
Año Tipo Licencia Descripción Concedida Presupuesto Plazo de ejecución Prórrogas

2021 Licencia urbanística Toma de agua limpia Si Ordenanza municipal 1 año
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística
Restauración de dos pilares del acueducto romano de 

Los Bañales
Si 5.952,89 € 1 años

Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 
prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística Quitar tabique y cambiar ventanas Si 2.300,00 € 1 año
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística
Construcción de vivienda unifamiliar entre 

medianeras
Si 54.049,78 € 1 año

Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 
prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística Sustituir ventanas y puertas deterioradas Si 10.791,56 € 1 año
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística Adecuación de terreno para acceso rodado Si 503,39 € 1 años
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística Instalación torre medición PE Kirin Si 44.689,95 € 1 año
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística Instalación torre medición 1 PE Muno Si 30.998,82 € 1 año
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística Instalación torre medición 2 PE Salto del Lobo Si 33.604,00 € 1 año
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística Instalación torre medición 1 PE Valentuñana Si 33.604,00 € 1 año
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística
Rehabilitación de paredes y suelo en granero y bajo 

cubierta
Si 12.000,00 € 1 año

Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 
prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística Sustitución de canetes Si 800,00 € 1 año
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística Reforma de baño Si 2.011,00 € 1 año
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística Instalación torre medición I I PE Biota Si 30.998,82 € 1 año
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística Instalación torre medición I PE Biota Si 30.998,82 € 1 año
Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística Nivelar y embaldosar patio Si 400,00 € 1 año
 Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística Arreglo gotera en canal y desperfectos exteriores Si 500,00 € 1 año                        
 Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Obra mayor
Ampliación de explotación porcina de cebo, 

construcción de dos nuevas naves y una nueva fosa de 
cadáveres

Si -
Plazo de comienzo: 6 meses

Plazo de terminación 18 meses                                    
Los plazos se podrán prorrogar cuando existan causas 

justificadas

2021 Licencia urbanística Retejados y tratamiento antitermitas en maderos Si 2.700,00 € 1 año
 Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística Demolición 25 m2 falso techo existente e instalar un 
nuevo falso techo de placas de yeso laminado

Si 600,00 € 1 año
 Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años
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2021 Licencia urbanística Sustituir el revestimiento de la fachada interior Si 3.500,00 € 1 año
 Pudiendo solicitar prórroga por otro año. Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística
Remodelación baño y enlucido en paredes del 

comedor
Si 4.500,00 € 1 año  Pudiendo solicitar prórroga por otro año. 

2021 Licencia urbanística Realización de vallado Si 1.500,00 € 1 año  Pudiendo solicitar prórroga por otro año. 

2021 Licencia urbanística Obras: interiores para rehabilitación de vivienda Si 102.223,46 € 1 año
La licencia caducará al año, pudiendo solicitar el 
interesado prórroga por otro año . Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística Repaso y limpieza de tejados Si 1.000,00 € 1 año
La licencia caducará al año, pudiendo solicitar el 
interesado prórroga por otro año . Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística
Cambio de carpintería exterior, pintado de fachadas y 

remodelación baño
Si 10.000,00 € 1 año

La licencia caducará al año, pudiendo solicitar el 
interesado prórroga por otro año . Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística
Cerramiento de solar con muro y puerta y 

autorización montaje andamio
SI 3.800,00 € 1 año

La licencia caducará al año, pudiendo solicitar el 
interesado prórroga por otro año . Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística Repaso de cubierta SI 1.000,00 € 1 año
La licencia caducará al año, pudiendo solicitar el 
interesado prórroga por otro año . Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística Reapertura de Hueco de Ventana SI 1.800,00 € 1 año
La licencia caducará al año, pudiendo solicitar el 
interesado prórroga por otro año . Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística Colocación buzón de correo SI 100,00 € 1 año
La licencia caducará al año, pudiendo solicitar el 
interesado prórroga por otro año . Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística
Legalización. Renovación carpintería exterior y 

cerramiento interior
SI 1.942,00 € 1 año

La licencia caducará al año, pudiendo solicitar el 
interesado prórroga por otro año . Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística Toma de agua SI Ordenanza municipal 1 año
La licencia caducará al año, pudiendo solicitar el 
interesado prórroga por otro año . Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística Pintar fachada SI Ordenanza municipal 1 año
La licencia caducará al año, pudiendo solicitar el 
interesado prórroga por otro año . Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística
Torre de medición II PE Muno. Torre meteorólogica de 

99 m de altura
SI 30.998,82 € 1 año

La licencia caducará al año, pudiendo solicitar el 
interesado prórroga por otro año . Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística Conexión a la red de saneamiento (Desagüe) SI Ordenanza municipal y presupuesto: 200€ 1 año
La licencia caducará al año, pudiendo solicitar el 
interesado prórroga por otro año . Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística
Hueco para acceso de vehículos en pared de huerto y 

hormigonar terreno
SI 4.000, 00 € 1 año

La licencia caducará al año, pudiendo solicitar el 
interesado prórroga por otro año . Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística Preparación alera y sustitución falso techo SI 1.500,00 € 1 año
La licencia caducará al año, pudiendo solicitar el 
interesado prórroga por otro año . Máximo de 

prórrogas 3 años

2021 Licencia urbanística Acometida de agua y vertido SI 1.000,00 € 1 año
La licencia caducará al año, pudiendo solicitar el 
interesado prórroga por otro año . Máximo de 

prórrogas 3 años



2021 Licencia urbanística Obras interiores 4499,99 1 año
La licencia caducará al año, pudiendo solicitar el 
interesado prórroga por otro año . Máximo de 

prórrogas 3 años


