
AÑO TIPO DE LICENCIA DESCRIPCIÓN CONCEDIDA

2020 Obra menor Pintar fachada y cerrar balcón de vivienda Sí

2020 Obra menor

Arreglo de las fachadas de un edificio mediante el picado y rejunteado 

de la fábrica de piedra y la sustitución de la carpintería exterior de 

madera por PVC color blanco, así como la realización del arreglo de un 

murete de piedra en una huerta en una parcela

Sí

2020 Obra menor

Renovación de las instalaciones de electricidad y fontanería, cambio de 

pavimentos y del alicatado de cocina y baño, cambio de carpintería de 

5 puertas interiores y arreglo de tejado con desmontaje de cubrición, 

colocación de onduline y retejado

Sí

2020 Obra mayor Reforma de establo para vivienda Sí

2020 Acometida de agua Para Centro Residencia de la Tercera Edad Sí

2020 Acometida de agua Reforma de establo para vivienda Sí

2020 Obra menor
Reforma de un cuarto de baño, rejunteo de pared y pintura de la 

fachada
Sí

2020 Obra menor

Reforma de un cuarto de baño con el cambio de una bañera por un 

plato de ducha, colocación de pavimento de tarima flotante en una 

habitación de 13 m2 de superficie, revestir con sistema pladur una 

pared interior y arreglo de goteras en tejado

Sí

2020 Apertura Local destinado a destilería de orujo y envasado de miel Sí

2020 Obra mayor Reforma de edificio para vivienda Sí

2020 Obra mayor, actividad Reforma de local para sala de artes marciales Sí
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2020 Acometida de agua Cuadra Sí

2020 Apertura Cambio de uso de chalet para alojamiento turístico extrahotelero Sí

2020 Obra menor

Rejunteo de paredes de piedra, cambio de pavimentos y de carpintería 

de puerta y pintura de paramentos en una habitación, revoco de 

machón y arreglo de tejado con desmontaje de cubrición, colocación 

de onduline y retejado

Sí

2020 Obra menor

Reforma de la cubierta ajardinada de un garaje semienterrado, con la 

retirada de la capa de tierra vegetal, realización de capa de mortero de 

pendientes, imprermeabilización, membrana geotextil, colocación de 

pavimento de baldosas de gres, remates y barandilla de madera 

barnizada

Sí

2020

Primera ocupación y 

puesta en 

funcionamiento

Legalización de almacén agrícola Sí

2020 Obra mayor Construcción de boxes para recría de caballos pura raza árabe Sí

2020 Obra menor Pintar inmueble Sí

2020
Agrupación y 

segregación
Parcelas Sí

2020 Obra mayor Construcción de vivienda unifamiliar aislada Sí

2020 Obra menor

Cambio de pavimentos, pintura de paramentos, reforma de cuarto de 

baño con cambio de bañera por ducha, instalación eléctrica, arreglo de 

chimenea y desmontaje de cubrición y retejado  en vivienda

Sí

2020
Agrupación y 

segregación
Parcelas Sí

2020 Obra menor
Reparación de tejado y tapia del Cementerio de la Iglesia de Santa 

María de Lebeña
No

2020 Obra mayor Construcción de cobertizo Sí

2020 Obra mayor Vivienda unifamiliar entre medianeras Sí

2020 Obra menor
Reparación de tejado con desmontaje de cubrición y retejado en 

vivienda
Sí



2020 Obra mayor Construcción, reforma y ampliación de vivienda Sí

2020 Obra mayor Construcción de vivienda unifamiliar Sí

2020 Acometida de agua Construcción de vivienda unifamiliar Sí

2020 Obra mayor Reforma de edificio para dos viviendas Sí

2020

Primera ocupación, 

apertura y puesta en 

funcionamiento

Rehabilitacion de edifico para 13 apartamentos turísticos Sí

2020 Primera ocupación Legalizacion de ampliación de vivienda y garaje Sí

2020 Obra menor Construcción de vivienda unifamiliar aislada Sí

2020 Obra menor

Reparación de tejado con desmontaje de cubrición y tillado actual, 

colocación de entablado, impermeabilización, aislamiento térmico y 

retejado, incluyendo cambios canalones y bajantes, formación de 

chimenea y colocación de dos ventanas enradas con la pendiente en 

vivienda

Sí

2020 Obra menor
Realización de las obras anuales de conservación y mantenimiento del 

canal del río Urdón
Sí

2020 Primera ocupación Vivienda unifamiliar y garaje Sí

2020 Obra menor Instalación de unas placas solares en un edificio destinado a garaje Sí

2020 Primera ocupación Reforma de casa para vivienda y tres locales Sí

2020 Primera ocupación Legalización para reforma y ampliación de vivienda Sí

2020
Apertura de cambio de 

uso
De vivienda a alojamiento turístico extrahotelero Sí

2020 Obra  menor Sustitución del alicatado y plato de ducha en baño y aseo en vivienda Sí



2020 Obra  menor Reparación de canalones de zinc en un edificio Sí

2020 Obra  menor Recogida de faltas de fachada trasera en edificio Sí

2020 Obra  menor Picado y  rejunteo de fachadas en edificio Sí

2020 Obra  menor

Arreglo con desmontaje de cubrición, colocación de onduline y 

retejado, picado y rejunteo de fachadas y rebajado y saneo del 

pavimento interior para colocar una solera de hormión en edificio

Sí

2020 Obra  menor Reparación de tejado con sustitución de tejas deterioradas en edificio Sí

2020 Obra  menor
Reparación de tejado con colocación de onduline y retejado con 

recuperación en edificio
Sí

2020 Obra  menor Desmontaje de cubrición y retejado de vivienda Sí

2020 Obra  menor

Realización de las obras de conservación y mantenimiento en una 

vivienda en un bloque de viviendas en hilera, consistentes en el 

desmontaje de la puerta de garaje y su cierre con fábrica, cambio de 

una bañera por plato de ducha y la renovación del alicatado de dos 

baños

Sí

2020 Obra  menor

Picado y rejunteado de pared interior de mampostería, la ejecución de 

solera de hormigón en masa y su pavimento con baldosas de gres en 

vivienda

Sí

2020 Obra  menor

Reforma de una habitación para adaptarla al uso de personas de 

movilidad reducida, con modificación de carpintería de puertas y 

renovación de las instalaciones de fontanería y sanitarios, cambio de 

pavimentos y del alicatado del baño, consistentes en la sustitución del 

alicatado y plato de ducha en baño y aseo en vivienda 

Sí

2020 Obra mayor Rehabilitación de estructura de cubierta de edifico Sí

Sí, para las estructuras Nº 

1, 2, 3, 4

No, para las estructuras 

Nº 5, 6, 7

2020 Obra menor
Reparación de su tejado con desmontaje de tejas, arreglo de onduline y 

retejado con sustitución de tejas deterioradas en parcela
Sí

2020 Obra mayor Reforma parcial de establo para vivienda Si

2020 Obra de demolición
Demolicion de estructuras auxiliares en caminos en el entorno del 

Canal de Urdón, central hidroelectrica de Urdón



2020 Acometida de agua Construccción de vivienda unifamiliar aislada Si

2020 Acometida de agua Construccción de vivienda unifamiliar aislada Si

2020 Acometida de agua Construccción de vivienda unifamiliar aislada Si

2020 Obra menor
Reparación de tejado, incluyendo el desmontaje de la cubrición actual 

y retejado en parcela
Si

2020 Obra mayor Construcción de vivienda unifamiliar aislada Si

2020 Primera ocupación Reforma de vivienda y garaje Si

2020 Acometida de agua Construcción de nave aserradero Si

2020 Acometida de agua
Para finca para el manejo de productos fitosanitarios y el aseo personal 

del operario que realice la actividad en la viña
Si

2020 Obra menor
Reparación de tejado, con retirada de tejas y onduline, colocación de 

nuevo onduline y limas y retejado en parcela
Si

2020 Obra menor
Reparación de tejado, con retirada de tejas, colocación de onduline y 

retejado en parcela
Si

2020 Obra mayor Construcción de vivienda unifamiliar aislada Si

2020 Obra mayor Rehabilitación de estructura de cubierta de edifico Si


