
Año Tipo Licencia Descripción Concedida Presupuesto Plazo de ejecución Prórrogas

2020 Obras Limpieza de tejado Si 500,00 € 1 año
Caducará al año, pudiendo solicitar el interesado 

prórroga por otro año. 3 años máximo

2020 Obras
Sustitución de cañizos por nervometal con 

hormigón aligerado y retejado Si 2.500,00 € 1 año
Caducará al año, pudiendo solicitar el interesado 

prórroga por otro año. 3 años máximo

2020 Obras Realicatado de cocina y acondicionamiento de baño Si 3.500,00 € 1 año
Caducará al año, pudiendo solicitar el interesado 

prórroga por otro año. 3 años máximo

2020 Obras Limpieza y repaso de cubierta Si 1.500,00 € 1 año 3 años máximo

2020 Obras
Adecuación de fontanería y electricidad en la cocina 

para dar servicio a nuevos electrodomésticos . 
Renovación pintura de los paramentos

Si 2.980,23 € 1 año 3 años máximo

2020 Apertura de Establecimiento
Cambio de titular de la licencia municipal de 

apertura de establecimiento para actividad no 
clasificada de : BAR

Si -- -- --

2020 Obras Instalación y señalización punto de recarga para 
vehículos eléctricos

Si 60,00 € 1 año 3 años máximo

2020 Obras Limpiar solar , tirar tapia de ladrillo y cemento Si 1.000,00 € 1 año 3 años máximo

2020 Obras Mantenimiento adecuación de camino con 
hormigón

No -- -- --

2020 Obras Obras interiores en Patio Si 1.500,00 € 1 año Caducará al año, pudiendo solicitar el interesado 
prórroga por otro año

2020 Obras Cerramiento de canal interior Si 1.500,00 € 1 año Caducará al año, pudiendo solicitar el interesado 
prórroga por otro año

2020 Obras Arreglo de cubierta Si 18.500,00 € 1 año 3 años máximo

2020 Obras Rehabilitación parcial de cubierta Si 7.300,00 € 1 año 3 años máximo

2020 Obras Consolidación de la muralla del castillo Si 48.398,39 € 2 meses Caducará al año, pudiendo solicitar el interesado 
prórroga por otro año. 3 años máximo

2020 Obras Arreglo tapia Huerto Si 2.500,00 € 1 año Caducará al año, pudiendo solicitar el interesado 
prórroga por otro año. 3 años máximo

2020 Obras Repaso de cubierta, arreglo alero y trabajos 
interiores

Si 2.180,00 € 1 año Caducará al año, pudiendo solicitar el interesado 
prórroga por otro año. 3 años máximo

2020 Obras Arreglos puntuales y repaso de cubierta Si 1.940,00 € 1 año Caducará al año, pudiendo solicitar el interesado 
prórroga por otro año. 3 años máximo
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2020 Obras Instalación de robot de mecanizado Si 4.126,00 € 1 año Caducará al año, pudiendo solicitar el interesado 
prórroga por otro año. 3 años máximo

2020 Obras Limpieza y rejuntado de granero Si 2.000,00 € 1 año Caducará al año, pudiendo solicitar el interesado 
prórroga por otro año. 3 años máximo

2020 Obras
Cambiar solado en piso, revestimientos cocina, 

colocación falso techo y retirada de dos puertas y 
tabique interior 

Si 4.782,78 € 1 año Caducará al año, pudiendo solicitar el interesado 
prórroga por otro año. 3 años máximo


