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Se da cuenta de las solicitudes de Iicencias de obras y de los expedientes tramitados
al efecto, sin que se hayan podido emitir los correspondientes informes técnicos y jurídicos.

Se examinan detenidamente cada una de ellas y tras la correspondiente
deiiberación y teniendo en cuenta que el Alcalde Presidente se adhiere a los acuerdos
adoptados por los corporativos, se toman por unanimidad los siguientes acuerdos:

A) OBRAS MAYORES

Se concede licencia de obras, en los mismos términos de la solicitud y lo dispuesto
en la normativa urbanística de aplicación y con las condiciones generales establecidas en
la normativa y las particuiares que se expresan, a los siguientes:

- ALFONSO PÉREZ ANDÚJAR, en nombre y representación de FUENTE
HUMORERA S.L., para construcción de una vivienda unifamiliar, en término de Fuente
Humorera, según proyecto Básicos del Arquitecto José Ignacio Baselga García-Escudero-

Este proyecto se aprueba con las siguientes condiciones:
- La licencia se concede conforme a la autorización de uso excepcional en suelo no

urbanizable protegido de interés Agrícola, otorgada por la Comisión Territorial de
Urbanismo de Burgos de fecha g de Abril de 2.003.

- Se debe respetar en el Alzado norte, la altura de 7 mts. al alero.- Deberá presentar proyecto de ejecución y designar dirección de obra tan cualificada
como la empleada para proyectar.
Las condiciones deberán ser cumplidas antes del comienzo de las obras, o en caso
contrario serán objeto de paralización y aplicación de la sanción correspondiente.

- ALFoNSo pÉnrz ANDÚJAR, er nombre y representación de
FUENTEHUMORERA S.L. para realizar las obras de infraestructura y vallado
cinegético de ia finca de Fuente Humorera, según Evaluación simplificada de impacto
ambiental realizado por el trquipo Técnico con No. de acreditación IMC-2002030090

Esta licencia se concede con las siguientes condiciones:

Los caminos de dominio y uso público deben tener en todo momento acceso libre,
conforme a su naturaleza y solo podrán estar cerrados barrera practicable o
paso canadiense.
Debe atenerse en todo momento a las condiciones establecidas en la Declaración de
impacto ambiental de Evaluación simplificada aprobada la Delegación
Territorial de Ia Junta de Castilla y León en Burgos y publicada el Boletín Oficial
de Castilla y León N'. 7 de fecha 13 de enero de 2.008.

B) OBRAS MENORES:


