotografías del estado final.
- Importe de la liquidación final.
Con carácter previo a la utilización del inmueble, deberá solicitar y obtener Licencia de Primera
Ocupación de la vivienda, aportando para ello:
5. Documentación acreditativa de la conformidad con las exigencias de las compañías
suministradoras de las acometidas y redes de agua, gas, electricidad y telefonía
ejecutadas.
6. Acreditación de haber presentado ante la Dirección General del Catastro el modelo
902, que puede ser cumplimentado desde cualquiera de los puntos de información
catastral ubicados en la Casa Consistorial.
Los desperfectos que pudieran ocasionarse como consecuencia de la ejecución de las obras en
espacios o bienes de dominio público deberán ser reparados y correrán a cargo del solicitante.
Igualmente, correrán a cargo del solicitante los gastos derivados de las acometidas de conexión y de
las distintas infraestructuras.

4962
Plaza Alfonso X El Sabio, s/n * 33700 * Luarca (Valdés) - Asturias * Tlf. 985 640 234 * Fax. 985 470 371 * www.ayto-valdes.es

Ayuntamiento de Valdés
Negociado y Funcionario

ACTAS Y RESOLUCIONES

AYR11I29R

AYT/JGL/25/2017

El presente Informe no prejuzga ni permite prescindir de cualesquiera otros informes y/o
autorizaciones que fueran necesarios con arreglo a la normativa sectorial de aplicación, cuya
oportuna obtención, cuando resulte preceptiva, deberá ser gestionada por el propio interesado.
Plazo de ejecución de la obra a efectos de caducidad de la Licencia: 18 MESES.

Tributos: Fueron satisfechos previamente, en régimen de autoliquidación, los importes
correspondientes a la tasa por expedición de licencia urbanística e impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras.
VISTOS los arts. 9 y 12 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales de 17 de junio
de 1955, relativos al otorgamiento de licencias por las Entidades Locales; 228 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias; así como el Texto Refundido del Plan General de Ordenación de
Valdés (BOPA de 28 de octubre de 2015).
VISTO lo dispuesto en el artículo 21.1. q), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de
Gobierno Local por Resolución nº 362/2015 de 30 de junio de 2015. (BOPA Nº 174 de fecha
28 de julio de 2015).
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
Conceder, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, la citada licencia
de obras sujeta al cumplimiento de los condicionantes fijados en el informe técnico antes
transcrito.

6.- Licencias de apertura.

LIC/180/2017.- Licencia para cambio de uso de vivienda a vivienda vacacional
MORENO VERDEJO, MARIA DEL MAR 00696007G
Vistos los antecedentes del expediente:
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Interesado: Dña. María del Mar Moreno Verdejo, con N.I.F.: 00696007G, con domicilio a efectos de
notificaciones en C/ Bidasoa, 16 - Ático A - Madrid. Fecha solicitud: 27 de abril de 2017. Núm. de
Registro de Entrada: 2.075
Datos de la solicitud objeto de licencia:
- Descripción: Licencia de apertura de Vivienda Vacacional.
Documentación que acompaña:
- Referencia Catastral.
- Certificado final de obra.
- Justificante suministro eléctrico, abastecimiento de agua y recogida de basura.
Emplazamiento: Sabugo - Otur - Valdés
Clasificación/Calificación del suelo: No Urbanizable/ Núcleo Rural (SNU/NR)
Referencia Catastral: 33034B001000520001SR
Trámites previos.
La Comisión de Gobierno, de fecha 24 de julio de 2002, acordó conceder licencia a Dña. María del
Mar Moreno Verdejo, para construcción de vivienda unifamiliar en Sabugo.
Informe Técnico: Emitido por la Arquitecta Técnica Municipal; favorable, conforme al cual:
El Texto Refundido del Plan General de Valdés, en su artículo 533, establece "En SNU.NR se considera Uso
Permitido los servicios hoteleros de Nivel 1 definidos en el artículo 442 de estas Normas". Corresponden al
Nivel 1 los Servicios hoteleros de hasta 10 dormitorios.
Una vez realizada la visita de comprobación, de fecha 12 de junio de 2017, se comprueba la adecuación de
la vivienda a la documentación presentada, se informa favorable la apertura de una vivienda vacacional.
La superficie construida de la vivienda es 280,00 m².

Tributos: Fue satisfecho previamente, en régimen de autoliquidación, el importe
correspondiente a la tasa por expedición de licencia de apertura.
VISTOS los arts. 9 y 12 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales de 17 de junio
de 1955, relativos al otorgamiento de licencias por las Entidades Locales; 228 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias; así como el Texto Refundido del Plan General de Ordenación de
Valdés (BOPA de 28 de octubre de 2015).
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VISTO lo dispuesto en el artículo 21.1. q), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de
Gobierno Local por Resolución nº 362/2015 de 30 de junio de 2015. (BOPA nº 174 de fecha
28 de julio de 2015).
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
Conceder, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, a Dña. María del
Mar Moreno Verdejo, con N.I.F.: 00696007G, la citada licencia de apertura de Vivienda
Vacacional (Vv), con emplazamiento en Sabugo–Otur, sujeta al cumplimiento de los
condicionantes fijados en el informe técnico antes transcrito.

7.- Subvenciones. Asignación. Ejercicio 2017.

SEC/36/2017.- Convocatoria de subvenciones para el fomento del deporte. Año 2017.
AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J
VISTO que con fecha 6 de abril de 2017, la Junta de Gobierno Local, aprobó las bases
específicas de la convocatoria de subvenciones para el fomento del deporte a realizar por la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Valdés para el ejercicio 2017.
VISTO que las citadas bases específicas fueron publicadas en el BOPA en fecha 4-05-2017, y
dentro del plazo fijado en las mismas para la presentación de solicitudes, fueron registradas 15
peticiones.
VISTO que fue examinada toda la documentación presentada por los solicitantes,
considerando los criterios contenidos en las citadas bases reguladoras de la convocatoria.
VISTO que existe consignación para atender el gasto en la aplicación 34100.48000, cuyo
destino específico es fomentar la promoción y práctica del deporte en el Concejo de Valdés.
VISTO que, de conformidad con la Resolución de la Alcaldía nº 362/2015 de 30 de junio de
2015, se delega en la Junta de Gobierno Local la convocatoria, aprobación de las bases y
concesión de subvenciones con régimen de concurrencia competitiva (BOPA Nº 174 de 28VII-2015).
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VISTO que con fecha 13 de julio de 2017se constituye la Comisión de Valoración prevista en
el artículo 7 de las Bases Reguladoras de la convocatoria de la subvención para el fomento del
deporte, formada por los siguientes miembros:
Presidente: D. Carlos Martín Álvarez, Concejal de Deportes.
Vocales:
Administrativo de Secretaría: D. Abelardo García Fernández.
Responsable de los Servicios Técnicos Municipales: D. Miguel García Castro.
Secretaria: Dña. Begoña Pendás Mendívil, Técnico de Administración General.
VISTO que la citada Comisión comprueba las solicitudes presentadas en virtud de lo cual
formula propuesta de concesión de las subvenciones en los términos siguientes:
ENTIDAD BENEFICIARIA
CIF

G33523101
G33562034
G33082116
G33549452
G74216847
G33661679
G74315847
G33073651
G33561523
G33518119
G74106907
G33670852
G33122615
G74373333
G74235318

DENOMINACIÓN
CLUB DEPORTIVO MARCHICA
SCR PEÑA BARCELONISTA FARO DE LUARCA
PEÑA CICLISTA LAS NIEVES
CLUB DEPORTIVO AJEDREZ VALDESVA
CLUB KÁRATE LUARCA
GRUPO DE MONTAÑA EL ESTOUPO
ESCUELA CICLISTA RUTA OCCIDENTE
LUARCA TENIS DE MESA
CLUB NATACION LUARCA
GRUPO CICLISTA PEDAL DEL OCCIDENTE
CLUB DE GOLF DE LUARCA
CONCEJO VALDÉS FÚTBOL SALA
RECTA FINAL
CLUB PIRUETAS
CLUB INTERNACIONAL DE LUARCA

RESUMEN LÍNEA 1

RSUMEN LÍNEA 2

SUBVENCION
CONCEDIDA

TOTAL
A JUSTIFICAR

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

TOTAL A
JUSTIFICAR

TOTAL
SUBVENCION
CONCEDIDA

TOTAL
SUBVENCION
A
JUSTIFICAR

3.007,90
956,04
912,30
1.330,32
604,20
2.014,03
836,20
1.862,81
102,84
911,05
720,49
591,76
3.100,35
1.460,97
1.588,75

6.770,07
2.357,49
2.034,94
3.057,62
1.275,57
4.759,17
1.897,29
3.877,54
224,50
2.068,85
1.435,05
1.385,16
3.100,35
3.616,74
3.939,28

610,00
0,00
0,00
0,00
360,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
360,00
0,00
0,00
0,00

610,00
0,00
0,00
0,00
360,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
360,00
0,00
0,00
0,00

3.617,90
956,04
912,30
1.330,32
964,20
2.014,03
836,20
2.012,81
102,84
911,05
720,49
951,76
3.100,35
1.460,97
1.588,75

7.380,07
2.357,49
2.034,94
3.057,62
1.635,57
4.759,17
1.897,29
4.027,54
224,50
2.068,85
1.435,05
1.745,16
3.100,35
3.616,74
3.939,28

De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD
ACUERDA:
Primero.- En función de lo anteriormente dispuesto y considerando los criterios de reparto
contenidos en el artículo 8 de las bases específicas de la convocatoria, asignar las
subvenciones, de conformidad con la propuesta anterior, a las entidades que presentaron su
solicitud dentro del plazo fijado en el artículo 5 de las precitadas bases.
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Segundo.- Notificar el presente acuerdo a todos los interesados requiriendo a los beneficiarios
para que procedan a su justificación conforme a lo previsto en las Bases Específicas de la
convocatoria.

8.- Proposición de asuntos a incluir fuera del orden del día.

LIC/594/2014.- Licencia urbanística para reestructuración, reforma y ampliación de
edificio destinado a viviendas y local comercial.
GARCIA FERNANDEZ, JOSE MARINO 09484771P
Fuera del orden del día y previa declaración de urgencia que se produce por unanimidad
y con el quórum de la mayoría absoluta legal, conforme lo establecido en el artículo 83 del ROF.

Vistos los antecedentes del expediente:
INTERESADO: D. José Marino García Fernández, con N.IF.: 09484771P, con domicilio en calle
Nicanor del Campo, nº 24-1º. 33700 Luarca–Valdés. Fecha de solicitud: 12 de noviembre de 2014.
Número de Registro de Entrada: 5.868.
Datos de la obra objeto de licencia:
-

Descripción: Licencia de Obras para Reestructuración, Reforma y Ampliación de Edificio
destinado a Vivienda y Local Comercial.
Emplazamiento: C/ La Peña 1, Luarca, Valdés.
Referencia Catastral: 9242404PJ9294S0001TG.
Presupuesto de Ejecución Material declarado: 160.097’25 €
Clasificación del suelo: Suelo Urbano (SU).
Calificación del suelo: Edificación Tradicional de Grado 1 (ET.1), de III alturas.
Elemento Protegido (L.3.76): Grado de Protección Ambiental o Grado 3.
Documentación que acompaña:
Proyecto Básico visado por el COAA, suscrito por el arquitecto Don Luis Manuel de Vicente
Díaz.
- Justificante de autoliquidación de tasas.

ANTECEDENTES:
-

Contenido del expediente LIC/61/2014, del que se destacan los siguientes documentos:
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1.

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 3 de junio de 2.014, por el que se acuerda requerir
al titular del inmueble para que en el plazo de dos meses, aporte Proyecto Técnico para
acometer los trabajos y las obras necesarias para mantener y, en su caso, recuperar, la
estabilidad y la seguridad del edificio.

2.
3.
4.

Informe del Servicio de Patrimonio Cultural, de fecha 24 de julio de 2.014.
Informe Técnico de la Arquitecta Jefe de la OTM, de fecha 24 de noviembre de 2.014.
Escrito de alegaciones a nombre de Don Luis Manuel de Vicente Díaz, incorporado por
registro municipal el día 11 de diciembre de 2.014.
Con fecha 23 de enero de 2.015, se remite escrito de alegaciones al Servicio de Patrimonio
Cultural de Asturias.
Informe del Servicio de Patrimonio Cultural, de fecha 30 de enero de 2.015.
Informe Técnico de la Arquitecta Jefe de la OTM, de fecha 6 de febrero de 2.015.
Escrito de alegaciones a nombre de Don Luis Manuel de Vicente Díaz, incorporado por
registro municipal el día 20 de febrero de 2.015.

5.
6.
7.
8.
-

-

-

AYT/JGL/25/2017

Informe Técnico de la Arquitecta Jefe de la OTM, de fecha 23 de febrero de 2.015.
Informe del Servicio de Patrimonio Cultural, de fecha 26 de junio de 2.015, por el que se
rechazan las alegaciones de fecha 20 de febrero de 2.015.
Informe Técnico de la Arquitecta Jefe de la OTM, de fecha 10 de julio de 2.015.
Con fecha 16 de noviembre de 2.015, Don Marino García Jaquete incorpora por registro
municipal un primer Modificado de Proyecto Básico de Reestructuración, Reforma y Ampliación
de Edificio destinado a Viviendas y local Comercial, sin visar, redactado por el Arquitecto Superior
Don Luis Manuel de Vicente Díaz.
Informe Técnico de la Arquitecta Jefe de la OTM, de fecha 19 de noviembre de 2.016.
Informe de la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural, de fecha 11 de
marzo de 2.016.
Informe Técnico de la Arquitecta Jefe de la OTM, de fecha 21 de marzo de 2.016.
Con fecha 20 de julio de 2.016, “Productos LA LUARQUESA S.L.” incorpora por registro
municipal un segundo Modificado de Proyecto Básico de Reestructuración, Reforma y Ampliación
de Edificio destinado a Viviendas y local Comercial, sin visar, redactado por el Arquitecto Superior
Don Luis Manuel de Vicente Díaz.
Informe Técnico de la Arquitecta Jefe de la OTM, de fecha 12 de agosto de 2.016.
Acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de
Asturias, en sesión de fecha 16 de marzo de 2.017.
Informe Técnico de la Arquitecta Jefe de la OTM, de fecha 17 de abril de 2.017.
Con fecha 12 de julio de 2.017, Don Marino García Jaquete incorpora por registro municipal
el Modificado del Proyecto Básico de Reestructuración, Reforma y Ampliación de un Edificio
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destinado a Viviendas y local Comercial, redactado por el Arquitecto Superior Don Luis Manuel de
Vicente Díaz, con visado colegial de fecha 6 de julio de 2.017.
Según lo dispuesto en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación (TRPGO) del municipio
de Valdés (BOPA 28-10-2015), el inmueble de referencia se sitúan en Suelo Urbano Consolidado, con
la calificación de Edificación Tradicional de Tipo 1 (ET.1) de III alturas, donde el uso Global o
característico es el Residencial. Además, se trata de un elemento protegido (L.3.76), con Grado de
protección Ambiental o Grado 3.
Con la presentación del primer Modificado de Proyecto, se solicita Licencia para la
reestructuración, reforma y ampliación de un edificio de 2 plantas más bajo-cubierta sobre rasante,
ampliando en una planta su altura, e incorporando un programa compuesto por un local comercial
con sótano, y tres viviendas. Se indica que la superficie construida total será de 304’86 m 2, de los
cuales 243’50 m2 se sitúan sobre rasante, y 61’36 m2 en planta sótano.
Mediante Informe Técnico de fecha 19 de noviembre de 2.015, se indica que el Proyecto
presentado cumple los requisitos en cuanto a fondo edificable, ocupación máxima y alineaciones, ya
que se mantiene el trazado de los muros perimetrales de la edificación original en planta baja, sin
modificaciones. La altura de la edificación ampliada es de 9’50 metros, en tres plantas sobre rasante,
tal como establece el artículo 289 del TRPGO. Además, se incorpora una planta de bajo cubierta, para
su uso como vivienda, en el que se reconstruyen los casetones originales enrasados en la fachada
(artículo 291.3.e del TRPGO).
Se indica asimismo que la pretensión de añadir en altura una nueva planta, e incorporar en el
bajo-cubierta un uso residencial independiente, aunque no supone exceso en cuanto los máximos
contemplados por el TRPGO según la calificación, da como resultado una nueva composición de las
fachadas, y especialmente de la cubierta, en que se incorpora una pequeña terraza y se modifica
formalmente un casetón. Además, se propone el rasgado parcial del muro perimetral, en la vertical
de los huecos existentes.
Teniendo en cuenta que el municipio de Valdés no cuenta con Catálogo Urbanístico aprobado, y
que el Modificado de Proyecto presentado afecta a un bien protegido por el TRPGO, situado en el
entorno de protección del Conjunto Histórico del Camino de Santiago, se solicita informe previo del
Servicio de Patrimonio Cultural.
Con fecha 11 de marzo de 2.016 se recibe Informe del Servicio de Patrimonio Cultural, con
resultado Desfavorable, por las siguientes causas:
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“El Modificado de Proyecto presentado incumple las condiciones establecidas en el Consejo del
Patrimonio Cultura de Asturias por cuanto no mantiene las actuales pendientes y geometría de las
cubiertas, reduce drásticamente la altura libre interior de la planta primera y altera la composición
de los alzados de la edificación mediante la apertura de huecos que no guardan coherencia con la
edificación existente.
El aumento de una planta ha de materializarse, en su caso, de manera compatible y armónica con
la edificación protegida. Esa nueva planta ha de mantener las proporciones de la inmediatamente
inferior.
La primera planta mantendrá, como mínimo, la altura que en la planta baja existe entre la línea
inferior de los dinteles de la carpintería y la línea de imposta que marca el forjado de la primera
planta. Esa altura se mantendrá en la primera planta y en la nueva que pudiera elevarse ahora.
No existe inconveniente para el uso como vivienda del bajo cubierta siempre que se respete la
conformación y proporciones de la cubierta actualmente existente. Los aleros mantendrá su
configuración y dimensiones, al igual que los casetones actualmente existentes, cuyo diseño,
composición y materiales habrán de respetarse”
Visto lo anterior, mediante Informe Técnico municipal de 21 de marzo de 2.016, se ruega a Don
José Marino García Fernández, que a la mayor brevedad posible y en todo caso dentro plazo máximo
de 1 mes, aporte un nuevo Modificado de Proyecto que cumpla con exactitud las condiciones
anteriormente expuestas.
El segundo Modificado de Proyecto que se registra el día 20 de julio de 2.016, da respuesta a los
requerimientos municipales y en particular, a las prescripciones contenidas en los acuerdos de la
Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, de fechas 23 de enero de
2.015 y 26 de junio de 2.015.
Con fecha 12 de agosto de 2.016 se emite Informe Técnico municipal Favorable y se solicita
Informe Previo al Servicio de Patrimonio Cultural.
La Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural, con fecha 16 de marzo de 2.017,
acuerda informar favorablemente la autorización, debiendo respetarse determinadas prescripciones.
Con fecha 17 de abril de 2.017 y antes de elaborar la propuesta de resolución municipal para la
concesión de la Licencia, se requiere al interesado que presente los siguientes documentos:
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1. Último Modificado de Proyecto (20-07-2016) con el correspondiente visado colegial, ajustado a
las prescripciones del Informe Favorable del Servicio de Patrimonio Cultural de 16 de marzo de
2.017.
2. Cuestionario de Estadística.
Informe Técnico: Emitido por la Arquitecta Jefe de la OTM; favorable, conforme al cual.
Con fecha 12 de julio de 2.017, Don Marino García Jaquete, con N.I.F: 45426361G, incorpora por
registro municipal el Modificado de Proyecto requerido, con el correspondiente visado colegial.
El edificio acogerá en su interior un local comercial situado en planta sótano y planta baja, y dos
viviendas, una en la planta primera, y otra tipo dúplex en las plantas segunda y bajo-cubierta. La
superficie construida destinada a uso residencial será de 158’42 m2, mientras que el local comercial
contará con 44’05 m2 construidos computables en planta baja y 61’36 m2 construidos bajo rasante.
La superficie de la parcela es de 61’36 m2.
A continuación se transcriben las PRESCRIPCIONES establecidas por el Servicio de Patrimonio
Cultural en su acuerdo de 16 de marzo de 2.017, las cuales deberán respetarse en su totalidad:
1. Deberán eliminarse las ventanas fingidas en la parte de fachada por la que discurre el ascensor.
2. Las ventanas de nueva apertura para iluminar la escalera deben presentar un vidrio limpio, sin
particiones ni perfiles. Se recomienda apertura oscilobatiente.
3. Deberá conservarse la posición original de las carpinterías, esto es, en haces exteriores en las
plantas superiores, y en haces medios en el local.
4. Las cubiertas del inmueble serán inclinadas a varias aguas, según soluciones tradicionales, con
remate de la cornisa en caveto, pecho paloma, losa volada, etc.
5. Se deberá mantener, en lo posible, la imagen conjunta del acabado de cubierta.
6. Se ejecutará la cubierta en pizarra, con aparejos asimilables (forma, dimensiones, color, tonos y
texturas) a los existentes en el entorno, manteniendo una imagen de faldones similares a los
tradicionales de la zona.
7. En limas y cumbreras, se prohíbe expresamente el uso de teja, debiendo resolver los encuentros
según soluciones en pizarra, con láminas, baberos, etc., ocultos, o con elementos metálicos
acabados en colores oscuros y tonos mate que se integren en la imagen de los faldones de
pizarra.
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8. En caso de ejecutar/existir aleros, se prohíben los macizados en el canto de los mismos. La cara
inferior y el canto de los aleros deberán tratarse de forma adecuada, evitando el falseamiento.
9. En caso de admitirse, los canalones y bajantes vistos no son admisibles de PVC. En caso de que
sean de aluminio lacado, deberán emplearse colores discretos que no destaquen en relación al
color de la fachada.
10. El acabado de los paramentos exteriores será revocado, con color en masa o pintado. Se
utilizarán pinturas de tipo mineral, en tonos claros y colores que armonicen con el entorno,
preferiblemente en las gamas de blanco, arena o beige.
11. No se admiten chapados de piedra.
12. Los elementos metálicos que afecten a la fachada deberán pintarse con colores oscuros y
tonos mates.
13. El material con el que se ejecutará la carpintería será de madera lacada en colores similares a
los originales, con acabado mate, no admitiéndose en ningún caso el PVC, ni los acabados
que imiten las vetas de la madera.
14. No son admisibles las particiones en los vidrios, ni soluciones que se logren mediante el
falseamiento funcional o constructivo de las particiones, marcos, barrotillos, parteluces, etc.
Entre las soluciones que se consideran inadecuadas, se señalan expresamente junquillos
dentro de la cámara de vidrio, serigrafiado de los vidrios imitando el junquillo, o pegado de
piezas por el exterior. En este caso, que se trata de un edificio protegido, deberá restaurarse
la peinacería original.
15. No se emplearán vidrios reflectantes, ni aquellos cuyo aspecto externo, tonalidades o colores,
difiera del tipo transparente incoloro.
16. En las actuaciones de restauración o rehabilitación de edificios existentes, se respetará la
posición original de la carpintería respecto del plano de fachada. En particular, se mantendrá
el diseño de la peinacería cuando se encuentre a haces exteriores.
17. La opacidad de los planos acristalados deberá resolverse con contraventanas situadas al
interior, del mismo material y color que el resto de la carpintería.
18. Se vitarán todo tipo de figuras o elementos decorativos figurativos prefabricados, en
barandillas, remates, cubiertas y paramentos del cierre de parcela o de las edificaciones. Del
mismo modo se prohíben soluciones ornamentales ajenas al lugar. Se prohíben expresamente
las barandillas de hormigón con diseño tipo “balaustrada”.
19. Las piezas de sillería como jambas, dinteles y antepechos de vanos, esquinas, molduras, etc.,
no se revocarán y en ningún caso se pintarán. Cuando estas piezas de cantería no presenten
rebajes para recibir el mortero, el revoco se acabará en línea recta, evitándose en todo caso
su adaptación a los bordes no labrados o irregulares de las piezas de cantería.
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La depuración de las aguas residuales se realizará mediante conexión a red municipal de
saneamiento.
Tal como dispone el artículo 579 del ROTU, en los accesos a las obras sujetas a licencia urbanística
que requieran la presentación de un proyecto técnico, los promotores tienen la obligación de instalar
carteles informativos y de mantenerlos durante el tiempo que duren las obras, respetando las
siguientes reglas:
a) Debe indicarse el objeto, número y fecha de la licencia, así como la identidad del promotor, del
proyectista, del constructor y de los directores de obra. Es responsabilidad del promotor que la
información sea veraz y esté actualizada.
b) Deben ubicarse en lugares visibles desde la vía pública, pero sin riesgo para la seguridad vial o
para terceros.
Los desperfectos que pudieran ocasionarse como consecuencia de la ejecución de las obras en
espacios o bienes de dominio público deberán ser reparados y correrán a cargo del solicitante. En su
caso, la conexión de las distintas infraestructuras se realizará bajo las prescripciones de los servicios
técnicos municipales, corriendo el coste a cargo del solicitante.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
El Informe Técnico que se emite es FAVORABLE en relación al Modificado de Proyecto Básico con
visado colegial de fecha 6 de julio de 2.017, con las condiciones expuestas tanto en el presente
Informe como en el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio
Cultural, de fecha 16 de marzo de 2.017. Además se recuerda que:
Antes del inicio de las obras deberá presentar:
- Cuestionario de Estadística.
- Proyecto de Ejecución visado por el COAA, que desarrolle sin modificaciones no autorizadas, el
Modificado de Proyecto Básico con visado colegial de fecha 6 de julio de 2.017.
- Oficios de Dirección de Obra y de Dirección de Ejecución, suscritos por técnicos competentes y
con los correspondientes visados colegiales.
Durante el transcurso de las obras:
Se dará cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE núm. 256, de 25
de octubre de 1997).
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-

La Gestión de residuos de construcción y demolición cumplirá las determinaciones del
Decreto 105/2008, de 1 de febrero. La dirección facultativa de la obra deberá aprobar los
medios previstos para la valorización in situ de los residuos, los residuos no peligrosos o
inertes podrán depositarse en vertederos autorizados.

-

De ser necesaria la ocupación de la vía pública, deberá ponerse en contacto con la Policía
Local.

Finalizadas las obras, deberá presentar la siguiente documentación:
- Certificado final de obra suscrito por la dirección facultativa y la dirección de la ejecución
material de las obras, visado por los colegios profesionales correspondientes.
- Cuando en la ejecución de las obras se introduzcan modificaciones, que, conforme a lo
previsto en el artículo 238.3 del TROTU, no impliquen disconformidad con la licencia, deberá
presentarse memoria justificativa de las mismas y planos del resultado final de las obras.
- Fotografías del estado final.
- Importe de la liquidación final.
- Con carácter previo a la utilización del inmueble, deberá solicitar y obtener Licencia de Primera
Ocupación de las viviendas y Licencia de Apertura del Local Comercial, aportando para ello:
7. Documentación acreditativa de la conformidad con las exigencias de las compañías
suministradoras de las acometidas y redes de agua, gas, electricidad y telefonía ejecutadas.
8. Acreditación de haber presentado ante la Dirección General del Catastro el modelo
902, que puede ser cumplimentado desde cualquiera de los puntos de información
catastral ubicados en la Casa Consistorial.
9. En el caso del Local Comercial, habrá de requerirse la documentación que proceda en
función de la actividad concreta que se pretenda desarrollar.
El presente Informe no prejuzga ni permite prescindir de cualesquiera otros informes y/o
autorizaciones que fueran necesarios con arreglo a la normativa sectorial de aplicación, cuya
oportuna obtención, cuando resulte preceptiva, deberá ser gestionada por el propio interesado.
Plazo de ejecución de la obra a efectos de caducidad de la Licencia: 12 MESES.

Tributos: Fueron satisfechos previamente, en régimen de autoliquidación, los importes
correspondientes a la tasa por expedición de licencia urbanística e impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras.
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VISTOS los arts. 9 y 12 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales de 17 de junio
de 1955, relativos al otorgamiento de licencias por las Entidades Locales; 228 y siguientes del
Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias; así como el Texto Refundido del Plan General de Ordenación de
Valdés (BOPA de 28 de octubre de 2015).
VISTO lo dispuesto en el artículo 21.1. q), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en cuanto a la competencia de la Alcaldía, delegada en la Junta de
Gobierno Local por Resolución nº 362/2015 de 30 de junio de 2015. (BOPA Nº 174 de fecha
28 de julio de 2015).
De conformidad con todo ello, la Junta de Gobierno Local, POR UNANIMIDAD,
ACUERDA:
Conceder, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, la citada licencia
de obras sujeta al cumplimiento de los condicionantes fijados en el informe técnico antes
transcrito.

9.- Ruegos y preguntas.
No hubo.
–––––––––
Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 13:55 horas, el Sr. Presidente levanta la
sesión, de todo lo cual como Secretaria General, doy fe.
EL PRESIDENTE,

LA SECRETARIA GENERAL,
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