
Año Tipo Licencia Descripción Concedida
2021 Licencia de obras Reforma y ampliación de vivienda Si

2021 Licencia de obras Prórroga para reparación de un muro de mampostería de una huerta Si

2021 Licencia de obras

Arreglo de tejado, con desmontaje de cubrición, colocación de 
aislamiento y onduline y retejado con recuperación, desmontaje del 
contador de agua e instalación en la pared de cierre de la parcela y 

colocación de drenaje en acera perimetral

Si

2021 Licencia de obras
Conservación y mantenimiento de una cuadra, consistente en el arreglo 

del tejado, con desmontaje de cubrición, reposición de ripia y algún 
cabio deteriorado, colocación de onduline y retejado con recuperación

Si

2021 Licencia de obras
Conservación y mantenimiento, consistentes en unas humedades en 

una acera dentro de una parcela privada
Si

2021 Licencia de obras

Conservación y mantenimiento de una parte del tejado, con 
desmontaje de cubrición y retejado con recuperación, formación de 
pared en fábrica de termoarcilla revocada con apertura de ventana y 

puerta de carpintería de madera, revoco de pare4d en fábrica de 
ladrillo visto y pintura de fechadas y carpintería

Si

2021 Licencia de obras

Conservación y mantenimiento, consistentes en el arreglo de tres 
nichos contiguos en el cementerio, mediante el recrecido de su nivel de 

hormigón en masa de forma que se iguale su rasante con la de los 
colindantes

Si

2021 Licencia de obras
Reforma de cuarto de baño, cambio de pavimento de madera en una 
superficie de 15 metros cuadrados y pintura de parámetros de tres 

habitaciones y un baño
Si
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2021 Licencia de obras

Conservación y mantenimiento de una vivienda, consistentes en el 
arreglo de tejado, con desmontaje de cubrición, cambio de viguetas 
deterioradas, colocación de tablero, aislamiento, onduline y retejado 

con recuperación

Si

2021 Licencia de obras
Conservación y el mantenimiento de una vivienda, consistente en el 

rejunto de la fachada sur hasta una altura de 2 metros y el saneamiento 
de la acera de la misma zona

Si

2021 Licencia de obras
Obras de conservación y mantenimiento de una vivienda, consistentes 
en la restauración del tejado, con sustitución de tejas dañadas en una 

superficie de 80 metros cuadrados, para evitar goteras
Si

2021 Licencia de obras Restauración de tejado, con sustitución de tejas dañadas, en una Si

2021 Licencia de obras
Renovación de las ventanas y pequeñas reparaciones de pintura e 

instalación eléctrica
Si

2021 Licencia de obras
Restauración del tejado, con sustitución de una lima dañada, previo 

desmontaje de tejas, cambio de las dañadas y retejado, incluso limpieza 
de canalones

Si

2021 Licencia de obras Cambio de pavimento y ventana de la cocina Si
2021 Licencia de obras Renovación del pintado de la fachada Si
2021 Licencia de obras Realización de una piscina Si

2021 Licencia de obras
Modificación de la licencia de obras concedida mediante acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local, previa autorización de la CROTU, para la 
construcción de una nave ganadera

Si

2021 Licencia de obras
División horizontal de un conjunto rural conforme al informe 

descriptivo acompañado
Si


