
Año Tipo Licencia Descripción Concedida Presupuesto Plazo de ejecución Prórrogas

2022 Licencia urbanística Conexión red de abastecimiento y vertido Si - 1 año
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2022 Licencia urbanística Rehabilitación de vivienda Si 30.428,48 € 1 año
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2022 Licencia urbanística Construcción de caseta para guarda de aperos Si 7.529,15 € 1 año
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2022 Licencia urbanística Prórroga realización de vallado Si - 1 año
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2022 Licencia urbanística Conexión red de vertido Si Tasa de empalme: 100 € 1 año
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2022 Licencia urbanística Colocación valla Si 330,71 € 1 año
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2022 Licencia urbanística Prórroga realización de torre de medición PE KIRIN Si - 1 año
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2022 Licencia urbanística Obras interiores Si 720,00 € 1 año
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2022 Licencia urbanística Sustitución bañera por ducha Si 1.000,00 € 1 año
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2022 Licencia urbanística Reparación puntual alero y repaso de tejado Si 500,00 € 1 año
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2022 Licencia urbanística Acometida de agua y vertido Si 1.000,00 € 1 año
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2022 Licencia urbanística
Trabajos de mantenimiento de tejado, rebaje y consolidación de los 

muros
Si Ordenanza municipal 1 año

Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2022 Licencia urbanística Sustitución de piedras deterioradas y relleno de juntas en fachada Si Ordenanza municipal 1 año
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2022 Licencia urbanística Retejado y colocación de onduline Si 3.000,00 € 1 año
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2022 Licencia urbanística Segunda prórroga realización de torre de medición (Parque eólico Kirin) Si - 1 año

Pudiendo ser solicitada antes de la finalización del 

plazo de ejecución. Como máximo podrán autorizarse 

3 prórrogas consecutivas.

2022 Licencia urbanística Construcción de chimenea Si 800,00 € 1 año
Pudiendo el interesado solicitar la prórroga por otro 

año. Máximo de prórrogas, 3 años

2022 Licencia urbanística Pintar fachada lateral Si 1.920,00 € 1 año
Pudiendo el interesado solicitar prórroga por otro año. 

Máximo prórrogas, 3 años.

2022 Licencia urbanística Reparación balcón Si 11.815,00 € 1 año
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2022 Licencia urbanística Terminación construcción de un muro de contención Si 6.094,09 € 1 año
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2022 Licencia urbanística Limpieza y hormigonado de solar Si 2.500,00 € 1 año
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2022 Licencia urbanística
Obras de Consolidación Estructural del Cerro de la Muralla del Castillo 

de la Peña Ayllón(separata 1 ).Tramo 10
Si 33.600,13 € 1 mes -

                             INFORMACIÓN ACTOS DE CONTROL ADMINISTRATIVO AYUNTAMIENTO DE UNCASTILLO 


