
BOLETÍN OFICIAL
DE LA

PROVINCIA DE PALENCIA
DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

Venta de ejemplares sueltos:

Ejemplar corriente ................................................ 0,60 €

Ejemplar atrasado ................................................ 1,00 €

ANUNCIOS: Por cada palabra del anuncio o documento que se inserte en

el “Boletín Oficial” de los establecidos en la Ordenanza: 0,18 €

TODO PAGO SE HARÁ POR ADELANTADO

SUSCRIPCIONES Y VENTAS DE EJEMPLARES

Dirigirse a la Administración: Oficinas de la Intervención de la Diputación
Teléfono: 979 - 71 - 51 - 00

Año CXVII Núm. 52Miércoles, 30 de abril de 2003

Suscripción anual

Ayuntamientos menores de 500 habitantes, Juzgados de Paz
y otros entes locales de la provincia (Juntas Vecinales,
Mancomunidades, etc.) ..........................................................

Ayuntamientos mayores de 500 habitantes, Juzgados de
Primera Instancia y Cámaras Oficiales .................................

Resto de suscriptores no incluidos en los apartados anteriores .

Suscripción inferior al año:

• Semestrales ...........................................................................

• Trimestrales ............................................................................

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

25,00

30,00

40,00

25,00

15,00

Importe
euros

Í N D I C E

Pág. Pág.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

– DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

Normas para los funcionarios de la Administración del
Estado en las Elecciones del 25 de mayo ........................ 2

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA:

Parques Eólicos Dehesilla I y Dehesilla II......................... 2

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO:

Expropiación forzosa obras “Variante de Villada” ............. 3

Aprobación Normas Urbanísticas de Villarramiel.............. 3

– MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO:

Autorización para vertido de aguas residuales ................. 29

Solicitud de un aprovechamiento de aguas ...................... 30

Solicitud de un aprovechamiento de aguas ...................... 30

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

JUZGADOS DE LO SOCIAL:

Palencia núm. 1: Ejecución núm. 66/2003-M .................... 32

Palencia núm. 2: Demanda núm. 41/2003 ........................ 32

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN:

Palencia núm. 3: Ejecución Hipotecaria 101/2003............ 32

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTO DE PALENCIA:

BIENESTAR SOCIAL: Convocatoria de subvenciones ............ 33

AGUILAR DE CAMPOO: Subasta de solar en Valdegama ...... 33

AUTILLA DEL PINO: Contribuciones para la obra 12/02-FC.. 34

BOADILLA DEL CAMINO: Concurso público Centro Cultural ... 35

BOADILLA DEL CAMINO: Expediente de parcela sobrante ..... 35

BUENAVISTA DE VALDAVIA: Obras en Planes Provinciales..... 36

CALAHORRA DE BOEDO: Cuenta General para 2002............ 36

CALZADA DE LOS MOLINOS: Obras en Planes Provinciales .. 36

CERVATOS DE LA CUEZA:

Bases con carácter interino de Secretario-Interventor ..... 36

CERVERA DE PISUERGA: Actividad “Centro Turismo Rural” .. 37

FUENTES DE VALDEPERO:

Modificaciones para enajenación de finca rústica ............ 37

GUARDO: Modificación de Ordenanza ................................ 38

HERRERA DE PISUERGA: Impuesto Actividades Económicas 38

LEDIGOS: Juez de Paz Titular y Sustituto ........................... 38

MAGAZ DE PISUERGA: Impuesto Actividades Económicas... 38

MAGAZ DE PISUERGA: Modificación proyecto de actuación . 38

MORATINOS: Cuenta General para 2002............................. 39

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA: Padrones de contribuyentes........ 39

SANTA CRUZ DE BOEDO: Presupuesto General 2003........... 39

VALDE-UCIEZA: Presupuesto General 2003 ........................ 39

VALDE-UCIEZA: Impuesto Actividades Económicas............. 39

VALDE-UCIEZA: Proyecto técnico obra 42/03-FC................. 39

VALDE-UCIEZA: Contribuciones especiales obra 44/02-FC . 39

VALLE DE CERRATO: Presupuesto General 2003 ................. 40

VILLADA: Licencia actividad “Colmenar” ............................. 40

VILLASILA DE VALDAVIA: Licencia “Explotación ovino carne”. 40

VILLASILA DE VALDAVIA: Licencia “Explotación ovino carne”. 40



ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––––

ELECCIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES 2003

CIRCULAR 3/2003

Normas para que los funcionarios públicos de la
Administración del Estado puedan participar en las Elecciones

del próximo día 25 de mayo

El artículo 13 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril
(BOE del 17 de abril), de regulación complementaria de los
procesos electorales, establece que las Administraciones
Públicas respecto de su personal, adoptarán las medidas
precisas para que los electores que presten sus servicios el
día de las elecciones puedan disponer en su horario laboral
de hasta cuatro horas libres para el ejercicio del derecho de
voto, que serán retribuidas.

En consecuencia, la Delegación del Gobierno en Castilla
y León, en ejercicio de las competencias que en materia 
de permisos del personal funcionario al servicio de la
Administración del Estado le atribuye el artículo 11 del 
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, ante la 
próxima celebración, el día 25 de mayo de 2003, de
Elecciones a las Cortes de Castilla y León y Locales, 
procede a la concreción de las normas relativas al desarrollo
de la jornada electoral y

D I S P O N E

Primero: Los funcionarios públicos que presten sus ser-
vicios el día de las elecciones pueden disponer en su horario
laboral de hasta cuatro horas libres para el ejercicio del dere-
cho del voto, que serán retribuidas. Cuando el servicio se
preste en jornada reducida, se llevará a cabo una reducción
proporcional del permiso.

Segundo: Los funcionarios que por hallarse realizando
funciones lejos de su domicilio habitual o en otras condicio-
nes de las cuales se deriven dificultad para ejercer el dere-
cho de sufragio el día de las elecciones, disfrutarán en su
horario laboral de hasta cuatro horas libres para que puedan
formular personalmente la solicitud de certificación acredita-
tiva de su inscripción en el censo, tal y como especifica el
artículo 72 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, así como para la remisión del
voto por correo.

Tercero: Según lo dispuesto en los artículos 28.1º y 
78.4º de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, los funcionarios públicos que sean nom-
brados Presidente o Vocal de las Mesas Electorales y los que
acrediten su condición de Interventores tienen derecho
durante el día de la votación a un permiso retribuido de jor-
nada completa, si no disfrutan en tal fecha del descanso
semanal, y a una reducción de su jornada de trabajo de cinco
horas el día inmediatamente posterior.

Cuarto: Los funcionarios públicos que, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 76.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General, acrediten su con-
dición de Apoderados tendrán derecho a un permiso retribui-
do durante el día de la votación, siempre que no disfruten en
tal fecha del descanso semanal.

Quinto: La presente Circular, que será publicada en los
Boletines Oficiales de las Provincias de Ávila, Burgos, León,
Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Valladolid, 14 de abril de 2003. - El Delegado de Gobierno
en Castilla y León, Isaías García Monge.
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Administración Provincial

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––—

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––—

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––—

Anuncio de información pública de la solitud de los Parques
Eólicos denominados DEHESILLA I y DEHESILLA II, en la 

provincia de Palencia. - (NIE-4.472/3)

A los efectos previstos en el artículo 7º, sobre presenta-
ción de proyectos en competencia, del Dto. 189/1997, de 26
de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la
autorización de instalaciones de producción de electricidad a
partir de energía eólica, se abre el plazo de un mes, a 
contar desde la publicación del presente anuncio, durante el
cual cuantos deseen presentar proyectos en competencia
deberán dirigirse al Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de Palencia, Avda. Casado del Alisal, 27 planta
baja, hasta el último día del plazo señalado.

DEHESILLA I.

• Solicitante: HERGONVEN, S. L.

• Ubicación: Ampudia.

• Coordenadas U.T.M.: (Referidas al Huso 30).

UTM-X UTM-Y

A 353200 4635239

B 351668 4635239

C 351668 4633725

D 353200 4633725

• Potencia total: 49,5 Mw.

• Número de aerogeneradores: 33.

DEHESILLA II.

• Solicitante: HERGONVEN, S. L.

• Ubicación: Ampudia.

• Coordenadas U.T.M.: (Referidas al Huso 30).

UTM-X UTM-Y

A 353490 4635239

B 353490 4638734

C 353756 4638734

D 355776 4635239

• Potencia total: 37,5 Mw.

• Número de aerogeneradores: 25.
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La petición se hará mediante instancia concretando la
correspondiente petición en los términos de los artículos 
6 y 7 del Decreto 189/1997 de 26 de septiembre 
(BOCYL núm. 187/1997 de 30 de septiembre de 1997) y 
artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, acompañada del 
proyecto y la documentación prescrita en la citada legis-
lación.

Palencia, 10 de abril de 2002. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––––
RESOLUCIÓN: DE 11 DE ABRIL DE 2003, DEL SERVICIO TERRITO-

RIAL DE FOMENTO DE PALENCIA, POR LA QUE SE CONVOCA
A LOS TITULARES DE BIENES Y SERVICIOS AFECTADOS, PRE-
VISTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN FOR-
ZOSA,Y SE SEÑALA FECHA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS
ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN, CON MOTIVO DE LAS
OBRAS “VARIANTE DE VILLADA”. C-611 DE TORDESILLAS A
CISTIERNA, POR MEDINA DE RIOSECO, VILLALÓN DE CAMPOS
Y SAHAGÚN. TRAMO: VILLADA. CLAVE. 1.2.P-9/M”.

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras de 17 de febrero de 2003, fue aprobado el
Proyecto Modificado.

Las obras se encuentran incluidas en el Plan Regional de
Carreteras por lo que según el artículo 11.1, de la Ley de
Carreteras de la Comunidad de Castilla y León, la aprobación
del Proyecto implica la declaración de utilidad pública, la
necesidad de ocupación de los bienes y adquisiciones de
derechos correspondientes y la urgencia a los fines de expro-
piación forzosa.

En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954, y concordantes del Reglamento para 
su aplicación, este Servicio Territorial, en uso de las 
facultades que le confiere el artículo 98 de la men-
cionada Ley, ha resuelto convocar a los titulares de 
bienes y derechos afectados que figuran en la relación 
adjunta y expuesta en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de: Villada y en este Servicio Territorial, a los
efectos previstos en el mencionado artículo 52, y señalar
fecha, lugar y hora que a continuación se citan, para 
proceder al levantamiento de las Actas Previas a la
Ocupación, sin perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas
si se considera necesario. El presente señalamiento será
notificado individualmente por correo certificado y acuse de
recibo a los interesados afectados.

A dicho acto, deberán acudir los titulares afectados per-
sonalmente o bien representados por persona debidamente
autorizada para actuar en su nombre, aportando los docu-
mentos acreditativos de su titularidad, y el último recibo de la
contribución que corresponda al bien afectado, pudiéndose
acompañar a su costa, si lo estima oportuno, de sus peritos
y/o Notario.

Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 26 del Reglamento de la Ley de Expropiación
Forzosa, se abre información pública durante un plazo de
quince (15) días, o en todo caso, hasta el momento del levan-
tamiento de las Actas Previas, a fin de que los interesados,
así como las personas que siendo titulares de algún derecho
o interés económico directo, sobre los bienes afectados, se
hayan podido omitir en la relación anexa, puedan formular
por escrito arte este Servicio Territorial las alegaciones que
estimen oportunas, a los solos efectos de  subsanar posibles
errores padecidos al relacionar los bienes afectados.

Palencia, 14 de abril de 2003. - La Jefe del Servicio
Territorial, Carmen Merino Puertas.

TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLADA

– DÍA: 5 de mayo de 2003

– HORA: 10,30 horas.

Super.
Pol. Par. Nombre M/2

15 36 Ayuntamiento de Villada 5.000

11 30 Julia Martínez Madrigal 1.250

11 71 José María Rivera Clérigo 860

11 70 Vicente Clérigo Pérez 805
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––––
ACUERDO DE 20 DE MARZO DE 2003 DE LA COMISIÓN

TERRITORIAL DE URBANISMO DE PALENCIA, POR EL
QUE SE APRUEBAN DEFINITIVAMENTE LAS NN.UU.MM. DE
VILLARRAMIEL.

Vista la solicitud de aprobación definitiva de las Normas
Urbanísticas Municipales para el término municipal de
Villarramiel a instancia del Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta los siguientes    

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 7 de marzo de 2003 se recibe en la Dele-
gación Territorial de Palencia la documentación subsa-
nada remitida por el Ayuntamiento de Villarramiel para
la aprobación definitiva por la C.T.U. de sus
NN.UU.MM. conforme a la Ley 5/99 de C-L.

II. Las NN.UU.MM. fueron aprobadas inicialmente en el
pleno celebrado el 2 de mayo de 2002 y provisional-
mente el 24 de octubre de 2002. Fue suspendida su
aprobación definitiva en tanto no se obtuviese informe
vinculante de carreteras del Estado y se efectuasen las
subasanaciones que diera lugar.

III. El expediente se sometió a información pública por el
plazo de dos meses y se publica en: B.O.C.y.L. de 24
de mayo de 2002; B.O.P. de 17 de mayo de 2002; y en
anuncio en el Norte de Castilla de fecha 13 de mayo de
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2002. Se certifica haber recibido alegaciones en fecha
01 de agosto de 2002.

Se procedió a una segunda información pública por
considerar que los cambios significan una alteración
sustancial.

Se publica en el B.O.C.y L. de 06 de septiembre de
2002, y B.O.P. de 18 de septiembre de 2002, y en
anuncio en el Norte de Castilla de fecha 5 de sep-
tiembre de 2002. Se certifica no haber recibido alega-
ciones.

IV. Se remitieron, según el art. 52.4 de la Ley 5/99, para
su conocimiento y emisión de informes a:

• Subdelegación del Gobierno:

a) Energía: Recordatorio leyes 54/97 (Eléctrico) y
34/98 (Hidrocarburos).

b) Carreteras: Afecta N-610.

c) CHD: No consta.

• Delegación T. de la Junta de C. y L.

a) Cultura: No afecta. Informa yacimientos arqueoló-
gicos.

b) Carreteras: Favorable (4-11-02).

c) C.T.U.: Subsanaciones (21-06-02)

• Diputación: Favorable. Afecta PP-913 1 y PP-9132 
(6-6-02).

• Registro de la Propiedad: Favorable (29-05-02).

V. Consta en el expediente: 2 ejemplares de las normas;
informes técnico y jurídico del Ayuntamiento; docu-
mentos relativos al procedimiento de la exposición
pública; e informes sectoriales.

VI. Se recibieron las alegaciones siguientes:

A) Estimadas: Don Rafael Lobejón; doña Monserrat
Lobejón; D. Luis Fernández.

B) Desestimadas: Don Ángel Fernández; don Juan
C. Fernández; doña Leonor Alonso; don Ramón
López; don Manuel Fernández.

C)Estimación parcial: Junta Agropecuaria Local.

D)No procedente: D. Juan Alonso.

Con base en los siguientes  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El expediente se ha tramitado de acuerdo a lo estipu-
lado en el Capítulo V, Título II de la Ley 5/99 de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León.

II. Las Comisiones Territoriales de Urbanismo tienen atri-
buida la competencia para la aprobación definitiva del
Planeamiento General, según previene el 54.2. y
138.2.a) de la Ley 5/99.

III. Efectuada la supervisión de las normas se observa
que han efectuado las subsanaciones acordadas por
la C.T.U. en su sesión de 21 de junio de 2002, y aten-
didos los informes sectoriales y las alegaciones parti-
culares estimadas. Dos de las subsanaciones no se
han llevado a cabo, justificándose por el equipo redac-
tor y aceptándose por la corporación local, en los
siguientes términos:

a) La zona de terreno que se clasiflca como ordenan-
za de borde de casco situada al sur del núcleo, está
clasificada actualmente como suelo urbano, aten-
diendo a la figura del P.D.S. Urbano de Villarramiel.

b) Respecto a la clasificación de esta zona como
Suelo Urbano no consolidado, cabe apuntar la difi-
cultad que conllevaría la gestión de planeamiento
de desarrollo, atendiendo a las características espe-
cíficas de la localidad.

c) El municipio, atendiendo a sus demandas especffi-
cas y condiciones económicas, no tiene previsto, ni
desea, realizar ninguna ampliación de sus servicios
urbanos. Al no existir estas previsiones, la definición
de los servicios urbanos reflejados en los planos de
información 2 y 5 se considera adecuada.

IV. El art. 10.2 de la Ley 25/88 de carreteras obliga al
órgano competente de la aprobación inicial a recabar
informe vinculante de la Administración competente.
Concretamente el término de Villarramiel está afectado
por la carretera N-610 y travesías.

El informe de fecha 27 de enero de 2003 hace refe-
rencia a la necesidad de incorporar a los planos la
línea de edificación a la distancia de 25 m en las carre-
teras citadas y en los tramos de travesía sin edificación
consolidada.

El representante de la Subdelegación del Gobierno
(Carreteras) en la Ponencia Técnica, comprueba que las
subsanaciones se han efectuado satisfactoriamente.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 12 de marzo de
2003, ACUERDA:

• Aprobar definitivamente las NN.UU.MM. de Villarra-
miel conforme al art. 54.2 de la ley de Urbanismo de
Castilla y León, una vez subsanadas las deficiencias en
materia de carreteras, de acuerdo a las determinacio-
nes de la Subdelegación del Gobierno y la Ley 25/88 de
Carreteras.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, deberá notificarse el acuerdo
de Aprobación Definitiva al Registro de la Propiedad, a la
Administración del Estado y a la Diputación Provincial, publi-
cándose en el Boletín Oficial de Castilla y León y B.O.P. de
Palencia.

Lo que se hace público, significando que contra el pre-
sente Acuerdo que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los arts. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero por la que se modi-
fica la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Admos. Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, art. 7 del D. 146/2000 de 29 de junio por el que se
regulan las Comisiones Territoriales de Urbanismo de Castilla
y León en relación con el art. 138 de la Ley 5/99 de
Urbanismo, de 8 de abril.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, según D. 145/1999, ubicada en la
calle Rigoberto Cortejoso, nº 14, de Valladolid, o bien, ante
esta C.T.U. de Palencia, sita en la Avda. Casado del Alisal
número 27, de Palencia.
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A N E X O

Relación documentación escrita:

• Catálogo de elementos protegidos.

• Catálogo de yacimientos arqueológicos.

Relación documentación gráfica:

1 Situación E 1:2000

2-5 Información E 1:2000

6 Ordenación 5. Urbano y Urbanizable E 1:2000

7-8 Ordenación 5. Urbano E 1:1000

9 Clasificación del suelo E 1:10000

10 Yacimientos arqueológicos E 1:10000

11 Elementos protegidos E 1:1500

Palencia, 25 de marzo de 2003. - Vº Bº La Delegada
Territorial (P.S.R. art. 8, D. 271/01 de 5 de diciembre), La
Secretaria Territorial, Silvia Aneas Monedero.

2. MEMORIA JUSTIFICATIVA

DISPOSICIONES GENERALES

2.1. - FINES Y OBJETIVOS.

El objeto de la redacción de las presente Normas
Urbanísticas Municipales de Villarramiel es la creación de un
marco legal, adaptado a la Ley 5/1999 de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León, que establezca la ordenación
urbanística del término municipal de Villarramiel, regulando la
clasificación del suelo, el uso de los terrenos y las condicio-
nes de la edificación.

2.2. - MODELO ADOPTADO. JUSTIFICACIÓN.

Siendo Villarramiel un municipio de población inferior a
20.000 habitantes, se adopta la figura de planeamiento de
Normas Urbanísticas Municipales a tenor de lo estipulado en
el artículo 33.2.b. de la Ley 5/1999 de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León, donde se establece que la ela-
boración de las Normas es obligatoria para los municipios
que no cuenten con Plan General de Ordenación Urbana.

• Los criterios empleados para la clasificación del suelo
urbano en el núcleo, son los establecidos en el artículo
11 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de
Castilla y León.

Se han incluído dentro del suelo urbano las zonas que
tradicionalmente conformaban el núcleo de la localidad,
ampliándose éstas donde se ha detectado una cierta
continuidad en la actividad edificatoria.

Se ha tratado de consolidar el núcleo urbano en su
actual configuración, para lo que se respetan las alturas
predominantes y se actúa contra la dispersión de los
mismos, no habiéndose modificado prácticamente las
alineaciones, por considerar que se trastocaría el carác-
ter y la imagen de los núcleos.

• Los criterios empleados para la clasificación del suelo
rústico son los establecidos en el artículo 15 de la Ley
5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

• El criterio empleado para la clasificación del suelo urba-
nizable es el establecido en el artículo 13 de la Ley
5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León,
es decir, por exclusión estará compuesto por los terre-
nos no considerados urbanos o rústicos.

2.3. - EJECUTIVIDAD Y VIGENCIA.

Las Normas Urbanísticas Municipales de Villarramiel
serán ejecutivas y entrarán en vigor a partir del día siguiente
de la publicación del acuerdo de Aprobación Definitiva de las
mismas por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, según se esta-
blece en el artículo 60 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León.

La vigencia de esta figura de planeamiento será indefini-
da, en tanto no se apruebe otra instrumento de planeamien-
to que la sutituya, modifique o revise.

2.4. - REVISIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO.

Deberá procederse a la Revisión de las Normas
Urbanísticas Municipales de Villarramiel cuando se dé algu-
no de los siguientes supuestos:

• Cuando se produzca un aumento demográfico de la
población superior al 10% anual, durante tres años, o el
crecimiento de forma desproporcionada de la actividad
urbanizadora o edificatoria, con la construcción de más
de 24 viviendas anuales.

• Cuando se produzca un cambio radical en la estructura
económica del municipio, con la aparición del sector
industrial y el consiguiente crecimiento del sector tercia-
rio, incidiendo sustancialmente sobre la ordenación pre-
vista en estas Normas Urbanísticas Municipales.

• Cuando se produzca la elección de un modelo territorial
distinto del establecido en estas Normas Urbanísticas
Municipales.

• Cuando lo aconseje la aprobación de un instrumento de
mayor complejidad, tal como un Plan Director Territorial
o un Plan Especial de Protección.

• Cuando se produzca una transformación radical de las
estructuras de las explotaciones agrícolas y ganaderas
a nivel provincial.

• Cuando infraestructuras, instalaciones o proyectos que
se desarrollen sobre el término municipal o los inmedia-
tos generen espectativas o tensiones urbanas.

La Revisión de estas Normas Urbanísticas Municipales
se ajustará a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 5/1999
de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

Se consideran Modificaciones los cambios en el instru-
mento de planeamiento que no impliquen su revisión. La tra-
mitación de dicha Modificación estará regulada por el artícu-
lo 58 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla
y León.

2.5. - OBLIGATORIEDAD Y VINCULACIÓN.

A tenor de lo estipulado en el artículo 62 de la Ley 5/1999
de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, las presentes
Normas Urbanísticas Municipales son vinculantes para la
Administración Pública y para los particulares, todos los cua-
les están obligados a su cumplimiento, sin perjuicio de la pre-
valencia, en su caso, de los instrumentos de ordenación del
territorio y de la planificación sectorial.

2.6. - PUBLICIDAD.

Una vez acordada por parte del Ayuntamiento la aproba-
ción inicial de las presentes Normas Urbanísticas Munici-
pales se deberá abrir inmediatamente un período de infor-
mación pública que se desarrollará conforme a lo dispuesto
en el artículo 142 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León.
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El acuerdo de aprobación definitiva de las presentes
Normas Urbanísticas se notificará a la Administración del
Estado, a la Diputación Provincial, al Registro de la
Propiedad y a quienes se personaran durante el período de
información pública.

Toda persona física o jurídica tendrá derecho a que el
Ayuntamiento le informe por escrito del régimen urbanístico
aplicable a un terreno concreto, en función de lo establecido
en el artículo 146 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León.

2.7. - NORMATIVA COMPLEMENTARIA

En todos los actos urbanísticos y edificatorios será de
aplicación la normativa vigente de carácter básico y sectorial
conforme a la legislación específica.

Especialmente, dentro de la normativa complementaria
de aplicación en el término municipal de Villarramiel, la acti-
vidad urbanística y edificatoria deberá atenerse al cumpli-
miento estricto de las siguientes normativas:

• Ley 2/1990 de 16 de marzo de Carreteras de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

• Ley 25/ 1988 de 29 de julio de Carreteras del Estado.

• Reglamento General de Carreteras (aprobado por Real
Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre).

• Ley 5/1993 de 21 de octubre de Actividades
Clasificadas de la J. de C. y León.

• Reglamento para la aplicación de la Ley de Actividades
Clasificadas (aprobado por Decreto 159/1994 de 14 de
julio).

• Decreto 3/1995 de 12 de enero, por el que se estable-
cen las condiciones que deberán cumplir las actividades
clasificadas por sus niveles sonoros y de vibraciones.

• Ley 10/1998 de 5 de diciembre de Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Castilla y León.

• Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la
Edificación.

• Ley 3/1998 de 24 de junio de Accesibilidad y supresión
de barreras.

• Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras
(aprobado por Decreto 217/2001, de 30 de agosto).

• Reglamento regulador de las Infraestructuras Comunes
de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios. (aproba-
do por Real Decreto 279/1999 de 22 de febrero).

• Ley 31/1987 de 18 de diciembre de Ordenación de las
Telecomunicaciones.

• Reglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas e
Interferencias (aprobado por Real Decreto 138/1989 de
27 de enero).

• Decreto 267/2001 de 29 de noviembre, relativo a la
Instalación de Infraestructuras de Comunicación.

• Ley 29/1985 de 2 de agosto de Aguas.

• Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real
Decreto L. 1/2001 de 20 de julio del Ministerio de Medio
Ambiente (B.O.E. nº 176, de 24 de julio de 2001).

• Reglamento del Dominio Público Hidráulico (aprobado
por Real Decreto 849/1986 de 11 de abril).

• Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión apro-
bado según D. M. Industria 3151/1968 de 28 de no-
viembre.

• Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos. (B.O.E. nº 96,
de 22 de abril de 1998)

• Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de
1999, relativa al vertido de residuos.

• Texto Refundido de la Ley 8/94 de 24 de junio de
Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías
Ambientales de Castilla y León (aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2000 de 18 de mayo)

• Reglamento de Seguridad contra incendios en los esta-
blecimientos industriales, aprobado por Real Decreto
786/2001 de 6 de julio. (B.O.E. nº 181, de 30 de julio
de 2001).

• Ley 4/89 de 27 de marzo de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestre.

2.8. - DECLARACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN.

De conformidad con el artículo 64 de la Ley 5/1999 de
Urbanismo de Castilla y León, los usos del suelo, incluidas
las construcciones e instalaciones, que siendo anteriores a la
aprobación definitiva del planeamiento urbanístico, resultaran
disconformes con las determinaciones del mismo, podrán ser
expresamente declarados fuera de ordenación. En particular,
se declararán siempre fuera de ordenación aquellos usos
emplazados en terrenos que en virtud del nuevo planea-
miento urbanístico deban ser objeto de cesión o expropia-
ción, o en construcciones para las que se haya dispuesto
expresamente su demolición.

En los terrenos que sustenten usos declarados fuera de
ordenación, no podrá autorizarse ninguna obra, salvo las
necesarias para la ejecución del planeamiento urbanístico, y
en tanto éstas no se acometan, las reparaciones estricta-
mente exigibles para la seguridad y salubridad de los inmue-
bles. No obstante, podrán autorizarse excepcionalmente
obras parciales de consolidación, cuando falten más de ocho
años para que expire el plazo fijado para la expropiación o
demolición del inmueble, o cuando no se hubiere fijado dicho
plazo. Cualesquiera otras obras serán ilegales, y ni ellas ni
las autorizables podrán producir incremento del valor de la
expropiación.

Los usos del suelo señalados en el primer párrafo, que no
se declaren fuera de ordenación, se considerarán usos dis-
conformes con el planeamiento urbanístico. En los terrenos
que sustenten estos usos, podrán autorizarse obras de con-
solidación, así como los aumentos de volumen y cambios de
uso que permitan las determinaciones del nuevo planea-
miento.

2.9. - TRAMITACIÓN.

La tramitación de las presentes Normas Urbanísticas
Municipales, así como sus modificaciones y revisión, se ajus-
tará al siguiente procedimiento:

• Aprobación inicial, por el Ayuntamiento.

• Información Pública durante un mes como mínimo y tres
meses como máximo.

• Remisión a las Administraciones del Estado y de la
Comunidad Autónoma, a la Diputación Provincial y al
Registro de la Propiedad para su conocimiento y emi-
sión de los informes que procedan. (Deberán recabarse
los informes de carácter sectorial de Carreteras,
Servicio Territorial de Cultura, Confederación
Hidrográfica, etc. de los organismos competentes). En
todo caso deberá emitir informe la Comisión Territorial
de Urbanismo, que será vinculante en lo relativo al
modelo territorial de Castilla y León.

6 30 de abril de 2003



• Las alegaciones presentadas durante el período de
información pública deberán ser informadas por el
Técnico Redactor del Proyecto y estimadas o no por el
Ayuntamiento.

• En el supuesto de estimarse alegaciones que supongan
cambios que signifiquen una alteración sustancial de la
ordenación general, sin que pueda entenderse como tal
la simple alteración de una o varias alteraciones de la
misma, se abrirá un nuevo período de información públi-
ca de un mes de duración. En otro caso bastará la sim-
ple notificación a los afectados por los cambios.

• Aprobación Provisional por el Ayuntamiento, antes de
doce meses desde la publicación del acuerdo de apro-
bación inicial, señalando los cambios que procedan res-
pecto de lo aprobado inicialmente.

• Remisión del Proyecto aprobado provisionalmente a la
Administración de la Comunidad Autónoma.

• Aprobación Definitiva por la Comisión Territorial de
Urbanismo.

3. - ORDENANZAS Y NORMATIVA URBANÍSTICA

3.1. - DISCIPLINA URBANÍSTICA.

3.1.1. Protección de la Legalidad Urbanística

Corresponde al Ayuntamiento la competencia de la ins-
pección urbanística, según se refleja en el artículo 111 de la
Ley 5/1999 de 8 de abril. La Administración de la Comunidad
Autónoma ejercerá competencias de protección de la legali-
dad urbanística en cuanto afecte a intereses supramunicipa-
les, en especial en cuanto a las parcelaciones urbanísticas y
demás usos del suelo rústico prohibidos o sujetos a autori-
zación.

La Administración competente para la inspección urba-
nística está autorizada para recabar la exhibición de la docu-
mentación urbanística obrante en poder de los particulares y
organismos públicos y privados, y para entrar y permanecer
en fincas, construcciones e instalaciones, excepto cuando se
trate de domicilios, en cuyo caso se requerirá autorización
judicial.

De conformidad con el art. 115 de la Ley 5/1999 de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León, toda infracción urba-
nística conllevará la imposición de sanciones a sus respon-
sables, y asímismo la obligación para éstos de adoptar las
medidas necesarias para restaurar la legalidad urbanística,
así como resarcir los daños e indemnizar los perjuicios que
la sanción alcance.

Las infracciones Urbanísticas, se sancionarán con arreglo
a lo establecido en el artículo 117 de la Ley 5/1999 de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León.

3.1.2. Actos Sujetos a licencia. Tratamiento de Licencias

A los efectos de estas Ordenanzas los actos del suelo y
del subsuelo que están sujetos a licencia son, en virtud del
artículo 97 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de
Castilla y León y del artículo 1.1. del Reglamento de
Disciplina Urbanística:

• Construcciones e instalaciones de todas clases de
nueva planta.

• Ampliación de construcciones e instalaciones de todas
clases.

• Demolición de construcciones e instalaciones, salvo en
caso de ruina inminente.

• Modificación, rehabilitación o reforma de construcciones
e instalaciones.

• Primera ocupación o utilización de construcciones e ins-
talaciones.

• Segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos.

• Actividades mineras y extractivas en general, incluidas
canteras, graveras y análogas.

• Construcción de presas, balsas y obras de defensa y
corrección de cauces públicos.

• Desmontes, excavaciones y movimientos de tierra en
general.

• Cambio de uso de construcciones e instalaciones.

• Cerramientos y vallados.

• Corta de arbolado y de vegetación arbustiva en suelo
urbano y urbanizable.

• Vallas y carteles publicitarios visibles de la vía pública.

• Construcciones e instalaciones móviles o provisionales,
salvo en ámbitos autorizados.

No requerirán licencia urbanística municipal:

• Las obras públicas eximidas expresamente por la legis-
lación sectorial y de ordenación del territorio.

• Los actos amparados por orden de ejecución.

• Los actos promovidos por el Ayuntamiento en su propio
término municipal.

Las órdenes de ejecución y los acuerdos municipales
referidos anteriormente, tendrán el mismo alcance que los
actos de otorgamiento de licencia urbanística.

3.1.3. Derechos en suelo urbano y suelo urbanizable

Los proyectos de actuación urbanística o edificatoria, de
nueva planta, reforma o derribo, tanto de carácter público
como privado, que se pretendan realizar en el territorio afec-
tado por la presente figura de planeamiento, además de ajus-
tarse a las disposiciones municipales vigentes, deberán obte-
ner con carácter previo a su iniciación, el derecho a urbani-
zar y el derecho al aprovechamiento urbanístico que estable-
cen los artículos 17 y 19 de la Ley de Urbanismo de Castilla
y León, y el derecho a edificar, mediante los mecanismos
establecidos en la legislación vigente, para lo cual se requie-
re: la aprobación definitiva del Planeamiento, el cumplimien-
to de los requisitos establecidos en el artículo 22 de la Ley
5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León para
que un terreno sea considerado como solar, y la obtención de
la preceptiva licencia municipal de obras, tramitada de acuer-
do con las presentes ordenanzas y el Reglamento de
Disciplina Urbanística.

Se exigirá obligatoriamente Licencia Municipal de
Primera Ocupación, como acto previo a la adquisición del
derecho de la edificación, previa presentación del Certificado
Final de Obra expedido por técnico competente y visado por
el Colegio profesional correspondiente.

3.1.4. Tramitación de Licencias

Será competente para el otorgamiento de licencias el
Alcalde Presidente del Ayuntamiento, sin perjuicio de las
delegaciones que procedan, conforme a lo previsto en el
artículo 21.1.q. de la Ley 11/99, de 21 de abril, Reguladora
de Bases de Régimen Local, así como el resto de
Organismos con competencias específicas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la
Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y
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el artículo 4 del Reglamento de Disciplina Urbanística, el pro-
cedimiento de otorgamiento de licencias se ajustará a lo
establecido en la legislación de régimen local, debiendo cum-
plirse las siguientes reglas:

a) Las solicitudes se acompañarán de la documentación
necesaria para valorarlas, que se determinará regla-
mentariamente.

b) Los servicios jurídicos y técnicos municipales, emitirán
informe sobre la conformidad de la solicitud a la legis-
lación y al planeamiento aplicables.

c) Cuando sean preceptivos informes o autorizaciones de
otras Administraciones públicas, el Ayuntamiento les
remitirá el expediente para que resuelvan en el plazo
máximo de dos meses, transcurrido el cual los infor-
mes se entenderán favorables y las autorizaciones
concedidas, salvo cuando la legislación del Estado
establezca un procedimiento diferente.

d) Cuando además de licencia urbanística se requiera
licencia de actividad, ambas serán objeto de resolución
única, sin perjuicio de la tramitación de piezas separa-
das. La propuesta de resolución de la licencia de acti-
vidad tendrá prioridad, por lo que si procediera dene-
garla, se notificará sin necesidad de resolver sobre la
licencia urbanística; en cambio, si procediera otorgar la
licencia de actividad, se pasará a resolver sobre la
urbanística, notificándose en forma unitaria.

e) Reglamentariamente se establecerán las condiciones
para otorgar licencias parciales, que deberán exigir
que las fases autorizadas resulten técnica y funcional-
mente autónomas.

f) Cuando la licencia urbanística imponga condiciones
especiales que hayan de cumplirse en la finca a la que
afectan, podrán hacerse constar en el Registro de la
Propiedad.

3.1.5. Documentación exigible para la solicitud de Licencia Municipal
de Obras

3.1.5.1. Tipos de obra

Para determinar el tipo de documentación exigible se dife-
renciará entre”Obras menores”, “Obras de edificación” e
“Instalaciones”.

• Se definen como Obras Menores:

1) Las de revoco, pintura, chapado de fachadas exte-
riores e interiores, las de pintura y decoración de
habitaciones, obras de cierre o vallados de fincas,
anuncios luminosos, cubrición de terrazas, retejos, y
en general, todas las que no afecten o varíen la
estructura o elementos sustentantes de un inmueble,
ni a su uso.

2) Las obras en locales en bruto, o de reforma de éstos
que no afecten a la estructura, y las ampliaciones de
locales, que no afecten a la estructura, y cuya super-
ficie a ampliar no sea superior a un 20% de la super-
ficie del local y no sea superior a 25 m2 de superficie
construida.

3) Construcciones de tendejones o construcciones
similares que se dispongan en una sola planta,
alcancen una superficie cubierta máxima de 15 m2,
una longitud máxima de 4 mts. en cualquiera de sus
dimensiones, y presenten una altura máxima de
cumbrera de 4 mts.

• Se definen como Obras de Edificación las señaladas en
el artículo 2, apartado 2 de la Ley 38 / 1999 de 5 de
noviembre de Ordenación de la Edificación, es decir:

1) Obras de edificación de nueva construcción, excep-
to aquellas construcciones de escasa entidad cons-
tructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma
eventual o permanente, carácter residencial ni públi-
co y se desarrollen en una sola planta.

2) Obras de ampliación, modificación, reforma o reha-
bilitación que alteren la configuración arquitectónica
de los edificios, entendiendo por tales las que tengan
carácter de intervención total o las parciales que pro-
duzcan una variación esencial de la composición
general exterior, la volumetría, o el conjunto del sis-
tema estructural, o tengan por objeto cambiar los
usos característicos del edificio.

3) Obras que tengan el carácter de intervención total en
edificaciones catalogadas o que dispongan de algún
tipo de protección de carácter ambiental o histórico-
artístico, regulada a través de norma legal o docu-
mento urbanístico y aquellas otras de carácter par-
cial que afecten a los elementos o partes objeto de
protección.

4) Las no contempladas tanto en los apartados anterio-
res, como en los de obras menores.

3.1.5.2. Documentación exigible.

OBRA DE EDIFICACIÓN:

• Para la solicitud de Licencia de Obras de obra conside-
rada como”Obra de edificación”, es obligatorio la pre-
sentación de la misma, acompañada de Proyecto
Técnico redactado por técnico competente.

• Dentro de las obras de edificación de nueva construc-
ción, para las construcciones de tendejones o construc-
ciones similares que se dispongan en una sola planta,
alcancen una superficie cubierta máxima de 40 m2, una
longitud máxima de 7 mts. en cualquiera de sus dimen-
siones en planta, y presenten una altura máxima de
cumbrera de 4,5 mts., deberá presentarse una instancia
de solicitud debidamente cumplimentada, acompañada
de la documentación de Memoria Descriptiva y Valorada
redactada por técnico competente.

OBRA MENOR:

• Para la solicitud de Licencia de Obras de una obra con-
siderada como “Obra Menor”, deberá presentarse una
instancia de solicitud debidamente cumplimentada,
acompañada, en los casos que se considere necesario
por la envergadura de la obra o por las características
especiales de la misma, de la documentación de
Memoria Descriptiva y Valorada redactada por técnico
competente.

INSTALACIONES:

• Para la solicitud de Licencia de Obras de
“Instalaciones”, será obligatoria la presentación de la
documentación exigida en los Reglamentos y en la
Legislación sectorial aplicable a cada caso.

3.1.5.3. Obligatoriedad del visado.

Cuando se requiera la presentación de Proyecto Técnico
o Memoria Descriptiva y Valorada, esta documentación debe-
rá estar visada por el Colegio Profesional correspondiente, al
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ser una exigencia impuesta por el ordenamiento urbanístico
general.

3.1.6. Plazos de ejercicio

Los actos de uso del suelo amparados por licencia urba-
nística deberán realizarse dentro de los plazos de inicio, inte-
rrupción máxima y finalización que se señalan a continua-
ción.

3.1.6.1. Plazos para Obras de Edificación.

• Plazo de inicio de las obras: se establece en seis meses
a partir del recibo de la notificación del acuerdo de con-
cesión de licencia municipal.

• Plazo de interrupción máxima de las obras: se estable-
ce en seis meses.

• Plazo de finalización de las obras: Se establece en
doce meses desde la fecha en que den comienzo las
obras.

3.1.6.2. Plazos para Obras Menores.

• Plazo de finalización de las obras: se establece en dos
meses desde la fecha de concesión de Licencia.

Si se incumplen los plazos señalados anteriormente, de
conformidad con el artículo 103 de la Ley de Urbanismo de
Castilla y León se iniciará expediente de caducidad de la
licencia urbanística y de la extinción de sus efectos.

3.2. - CONDICIONES DE RÉGIMEN GENERAL DE SUELO.

Las presentes Normas Urbanísticas Municipales de
Villarramiel clasifican el territorio del término municipal en
suelo urbano, suelo urbanizable delimitado, y suelo rústico,
según lo definido en los Planos de clasificación y ordenación
de este documento, ajustándose cada una de estas clases
de suelo a las siguientes definiciones:

Suelo urbano: Comprende aquellas áreas que recogen
estas Normas por cumplir las condiciones del artículo 11 de
la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.
Su delimitación queda fijada en los planos de ordenación y
su régimen particular se recoge en el apartado 3.2.1 de estas
normas.

Suelo urbanizable delimitado: Comprende aquellas áreas
que recogen estas Normas, cuya transformación en suelo
urbano se considera adecuada a las previsiones del planea-
miento. Su delimitación queda fijada en los planos de orde-
nación y su régimen particular se recoge en el apartado 3.2.2
de estas normas.

Suelo rústico: Comprende aquellas áreas que recogen
estas Normas, que deben ser preservadas de su urbaniza-
ción. Su delimitación queda fijada en los planos de ordena-
ción y su régimen particular se recoge en el apartado 3.2.3.
de estas normas.

3.2.1. Condiciones de Régimen del Suelo Urbano

El Suelo Urbano definido por las presentes Normas, ten-
drá como régimen aplicable el que se establece en los artí-
culos 17 y 18 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de
Castilla y León, y en los artículos 13 y 14 de la Ley 6/1998 de
13 de abril sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.

La ejecución del planeamiento que se incluye en este
documento por el sistema de gestión que se señale en su
caso, garantizará la distribución equitativa de los beneficios y
cargas entre los afectados e implicará el cumplimiento de los
siguientes deberes legales:

a) En suelo urbano consolidado los propietarios deberán:

1. - Completar a su costa la urbanización necesaria
para que los terrenos alcancen la condición de
solar.

2. - Costear los gastos de urbanización precisos para
completar los servicios urbanos y regularizar las
vías públicas, ejecutando en su caso las obras
correspondientes.

3. - Ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos
exteriores a las alineaciones señaladas en el pla-
neamiento.

b) Los terrenos clasificados como suelo urbano no
podrán ser destinados a los usos permitidos por el pla-
neamiento hasta haber alcanzado la condición de
solar. No obstante podrá ejercerse el derecho a la edi-
ficación en parcelas que no reúnan las condiciones,
cuando se asegure la ejecución simultánea de la urba-
nización y de la edificación, de conformidad con lo esti-
pulado en el artículo 39 del Reglamento de Gestión
Urbanística, debiendo el promotor prestar fianza, en
cualquiera de las formas admitidas por la legislación
local, en cuantía suficiente para garantizar las obras de
urbanización.

El incumplimiento del deber de urbanización simultá-
neo a la edificación comportará la caducidad de la
licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el
uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los ter-
ceros adquirientes al resarcimiento de los daños y per-
juicios que les hubieren irrogado.

c) Solicitar la licencia municipal de edificación, previo el
cumplimiento de los deberes urbanísticos correspon-
dientes, en los plazos establecidos, y edificar los sola-
res en el plazo fijado en la preceptiva licencia.

El cumplimiento de estos deberes determinará la gradual
adquisición de las siguientes facultades urbanísticas o
derechos:

• El derecho a urbanizar se tendrá adquirido con la apro-
bación definitiva de las presentes Normas o del
Planeamiento de desarrollo (Estudios de Detalle, Planes
Parciales, Planes Especiales) que en su caso se señale
o tramite.

• El derecho al aprovechamiento urbanístico se adquiere
mediante el cumplimiento de los deberes de cesión,
equidistribución y urbanización en los plazos fijados por
la legislación urbanística aplicable, en los términos que
señala el presente documento.

• El derecho a edificar se adquiere con el otorgamiento de
la licencia municipal de obras, siempre que el proyecto
presentado fuera conforme con la ordenación urbanísti-
ca aplicable.

• El derecho a la edificación se adquiere mediante la con-
cesión de la Licencia Municipal de Primera Ocupación,
previa presentación del Certificado Final de Obra expe-
dido por técnico competente y visado por el Colegio pro-
fesional correspondiente.

3.2.2. Condiciones de Régimen del Suelo Urbanizable Delimitado

El Suelo Urbanizable Delimitado definido por las presen-
tes Normas, tendrá como régimen aplicable el que se esta-
blece en los artículos 19 y 20 de la Ley 5/1999 de 8 de abril
de Urbanismo de Castilla y León, y en los artículos 15 y 18
de la Ley 6/1998 de 13 de abril sobre Régimen del Suelo y
Valoraciones.
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3.2.3. Condiciones de Régimen del Suelo Rústico 

El Suelo Rústico definido por las presentes Normas, ten-
drá como régimen aplicable el que se establece en los artí-
culos 23 y 24 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de
Castilla y León, y en el artículo 20 de la Ley 6/1998 de 13 de
abril sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.

Los usos excepcionales en suelo rústico deben someter-
se al procedimiento de autorización que regula el artículo 25
de la Ley 5/1999. De acuerdo al art. 138 de la Ley 5/1999, en
municipios con menos de 20.000 habitantes, corresponde la
autorización de usos excepcionales en suelo rústico a la
Comisión Territorial de Urbanismo.

3.3. - CONDICIONES GENERALES DE PARCELA EDIFICABLE.

3.3.1. Calificación de solar 

Para que las parcelas tengan la condición de edificables
deberán alcanzar la calificación de solar de conformidad con
el artículo 22 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de
Castilla y León. Deberán cumplir las siguientes condiciones:

• Tener señaladas alineaciones y rasantes.

• Disponer de acceso por vía pavimentada abierta al uso
público y servicios urbanos de abastecimiento de agua
potable, evacuación de aguas residuales a red de sane-
amiento, suministro de energía eléctrica, alumbrado
público, así como aquellos otros que exija el planea-
miento urbanístico, en condiciones de caudal y potencia
adecuadas a los usos permitidos.

• Cumplir con las superficies mínimas para solares edifi-
cables que son las que se expresan en las Ordenanzas
Particulares.

• Estar comprendidas dentro de las superficies edifica-
bles, es decir, no formar parte de vías o espacios públi-
cos o cualquier otra zona que estas Normas especifi-
quen como no susceptible de edificación.

La condición de solar no implicará por sí misma el dere-
cho al otorgamiento de licencias de edificación o parcelación,
cuando la parcela esté sujeta a Estudio de Detalle o Unidad
de Actuación.

3.3.2. Segregaciones y parcelaciones

Las segregaciones y parcelaciones dentro del territorio
municipal de Villarramiel, se entenderán como Actos Sujetos
a Licencia Municipal, a tenor de lo estipulado en el artículo 97
de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, y será por tanto
necesario redactar el correspondiente expediente de
Segregación o Parcelación, cuya autorización corresponde al
Ayuntamiento y sin cuyo requisito, la licencia municipal, no
podrán formalizarse escrituras para los terrenos resultantes
de tales segregaciones y parcelaciones.

La parcela resultante de una segregación o parcelación
deberá dar frente a vial existente. El resultado de la segrega-
ción o parcelación de parcelas no podrá ser una parcela de
dimensiones inferiores a las especificadas como mínimas en
las ordenanzas particulares, contemplándose, de conformi-
dad con el art. 104 de la Ley de Urbanismo de Castilla y
León, la excepción de que los lotes resultantes se adquieran
simultáneamente por los propietarios de terrenos colindantes
con el fin de agruparlos con ellos y formar una nueva finca.

3.3.3. Parcelas edificables

No obstante lo dispuesto en párrafos anteriores serán
edificables las parcelas que, teniendo dimensiones inferiores

a las señaladas, no sean resultado de segregaciones o par-
celaciones, sino existentes en el catastro en el momento de
aprobación de estas Normas Urbanísticas Municipales y per-
mitan la construcción en ellas de edificaciones que cumplan
el resto de condiciones exigidas por estas Ordenanzas.

3.4. - CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS DEL SUELO.

Todos los usos y actividades estarán de acuerdo, además
de con los criterios expuestos en las presentes Normas, con
la legislación sectorial que sobre ellos concurra.

Se establecen los siguientes tipos de usos:

– Uso residencial.

– Uso de garaje y/o almacén.

– Uso terciario.

– Uso industrial.

– Uso agrícola y ganadero.

– Uso público.

3.4.1. Uso Residencial

Se define como el uso que sirve para proporcionar aloja-
miento permanente a las personas.

Se distinguirán en el Uso Residencial dos clases:

3.4.1.1. Clase A. Vivienda:

Se define como el uso que se destina al alojamiento de
personas que configuran un núcleo con los comportamientos
habituales de las familias.

Se distinguirán dos categorías:

• Categoría 1ª. Vivienda unifamiliar. Tipología de edifica-
ción en la que cada vivienda se dispone en una parcela
independiente que constituye unidad registral, no admi-
tiéndose la división horizontal de la propiedad. No pier-
den su condición de unifamiliar aquellas parcelas man-
comunadas, siempre que la vivienda mantenga su acce-
so independiente desde la vía pública o el espacio
común. Dentro de esta categoría se consideran los
siguientes tipos:

– Vivienda entre medianeras.

– Vivienda unifamiliar aislada.

– Vivienda unifamiliar adosada o en hilera.

– Vivienda unifamiliar pareada.

• Categoría 2ª. Vivienda colectiva o plurifamiliar. Tipología
de edificación en la que las viviendas se sitúan en edifi-
cios en los que se comparte el acceso desde el exterior
a éstas, y en su caso, las comunicaciones horizontales
y verticales, admitiéndose la división horizontal de la
propiedad.

3.4.1.2. Clase B. Residencia comunitaria:

Se define como el uso que está destinado al alojamiento
estable de personas que no configuran núcleo que pudiera
ser considerado como familia.

3.4.2. Uso de Garaje y/o Almacén

Se distinguen las siguientes clases:

3.4.2.1. Clase A: Garaje o almacén anexo a vivienda.

3.4.2.2. Clase B: Garaje o almacén exento.

3.4.2.3. Clase C: Almacén para actividades agrícolas, tanto
anexo a vivienda como exento.
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3.4.3. Uso terciario

Se define como el uso que tiene por finalidad la presta-
ción de servicios al público tales como los servicios de aloja-
miento temporal, comercio al por menor en sus distintas for-
mas, información administrativa, gestión, actividades de
intermediaria financiera u otros, seguros, etc.

Se distinguen las siguientes clases:

3.4.3.1. Clase A: En edificios multiusos.

3.4.3.2. Clase B: En edificios exclusivos.

3.4.4. Uso Industrial

Se distinguen las siguientes clases:

3.4.4.1. Clase A: Industrias extractivas y de transformación.

3.4.4.2. Clase B: Industrias químicas y de refino.

3.4.4.3. Clase C: Fábricas de curtido de pieles.

3.4.4.4. Clase D: Talleres de reparación de vehículos, talleres de
neumáticos, talleres de reparación de neumáticos, y
estaciones de servicio.

3.4.4.5. Clase E:Talleres artesanales de cecina, fábricas de pan,
fábricas de elaboración y manipulación de productos
alimenticios, industrias de selección de semillas, y simi-
lares.

3.4.4.6. Clase F: Talleres textiles, de confección, peletería,
guarnicionería.

3.4.4.7. Clase G:Talleres auxiliares de albañilería, escayolistería,
cristalería, electricidad, fontanería, calefacción, aire
acondicionado, talleres de carpintería metálica, talleres
de carpintería de madera.

3.4.4.8. Clase H: Mataderos.

3.4.4.9. Clase I: Talleres artesanos, compatibles con la vivienda.

Este uso deberá atenerse a las condiciones de volumen
establecidas para el uso residencial. En su caso, este uso
será autorizable siempre que los efectos molestos de la acti-
vidad sean paliados mediante medidas correctoras y la licen-
cia para establecer la actividad sea tramitada de acuerdo con
la Ley de Actividades Clasificadas de la Junta de Castilla y
León.

Los usos industriales quedan sometidos a la Ley de
Actividades Clasificadas de la Junta de Castilla y León, al ser
susceptibles de ocasionar molestias, alterar las condiciones
de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir
riesgos para las personas o bienes.

3.4.5. Uso Agrícola y Ganadero

Se distinguen las siguientes clases:

3.4.5.1. Clase A: Usos Agrícolas exentos.

3.4.5.2. Clase B: Usos Ganaderos exentos.

3.4.6. Uso Público

Dentro de estos usos comunes se incluyen todos los des-
tinados a equipamientos comunitarios: administrativo, docen-
te, cultural, religioso, sanitario, asistencial, espectáculos,
recreativo, deportivo, etc.

Se distinguen las siguientes clases:

3.4.6.1. Clase A: En edificios con otros usos.

3.4.6.2. Clase B: En edificios de uso exclusivo.

3.4.6.3. Clase C: Iglesias.

3.5. - CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN.
TERMINOLOGÍA

A los efectos de aplicación de lo dispuesto en las presen-
tes Normas Urbanísticas Municipales se establecen los
siguientes conceptos:

3.5.1. Solar edificable.

Tendrán consideraciones de solares las superficies de
suelo urbano que cumplan los requisitos exigidos en el
artículo 22 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de
Castilla y León.

3.5.2. Alineaciones Oficiales.

Son las líneas que se fijan como tales en las presentes
Normas Urbanísticas o en el planeamiento que pueden desa-
rrollar éstas que las reajusten o adopten, de acuerdo con las
previsiones de estas Normas.

3.5.3. Retranqueo.

Es el ancho de la franja de terreno comprendida entre la
alineación oficial y la línea de edificación, o entre los linderos
de la parcela y la línea de edificación.

3.5.4. Línea de edificación.

Es la que delimita la superficie ocupada por la edificación.

3.5.5. Altura máxima de la edificación.

Es la altura máxima medida desde la rasante de la acera
o del terreno en su caso, en contacto con la edificación, a la
cara inferior del alero, considerado de acuerdo con las deter-
minaciones fijadas en el artículo 3.6.3.

3.5.6. Altura total de la edificación.

Es la distancia vertical desde la rasante de la acera o del
terreno en su caso, en contacto con la edificación, al punto
más alto de la cumbrera de la cubierta.

3.5.7. Superficie edificada.

Es la comprendida entre los límites exteriores de la cons-
trucción en cada planta.

3.5.8. Superficie total edificada.

Es el resultado de la suma de las superficies edificadas
en todas las plantas.

3.5.9. Aprovechamiento.

Es el resultado de dividir la superficie total edificada, pre-
via deducción de los sótanos y semisótanos que no sobre-
salgan de la rasante de la acera o terreno más de 1 mts., por
la superficie de la parcela.

3.5.10. Ocupación de parcela.

Es la superficie de parcela ocupada por la edificación,
expresada en tanto por ciento (%).

3.5.11. Espacio Libre.

Es la parte de parcela no ocupada por edificación.
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3.5.12. Fondo edificable.

Es la profundidad máxima que se permite edificar en una
parcela, a contar desde la alineación oficial, medida perpen-
dicularmente en cada punto a la alineación oficial.

3.5.13. Edificación entre medianeras.

Es la edificación con dos medianeras opuestas adosadas
a las parcelas colindantes.

En el caso de solares en esquina será la edificación 
con dos medianeras contiguas adosadas a las parcelas 
colindantes.

3.5.14. Edificación aislada.

Es la edificación que no ocupa la totalidad de la parcela,
dejando retranqueos a todos sus linderos.

Respecto a la alineación oficial, fondo de parcela y par-
celas contiguas, los retranqueos máximos serán libres.

3.5.15. Edificación pareada.

Es la edificación de dos edificios con accesos indepen-
dientes para cada uno de ellos, en el que cada edificio ocupa
parcela independiente, y se adosa por uno de sus linderos a
la vivienda colindante, cumpliendo en su conjunto, las condi-
ciones de la edificación aislada.

3.5.16. Edificación adosada o en hilera.

Es la edificación de un conjunto de edificios con accesos
independientes para cada uno de ellos, en el que cada edifi-
cación, a excepción de las extremas, está adosada por dos
de sus linderos laterales a las dos viviendas colindantes, for-
mando desarrollos lineales.

3.6. - CONDICIONES GENERALES DE VOLUMEN

3.6.1. Parcela mínima.

Se establece la parcela mínima en función de la zona
donde ésta se encuentre (Ver  3.10. Condiciones Particulares
de la Edificación).

3.6.2. Número de Plantas.

El número de plantas será el señalado en las presentes
Normas Urbanísticas para cada una de las zonas.

Podrá utilizarse el espacio bajo cubierta como pieza habi-
table, siempre que esté vinculado a la vivienda de planta
inferior.

3.6.3. Altura máxima.

Altura máxima es la altura desde la rasante hasta la cara
inferior del alero, tomada en el punto medio del frente de las
fachadas exteriores de la edificación en tramos no superiores
a 12 mts., o cada 12 mts., si es superior la fachada exterior a
esta medida.

Cuando una misma parcela posea fachadas opuestas a
dos calles con distintas rasantes oficiales, la altura máxima
de aplicación se tomará en cada calle hasta el fondo máximo
permitido.

En el caso de que los fondos máximos de edificación
desde el frente de cada calle se solapen, al ser inferior la dis-
tancia entre las calles opuestas a la suma de los fondos per-
mitidos, la altura máxima de aplicación se tomará en cada
calle hasta unas profundidades proporcionales al ancho de
cada calle.

Cuando una parcela se sitúe en esquina a dos calles con
distintas rasantes oficiales, la altura máxima de aplicación
será la menor de las que correspondan.

• Para Uso Residencial y Terciario, la altura máxima será:

– En las edificaciones de una planta (P. Baja) =
3,5 mts.

– En las edificaciones de dos plantas (P. Baja +1) = 
7,0 mts.

– En las edificaciones de tres plantas (P. Baja +2) =
10,5 mts.

• Para Uso de Garaje y/o Almacén, Clases A y B, la altu-
ra máxima será:

– Edificaciones de una planta (P. Baja) =  4,0 mts.

• Para Uso de Garaje y/o Almacén, Clase C,  Uso
Industrial, Clases D, E, F, G, H  y Uso Agrícola o
Ganadero, Clases A y B, la altura máxima será:

– En edificaciones de una, o dos plantas = 7,0 mts.

• Para Uso Público, Clases A y B, la altura máxima será:

– En edificaciones de una, dos o tres plantas =
10,5 mts.

• Para Uso Público, Clase C, la altura máxima no se
limita 

3.6.4. Altura total.

La altura total de la edificación hasta la cumbrera del edi-
ficio deberá ajustarse a los siguientes parámetros para cada
tipo de uso:

• Para Uso Residencial y Terciario, la altura total máxima
será:

– En las edificaciones de una planta (P. Baja) =
7,0 mts.

– En las edificaciones de dos plantas (P. Baja +1) = 
10,5 mts.

– En las edificaciones de tres plantas (P. Baja +2) =
14,0 mts.

• Para Uso de Garaje y/o Almacén, Clases A y B, la altu-
ra totalmáxima será:

– Edificaciones de una planta (P. Baja) =  7,0 mts.

• Para Uso de Garaje y/o Almacén, Clase C, Uso
Industrial, Clases D, E, F, G, H  y Uso Agrícola o
Ganadero, Clases A y B, la altura total máxima será:

– En edificaciones de una, o dos plantas = 10,5 mts.

• Para Uso Público, Clases A y B, la altura total máxima
será:

– En edificaciones de una, dos o tres plantas =
14,0 mts.

• Para Uso Público, Clase C, la altura total máxima no se
limita.

La altura Total se tomará en el punto medio del frente de
las fachadas exteriores de la edificación en tramos no supe-
riores a 12 mts., o cada 12 mts., si es superior la fachada
exterior a esta medida.

12 30 de abril de 2003



Se seguirán los mismos criterios que se exponen en el
apartado anterior para los casos de fachadas opuestas, o
parcelas en esquina, a calles con distintas rasantes.

3.6.5. Altura libre interior.

La altura libre interior es la altura desde el nivel termina-
do de solado de la solera o forjado de suelo hasta la cara
inferior del forjado superior, o hasta el punto interior de
encuentro del plano inclinado de cubierta con el cerramiento
vertical, en el caso de espacios  interiores resueltos con dis-
posición inclinada.

• La altura libre interior mínima de las plantas en todos los
tipos de uso será de 2,50 mts.

• La altura libre interior máxima de las plantas será de
3,50 mts. en planta baja, y de 3,00 mts. en planta pri-
mera y en planta segunda, para Uso Residencial y
Terciario, no estableciéndose condiciones de altura
máxima libre interior para los demás usos.

3.6.6. Cubiertas.

Las cubiertas serán inclinadas, según la característica de
la zona, con pendiente máxima de 30º. Podrá permitirse la
construcción de buhardillas siempre que éstas aparezcan
remetidas al menos 1,5 mts. respecto al plano de fachada.

3.6.7. Sótanos y semisótanos.

No se contabilizará el aprovechamiento de sótanos y
semisótanos que no sobresalgan de la rasante de la acera o
terreno más de 1 mts., prohibiéndose en ambos cualquier
uso residencial.

3.6.8. Voladizos.

Se permiten voladizos en las siguientes condiciones:

3.6.8.1. Miradores y Cuerpos de edificación volados.

Salientes máximos del 7% de la anchura de la calle, con
un máximo de 1 mts., y a una altura mínima de 3,00 mts. de
la rasante. Estos cuerpos volados tendrán una longitud máxi-
ma de 2/3 de la línea de fachada, separados de los extremos
de fachada una distancia igual o superior a su anchura.

3.6.8.2. Balcones o voladizos abiertos.

Salientes máximos del 7% de la anchura de la calle, con
un máximo de 50 ctms. y un ancho máximo de 1,50 mts.

Los balcones serán de forja, quedando prohibidos los cie-
rres de éstos mediante fábrica.

3.6.8.3. Marquesinas.

Saliente no mayor del 7% de la anchura de la calle, con
un máximo de 60 ctms. y remetidos 20 ctms. sobre el exterior
del bordillo del acerado, y a una altura mínima de 2,80 mts.
sobre la rasante de la calle.

3.6.8.4. Aleros, cornisas e impostas.

Saliente no mayor del 7% del ancho de la calle, con un
máximo de 50 ctms. y una altura mínima de 3,00 mts. sobre
la rasante de la calle.

3.6.9. Condiciones particulares de edificación entre medianeras.

• Cuando la parcela tenga frente a dos calles opues-
tas, siempre que el fondo de parcela sea igual o inferior
a 15 mts., la edificación deberá ajustarse a los dos fren-

tes de parcela que defina la alineación. En caso contra-
rio, si el fondo de parcela es mayor que 15 mts., se
podrá optar por ajustar la edificación sólo a uno de los
dos frentes definidos por la alineación. El otro frente de
fachada deberá materializarse con cerramiento.

• Cuando la parcela disponga de un frente de fachada
superior a 15 mts., se podrá optar por ubicar la edifi-
cación de forma que no ocupe la totalidad del mismo,
debiendo ceñirse a una de las dos medianerías, y res-
petando un retranqueo mínimo de 4 mts. respecto al
otro lindero. En este caso se deberá materializar el resto
del frente de fachada no ocupado por edificación
mediante cerramiento.

• Cuando la parcela se disponga en esquina, sobre
cada uno de los dos laterales, recaerán las mismas
condiciones que las expuestas en el apartado anterior,
pudiéndose optar porque la edificación no ocupe la
totalidad del frente, debiendo, en este caso, ceñirse la
edificación al extremo de la esquina, y respetar un
retranqueo mínimo de 4 mts. respecto del extremo
medianero.

3.7. - CONDICIONES ESTÉTICAS Y DE COMPOSICIÓN URBANA.

De conformidad con el artículo 9 de la Ley 5/1999 de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León, las construcciones e
instalaciones de nueva planta, así como la reforma, rehabili-
tación o ampliación de las existentes, y asímismo los ele-
mentos de cualquier tipo destinados a la seguridad, la publi-
cidad y la decoración, deberán ser coherentes con las carac-
terísticas naturales y culturales de su entorno inmediato y del
paisaje circundante. Se deberán cumplir, a tal efecto, las
siguientes condiciones:

3.7.1. Materiales

• Con carácter general, tanto los materiales como el aca-
bado y su colocación para la formación de fachadas,
medianerías y cubiertas, serán los empleados tradicio-
nalmente, quedando prohibidos los acabados de facha-
das con bloques de hormigón color gris, sin revestir, y
las plaquetas cerámicas en aplacados.

• Con carácter particular, en función de la zona de actua-
ción, se podrá especificar la utilización de materiales.
(Ver 3.10. Condiciones Particulares de la Edificación).

3.7.2. Cubiertas

• Con carácter general las cubiertas deberán ser de teja
cerámica o de hormigón, quedando expresamente
prohibida la utilización de la teja de color negro, la piza-
rra y el fibrocemento en color gris, debiéndose utilizar
como color para acabado de cubiertas el pardo-rojizo.
En usos distintos al Residencial y Terciario se permite el
empleo de chapa metálica en cubiertas, debiendo ser
de color pardo-rojizo.

• Todos los elementos salientes de los edificios en cubier-
ta, deberán quedar integrados en la composición del
edificio, dándoles un tratamiento similar al de las facha-
das y cubierta del mismo.

3.7.3. Canalones y bajantes

• Todos los aleros de los edificios deberán disponer de
canalones en su frente, e incorporarán bajantes que
alcanzarán el nivel del acerado público o en su defecto
la calzada, situándose como máximo la desembocadu-
ra de estas bajantes a 10 ctms. del suelo. Podrá dispo-
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nerse la solución de arquetas a pie de bajante que
entronquen directamente con la red de saneamiento,
facilitando la evacuación directa de las aguas pluviales
al colector general.

3.7.4. Puertas de garaje

• Las puertas de garaje no podrán, en ningún caso, incor-
porar soluciones en las que se invada el acerado o la
calzada de la vía pública durante las operaciones de
apertura.

• Las puertas abatibles de eje vertical dispondrán un sis-
tema de apertura hacia el interior de la parcela. Las
puertas correderas situarán los carriles dentro de la par-
cela.

• Las puertas plegables de eje horizontal, en posición
abierta, no podrán sobresalir de la línea de fachada más
de 20 ctms. Las puertas peatonales de éstas, dispon-
drán de sistema de seguridad que impida su caída
durante la apertura.

3.7.5. Vallados  

• Todos los solares situados en suelo urbano deberán
estar debidamente vallados, reuniendo las debidas con-
diciones de seguridad, limpieza, evacuación de aguas
pluviales, y ausencia de acumulación de escombros o
vertidos.

• Los vallados de parcelas en suelo urbano deberán estar
materializados mediante cerramientos de fábrica, o con
acabados mediante enfoscados.

• En los casos en que la línea de edificación se retran-
quee de la alineación oficial se podrá asímismo adoptar
la solución de conjugar zócalo y machones con mate-
riales opacos e intercalar entre éstos un cerramiento
diáfano con verja metálica.

• La altura de los vallados deberá ser superior a 2 mts. e
inferior a 3 mts. La altura del zócalo (en el caso de utili-
zarse esta solución) deberá ser mayor de 70 ctms. y
menor de 1,0 mts.

• En suelo urbano sólo se permitirá el vallado de solares
con cerramientos diáfanos, mediante postes metálicos y
malla galvanizada o soluciones similares, con carácter
provisional, durante el proceso de construcción de edifi-
caciones, debiendo estar constituidos a la finalización
de las obras, los vallados en las condiciones anterior-
mente descritas.

3.7.6. Huecos

• La proporción de huecos y ventanas será preferente-
mente vertical, no pudiéndose disponer éstos adosados
a los límites de la edificación, debiéndose separar al
menos 60 ctms., a excepción de las edificaciones
aisladas.

3.7.7. Medianerías 

• Las medianerías y fachadas posteriores deberán ser
tratadas con los mismos materiales, o al menos con
materiales de la misma calidad que la fachada principal.

3.7.8. Instalaciones especiales

3.7.8.1. Instalaciones de radiodifusión sonora y televisión.

Podrán instalarse convertidores de frecuencia y amplifi-
cadores de antenas de radiodifusión sonora y televisión, en
las zonas clasificadas como suelo urbano, suelo urbanizable

delimitado, y suelo rústico, siempre que se justifique el cum-
plimiento del Decreto 267/2001 de 29 de noviembre, relativo
a la Instalación de Infraestructuras de Comunicación.

3.7.8.2. Instalaciones de antenas de estaciones base de
telefonía.

En las zonas clasificadas por estas Normas Urbanísticas
como suelo urbano y suelo urbanizable delimitado queda
prohibida la instalación de antenas de estaciones base de
telefonía, u otras instalaciones especiales, como generado-
res, transformadores o rectificadores de instalaciones tele-
gráficas, telefónicas y radioeléctricas, etc..., por entenderse
que estas instalaciones no están en consonancia con las
características naturales y culturales de su entorno inmedia-
to y del paisaje circundante.

En suelo rústico podrá procederse a la implantación de
dichas instalaciones siempre que éstas se sitúen a una dis-
tancia superior a 1 Km., de cualquier punto del suelo urbano
o del suelo urbanizable delimitado, y la distancia entre dos de
ellas sea superior a 2 Km., debiendo condicionarse la autori-
zación de su instalación al cumplimiento de los siguientes
requisitos:

• Que se justifique debidamente la forma en que se pro-
cederá a atenuar el impacto visual.

• Que no se produzcan interferencias en la recepción de
radio y televisión en la localidad o en las localidades
inmediatas tras la instalación de esta estación.

• Que no se produzcan perturbaciones en el espacio
radioeléctrico próximo para el resto de las comuni-cacio-
nes.

• Que dicha instalación no suponga peligro de radiación
electromagnética, ni cualquier otro potencial peligro
para la protección de la salud pública.

• Que se justifique el cumplimiento del Reglamento sobre
Perturbaciones Radioeléctricas e Interferencias (apro-
bado por R.D. 138/1989 de 27 de enero).

• Que se justifique el cumplimiento de la Ley 31/1987 de
18 de diciembre de Ordenación de las Telecomuni-
caciones.

• Que se justifique el cumplimiento del Decreto 267/2001
de 29 de noviembre, relativo a la Instalación de
Infraestructuras de Comunicación.

3.7.9. Condicionantes paisajísticos

En  los lugares del paisaje abierto y natural o en pers-
pectivas que ofrecen conjuntos urbanos tipos y tradicionales
y en las inmediaciones de las carreteras o caminos de tra-
yectos pintorescos, no se permitirá que la situación, masa,
altura de los edificios, muros o cierres, o la instalación de
otros elementos limite el campo visual para contemplar las
bellezas naturales, romper la armonía del paisaje o desfigu-
rar la perspectiva propia del mismo. A tal efecto, la
Corporación Municipal podrá exigir, cuando el caso lo requie-
ra, un estudio del impacto ambiental de cualquier actuación
urbanística o edificatoria de reforma o de nueva planta.

3.8. - CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LAS EDIFICA-
CIONES.

3.8.1. Prohibición de viviendas interiores

• Se prohiben las viviendas interiores, de forma que toda
vivienda ha de tener acceso directo a los espacios públi-
cos urbanos. Se considera interior toda vivienda que no
disponga de dos de sus piezas vivideras (cuarto de
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estar, comedor o dormitorio), con huecos a espacio
público.

3.8.2. Vivienda mínima

• Todas las viviendas deberán disponer, al menos, de
cocina, cuarto de aseo,  estar-comedor, y dormitorio.

3.8.2.1. Superficies de vivienda mínima.

• La superficie útil de la vivienda no podrá ser inferior a
35 m2, dentro de los cuales no se incluirán terrazas,
miradores ni tendederos.

• Las diferentes piezas que compongan la vivienda cum-
plirán las siguientes condiciones:

Cocina: tendrá una superficie útil no menor que seis (6)
metros cuadrados.

Cuarto de aseo: Tendrá una superficie útil no menor
que tres (3) metros cuadrados.

Estar-comedor: Tendrá una superficie útil no menor
que catorce (14) metros cuadrados. Su forma será tal
que, al menos, pueda inscribirse en su trazado en plan-
ta una circunferencia de diámetro no menor que dos-
cientos ochenta (280) centímetros.

Dormitorio: Tendrá una superficie útil no menor que
diez (10) metros cuadrados. Uno de los laterales debe-
rá disponer de una longitud libre no menor que dos-
cientos cuarenta (240) centímetros.

Pasillos: Tendrán una anchura mínima de 85 centí-
metros.

3.8.2.2. Superficies mínimas de iluminación y ventilación.

Toda pieza habitable tendrá luz y ventilación directa al
exterior o patio por medio de huecos que alcancen una
superficie total no inferior a 1/10 de la superficie en planta de
la estancia.

La distancia desde el fondo de la pieza habitable hasta el
hueco no podrá exceder de 8 mts.

3.8.3. Sótanos y semisótanos

• Se prohíbe el uso residencial en sótanos y semi-
sótanos.

3.8.4. Prevención de inundaciones

• Todas las estancias de sótanos y semisótanos, así
como las de almacenes o garajes en planta baja debe-
rán disponer de rejillas y sumideros que palien los efec-
tos de posibles inundaciones, mediante desagües por
gravedad o mediante evacuación por bombeo.

3.8.5. Patios de parcela

• La composición de los patios de parcela deberá ser tal
que permita inscribir en su trazado en planta una cir-
cunferencia cuyo diámetro sea al menos la cuarta parte
de la altura del patio, debiendo ser en cualquier caso el
diámetro mayor o igual a 3 mts.

• La longitud de las luces rectas de cada uno de los hue-
cos que abren al patio han de cumplir con la condición
de ser iguales o superiores a ¼ de la altura del patio,
con un mínimo de 3 mts.

3.8.6. Patios interiores

• La composición de los patios interiores deberá ser tal
que permita inscribir en su trazado en planta una 

circunferencia cuyo diámetro sea al menos la cuarta
parte de la altura del patio, debiendo ser en cualquier
caso el diámetro mayor o igual a 3 mts.

En el caso en que la edificación alcance el fondo 
máximo de edificación permitido en la zona de
Ordenanza de Casco Tradicional (20 mts.), deberá
aumentarse un 25%  el diámetro de la circunferencia
inscrita en el patio interior.

3.8.7. Evacuación en espacios libres

• Los espacios libres de edificación deberán disponer de
los elementos necesarios para la correcta evacuación
de aguas pluviales.

3.8.8. Paredes medianeras

• Las paredes medianeras tendrán como mínimo un
espesor de veinte centímetros. Las paredes propias
adosadas a otras medianerías se tratarán como de
cerramiento, con un espesor mínimo de quince centí-
metros.

• Los muros, sean de carga, cerramiento o contención,
así como las cimentaciones se situarán siempre en el
propio terreno, a lo sumo, adosados al eje de mediane-
ría o límite respecto a la vía pública. No obstante de
existir pacto previo entre las propiedades colindantes,
se admitirán las paredes y elementos sustentantes
medianeros.

3.8.9. Accesibilidad 

En los actos de construcción será de aplicación la 
Ley 3/1998 de 24 de junio de Accesibilidad y Supresión 
de Barreras, y el Reglamento de Accesibilidad y Supresión
de Barreras, aprobado por decreto 217/2001, de 30 de 
agosto.

En los edificios de uso público deberá existir, al menos,
un acceso al interior de la edificación debidamente señaliza-
do, que deberá estar desprovisto de barreras y obstáculos
que impidan o dificulten la accesibilidad. Estas edificaciones
deberán cumplir las condiciones reflejadas en los artículos 6,
7, 8, 9, y 10 del Reglamento de Accesibilidad y Supresión de
Barreras.

Los edificios de uso privado deberán cumplir las condi-
ciones reflejadas en los artículos 13, y 14 del Reglamento de
Accesibilidad y Supresión de Barreras.

Las obras de urbanización, según se señala en el artícu-
lo 3.9.1.3, deberán atenerse a las condiciones del Regla-
mento de Accesibilidad.

3.8.10. Niveles sonoros

• En el medio ambiente exterior, con excepción de los
procedentes del tráfico, no se podrá producir ningún
ruido que sobrepase los siguientes niveles:

Tipo de zona urbana
Niveles máx. dB (A)

Día Noche

A) Zona de equipamiento sanitario 45 35

B) Zona de viviendas y oficinas, servi-
cios terciarios no comerciales, o
equipamientos no sanitarios

55 45

C) Zona con actividades comerciales 65 55

D) Zonas industriales y de almacenes 70 55
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• Los ruidos transmitidos al interior de las instalaciones,
equipamientos y viviendas, con excepción de los origi-
nados por el tráfico, no podrán superar los siguientes
niveles:

• El período de día se entiende el comprendido entre las
8 y 22 horas. El resto de las horas integrarán el período
de noche.

3.8.11. Escalera.

• En edificios de uso público las escaleras no podrán
tener un ancho inferior a 1,20 mts.

• En viviendas unifamiliares la anchura mínima de esca-
leras será de 0,80 mts.

3.8.12. Vallado de obras.

• En toda obra de nueva planta o de derribo y en las de
reforma o conservación que afecten a las fachadas,
habrá de colocarse una valla de protección de dos
metros de altura como mínimo, de materiales que ofrez-
can seguridad y conservación, decorada y situada a la
distancia máxima de dos metros de la alineación oficial.
En todo caso, deberá quedar remetida del bordillo al
menos 0,60 mts., para permitir el paso de peatones.
Para la continuación de las obras a partir de la primera
planta será necesaria la colocación de un andamio de
protección.

• En toda valla será obligatoria la instalación de luces de
señalización, con intensidad suficiente, en cada extremo
o ángulo saliente de ésta.

• La instalación de vallas se entiende siempre con carác-
ter provisional, en tanto dure la obra.

3.8.13. Depósito de escombros o materiales.

• No se permite, en general, depositar escombros, tierras
ni materiales de construcción en la vía pública.

• Únicamente cuando en la obra o en el interior de las
vallas no se disponga de espacio para ello, podrá ocu-
parse la vía pública con escombros, tierras o materiales
de construcción, previa la obtención de la oportuna
licencia y el pago anticipado de los correspondientes
derechos.

• En ningún caso se autorizará el depósito de escombros,
tierras o materiales de construcción en la vía pública,
ocupando más de seis metros cuadrados de pavimento,
ni la obstrucción de más de la mitad del ancho de la
calle, debiendo dejar siempre libre el paso para el trán-
sito de vehículos.

3.8.14. Líneas eléctricas.

• Bajo el tendido o en el radio de influencia de una línea
eléctrica de media o alta tensión no podrá edificarse a
una distancia menor que la considerada de protección
de acuerdo al Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta
Tensión, aprobado según D. M. Industria 3151/1968 de
28 de noviembre, y al Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica (B.O.E. nº 310 de 27 de diciembre de
2000).

3.8.15. Almacenamiento de paja.

• En cualquier punto del suelo urbano se prohibe realizar
el almacenamiento de paja mediante fardos o alpacas,
o abonos, al aire libre, en el exterior de las parcelas.

• Sólo se permite el almacenamiento exterior de las
pequeñas cantidades de paja o fardos que resulten
necesarias e imprescindibles para la realización de
labores agrícolas o ganaderas cotidianas.

• En suelo rústico se estará a lo señalado en el artículo
3.12.5.3.

3.9. - CONDICIONES GENERALES DE URBANIZACIÓN.

3.9.1. Sistema viario

El sistema viario se ajustará a las dimensiones de traza-
do que se especifican en los planos de las presentes
Normas.

Las vías que surjan de la redacción de los Planes
Parciales en el suelo urbanizable delimitado responderán a
las necesidades para las que se proyectan en relación con la
intensidad, velocidad y tonelaje del tránsito previsto, debién-
dose emplear tanto en la red viaria principal como en la
secundaria, aglomerado asfáltico sobre solera de hormigón.

3.9.1.1. Pavimentación.

El pavimento de calzada se ejecutará con firme rígido de
hormigón de 20 ctms. de espesor tipo HM-25 de 25 N/mm2

de resistencia y una dosificación mínima de 350 Kg/m3 de
cemento tipo CEM II o CEM III, asentado sobre el terreno que
forma la explanada o sobre zahorras naturales en su caso,
debidamente rasanteada y compactada, acabado en capa de
rodadura compuesta de riego de adherencia de
3,5 cm. y aglomerado asfáltico de 3,5 cm.

3.9.1.2. Aceras.

Las aceras y espacios peatonales dispondrán de una
pendiente no inferior al 2% hacia la calzada, ejecutándose
sobre solera de hormigón de 10 cm. Deberán estar limitadas
y separadas del espacio destinado a calzada incorporando
bordillos o encintados de piedra u hormigón. Los materiales
que se utilicen en aceras y espacios peatonales deberán ser
aprobados por el Ayuntamiento.

De conformidad con la Ley 3/1998 de 24 de junio de
Accesibilidad y Supresión de Barreras, todos los itinerarios

Tipo de zona urbana
Niveles máx. dB (A)

Día Noche

Equipamiento

• Sanitario y bienestar social 30 25

• Cultural y religioso 30 30

• Educativo 40 30

• Para el ocio 40 40

Servicios Terciarios

• Hospedaje 40 30

• Oficinas 45 35

• Comercio 55 40

Residencial

• Todas las piezas habitables, pasi-
llos, aseos y cocinas 30 25

• Zonas de acceso común 40 35
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peatonales (aceras, pasos de peatones, escaleras, rampas, y
elementos análogos) deberán ser accesibles a cualquier per-
sona. Las aceras, el mobiliario urbano, los itinerarios peato-
nales, pasos de peatones, etc. deberán ajustarse a las con-
diciones de diseño y trazado que establece el art. 19 del
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras, apro-
bado por decreto 217/2001, de 30 de agosto.

La construcción de la acera lindante con la fachada de un
inmueble es obligación de la propiedad siempre que linde con
vía pública en la que existan aceras o esté prevista su cons-
trucción.

3.9.1.3. Barreras urbanísticas :

Las obras de urbanización deberán atenerse a las condi-
ciones especificadas en los artículos del 16 al 36 del
Reglamento de Accesibilidad, aprobado por decreto
217/2001, de 30 de agosto.

3.9.2. Abastecimiento de agua

3.9.2.1. Dimensionado:

En las previsiones de los Planes y Proyectos de
Urbanización el cálculo del consumo diario medio se realiza-
rá a base de los dos componentes siguientes:

a) Agua potable para usos domésticos a razón de 200
litros/habitante/día.

b) Agua para destinos secundarios según el uso de la
ordenación que se prevea con un mínimo de 50
litros/habitante/día.

El consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá
multiplicando el consumo diario por 2,5. Los diámetros inte-
riores mínimos de la red, cuyo diseño deberá estar justifica-
do en los cálculos correspondientes, serán:

– Tubería de distribución: 150 mm.

– Tubería de riego: 100 mm.

– Tubería de servicio para hidrantes: 100 mm.

3.9.2.2. Contadores:

Todas las acometidas domiciliarias en las obras de nueva
planta, o en las obras de reforma de edificaciones que afec-
ten al conjunto de fachada, deberán disponer el contador en
situación exterior, en posición vertical alojado en armario
embutido en fachada, o bien en la rasante del acerado públi-
co, alojado en arqueta con tapa de fundición.

3.9.2.3. Materiales y calidades:

Todos los materiales, tipos y calidades, a emplear en el
trazado de las conducciones de la red de abastecimiento en
ramales o acometidas (tuberías, codos, contadores, bridas,
arquetas, tapas, etc... ) deberán ser los estipulados por la
Corporación municipal ó por la empresa concesionaria del
servicio.

3.9.2.4. Servidumbres y afecciones:

La red general de abastecimiento de agua potable, dis-
pone de un ramal que discurre por fincas privadas. Este
tramo comienza en el camino de acceso a las Piscinas y dis-
curre en dirección noreste hacia la zona industrial, atrave-
sando la carretera N-610, donde se ubican la Fábrica de Piel,
y talleres mecánicos.

Se determina una servidumbre de paso en una franja de
terreno de dos metros de ancho, por donde discurre el traza-

do de la red general, y que estará sujeta a las siguientes limi-
taciones:

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares 
a una profundidad superior a cuarenta centímetros, 
así como de plantar árboles o arbustos a una dis-
tancia inferior a 1 metro a contar desde el eje de la
tubería.

2. Prohibición de realizar obras o efectuar acto alguno
que pueda dañar el buen funcionamiento de las insta-
laciones, a una distancia inferior a 1 metro de la tube-
ría. Esta distancia podrá reducirse siempre que se soli-
cite expresamente y se cumplan las condiciones que
en cada caso fije el Ayuntamiento.

3. Libre acceso del personal y equipos necesarios para
poder mantener, reparar o renovar las instalaciones
con pago, en su caso, de los daños que ocasionen.

3.9.3. Red de evacuación 

Las aguas residuales verterán al colector de la red gene-
ral de saneamiento.

Los nuevos sectores de uso predominantemente indus-
trial de suelo urbanizable delimitado, salvo que conecten
directamente con el alcantarillado municipal, dispondrán de
una estación depuradora para purificar las aguas residuales
antes de su vertido a cauce público.

Con carácter complementario, serán de obligado cumpli-
miento las condiciones de la Ordenanza Municipal
Reguladora de la Protección de los Recursos Hidráulicos
frente a la contaminación por vertidos no domésticos, así
como la normativa sobre materia de vertidos que concurra en
la legislación sectorial.

Los proyectos de las redes de saneamiento deberán
cumplir las siguientes condiciones:

a) Velocidad del agua a sección llena: 0,5 a 3,00 m/seg.

b) Cámaras de descarga automática ó pozos de limpieza
en cabeceras de red, con capacidad de 0,5 m3 para los
colectores de diámetro igual o menor a 300 mm., y de
1 m3 para los restantes.

c) Pozos de registro visitables en entronques de ramales,
y en cambios de dirección y de rasante, o en distancias
superiores a 50 metros.

d) La sección mínima de colector será de 250 mm. Las
tuberías serán preferentemente de P.V.C.

3.9.4. Red de suministro de energía eléctrica 

El cálculo de las redes de baja tensión se efectuará de
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
en base a una previsión de cargas mínimas en los edificios
según su uso, obtenidas por aplicación de la Instrucción
MI-BT-0-01 en función del grado de electrificación correspon-
diente.

Las conducciones de las nuevas instalaciones eléctricas
que se realicen en suelo urbano, así como las instalaciones
eléctricas en suelo urbanizable, se realizarán mediante redes
de distribución subterráneas y satisfarán las condiciones
establecidas en los Reglamentos y en las Normas de la com-
pañía suministradora.

Todas las acometidas domiciliarias en las obras de nueva
planta, o en las obras de reforma de edificaciones que afec-
ten al conjunto de fachada, deberán disponer el contador en
situación exterior, en posición vertical alojado en armario
embutido en fachada.
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3.9.5. Red de telefonía fija

Las conducciones de las nuevas instalaciones de telefo-
nía fija que se realicen en suelo urbano, así como las insta-
laciones en suelo urbanizable, se realizarán mediante redes
de distribución subterráneas y satisfarán las condiciones
establecidas en los Reglamentos y en las Normas de la com-
pañía suministradora.

3.10. - CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO URBANO.

ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN.

Todo el territorio del Suelo Urbano de las presentes
Normas Urbanísticas se ha regulado dentro de la categoría
de Suelo Urbano consolidado.

3.10.1. Actuaciones

De conformidad con el artículo 69 de la Ley 5/1999 de 8
de abril de Urbanismo de Castilla y León, se contempla la
figura de las Actuaciones Aisladas para completar la urbani-
zación de las parcelas de suelo urbano consolidado para que
alcancen la condición de solar.

3.10.2. Zonas del suelo urbano

Dentro del Suelo Urbano consolidado se han definido las
siguientes zonas:

– Zona de Casco Tradicional.

– Zona de Borde de Casco.

– Zona Industrial.

– Zona de Equipamiento Deportivo.

3.10.3. Ordenanzas particulares de Zona de Casco Tradicional

La Zona de Casco Tradicional corresponde a los terrenos
consolidados por el caserío tradicional, y detallados en el
plano normativo como "SUCT". Además de las condiciones
generales, serán de aplicación las siguientes:

3.10.3.1. Tipología y disposición de la Edificación:

En esta zona sólo se autorizará la edificación entre
medianeras y la edificación en bloque agrupado, con el fren-
te de fachada coincidente con la alineación exterior, para
todos los usos, a excepción del Uso Público, para el que la
tipología de la edificación es libre.

3.10.3.2. Parcela edificable:

• Se establece como parcela mínima la de 60 m2 de
superficie, excluyéndose los solares existentes con
anterioridad a la aprobación del presente documento,
que se encuentren referenciados en los planos de
Ordenación nº 7 y 8.

• Para el uso exclusivo de Garaje se establece como par-
cela mínima la de 20 m2 de superficie.

3.10.3.3. Frente mínimo de parcela:

• Se establece en 6 mts., excluyéndose los solares exis-
tentes con anterioridad a la aprobación del presente
documento, que se encuentren referenciados en los pla-
nos de Ordenación nº 7 y 8.

• Para el uso exclusivo de Garaje se establece en 3 mts.

3.10.3.4. Fondo mínimo:

• Se establece en 6 mts., excluyéndose los solares exis-
tentes con anterioridad a la aprobación del presente
documento, que se encuentren referenciados en los 
planos de Ordenación nº 7 y 8.

• Para el uso exclusivo de Garaje se establece en 4 mts.

3.10.3.5. Alineaciones exteriores:

Las alineaciones exteriores se establecen en el plano
normativo correspondiente.

3.10.3.6. Medianerías:

Todos los paramentos de las medianerías visibles desde
el exterior, serán tratados como fachadas, quedando prohibi-
da la impermeabilización de las mismas con materiales bitu-
minosos oscuros vistos desde el exterior.

3.10.3.7. Fondo máximo edificable:

• Se establece en 20 mts. para uso residencial, y uso de
garaje y almacén clase B.

• No se limita para el resto de usos permitidos.

3.10.3.8. Ocupación máxima:

• La ocupación máxima en planta baja será del 100%

• La ocupación máxima en el resto de plantas será del
80%.

3.10.3.9. Altura máxima:

• Se establece con carácter general, una altura máxima
de dos plantas (P. Baja + 1).

• En las zonas grafiadas en los Planos de Ordenación
Nº 7 y 8 con el número “3” en caracteres árabes, inscri-
to en un pentágono, se permitirá una altura máxima de
tres plantas (P. Baja + 2).

En los edificios grafiados con el número "3" en caracte-
res árabes, que gocen de protección ambiental, se
deberá mantener la fachada, pudiendo reconstruirse el
resto de la edificación manteniendo el volumen y la for-
mación de cubierta de la edificación, según se señala
en el art. 3.13.1. Medidas de protección.

En los edificios grafiados con el número "3" en caracte-
res árabes, que no gocen de protección ambiental, en el
supuesto de que se pretendiesen realizar obras de
reconstrucción total del inmueble, se permitirá única-
mente una altura máxima de 2 plantas (P. Baja +1),
debiendo atenerse la construcción a las condiciones
estéticas señaladas en el art. 3.10.3.16. Condiciones
estéticas.

• Para el Uso Público, clases A y B, la altura máxima
podrá ser de tres plantas (P. Baja + 2).

• Para el Uso Público, clase C, la altura máxima no se
limita.

3.10.3.10. Aprovechamiento bajo cubierta:

• Se permite el aprovechamiento del espacio bajo cubier-
ta siempre que éste se vincule directamente con la plan-
ta inferior.

3.10.3.11. Cubiertas:

• Las cubiertas serán inclinadas, con pendiente máxima
de 30º. Esta pendiente inclinada deberá ser continua, no
permitiéndose los quiebros.
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• Se permite la construcción de buhardillas siempre que
éstas aparezcan remetidas al menos 1,5 mts. respecto
al plano de fachada.

3.10.3.12. Sótanos y semisótanos:

Se permite su construcción aunque no pueden utilizarse
como locales vivideros.

3.10.3.13. Construcciones auxiliares:

• Se autorizan las construcciones auxiliares dentro de la
parcela, siempre que no superen la altura de una plan-
ta, ni la altura máxima de 4 mts.

• Sobre estas construcciones auxiliares no recaen las
limitaciones de fondo máximo.

3.10.3.14. Aprovechamiento máximo:

Estará en función de la aplicación de las ordenanzas de
altura máxima y fondo máximo, y ocupación máxima.

3.10.3.15. Condiciones de Uso:

• Uso característico:

Uso Residencial.

Uso Terciario.

• Usos permitidos:

Uso Residencial, Clase A, categ. 1ª, viv. unifamiliar, tipo-
logía entre medianeras.

Uso Residencial, Clase A, categ. 2ª, viv. colectiva o plu-
rifamiliar.

Uso Residencial, Clase B, residencia comunitaria.

Uso Terciario, Clases A y B.

Uso de Garaje y/o Almacén, Clases A y B.

Uso Industrial, Clases E, F, G, I.

Uso Público, Clases A, B, y C.

• Usos prohibidos:

Uso Residencial, Clase A, categ. 1ª, viv. unifamiliar, tipo-
logías aislada, adosada, y pareada.

Uso de Garaje y/o Almacén, Clase C.

Uso Industrial, Clases A, B, C, D, H.

Uso Agrícola y Ganadero, Clases A y B.

• Condiciones especiales:

a) Se permitirán los Usos Agrícolas y Ganaderos, Clase
B, que ya existiesen y se encontrasen en funciona-
miento, con anterioridad a la fecha de aprobación de
este documento de Normas Urbanísticas, quedando
expresamente declarados fuera de ordenación,
según se especifica en el artículo 2.8. de las presen-
tes Normas, dichas instalaciones. Se prohibirá reali-
zar en las instalaciones existentes cualquier obra de
reforma, mejora o ampliación, permitiéndose tan sólo
las reparaciones estrictamente exigibles para la
seguridad y salubridad de los inmuebles. Con carác-
ter excepcional se podrán autorizar obras parciales
de consolidación en los supuestos que contempla el
art. 2.8. de las presentes normas.

En el supuesto de que en estos usos señalados ante-
riormente se produzca una situación de cambio de

titularidad, se seguirá permitiendo dicho uso en las
condiciones anteriormente señaladas, siempre que
no transcurran más de seis meses desde la fecha en
que se diese de baja la actividad. En caso contrario,
deberá producirse la clausura de dicho uso y activi-
dad.

b) Se permitirán los Usos Industriales, Clase C
(Fábricas de Curtidos de piel) que ya existiesen y se
encontrasen en funcionamiento, con anterioridad a la
fecha de aprobación de este documento de Normas
Urbanísticas. En las instalaciones existentes podrán
realizarse obras de reforma y mejora, permitiéndose
obras de ampliación, que no impliquen, a criterio de
la Corporación, un aumento sustancial de la activi-
dad.

En el supuesto de que en estos usos se produzca
una situación de cambio de titularidad, se seguirá
permitiendo dicho uso, siempre que no transcurran
más de seis meses desde la fecha en que se diese
de baja la actividad. En caso contrario, deberá pro-
ducirse la clausura de dicho uso y actividad.

3.10.3.16. Condiciones estéticas:

Composición:

En la composición de fachadas deberán tenerse en cuen-
ta las características compositivas de la arquitectura tra-
dicional, propiciando la integración en su entorno próxi-
mo, debiendo prevalecer el macizo sobre el vano, y la
composición de huecos vertical sobre la horizontal.

Las plantas bajas se considerarán parte inseparable del
resto de la fachada y su cerramiento deberá venir defini-
do en el correspondiente proyecto de edificación.

Materiales de paramento de fachada:

El empleo de los materiales de fachada tendrá en cuenta
los materiales y texturas utilizados tradicionalmente en la
localidad.

Todas las fachadas secundarias abiertas a espacios
públicos, o visibles desde éstos, las medianerías descu-
biertas, chimeneas, etc. deberán tener el mismo criterio
de tratamiento que el que se otorgue a las fachadas prin-
cipales.

Como materiales de fachada podrán utilizarse los revocos
con pigmentación natural en tonos claros; el tapial; el
adobe; el acabado de trulla de barro; el ladrillo de tejar en
color pardo-rojizo; y la piedra natural en zócalos. Se per-
mite la alternancia de estos materiales.

Como materiales de fachada se prohíben expresamente
los bloques de hormigón color gris sin revestir; los blo-
ques de hormigón en color crema en uso residencial y ter-
ciario; los aplacados con plaquetas cerámicas; la chapa
metálica; los aplacados pétreos, autorizándose solamen-
te su empleo en zonas de zócalo, hasta una altura máxi-
ma de 1 m. desde la rasante.

Materiales de cubierta:

En uso residencial y terciario las cubiertas serán de teja
cerámica o de hormigón en color pardo rojizo.

En usos distintos al residencial y terciario se permite el
empleo de chapa metálica, debiendo ser de color pardo-
rojizo. (Excepcionalmente podrá autorizarse el empleo de
fibrocemento en color pardo rojizo en estos usos).
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Se prohíbe en cualquier tipo de uso el empleo de la teja
de color negro, la pizarra, y el fibrocemento en color gris.

Carpintería exterior:

La carpintería exterior será de madera o metálica, lacada
o pintada, no permitiéndose el empleo del aluminio ano-
dizado en su color natural.

Se tratará de conservar y recuperar la rejería tradicional
existente.

Las barandillas de balcones serán metálicas, acordes a
las características de la rejería tradicional. Los miradores
podrán serán de madera o metálicos, pintados o lacados.

Colores:

Los enfoscados o revocos deberán presentar colores con
pigmentación natural en tonos claros. Estos tonos debe-
rán encontrarse preferentemente dentro de la gama com-
prendida entre el ocre y el tierra, debiendo guardar rela-
ción con el entorno inmediato.

Quedan prohibidos los tonos vivos de los colores prima-
rios, y toda la gama de colores fríos, así como el negro y
los grises oscuros, y los colores que supongan un impac-
to visual o paisajístico por ofrecer un fuerte contraste con
los colores utilizados tradicionalmente.

No se permite el empleo del color blanco en el conjunto
de la fachada, autorizándose sólo su empleo en zonas
cajeadas de la misma, para conseguir un adecuado con-
traste con el resto de ella.

3.10.4. Ordenanzas particulares de Zona de Borde de Casco

La Zona de Borde de Casco corresponde a terrenos de
crecimiento natural con tipologías no integradas en el con-
junto del casco, y detalladas en plano normativo como
"SUBC". Además de las condiciones generales, serán de
aplicación las siguientes:

3.10.4.1. Tipología y disposición de la Edificación:

En esta zona la tipología de la edificación es libre, permi-
tiéndose indistintamente la edificación entre medianeras, la
edificación en bloque agrupado, la edificación en tipología
aislada, adosada o en hilera, pareada, o en bloque exento.

3.10.4.2. Parcela edificable:

• Se establece como parcela mínima la de 200 m2 de
superficie.

• Para el uso exclusivo de Garaje se establece como par-
cela mínima la de 20 m2 de superficie.

3.10.4.3. Frente mínimo de parcela:

• Se establece en 10 mts.

• Para el uso exclusivo de Garaje se establece en 3 mts.

3.10.4.4. Fondo mínimo:

• Se establece en 10 mts.

• Para el uso exclusivo de Garaje se establece en 4 mts.

3.10.4.5. Alineaciones exteriores:

Las alineaciones exteriores se establecen en el plano
normativo correspondiente.

3.10.4.6. Fondo máximo edificable:

• Se establece en 15 mts. para uso residencial.

• Se establece en 20 mts. para uso uso de garaje y alma-
cén clase B.

• No se limita para el resto de usos permitidos.

3.10.4.7. Ocupación máxima:

En los casos en los que la tipología de la edificación sea
entre medianeras, en bloque agrupado, viviendas en hilera o
adosadas, o en bloque exento, la ocupación máxima en todas
las plantas será del 80 %.

En los caso en los que la tipología de la edificación sea
vivienda aislada o pareada, se establece una ocupación
máxima en todas las plantas del 60%.

3.10.4.8. Retranqueos:

En edificación entre medianeras, y edificación en bloque
agrupado, se dispondrá el frente de fachada coincidente con
la alineación exterior.

En edificación aislada, los retranqueos mínimos serán de
1 mts. a lindero principal, y de 2 mts. al resto de los linderos.

En edificación pareada, edificación en hilera o adosada, y
edificación en bloque exento, los retranqueos mínimos serán
los de edificación aislada, excepto el retranqueo a la alinea-
ción oficial que podrá anularse opcionalmente.

3.10.4.9. Altura máxima:

Se establece una altura máxima de dos plantas
(P. Baja + 1).

• Para el Uso Público, clases A y B, la altura máxima
podrá ser de tres plantas  (P. Baja + 2).

• Para el el Uso Público, clases C, la altura máxima no se
limita.

3.10.4.10. Aprovechamiento bajo cubierta:

• Se permite el aprovechamiento del espacio bajo cubier-
ta siempre que éste se vincule directamente con la plan-
ta inferior.

3.10.4.11. Cubiertas:

• Las cubiertas serán inclinadas, con pendiente máxima
de 30º. Esta pendiente inclinada deberá ser continua, no
permitiéndose los quiebros.

• En los usos residencial y público se permite la resolu-
ción mediante cubierta plana, como máximo, de un 20%
de la superficie en planta de la edificación.

• Se permite la construcción de buhardillas siempre que
éstas aparezcan remetidas al menos 1,5 mts. respecto
al plano de fachada.

3.10.4.12. Sótanos y semisótanos:

Se permite su construcción aunque no pueden utilizarse
como locales vivideros.

3.10.4.13. Construcciones auxiliares:

• Se autorizan las construcciones auxiliares dentro de la
parcela, siempre que no superen la altura de una plan-
ta, ni la altura máxima de 4 mts.

• Sobre estas construcciones auxiliares no recaen las
limitaciones de fondo máximo, ni de retranqueos.

3.10.4.14. Aprovechamiento máximo:

Estará en función de la aplicación de las ordenanzas de
altura máxima, fondo y ocupación máxima, y de retranqueos
mínimos en cada caso aplicable.
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3.10.4.15. Condiciones de Uso:

• Uso característico:

Uso Residencial.

• Usos permitidos:

Uso Residencial, Clase A, categ. 1ª, viv. unifamiliar,
todas las tipología.

Uso Residencial, Clase A, categ. 2ª, viv. colectiva o plu-
rifamiliar.

Uso Terciario, Clases A y B.

Uso de Garaje y/o Almacén, Clases A y B y C.

Uso Industrial, Clases E, F, G, I.

Uso Agrícola y ganadero, Clasa A.

Uso Público, Clases A, B, y C.

• Usos prohibidos:

Uso Industrial, Clases A, B, C, D, H.

Uso Agrícola y Ganadero, Clases A y B.

• Condiciones especiales:

Se permitirán los Usos Agrícolas y Ganaderos, Clase B,
que ya existiesen y se encontrasen en funcionamiento,
con anterioridad a la fecha de aprobación de este docu-
mento de Normas Urbanísticas, quedando expresa-
mente declarados fuera de ordenación, según se espe-
cifica en el artículo 2.8. de las presentes Normas,
dichas instalaciones. Se prohibirá realizar en las insta-
laciones existentes cualquier obra de reforma, mejora o
ampliación, permitiéndose tan sólo las reparaciones
estrictamente exigibles para la seguridad y salubridad
de los inmuebles. Con carácter excepcional se podrán
autorizar obras parciales de consolidación en los
supuestos que contempla el art. 2.8. de las presentes
normas.

En el supuesto de que en estos usos señalados ante-
riormente se produzca una situación de cambio de titu-
laridad, se seguirá permitiendo dicho uso en las condi-
ciones anteriormente señaladas, siempre que no trans-
curran más de seis meses desde la fecha en que se
diese de baja la actividad. En caso contrario, deberá
producirse la clausura de dicho uso y actividad.

3.10.4.16. Condiciones estéticas:

Las edificaciones en esta zona de Borde de Casco, debe-
rán cumplir las mismas condiciones estéticas que las señala-
das para la zona de Casco Tradicional, en cuanto a composi-
ción, materiales de paramento de fachada, materiales de
cubierta, carpintería exterior, y colores.

3.10.5. Ordenanzas particulares de Zona Industrial 

La Zona Industrial corresponde a los terrenos situados al
noroeste de la Zona de Casco Tradicional de Villarramiel, en
los márgenes de la carretera N-610.

Esta zona recoge una situación de hecho, encontrándose
el territorio debidamente parcelado y ejecutados los viales,
así como las dotaciones urbanísticas necesarias, y se deta-
lla en plano normativo como  “SUIN”.

Además de las condiciones generales, serán de aplica-
ción las siguientes:

3.10.5.1. Tipología y disposición de la Edificación:

En esta zona se permite indistintamente la edificación
entre medianeras, aislada, adosada o en hilera, o pareada.

3.10.5.2. Parcela edificable:

Se establece como parcela mínima la de 500 m2 de
superficie.

3.10.5.3. Frente mínimo de parcela:

Se establece en 15 mts.

3.10.5.4. Alineaciones exteriores:

Las alineaciones exteriores se establecen en el plano
normativo correspondiente.

3.10.5.5. Fondo máximo edificable:

Queda establecido en 50 mts.

3.10.5.6. Retranqueos:

No se establecen retranqueos. La disposición de las
construcciones será libre.

3.10.5.7. Ocupación máxima de parcela:

• En parcelas de más de 500 m2: En los primeros
500 m2, 100%; a partir de 500 m2, 75% 

• En parcelas de más de 1.000 m2: En los primeros
1.000 m2, como en las parcelas inferiores; a partir de
1.000 m2, 50%

3.10.5.8. Altura máxima:

Se establece una altura máxima de dos plantas
(P. Baja + 1).

La altura máxima desde la rasante hasta la cara inferior
del alero será de 8 mts.

3.10.5.9. Aprovechamiento máximo:

Estará en función de la aplicación de las ordenanzas de
altura máxima, fondo máximo, y ocupación máxima.

3.10.5.10. Cubiertas:

La pendiente máxima de cubierta será de 30º.

3.10.5.11. Condiciones de Uso:

En esta Zona Industrial se permiten instalaciones indus-
triales, y usos vinculados con los servicios de carreteras,
como los de hostelería, estaciones de servicio, y almacenes.

• Uso característico:

Uso Industrial.

• Usos permitidos:

Uso Industrial, Clases D, E, F, G, H.

Uso Terciario, Clases A y B.

Uso de Garaje y/o Almacén, Clase B.

Uso Público, Clases A y B.

• Usos prohibidos:

Uso Residencial, Clase A y B, todas las categorías.

Uso de Garaje y/o Almacén, Clase C.

Uso Industrial, Clases A, B, C.

Uso Agrícola y Ganadero, Clases A y B.

Uso Público, Clase C.
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3.10.5.12. Condiciones estéticas:

Como materiales de cubrición podrán utilizarse placas de
fibrocemento, chapas metálicas, teja cerámica o de hormi-
gón, debiendo ser en cualquier caso de color rojo.

Los paramentos de fachada podrán ser de chapa
metálica.

3.10.6. Ordenanzas particulares de Zona de Equipamiento 
Deportivo/Recreativo 

La Zona de Equipamiento Deportivo/Recreativo corres-
ponde a los terrenos situados al Noroeste de la Zona de
Casco Tradicional de Villarramiel, que constituyen las
Piscinas del Hostal Mapru, sitos en las proximidades de la
carretera N-610, y los terrenos del Campo de Fútbol, situa-
dos al Oeste de la Zona de Casco Tradicional.

Esta zona recoge una situación de hecho, encontrándose
el territorio con las dotaciones urbanísticas necesarias, y se
detalla en plano normativo como  "SUEDR".

3.10.6.1. Tipología y disposición de la Edificación:

Edificación aislada.

3.10.6.2. Parcela edificable:

Se establece como parcela mínima la de 500 m2 de
superficie.

3.10.6.3. Frente mínimo de parcela:

Se establece en 15 mts.

3.10.6.4. Alineaciones exteriores:

Las alineaciones exteriores se establecen en el plano
normativo correspondiente.

3.10.6.5. Fondo máximo edificable:

No se limita.

3.10.6.6. Retranqueos:

No se establecen. Las edificaciones podrán disponerse
libremente.

3.10.6.7. Ocupación máxima de parcela:

La ocupación máxima de edificaciones será del 50%.

3.10.6.8. Altura máxima:

Se establece una altura máxima de dos plantas
(P. Baja + 1).

La altura máxima desde la rasante hasta la cara inferior
del alero será de 7 m.

3.10.6.9. Aprovechamiento máximo:

Estará en función de la aplicación de las ordenanzas de
altura máxima, y ocupación máxima.

3.10.6.10. Condiciones de Uso:

En esta Zona de Equipamiento Deportivo / Recreativo se
permiten las instalaciones vinculadas con los usos deporti-
vos, y recreativos.

Uso característico:

Uso Público deportivo

Usos permitidos:

Uso Público, Clase B, equipamientos deportivos y
recreativos

Usos prohibidos:

Todos los demás

3.11.- CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO URBANIZA-
BLE DELIMITADO 

El Suelo Urbanizable Delimitado está constituido por los
terrenos que se consideran aptos para ser urbanizados
según las presentes Normas Urbanísticas Municipales, y se
delimitan en el Plano de Clasificación del Suelo.

El desarrollo de cada sector requiere la formulación de un
Plan Parcial.

Para la ejecución de las obras de urbanización se requie-
re la aprobación del correspondiente Proyecto de
Urbanización.

3.11.1. Sectores 

Se ha procedido a situar los terrenos del suelo urbaniza-
ble delimitado en un único sector, denominado Sector -1.

3.11.1.1. Parámetros generales del Sector -1 :
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Superficie

Solares

58.040 m2S-1

Superficie

Viales

No definido

(Mínimo
5.000 m2)

(Mínimo
1.200 m2)

Superficie

Aceras

No definido

Aparcamientos

Mínimo según
estándares de la

Ley 5/99

Mínimo según
estándares de la

Ley 5/99

Mínimo según
estándares de la

Ley 5/99

80.948 m2

Servicios Interés
Público y Social

Espacios Libres de
Uso y Dominio

Público (Z. Verde)
Total

RESERVAS DE SUELO PARA DOTACIONES



3.11.1.2. Condiciones vinculantes del Sector -1 :

• Gestión. Sistema de actuación: concierto/compensa-
ción/cooperación.

• Ocupación en planta: 50%.

• Edificabilidad: 0,70 m2/m2.

• Parcela mínima: 750 m2.

• Las cesiones de reservas de suelo para dotaciones
deberán efectuarse según estándares de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León.

3.11.1.3. Aprovechamiento medio del Sector -1:

Aprovechamiento lucrativo total = 58.040 m2 x 0,7 m2/m2

= 40.628 m2.

Superficie total sector = 80.948 m2.

Aprovechamiento medio máximo del sector= 40.628 m2/
80.948 m2 = 0,501902 m2/m2.

3.11.1.4. Condiciones de Uso:

Uso característico: Industrial

Usos permitidos: Uso Industrial, Clases A, B, C, D, E, F,
G, H.

Uso de garaje y/o almacén, Clase C.

Uso Público, Clase A y B.

Uso Agrícola y Ganadero, Clases A y B.

Usos prohibidos: Uso Residencial, Clases A y B.

Uso Terciario, Clases A y B.

Uso Público, Clase C.

3.11.1.5. Condiciones de Altura:

• Para los Usos permitidos en general, la altura máxima
será:

* en edificaciones de una, o dos plantas =  7,0 mts.

• Para los Usos Públicos permitidos, la altura máxima
será:

* En edificaciones de una, dos o tres plantas = 10,5 mts.

3.11.2. Condiciones de desarrollo de las unidades de actuación

Las unidades de actuación son superficies acotadas de
terrenos, interiores a los sectores, o coincidentes con
ellos, que delimitan el ámbito completo de una actuación inte-
grada.

En las unidades de actuación, los propietarios estarán
obligados a la cesión gratuita de viales, parques y jardines
públicos y dotaciones, y a costear la urbanización, sin perjui-
cio de los acuerdos a que se llegaran con la Administración
en orden a la modificación de las cesiones.

En las unidades se cumplirán las condiciones particulares
de edificación y uso de la zona en que se encuentren.

No podrá ejercerse el derecho a edificar en Suelo
Urbanizable Delimitado en tanto no se cumplan los siguien-
tes requisitos:

• Que se hayan ejecutado las obras de urbanización de
toda la fase donde se encuentra la parcela, de acuerdo
con el Plan de Etapas del Plan Parcial y del Proyecto de
Urbanización.

• Que haya ganado firmeza en vía administrativa el acto
de aprobación definitiva del Proyecto de Actuación o
Reparcelación de la Unidad de Actuación coincidente
con el Sector.

No obstante podrá edificarse antes de que se concluyan
las obras de urbanización siempre que concurran los siguien-
tes requisitos:

• Que se presente aval por el valor total de las obras de
urbanización que resten realizar en la etapa que corres-
ponda.

• Que el promotor se comprometa a no utilizar las cons-
trucciones en tanto no estén concluidas las obras de
urbanización.

3.11.3. Obligaciones

En el desarrollo del Suelo Urbanizable delimitado los pro-
pietarios de los terrenos están obligados a:

• Costear la totalidad de los gastos de urbanización nece-
sarios para que las parcelas resultantes de la nueva
ordenación alcancen la condición de solar, y los gastos
para la conexión del sector con los sistemas generales
existentes, así como para su ampliación o refuerzo, en
la forma y cuantía establecida en la aprobación del Plan
Parcial.

• Costear los gastos de mantenimiento y conservación de
las obras de urbanización, constituyendo al efecto una
Entidad de Conservación de las obras de urbanización
en aquellos sectores en que así lo determine la ficha
correspondiente, o en su defecto el Plan Parcial del sec-
tor, en la forma y plazos allí fijados.

• Ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos reser-
vados en el planeamiento para dotaciones urbanísticas
públicas, incluidos los destinados a sistemas generales,
en su caso, así como los terrenos aptos para materiali-
zar el aprovechamiento que exceda del correspondiente
a los propietarios, ya urbanizados. Se efectuarán a tal
efecto, libre de cargas y gravámenes, las siguientes
cesiones:

* Terrenos destinados a viales interiores del sector o
polígono.

* Terrenos destinados a sistemas generales incluidos
en el sector.

* Terrenos destinados a sistemas interiores, conforme a
los estándares establecidos en el Reglamento de
Planeamiento.

* El suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento
lucrativo del sector, totalmente urbanizado.

• Cumplir los plazos previstos en el Plan Parcial para su
desarrollo y ejecución.

• El incumplimiento por el promotor o propietario de las
obligaciones, deberes y compromisos facultará a la
Administración, según la entidad y trascendencia de
este incumplimiento, para la adopción de alguna de las
siguientes medidas:

* Suspensión de los efectos del Plan.

* Cambio del sistema de actuación.

* Expropiación total o parcial de los terrenos.

• Paralizado cualquier expediente relativo a una actuación
de iniciativa privada en Suelo Urbanizable delimitado
por causas imputables al promotor, el órgano compe-
tente advertirá a éste que, transcurridos tres meses sin
que se atienda el requerimiento formulado se producirá
la caducidad del expediente con el archivo de las actua-
ciones.
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• Si el promotor fuese sustituido por una Entidad
Urbanística Colaboradora de compensación o de con-
servación, no quedará libre de sus obligaciones hasta
que la Entidad haya sido inscrita en el Registro de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Comisión
Territorial de Urbanismo y hasta que por dicha entidad
se hayan constituido las garantías legalmente exigibles.

3.12. - CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO RÚSTICO.

3.12.1. Delimitación

El Suelo Rústico de las presentes Normas Urbanísticas
Municipales está constituido por los terrenos del término
municipal que deben ser preservados del proceso de urbani-
zación, y se delimitan en el Plano de Clasificación del Suelo.
Sobre él se aplican normas de protección encaminadas a
impedir la transformación de su medio físico característico.
Se establecen tres categorías de Suelo Rústico:

• Suelo Rústico común.

• Suelo Rústico con protección especial.

• Suelo Rústico con protección de infraestructuras.

3.12.1. Derechos en suelo rústico

Los propietarios de terrenos clasificados como suelo rús-
tico tienen derecho al uso, disfrute de ellos conforme a su
naturaleza, pudiéndolos destinar a usos agrícolas, ganade-
ros, forestales, cinegéticos u otros análogos vinculados a la
utilización racional de los recursos naturales.

Podrán autorizarse usos excepcionales conforme al pro-
cedimiento regulado en el artículo 25 de la Ley 5/1999 de 8
de abril de Urbanismo de Castilla y León.

3.12.2. Limitaciones en suelo rústico

De conformidad con el artículo 24 de la Ley 5/1999 de 8
de abril de Urbanismo de Castilla y León, en suelo rústico
quedarán prohibidas las parcelaciones urbanísticas, entendi-
das como división simultánea o sucesiva de terrenos en dos
o más lotes, o cuotas indivisas de los mismos, con el fin
manifiesto o implícito de urbanizarlos o edificarlos total o par-
cialmente.

3.12.2.1. Parcela mínima para instalaciones agrícolas:

Para las instalaciones destinadas a explotaciones agríco-
las, se fija como parcela mínima la Unidad Mínima de Cultivo.

Conforme al Decreto 76/1984 de 16 de agosto de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León se establece la
Unidad Mínima de Cultivo en 2 hectáreas para terrenos de
regadío, y en 6 hectáreas para terrenos de secano.

Para considerar que una parcela, en la que se pretenda
llevar a cabo la ejecución de una edificación para instalación
agrícola, cumple con las condiciones de parcela mínima, la
suma de parcelas pertenecientes a la explotación dentro del
término municipal deberá disponer de superficie igual o supe-
rior a la U.M.C.

El conjunto de las parcelas que sume como mínimo la
U.M.C. quedará afectado por la edificación que se realice
sobre la parcela de actuación.

3.12.2.2. Parcela mínima para viviendas unifamiliares aisladas:

Para las edificaciones de viviendas unifamiliares aisladas
se fija como parcela mínima la de 10.000 m2 de superficie.

3.12.3. Núcleo de población

Se denomina núcleo de población dentro del suelo rústi-
co a todo asentamiento o agrupación de construcciones que
genere objetivamente demandas o necesidades de servicios
urbanísticos comunes, tales como red de suministro de agua,
red de saneamiento, red de alumbrado público, sistema de
accesos viarios, etc., que son característicos de los terrenos
con destino urbano.

3.12.3.1. Formación de núcleo de población:

Se entiende que existe núcleo de población dentro del
suelo rústico cuando concurra alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

• Cuando el área edificada presente una densidad supe-
rior a una edificación por parcela de las consideradas
como mínimas en las presentes Normas.

• Cuando el asentamiento contenga dos o más edificios
que presenten una distancia inferior a 200 mts. entre sí.

• Cuando la distancia de una edificación a la línea que
delimite las zonas clasificadas como suelo urbano o
suelo urbanizable sea inferior a 200 mts.

En el caso de construcciones agropecuarias, se conside-
rará que, a los efectos de formación de núcleo de población,
constituye un único cuerpo de edificación, la disposición de
construcciones anexas (tales como silos, graneros, etc) a la
edificación principal y que estén vinculadas a una única
explotación.

3.12.4. Limitaciones generales de edificación en suelo rústico

Como limitaciones generales de aquellas edificaciones
que se permitan en función de la categoría de suelo rústico
en que se ubiquen, se encuentran las siguientes:

• Las edificaciones mantendrán el carácter de aisladas,
cumpliendo los retranqueos que se especifican en cada
categoría.

• La altura máxima permitida será de 7 mts.

• El número máximo de plantas será de dos (P. baja + 1).

• La pendiente de cubierta máxima será de 30º.

• Los vallados de parcela deberán ser vegetales, o bien
con materiales tradicionales (piedra o tapial), o bien con
elementos diáfanos. En los vallados que no se realicen
con elementos vegetales éstos no alcanzarán una altu-
ra superior a 2 mts.

• En las edificaciones se emplearán materiales y so-
luciones constructivas que guarden relación con el
medio en el que se implantan y respeten sus valores
paisajísticos.

3.12.5. Condiciones particulares del Suelo rústico común 

3.12.5.1. Instalaciones agrícolas:

• Se permiten las construcciones e instalaciones vincula-
das a explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales,
cinegéticas y otras análogas.

• La ocupación máxima de parcela para almacenes o ins-
talaciones agrícolas será del 20%.

• La edificabilidad máxima de parcela para almacenes o
instalaciones agrícolas será de 0,3 m2/m2. (Los paráme-
tros de ocupación y edificabilidad máxima se aplicarán
sobre la parcela de actuación).
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• Se permite la construcción de casetas de aperos de
labranza, con una superficie construida máxima de
15 m2. (sobre este tipo de construcciones no son exigi-
bles las condiciones de parcela mínima).

• Los retranqueos serán como mínimo de siete (7) metros
a todos los linderos.

• Las edificaciones destinadas a uso ganadero deberán
situarse a una distancia superior a 1.000 mts. de cual-
quier punto del Suelo Urbano.

3.12.5.2. Viviendas unifamiliares:

• Podrán autorizarse construcciones destinadas a vivien-
da unifamiliar aislada cuando no den lugar a la forma-
ción de núcleo de población. De conformidad con el
artículo 23 de la Ley 5/1999 dicho uso estará sujeto a la
autorización de la Comisión Territorial de Urbanismo,
debiendo seguirse el procedimiento regulado en el
artículo 25 de la Ley 5/1999.

• La ocupación máxima de parcela para uso de vivienda
será del 1,5%, y la edificabilidad máxima de parcela
para uso de vivienda será de 0,02 m2/m2. En cualquier
caso, la superficie construida máxima de la vivienda
será de 250 m2.

• Los retranqueos serán como mínimo de siete (7) metros
a todos los linderos.

3.12.5.3. Almacenamiento de paja:

En suelo rústico se prohibe realizar el almacenamiento de
paja mediante fardos o alpacas, o abonos, al aire libre, en el
exterior de las parcelas, a una distancia inferior a 250 mts. de
cualquier punto del suelo urbano.

Sólo se permite, a una distancia inferior a 250 mts. de
cualquier punto del suelo urbano, el almacenamiento exterior
de las pequeñas cantidades de paja o fardos que resulten
necesarias e imprescindibles para la realización de labores
agrícolas o ganaderas cotidianas, y que ocupen un volumen
máximo de 525 m3.

3.12.5.4. Canteras y actividades mineras:

Podrán autorizarse las canteras y actividades mineras.
Deberán cumplir los requisitos y condiciones exigidos por la
Ley de Minas 22/1973 de 21 de julio y R.D. 1994/1982 de 15
de octubre sobre restauración del espacio natural afectado
por actividades mineras y demás legislación específica que
les sea de aplicación.

Deberán estar ubicadas a una distancia mínima de cual-
quier punto del suelo urbano de 2 Km.

Estas actividades estarán siempre sometidas a la elabo-
ración de un Análisis de Implantación Ambiental, y su autori-
zación urbanística estará condicionada a que las medidas
correctoras de la actividad sean adecuadas a juicio del orga-
nismo competente para su autorización.

Al cesar la explotación, los autorizados estarán obligados
a la reposición del paisaje natural, reponiendo en lo posible
la capa vegetal y la flora, a cuyo fin estarán obligados a la
presentación de fianzas. Deberán incluirse proyectos que
contengan medidas correctoras presupuestadas que serán
avaladas al 100 %.

3.12.5.5. Instalaciones de tratamiento de áridos:

Las instalaciones de tratamiento de áridos se consideran
actividades clasificadas, por lo tanto deberán ser autorizadas
por la Comisión Provincial de Actividades Clasificadas activi-
dades, previamente a la concesión de licencia municipal.

Deberá presentarse la documentación técnica de
Proyecto, que deberá incluir un Análisis Técnico del Impacto
Ambiental, donde se describan las zonas en las que van a
extenderse los áridos, y las previsiones de medidas correcto-
ras de los efectos del polvo, impacto visual y del lavado de
áridos. En cualquier caso, al abandonar la actividad, será
precisa la reposición del cauce o terreno a su estado natural.

Se exigirá la plantación de masas arbóreas y arbustivas
circundantes como medidas correctoras y balsas para decan-
tación de finos, impidiendo que los mismos contaminen los
cursos de agua superficial o subterránea próximos.

3.12.5.6. Cuarteles y cárceles:

Será necesaria para su implantación la redacción y apro-
bación previa de un Plan Especial.

3.12.5.7. Cementerios:

Los cementerios actuales podrán mantenerse y ampliar-
se, según la legislación específica (Decreto de 20 de julio de
1974 por el que se aprueba el Reglamento de Policía
Sanitaria Mortuoria, y Reglamento de Actividades
Clasificadas).

La autorización para la implantación de nuevos cemente-
rios deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 50 del
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. Deberán incluirse
los siguientes estudios previos para la solicitud de autoriza-
ción:

• Estudios de la contaminación, con objeto de no alterar
el equilibrio natural, evitándose la contaminación de
acuíferos subterráneos o la impermeabilización de las
áreas de ubicación.

• Justificación y diseño de accesos con objeto de evitar
efectos negativos en la red general.

No se permitirá la ubicación de nuevos cementerios que
supongan incidencia negativa sobre algún núcleo urbano.

3.12.5.8. Vertederos:

Los vertederos se consideran actividades clasificadas,
por lo tanto deberán ser autorizados por la Comisión
Provincial de Actividades Clasificadas actividades, previa-
mente a la concesión de licencia municipal.

Para la solicitud de implantación de vertederos deberá
presentarse la documentación técnica suficiente donde se
garantice que su emplazamiento y características cumplen
con lo previsto en la Ley 42/1975 de 19 de noviembre sobre
Recogida de los Desechos y Residuos Sólidos Urbanos, y en
el Reglamento de Actividades Clasificadas.

Deberán ubicarse los vertederos a una distancia mínima
de cualquier punto del suelo urbano de 2 Km. Deberán insta-
larse a sotavento de los vientos dominantes.

Deberán incluirse como documentación para la solicitud
de autorización estudios relativos al sistema de control, com-
pactación y tratamiento, estudios de vientos y posibles afec-
ciones por olores.

Se declaran fuera de ordenación todos los vertederos
existentes que no cumplan con la reglamentación indicada.

3.12.5.9. Campamentos de turismo:

• Las instalaciones de campamentos de turismo deberán
cumplir con lo establecido en Real Decreto de 27 de
agosto de 1982, O.M. de 28 de julio de 1999, Decreto
3787/70 de 19 de diciembre (B.O.E. 18 de enero de
1971), normativa regional, y normativa específica.
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• La capacidad de acogida estará incluida entre un míni-
mo de 100 campistas y un máximo de 600, indepen-
dientemente de que sean en tienda o en caravana.
Excepcionalmente, con informe del organismo regional
competente, se permitirá alcanzar un máximo de 1.000
plazas, reuniendo el terreno características favorables.

• La dimensión mínima de los terrenos adscritos a un
campamento de turismo, será de 10.000 m2. Las fincas
que obtengan la autorización para destinarse a campa-
mento de turismo quedarán vinculadas a dicho uso,
debiéndose hacer constar en el Registro de la
Propiedad su condición de indivisible y las limitaciones
impuestas en la autorización.

• Para la solicitud de autorización deberá presentarse la
documentación de Proyecto de Campamento de
Turismo, en el que se reflejen todos los aspectos técni-
cos necesarios y se justifique el cumplimiento de los
siguientes condicionantes:

* Emplazamiento: Se situarán a más de 50 mts. del
cauce de los ríos y arroyos, fuera de la zona inunda-
ble en máxima crecida.

* Altura: Todas las edificaciones dispondrán de una altu-
ra máxima de 1 planta.

* Retranqueos: Todas las edificaciones deberán guardar
retranqueo a todos los linderos de 7 mts. Las plazas
de acampada deberán guardar un retranqueo mínimo
a linderos de 3 mts.

* Aparcamientos: Se exigirá una plaza de aparcamiento
por cada cuatro acampados.

* Instalaciones: Cada plaza prevista para caravana
deberá estar dotada de agua y energía eléctrica. El
sistema de depuración deberá disponer de filtro bioló-
gico.

* Ocupación: La zona de acampada no podrá ser supe-
rior al 75 % de la superficie total de campamento. La
superficie restante deberá destinarse a zonas verdes,
equipamientos, y otros servicios de uso común.

• Se permiten las construcciones e instalaciones vincula-
das a explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales,
cinegéticas y otras análogas.

• La ocupación máxima de parcela para instalaciones
agrícolas será del 20%.

• La edificabilidad máxima de parcela para instalaciones
agrícolas será de 0,3 m2/m2.

• Los retranqueos serán como mínimo de siete (7) metros
a todos los linderos.

• Podrán autorizarse construcciones destinadas a vivien-
da unifamiliar aislada cuando no den lugar a la forma-
ción de núcleo de población. De conformidad con el
artículo 23 de la Ley 5/1999 dicho uso estará sujeto a la
autorización de la Comisión Territorial de Urbanismo,
debiendo seguirse el procedimiento regulado en el
artículo 25 

3.12.5.10. Instalaciones especiales:

En suelo rústico común podrá procederse a la instalación
de antenas de estaciones base de telefonía, u otras instala-
ciones especiales como convertidores de frecuencia y ampli-
ficadores de antenas de radiodifusión sonora y televisión;
generadores, transformadores o rectificadores de instalacio-
nes telegráficas, telefónicas y radioeléctricas, etc...,  siempre
que éstas se sitúen a una distancia superior a 1 Km. de cual-

quier punto del suelo urbano, debiendo condicionarse la
autorización de su instalación al cumplimiento de los siguien-
tes requisitos:

• Que se justifique debidamente la forma en que se pro-
cederá a atenuar el impacto visual.

• Que no se produzcan interferencias en la recepción de
radio y televisión en las  localidades inmediatas tras la
instalación de esta estación.

• Que no se produzcan perturbaciones en el espacio
radioeléctrico próximo para el resto de las comunicacio-
nes.

• Que dicha instalación no suponga peligro de radiación
electromagnética, ni cualquier otro potencial peligro
para la protección de la salud pública.

• Que se justifique el cumplimiento del Reglamento sobre
Perturbaciones Radioeléctricas e Interferencias (apro-
bado por R.D. 138/1989 de 27 de enero).

• Que se justifique el cumplimiento de la Ley 31/1987 de
18 de diciembre de Ordenación de las Telecomuni-
caciones.

• Que se justifique el cumplimiento del Decreto 267/2001,
de 29 de noviembre, de la J. de C. y León relativo a la
instalación de Infraestructuras de Radiocomunicación.

3.12.6. Condiciones particulares del Suelo rústico con protección
natural  

Comprende el suelo rústico con protección natural los
terrenos que son necesarios proteger por sus valores natu-
rales.

Se definen zonas de protección en los parajes denomina-
dos: Laguna Magdalena, y Pozo Martín, y que quedan refle-
jados en la documentación gráfica.

Se prohiben en estas zonas:

• Los usos industriales, comerciales y de almacenamien-
to, así como las construcciones e instalaciones vincula-
das a los mismos.

• Las actividades extractivas, incluida la explotación mine-
ra, las canteras y la extracción de áridos o tierras, así
como las construcciones e instalaciones vinculadas a
las mismas.

• Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar
aislada.

En estas zonas deberá potenciarse la defensa y el man-
tenimiento del medio natural y de las especies que impliquen
su conservación y mejora, permitiéndose actividades relacio-
nadas con la regeneración del paisaje y del ecosistema, y la
preservación de las especies naturales.

Es recomendable en estas zonas la realización de estu-
dios para la determinación de algunos niveles de protección
establecidos en la Ley 4/89 de 27 de marzo de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestre.

3.12.7. Condiciones particulares del Suelo rústico con protección de
infraestructuras

Comprende el suelo rústico con protección de infraes-
tructuras los terrenos ocupados o a ocupar por infraestructu-
ras y sus zonas de defensa no susceptibles de urbanización.
A tal efecto se establecen bandas de protección de infraes-
tructuras.

Las condiciones particulares que regulan la edificación en
esta categoría de suelo rústico serán las determinadas por la
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legislación sectorial concurrente en cada una de las infraes-
tructuras, y las que correspondan a cada una de las catego-
rías de suelo rústico por las que discurran las diferentes vías
o infraestructuras.

• Carreteras: En función de lo determinado en la Ley
2/1990 de 16 de marzo de Carreteras de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, y Ley 25/ 1988 de 29 de
julio de Carreteras del Estado, la línea de edificación
deberá presentar la siguiente distancia respecto a la
arista exterior de la carretera:

• Líneas eléctricas alta tensión: Bajo el tendido o en el
radio de influencia de una línea eléctrica de media o
alta tensión no podrá edificarse a una distancia menor
que la considerada de protección de acuerdo al
Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, apro-
bado según D. M. Industria 3151/1968 de 28 de noviem-
bre, y al Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctri-
ca (B.O.E. nº 310 de 27 de diciembre de 2000).

Se considerará la distancia desde los conductores de la
fase inferior de la línea eléctrica hasta el punto más
desfavorable de las instalaciones o edificaciones, que
deberá ser superior a la determinada como de protec-
ción.

• Cauces públicos: Las distancias de las construcciones
o instalaciones respecto a los cauces de arroyos, ríos
serán las determinadas por el Texto Refundido de la
Ley de Aguas, aprobado por R. D. L. 1/2001 de 20 de
julio del Ministerio de Medio Ambiente (B.O.E. nº 176,
de 24 de julio de 2001), y el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico (aprobado por Real Decreto
849/1986 de 11 de abril). Corresponde la titularidad de
los cauces de arroyos y ríos a la Confederación
Hidrográfica del Duero.

En las márgenes de los cauces públicos deberá guar-
darse una zona de servidumbre de 5 mts. y una zona
de policía de 100 mts., en la que se condicionará el
uso del suelo y las actividades que se pretendan desa-
rrollar.

• Vertederos de residuos urbanos: Para la gestión de
recogida de residuos urbanos, el municipio dispone de
un vertedero controlado, destinado al depósito de resi-
duos urbanos, localizado en la finca de titularidad muni-
cipal sita en Polígono 3, parcela 29. Dicha instalación
es utilizada por varias localidades de la Mancomunidad
de Campos para el depósito de vertidos.

En cuanto al sistema de gestión y funcionamiento
deberán adoptarse las medidas establecidas en la
Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de
1999, relativa al vertido de residuos, y en la Ley
10/1998, de 21 de abril de Residuos.

• Los residuos serán recogidos y trasladados por los
Servicios Municipales.

• Cuando los residuos producidos por cualquier industria
o actividad no puedan, por sus características, ser reco-
gidas por los Servicios Municipales, éstos deberán ser
trasladados directamente por cuenta del titular de la
actividad, previa autorización.

• Se prohibe el vertido de todo tipo de residuos sólidos a
vertederos espontáneos no controlados.

3.13. - CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE
EDIFICACIONES.

3.13.1. Medidas de protección

Se definen tres grados de protección con las siguientes
determinaciones:

• Protección integral 

Se prohibe el derribo del edificio, tanto del exterior como
del interior, debiendo conservarse en su estado actual,
autorizándose únicamente obras de consolidación, res-
tauración, y conservación.

• Protección estructural

Se prohibe el derribo total del edificio, debiendo mante-
nerse tanto el volumen construido y sus fachadas, como
su formación de cubierta, y aquellos elementos estruc-
turales (estructura forjados, escaleras) que caractericen
su tipología arquitectónica, autorizándose obras de con-
solidación, restauración y rehabilitación.

• Protección ambiental

Se prohibe el derribo de la fachada, pudiendo recons-
truirse el resto de la edificación manteniendo el
volumen y la formación de cubierta de la edificación pre-
existente.

3.13.2. Elementos protegidos

Los elementos o edificios protegidos en las presentes
Normas Urbanísticas Municipales,  se encuentran reflejados
en los correspondientes Planos de Ordenación.

• Los edificios singulares a proteger en la localidad, con
Protección Integral, son los siguientes: Iglesia de San
Miguel, Iglesia de Santa María, Ermita de las Angustias,
Hospital de San Blas (actual Residencia de la Tercera
Edad "Doña Blasa"), Panteón funerario de Dña. Gre-
goria Llanos López en el Cementerio municipal.

• Los edificios singulares a proteger en la localidad, con
Protección Estructural, son los señalados en los
Planos de Ordenación.

• Los edificios singulares a proteger en la localidad, con
Protección Ambiental, son los señalados en los
Planos de Ordenación.

En los elementos o edificios protegidos se prohibe el
derribo de las partes no autorizadas, en función de su grado
de protección, de la edificación, autorizándose sólo las obras
permitidas en cada categoría de protección.

En la declaración de ruina de un elemento o edificio pro-
tegido sólo procederá la realización de obras de conserva-
ción o rehabilitación, de conformidad con lo señalado en el
artículo 107 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de
Castilla y León.

Deberá recabarse informe previo de la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia, en las obras
que se realicen en los edificios protegidos anteriormente
señalados.

TIPO DE CARRETERA
Distancia línea edificación a

arista exterior

Carretera de la Red

Regional Básica
25 metros

Otras carreteras 18 metros
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De acuerdo al art. 30. 1) de la Ley 12/2002, de 11 de julio,
de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en la elaboración y
tramitación de las evaluaciones establecidas por la legisla-
ción en materia de impacto ambiental y de los planes y pro-
yectos regionales regulados en la legislación sobre ordena-
ción del territorio, cuando las actuaciones a que se refieran
puedan afectar, directa o indirectamente, a bienes declara-
dos de interés cultural o inventariados, será preceptiva la
autorización de la Consejería competente en materia de 
cultura.

La Administración podrá, de acuerdo al art. 31 de la Ley
12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y
León, impedir el derribo y suspender cualquier clase de obra
o intervención en todos aquellos bienes en que se aprecie la
concurrencia de alguno de los valores a los que hace men-
ción el artículo uno de la Ley 12/2002, aunque no hayan sido
declarados de interés cultural ni incluidos en el Inventario.

3.13.3. Catálogo de elementos protegidos

En el anexo a la presente Memoria se incluyen las fichas
individualizadas del catálogo de elementos protegidos:

3.14. - YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.

La protección de los restos arqueológicos se regulará a
través de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio
Cultural de Castilla y León.

Constituyen el patrimonio arqueológico de Castilla y
León, de acuerdo al artículo 50 de la Ley 12/2002, de 11 de
julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, “los bienes
muebles e inmuebles de carácter histórico, así como los luga-
res en los que es posible reconocer la actividad humana en
el pasado, que precisen para su localización o estudio méto-
dos arqueológicos, hayan sido o no extraídos de su lugar de
origen, tanto si se encuentran en la superficie como en el
subsuelo o en una zona subacuática”.

3.14.1. Hallazgos

En aras de favorecer la conservación y recuperación del
patrimonio arqueológico, si se produjesen hallazgos de inte-
rés arqueológico se producirá la suspensión de los actos de
ejecución que se estuviesen desarrollando al amparo de
licencia municipal.

Todo hallazgo casual de bienes integrantes del patrimo-
nio arqueológico de Castilla y León deberá ser comunicado
inmediatamente por el hallador a la Consejería competente
en materia de cultura, con indicación del lugar donde se haya
producido.

Según establece el artículo 60 de la Ley 12/2002, de
11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, los pro-
motores y la dirección facultativa deberán paralizar en el acto
las obras, de cualquier índole, si aquellas hubieren sido la
causa del hallazgo casual, y comunicarán éste inmediata-
mente a la Administración competente, que en un plazo de
dos meses determinará la continuación de la obra o proce-
derá a iniciar el procedimiento para la declaración del lugar
donde se produjera el hallazgo como Bien de Interés Cultural
o para su inclusión en el Inventario. Dicha paralización no
comportará derecho a indemnización.

El Ayuntamiento podrá proceder a la expropiación de la
finca en la que se ubicasen dichos hallazgos por razones de
utilidad pública.

3.14.2. Yacimientos 

Las actividades u obras que se pretendan realizar en los
yacimientos arqueológicos inventariados dentro del ámbito

de estas Normas Urbanísticas Municipales deberán ponerse
en conocimiento del Servicio Territorial de Cultura y Turismo.

Los yacimientos arqueológicos inventariados en el 
ámbito del planeamiento, cuya localización se refleja en el
Plano número 10 de las presentes Normas, son los 
siguientes:

LA CRUZ DE SANTA EUFEMIA

CARRETERA DE RIOSECO 

LA MEMBRILLA 

EL BOSO 

3.14.3. Catálogo de yacimientos arqueológicos

De acuerdo al art. 54 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León, se incluye en anexo a
la presente Memoria el catálogo de los bienes integrantes del
patrimonio arqueológico afectado, cuyos datos han sido faci-
litados por la Administración de la Comunidad de Castilla y
León.

3.15. - DESARROLLO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS.

3.15.1. Instrumentos de desarrollo urbanístico  

Los instrumentos de desarrollo de las presentes Normas
Urbanísticas Municipales son los Estudios de Detalle, los
Planes Parciales, y los Planes Especiales.

3.15.1.1. Estudios de Detalle.

Los Estudios de Detalle, aplicables en suelo urbano, pue-
den tener por objeto modificar la ordenación detallada ya
establecida por el planeamiento general, o bien simplemente
completarla ordenando los volúmenes edificables.

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 5/1999,  los
Estudios de Detalle no podrán modificar la ordenación gene-
ral establecida por éste. Las modificaciones que introduzcan
respecto de la ordenación detallada ya establecida se justifi-
carán adecuadamente.

Los Estudios de Detalle establecerán las determinacio-
nes de ordenación detallada según el instrumento de plane-
amiento. Sin embargo cuando ya estuviera establecida la
ordenación detallada, podrán limitar su contenido a las deter-
minaciones estrictamente necesarias para modificarla o com-
pletarla.

La aprobación definitiva de los Estudios de Detalle
corresponde al Ayuntamiento, que deberá resolver sobre la
misma antes de doce meses desde la publicación del acuer-
do de aprobación inicial, señalando los cambios que proce-
dan respecto de lo aprobado inicialmente.

Cuando de produzca la aprobación definitiva del Estudio
de Detalle por parte del Ayuntamiento, éste, de conformidad
con el artículo 61 de la Ley 5/1999 deberá notificar el acuer-
do a la Administración de la Comunidad Autónoma, adjun-
tando un ejemplar del mismo.

3.15.1.2. Planes Parciales.

Los Planes Parciales, de aplicación en suelo urbanizable,
pueden tener por objeto establecer la ordenación detallada, o
bien modificar o completar la que hubiera ya establecido el
planeamiento general, en su caso.

Los Planes Parciales no podrán modificar la ordenación
general establecida por éste. Las modificaciones que intro-
duzcan respecto de la ordenación detallada ya establecida se
justificarán adecuadamente.
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Los Planes Parciales establecerán las determinaciones
de ordenación detallada según el instrumento de planea-
miento.

La aprobación definitiva de los Planes Parciales corres-
ponde a la Administración de la Comunidad Autónoma,
según el procedimiento regulado en el artículo 54 de la Ley
5/1999.

Los Planes Parciales podrán entenderse aprobados defi-
nitivamente conforme a la legislación sobre procedimiento
administrativo, una vez transcurridos doce meses desde el
acuerdo de aprobación inicial, siempre que se haya realizado
la información pública.

3.15.1.3. Planes Especiales.

Los Planes Especiales pueden tener por objeto desarro-
llar, completar e incluso de forma excepcional sustituir las
determinaciones del planeamiento general, a fin de proteger
ámbitos singulares, llevar a cabo operaciones de reforma
interior, coordinar la ejecución de dotaciones urbanísticas, u
otras finalidades que pueda determinar el desarrollo regla-
mentario de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León.

Los Planes Especiales no pueden modificar la ordenación
general vigente. Las modificaciones que introduzcan respec-
to de la ordenación detallada ya establecida por e planea-
miento general o por otros instrumentos de planeamiento de
desarrollo se justificarán adecuadamente.

Los Planes Especiales contendrán las determinaciones
adecuadas a su finalidad específica, incluyendo al menos la
justificación de su propia conveniencia y de su conformidad
con los instrumentos de ordenación del territorio y con la
ordenación general del municipio.

3.15.2. Instrumentos de gestión urbanística

Los proyectos de desarrollo de las presentes Normas
Urbanísticas Municipales son los Proyectos de Actuación, los
Proyectos de Reparcelación, los Proyectos de Urbanización,
los Proyectos de Expropiación y los Proyectos de Edificación.

3.15.2.1. Proyectos de Actuación

Los Proyectos de Actuación son instrumentos de gestión
urbanística que tienen por objeto establecer las bases técni-
cas y económicas de las actuaciones integradas, y cuyo
ámbito abarcará la unidad de actuación que se define por
cada sector.

Los contenidos de los Proyectos de Actuación están
regulados en el artículo 75 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de
Castilla y León.

El procedimiento de tramitación de los Proyectos de
Actuación deberá estar sujeto a las reglas que determina el
artículo 76 de la Ley 5/1999.

3.15.2.2. Proyectos de Reparcelación

Los Proyectos de Reparcelación se tramitarán de acuer-
do al procedimiento que se determina en el Reglamento de
Gestión Urbanística, aprobado por R.D. 3288/1978 de 25 de
agosto, o, cuando proceda, de acuerdo al que determine el
desarrollo reglamentario de la Ley 5/1999 de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León.

3.15.2.3. Proyectos de Urbanización

Los Proyectos de Urbanización tienen por objeto definir
técnica y económicamente las obras necesarias para la eje-
cución material de las determinaciones del planeamiento
urbanístico.

Los Proyectos de Urbanización se tramitarán de acuerdo
al procedimiento que se determina en el Reglamento de
Planeamiento, aprobado por R.D. 2159/1978 de 23 de junio,
o, cuando proceda, de acuerdo al que determine el desarro-
llo reglamentario de la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo
de Castilla y León.

3.15.2.4. Proyectos de Expropiación

Los Proyectos de Expropiación forzosa para actuaciones
aisladas en suelo urbano se tramitarán de acuerdo al proce-
dimiento que se determina en el Reglamento de Gestión
Urbanística, aprobado por R.D. 3288/1978 de 25 de agosto y
en la Ley de Expropiación Forzosa, o, cuando proceda, de
acuerdo al que determine el desarrollo reglamentario de la
Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

Los Proyectos de Expropiación para actuaciones integra-
das en suelo urbanizable delimitado se tramitarán de acuer-
do al procedimiento que se determina en el Reglamento de
Gestión Urbanística, aprobado por R.D. 3288/1978 de 25 de
agosto, o, cuando proceda, de acuerdo al que determine el
desarrollo reglamentario de la Ley 5/1999 de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León.

3.15.2.5. Proyectos de Edificación

Los Proyectos de Edificación serán exigibles cuando se
pretenda la realización de obras consideradas como “Obras
de edificación” de acuerdo al apartado 3.1.5.1. Tipos de obra
de las presentes Normas Urbanísticas Municipales.

Para la solicitud de Licencia de Municipal de una obra
considerada como “Obra de edificación”, es obligatorio la
presentación de la misma, acompañada de Proyecto Técnico
redactado por Técnico Competente.

1191

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Información pública

Don José Ángel López Iglesias, con domicilio en Plaza
Santa Clara, 4, término municipal de Aguilar de Campo
(Palencia), en representación de Harinera del Pisuerga, S. A.,
sita en la C/ La Fuente, s/n., CIF: A-34.163.493, en la 
e.l.m. de Nogales de Pisuerga, término municipal de Alar 
del Rey (Palencia), solicita de la Confederación Hidrográfica
del Duero, autorización para efectuar el vertido de las aguas
residuales procedentes de la citada industria, al cauce del río
Pisuerga.

Nota-anuncio

Las aguas residuales, antes de su incorporación al 
cauce, serán tratadas en la estación depuradora de aguas
residuales que se proyecta, constando de los siguientes 
elementos:

• Registro de entrada (Pozo 1). Diámetro: 0,60 m.
Altura: 0,90 m.

• Depuradora biológica volumen: 4.500 l.

• Registro de salida (Pozo 2). Diámetro: 0,80 metros.
Altura: 1,90 m.

30 de abril de 2003 29



Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 247 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de treinta días,  contados a
partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia, quienes se consideren afectados
presenten las oportunas alegaciones, en la Alcaldía de Alar
del Rey, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid, donde se halla
de manifiesto las documentaciones técnicas del expediente
de referencia. (V-726-PA).

Valladolid, 15 de abril de 2003. - El Secretario General,
Eduardo Mora Cazorla.

1504

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

Dª Mª Carmen Palacios Nieto, D.N.I. 12.697.705, con
domicilio en C/ Mayor Norte, 1 de Castrillo de Onielo
(Palencia), solicita la concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas, mediante la realización de un pozo.

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un pozo cuyas dimensiones son 6 m. de
profundidad y 2,50 m. de diámetro, revestido con aros de 
hormigón.

El caudal de agua solicitado es de 2'50 l/sg. de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del agua
a través de un grupo motobomba de 5 C.V. (diesel).

La finalidad del aprovechamiento es para riego de 
4'050 Has. en las parcelas siguientes del polígono 2 deI 
término municipal de Castrillo de Onielo (Palencia): Parcela 2
de 0'9940 Has., parcela 3 de 1'5890 Has. (aquí se ubica el
pozo) y parcela 4 de 1'4740 Has.

Las aguas así captadas se prevén tomar del acuífero
designado con el núm. 8.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, puedan presentar recla-
maciones los que se consideren perjudicados, en la Alcaldía
de Castrillo de Onielo, o ante esta Secretaría de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valla-
dolid, donde se halla de manifiesto el expediente de referen-
cia. - C.P. - 21.117 - PA.

Valladolid, 15 de abril de 2003. - El Secretario General,
Eduardo Mora Cazorla.

1505

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha el Excmo. Sr. Presidente, ha dictado la si-
guiente:

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 21.134 - PA), incoado a
instancia de D. Jerónimo Garzón García, con domicilio en 
C/ Progreso, 50, Villaviudas (Palencia), en solicitud de con-
cesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas de
1'87 l/sg., en término municipal de Villaviudas  (Palencia), con
destino a riego de 3 Has.

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tra-
mitación del expediente, siendo favorables los informes eva-
cuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi-
tido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las siguientes:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Acuífero: 08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de 4
metros de profundidad y 1'50 m. de diámetro, revesti-
do con aros de hormigón y dotado obligatoriamente
de tapa y un brocal de 0'90 m. de altura mínima. Para
el riego de 3 Has. en la parcela 31 del polígono 1
(superficie total 5'47 Has.), del término municipal de
Villaviudas.

– Nombre del titular y DNI: D. Jerónimo Garzón García.-
12.586.251.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcela 31 del polígono 1 del término municipal de
Villaviudas.

– Caudal máximo en litros por segundo: 28.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 1'80.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
70 C.V.- Grupo motobomba.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 18.000.

– Superficie regable en hectáreas: 3.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión Administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Jerónimo Garzón García,
autorización para extraer del acuífero 08 un caudal total con-
tinuo equivalente de 1'80 l/sg., en término municipal de
Villaviudas (Palencia), con destino a riego de 3 Has. y un
volumen máximo anual de 18.000 m3.

SEGUNDA: Las obras se ajustarán al documento técnico
que ha servido de base a la petición.

La Confederación Hidrográfica del Duero podrá autorizar
pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento de
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las obras y que no impliquen modificaciones en la esencia de
la concesión.

La Administración se reserva el derecho de imponer,
cuando lo estime oportuno, la instalación de dispositivos 
de aforo y control necesarios para la medición de los 
caudales, volúmenes y niveles, siendo de cuenta del conce-
sionario las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

El concesionario vendrá obligado a facilitar el acceso al
aprovechamiento del personal de la Administración, para el
citado control y para la toma de muestras relacionadas con la
calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras empezarán en el plazo de tres 
meses a partir de la fecha de publicación de esta conce-
sión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y
deberán quedar terminadas en el plazo de un año a partir
de la misma fecha.

CUARTA: La inspección de las obras e instalaciones,
tanto durante las construcciones como en el período de
explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero; siendo de cuenta del
concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos
conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho
Organismo del principio de los trabajos.

Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se
procederá a su reconocimiento por el Servicio encargado de
la Confederación Hidrográfica del Duero, levantándose Acta
en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin
que pueda comenzar la explotación antes de aprobar esta
Acta dicha Confederación.

QUINTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de 
dominio público, necesarios para las obras. En cuanto a las
servidumbres legales podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

SEXTA: El agua que se concede queda adscrita a la tie-
rra quedando prohibido su enajenación, cesión o arriendo
con independencia de aquélla.

SÉPTIMA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean
necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma
que estime conveniente, pero sin perjudicar las obras de
aquélla.

OCTAVA: Esta concesión se otorga por el tiempo que dure
el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75 años,
sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho de pro-
piedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias
para conservar o sustituir las servidumbres existentes, con la
advertencia de que el caudal que se concede tiene el carácter
de provisional y a precario en épocas de estiaje, si no hay cau-
dal disponible con la necesidad de respetar los caudales de
los aprovechamientos preexistentes al que se pretende y otor-
gados con anterioridad, y también los caudales para usos
comunes por motivos sanitarios o ecológicos si fueran preci-
sos, sin que el concesionario tenga derecho a reclamación o
indemnización alguna. En ningún caso la Administración ga-
rantizará los caudales concedidos ni la calidad de las aguas.

Cuando los terrenos a regar queden dominados en su día
por algún plan de regadío elaborado por el Estado, quedará
caducada la concesión, pasando a integrarse aquéllos en la
nueva zona regable y  quedando sujetos a las nuevas normas
económico - administrativas, que se dicten con carácter
general, así como a integrarse en las Comunidades de
Usuarios que la Administración determine.

NOVENA: Este Organismo se reserva el derecho de esta-
blecer en su día la fijación de un canon por las obras de
recarga que sean realizadas por el Estado a los beneficiarios
de las mismas, así como el abono de las demás tasas dis-
puestas por los decretos de 4 de febrero de 1960, publicados
en el BOE del 5 de febrero del mismo año que le sean de
aplicación.

DÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a la disposiciones
vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional, 
contrato y accidentes de trabajo y demás de carácter social,
industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo que se
refiere a las obras de la perforación e instalaciones electro-
mecánicas, así como las derivadas de los artículos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Ley 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

UNDÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en BOE de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R. D. 863/1985, de 
2 de abril y una vez finalizadas dichas obras queda obligado
a remitir el corte estratigráfico de los terrenos atravesados,
así como los resultados del aforo efectuado y situación de
niveles.

DUODÉCIMA: Esta concesión está sujeta a expropiación
forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
general sobre la  materia, a favor de otro  aprovechamiento
que le preceda, según el orden de preferencia establecido en
el Plan Hidrológico de cuenca o en su defecto lo estipulado
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOTERCERA: Caducará esta concesión por incum-
plimiento de una cualquiera de estas condiciones y  en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad según los trámites señalados en el Texto
Refundido de Ley de Aguas de 2-8-85 y Reglamento Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la
vía administrativa y contra ella y a su elección, puede inter-
ponerse Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y Léon (sede de Valladolidid) o ante la de la Comunidad
Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la recepción de
la presente, pudiendo también entablar previamente Recurso
de Reposición ante este Organismo en el plazo de un mes,
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (BOE del 14).

El Presidente, Carlos Alcón Albertos”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos 
expresados.

El Jefe del Área, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 18 de marzo de 2003. - El Comisario de Aguas,
Julio Pajares Alonso. 1167
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Mariano Ruiz Pariente, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución numero
66/2003-M, de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de Dª Marta Gutiérrez Sanz, contra la empresa
Variety, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con esta fecha
Auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de 3.117,02
euros, más 311,70 euros de intereses y 311,70 euros
de costas que se fijan provisionalmente.

B) Declarar el ejecutado Variety, S. L., en situación de
insolvencia legal con carácter provisional, por los
importe de las cantidades indicadas por principal, inte-
reses y costas.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante el Juzado dentro del
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación.

Y una vez firme hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, certificación comprensiva de esta resolución y de
los particulares necesarios.

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado a la llma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez de lo Social número
uno. - Doy fe. - Firmado: María del Amparo Rodríguez
Riquelme. - Mariano Ruiz Pariente. - Rubricado”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Variety, S. L., en ignorado paradero; expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a diecinueve de abril de dos mil tres. - El  Secre-
tario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

1533

——————

JUZGADO  DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0200045/2003

Nº Autos: DEMANDA 41/2003

Materia: ORDINARIO: CANTIDADES

Demandados: CONSTRUCCIONES SOTOBAÑADO, S. L., JUAN IGNA-
CIO GONZÁLEZ PÉREZ, PATRICIO MAGALDI RUIZ,
RAÚL MARCOS, CONSTRUCTORA PEACHE, S. A.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Gabriel García Tezanos, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 41/2003
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Emilio Lozano Jiménez, contra las empresas

Construcciones Sotobañado, S. L., Juan Ignacio González
Pérez, Patricio Magaldi Ruiz, Raúl Marcos, Constructora
Peache, S. A., sobre Cantidades, se ha dictado la siguiente
resolución:

PROVIDENCIA: Ilma. Sra. Magistrada Dña. María José Re-
nedo Juárez. - En Palencia, a veintidós de abril de dos mil tres.

Causando baja médica en el día de la fecha la proveyen-
te, se suspende la vista del juicio señalada para el día de hoy
en los presentes autos, y se señala nuevamente para que
tenga lugar el próximo día 27 de mayo de 2003, a las doce
horas. Estándose a lo acordado en Auto de fecha 4 de febre-
ro de 2003 y quedando las partes al recibo de la presente
notificación citadas con los apercibimientos legales para
dicho día y hora. Líbrese exhorto al Juzgado de Paz de Igollo
de Camargo (Cantabria), para la notificación de la presente a
los demandados Construcciones Sotobañado, S. C, Juan
Ignacio González Pérez, Patricio Magaldi Ruiz y Raúl
Marcos.

Y constando en el procedimiento núm. 771/02 y 772/02,
que los anteriores demandados se encuentran en ignorado
paradero, notifíquese la presente resolución por medio de
edictos, que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia y tablón de anuncios de este Juzgado.
Adviértase que las siguientes comunicaciones dirigidas a la
mencionada parte se harán en estrados (art. 59 de la L.P.L.).

Se acuerda asimismo, emplazar al Fondo de Garantía
Salarial, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.2
de la L.P.L., a fin de que comparezca ante este Juzgado para
el acto de conciliación y en su caso juicio señalado. Dándole
traslado de la demanda.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla.

Lo manda y firma S. Sª. - Doy fe. - Firmado y rubricado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Sotobañado, S. L., Juan Ignacio González
Pérez, Patricio Magaldi Ruiz, Raúl Marcos, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a veintidós de abril de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

1571

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3
N.I.G.: 34120 1 0300341/2003

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 101/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS

Procuradora: Sª MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: D. JESÚS ÁNGEL MARTÍN MARTÍN

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Doña Beatriz Balmori Martínez, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número tres de Palencia.

Hace saber: Que en el proceso de Ejecución seguido en
dicho Juzgado con el número 101/2003, a instancia de Caja
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de Ahorros Municipal de Burgos, contra Jesús Ángel Martín
Martín, sobre Escritura de Préstamo Hipotecario, otorgado
por Caja de Ahorros Municipal de Burgos, a favor de D, Jesús
Ángel Martín Martín, ante el Notario del Ilustre Colegio
Notarial de Valladolid, D. Julio Rubio de la Rúa, de fecha 2 de
octubre de 2001 en Palencia, Protocolo núm. 1.752, se ha
acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte
días, los bienes que, con su precio de tasación se enumeran
a continuación:

Bienes que sacan a subasta y su valoración

– Finca urbana sita en Palencia: Finca número uno.
Vivienda bajo derecha, situada en la planta baja de la
casa núm. 8 de la calle Las Palmeras en Palencia.

Tiene una superficie construida de 42,28 metros cua-
drados. Se halla compartimentada en vestíbulo, cocina-
comedor, cuarto de aseo y lavadero. Linderos: frente,
meseta de escalera, portal de acceso y calle Las
Palmeras; derecha entrando, casa núm. 6 de la calle
Las Palmeras; izquierda, portal de acceso a la casa y
vivienda izquierda de su misma planta de la que está
separada por pared medianera; fondo, zona libre ajardi-
nada.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de
Palencia, al tomo 2.456, folio 46, finca registral 51.916.

Valor del bien a efectos de subasta: 85.644,23 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado plaza
Abilio Calderón, s/n., el día dieciocho de junio, a las diez
horas.

Condiciones de la subasta

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes requi-
sitos:

1º - Identificarse de forma suficiente.

2º - Declarar que conocen las condiciones genera-
les y particulares de la subasta.

3º - Presentar resguardo de que se han depositado
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado en el Grupo Banesto número
3435/0000/17/0101/03 o de que han prestado
aval bancario por el 30 por 100 del valor de la
tasación de los bienes. Cuando el licitador reali-
ce el depósito con cantidades recibidas en todo
o en parte de un tercero, se hará constar así en
el resguardo a los efectos de lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

2. - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero.

3. - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
y con las condiciones expresadas anteriormente.

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70
por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor del
mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto
en el artículo 670 de la LEC.

5. - La certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

6. - Las cargas o gravámentes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor, continuarán subsistentes y que
por el sólo hecho de participar en la subasta, el licita-
dor los admite y acepta quedar subrogado en la res-
ponsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se
adjudicare a su favor.

7. - No consta en el proceso si el inmueble que se subas-
ta se encuentra o no ocupado por personas distintas
del ejecutado.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error
se hubiere señalado un domingo o día festivo y no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se enten-
derá que se celebrará al siguiente día hábil, a la misma hora,
exceptuando los sábados.

Palencia, a dieciséis de abril de dos mil tres.- 
La Secretario judicial, Beatriz Balmori Martínez.

1570

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––

B I E N E S TA R  S O C I A L

––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE
INTERCULTURALIDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL

DURANTE EL AÑO 2003

OBJETO:

Serán objeto de la presente Convocatoria los programas
y proyectos que desarrollen iniciativas orientadas a la inte-
gración laboral y social de personas o colectivos de inmi-
grantes residentes en nuestra ciudad.

Esta convocatoria comprende la siguiente dotación pre-
supuestaria:

– Partida: 03.6.313.48900.08

– Crédito: 6.100 euros.

DESTINATARIOS:

Podrán acogerse a la presente Convocatoria las
Asociaciones, Fundaciones y entidades sin ánimo de lucro,
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones de este
Ayuntamiento, que vengan desarrollando actividades de inte-
gración en el campo de la inmigración, y que se encuentren,
a su vez, integrados en los distintos Consejo Sociales
Municipales de Palencia.

PROCEDIMIENTO:

Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigi-
da al Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento en el plazo de treinta días natura-
les, contados a partir del siguiente a la publicación del extrac-
to de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 1 de abril de 2003. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

1574

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 7 de
abril de 2003, se aprobó el Pliego de Condiciones que ha de
regir la subasta para la enajenación de un solar en
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Valdegama, el cual se expone al público por plazo de ocho
días, contados a partir de la publicación de este anuncio en
el BOP, a fin de que las personas interesadas, puedan pre-
sentar reclamaciones.

Simultáneamente, se anuncia licitación, si bien la misma
se aplazará en caso de formularse reclamaciones contra el
Pliego, de acuerdo con las siguientes condiciones:

Objeto del contrato: Constituye el objeto del contrato, la
venta mediante subasta del siguiente BIEN de propiedad
Municipal:

• Solar urbano de 63,52 m2 en Valdegama, con fachada
de 7,25 m. a C/ Mayor; fondo de 8,75 m. a C/ La Iglesia;
izquierda con propiedad municipal en línea de 7 m. y
derecha con calle y espacio público.

Este solar queda delimitado de dicha forma después de
realizar las cesiones para vía pública del antiguo solar
de la Ermita, en forma de L, con el número de inventa-
rio 79, e inscrito en el Registro de la Propiedad de
Cervera de Pisuerga al tomo 1.146, folio 146, finca
8.052, como casa en el casco de Valdegama, de planta
baja y piso, no habitable.

Tipo de licitación: El tipo de licitación se fija en 1.524,48
euros y podrá ser mejorado al alza.

Fianzas: Los licitadores deberán constituir una fianza 
provisional de 30,49 euros, equivalente al 2 por 100 del 
valor del bien y una definitiva equivalente al 4 por 100 del
importe del remate. Admitiéndose el aval bancario en la 
fianza definitiva.

Exposición del expediente: El Pliego de Condiciones
estará expuesto en las Oficinas Generales del Ayuntamiento.

Proposiciones y documentación complementaria: Las
proposiciones para tomar parte en la subasta se presentarán
en sobre cerrado y en el cual figurará el lema: “Proposición
para tomar parte en la venta mediante subasta de solar en
Valdegama, convocada por el Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo”, con el siguiente modelo:

D. .............................., mayor de edad, con domicilio en
......................., DNI nº ......................, en nombre propio (o en
representación de ............................... como acredita por
............................, enterado de la convocatoria de subasta
anunciada en el BOLETÍN OFICIAL de ........................ , número
.................., de fecha ....................., toma parte en la misma,
comprometiéndose a adquirir el bien ........................., en el
precio de ................ (letra y número), con arreglo al Pliego
de Cláusulas Económico-Administrativas que acepta íntegra-
mente.

Lugar, fecha y firma

Los licitadores presentarán simultáneamente con el
modelo de proposición y en el mismo sobre los siguientes
documentos:

1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia
auténtica.

2. Declaración jurada de no hallarse incurso en las cau-
sas de incapacidad e incompatibilidad previstas en el
art. 20 del TRLCAP.

3. Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza
provisional.

4. Escritura de poder, si se actúa en representación de
otra persona, legalizado en su caso, y bastanteado por
el Secretario del Ayuntamiento.

5. Escritura de constitución de la sociedad mercantil ins-
crita en el Registro Mercantil, cuando concurra una
sociedad de esta naturaleza.

6. Declaración expresa, bajo su responsabilidad de que
se hallan al corriente de sus obligaciones tributarias o
de Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes, otorgada ante una autoridad judicial, admi-
nistrativa, Notario público u organismo profesional cua-
lificado.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, duran-
te el plazo de ventiséis días naturales, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación, en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia desde las diez a catorce
horas.

Aguilar de Campoo, 16 de abril de 2003. - El Alcalde,
Javier Salido Mota.

1561

––––––––––

AUTILLA DEL PINO
E  D  I  C  T  O

El Pleno en sesión de 12 de marzo de 2003, adoptó, por
mayoría absoluta, los acuerdos provisionales sobre imposi-
ción y ordenación de contribuciones especiales, para finan-
ciar la obra número 12/02-FC, acuerdos que pasaron a ser
definitivos al no haberse formulado reclamaciones contra los
mismos durante su exposición pública, con las siguientes
estipulaciones que seguidamente se indican:

1.- Coste previsto de las obras: 37.658,80 euros.

2.- Coste soportado por la entidad: 20.529,96 euros.

3.- Base imponible: El 50% del coste soportado por la
entidad para la financiación de las obras.

4.- Hecho imponible: La obtención por el sujeto pasivo
de un beneficio o aumento de valor de sus bienes
por la ejecución de la obra n° 12/02-FC.

5.- Módulos de reparto: Se señala como módulo de
reparto los metros lineales de fachada.

6.- Sujeto pasivo: Las personas físicas y jurídicas, y las
entidades a que se refiere el art. 33 de la L.G.T.,
especialmente beneficiados por la realización de la
obra.

7.- Tipo de gravamen: El 50% del coste que soporta la
entidad para la financiación de la obra (fijándose el
importe por metro lineal de fachada en la cantidad de
18,03 euros, respecto de los inmuebles con acera, y
de 15,03 a los inmuebles sin acera).

8.- Cuota tributaria: Se obtendrá de repartir la base
imponible entre los sujetos pasivos, con arreglo a los
módulos de reparto establecidos, no pudiendo exce-
der de la cantidad de 18,03 euros, respecto de los
inmuebles con acera, y de 15,03 de los inmuebles
sin acera).

9.- Devengo: Tendrá lugar en el momento en que las
obras se hayan ejecutado.

10.- Exenciones, reducciones y bonificaciones: No podrá
reconocerse otros beneficios fiscales que los previs-
tos en las normas con rango de ley
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11.- Criterios o bases de reparto: El número de metros
lineales de fachada.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el núm. 4 del art. 17 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre.

Autilla del Pino, 26 de abril de 2003. - El Alcalde (ilegible).

1541

––––––––––

BOADILLA DEL CAMINO
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno Municipal, de fecha 3-4-2003, se
aprobó el Pliego de Clausulas Económico-Administrativas
particulares que deben regir el concurso público para la ges-
tión del servicio del Centro Cultural de esta localidad, como
salón social, el cual se somete a información pública por
plazo de ocho días, a contar desde el siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia a efec-
tos de reclamaciones. Simultáneamente se anuncia el con-
curso público en procedimiento abierto, aunque la licitación
quedará aplazada en el supuesto de que se formulen recla-
maciones contra el Pliego de Condiciones.

Objeto del contrato: La gestión del servicio del Centro
Cultural de la localidad como Salón Social.

Plazo del contrato: Un año.

Tipo de licitación: 720 euros, IVA incluido (al alza).

Garantía provisional: 2% tipo de licitación.

Garantía definitiva: 4% del precio de adjudicación.

La presentación de ofertas podrá realizarse en las depen-
dencias municipales en horario de Secretaría (art. 78.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio), durante los
quince días naturales siguientes a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

La apertura de proposiciones se realizará en el Salón de
Sesiones de este Ayuntamiento a las 13 horas del día hábil
siguiente posterior a la finalización del plazo de presentación
de proposiciones, que no sea ni viernes ni sabado.

El pago del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Presentación de proposiciones: Se presentarán en sobre
cerrado en el que deberá figurar la inscripción: ”Proposición
para participar en concurso público para adjudicación de la
gestión del Centro Cultural de la localidad de Boadilla del
Camino como Salón Social”. Este sobre contendrá a su vez
dos sobres A y B, cerrados con misma inscripción reseñada
y un subtitulo.

El sobre A se subtitulará: “Documentación acreditativa de
la personalidad y características del contratista y garantía
depositada”, y contendrá los siguientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad del contratista o de
su representante legal.

b) Escritura de poder bastanteada y legalizada si se pre-
cisa cuando se actúe en representación de terceros.

c) Alta del I.A.E. o compromiso debidamente firmado de
darse de alta en caso de ser adjudicatario de la misma.

d) Declaración responsable del empresario de no estar
incurso en ninguno de los supuestos  de incompatibili-
dad mencionados en la Ley 53/1984 de 26 de diciem-
bre, ni a la prohibición de contratar prevista en el 

artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio.

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y de Seguridad Social.

e) Resguardo acreditativo de haber constituido la garan-
tía provisional.

El sobre B se subtitulará: “Oferta económica del contrato”,
y deberá contener:

A) PROPOSICIÓN DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE MODELO:

Don ....................................................., con domicilio
en .................................., y con D.N.I. núm. ..............,
actuando en nombre propio (o en representación de
.........................), teniendo conocimiento de la convo-
catoria del concurso efectuada en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de fecha ....................., participa y se
compromete a gestionar el Centro Cultural de la loca-
lidad como Salón Social.

Declara solemnemente que cumple todas y cada una
de las condiciones exigidas en el Pliego de
Condiciones para ser adjudicatario del contrato.

Que acepta expresamente todas las obligaciones
que se deriven de ser adjudicatario del contrato.

Que se compromete a gestionar el servicio por el pre-
cio de ........................... (en letra y en cifra) IVA
incluido.

Que se adjunta toda la documentación exigida.

(Lugar, fecha y firma).

B) MEMORIA: Deberá adjuntarse Memoria en la que 
consten tos requisitos y elementos a valorar por el
Órgano de Contratación, como pudieran ser otros 
servicios gestionados anteriormente por el interesado
de similares características, costes de utilización,
medios técnicos y de carácter personal de los que 
dispone, soluciones técnicas o de otra índole que
mejoren el proyecto a gestionar, etc. El Ayuntamiento
valorará en todo caso ideas novedosas que pudieran
aportarse.

Boadilla del Camino, 8 de abril de 2003. - El Alcalde,
Jesús Merino Tejedo.

1542

––––––––––

BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

En este Ayuntamiento se tramita expediente para la cali-
ficación como Parcela Sobrante de franja de terreno munici-
pal con una superficie de 99,93 m2, sita en C/ Escuelas de
esta localidad.

Lo que se hace público por plazo de treinta días a efectos
de que por parte de los interesados puedan formularse las
reclamaciones pertinentes.

Boadilla del Camino, 20 de marzo de 2003. - El Alcalde,
Jesús Merino Tejedo.

1562
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BUENAVISTA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno de esta Corporación, en sesión
celebrada el día 3 de abril de 2003, los siguientes Proyectos
de obra, incluidos en Planes Provinciales, redactados por el
Sr. Ingeniero D. Roberto Puertas Baranda:

• Obra núm. 23/03 F.C. denominada: “Pavimentación en
Arenillas de San Pelayo, Renedo, Polvorosa y
Barriosuso y Buenavista”.

• Obra núm. 94/03 F.C-R denominada: “Ampliación
Cementerio (Arenillas de San Pelayo)”.

Los mismos permanecen expuestos al público en la
Secretaría Municipal por plazo de quince días, a efectos de
posibles reclamaciones y alegaciones.

Buenavista de Valdavia, 22 de abril de 2003. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

1532

——————

CALAHORRA DE BOEDO
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial para Entidades Locales
de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de  quince días, durante los cua-
les y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Calahorra de Boedo, 24 de abril de 2003. - El Alcalde,
Juan Carlos Campo de la Parte.

1555

––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS
E  D  I  C  T  O

Aprobados por este Ayuntamiento en sesión celebrada 
el día 15 de abril de 2003, los Proyectos Técnicos redactados
por el Sr. Ingeniero D. Jaime Herrero Moro de las obras 
incluidas en Planes Provinciales 2003, que a continuación se
detallan:

• Número 14/03-P.O. - “Pavimentación con hormigón de
calle Extrarradios”, en Calzada de los Molinos, con un
presupuesto de 47,999,99 €.

• Número 71/03-F.C. - “Ampliación y mejora de instalacio-
nes deportivas”, en Calzada de los Molinos, con un pre-
supuesto de 35,999,99 €.

Quedan los mismos expuestos al público en la Secretaría
del Ayuntamiento por término de quince días al objeto de ser
examinados y de formulación de posibles reclamaciones.

Calzada de los Molinos, 16 de abril de 2003. - El Alcalde,
Ramón Díez.

1558

CERVATOS DE LA CUEZA
E  D  I  C  T  O

Aprobadas por Decreto de la Alcaldía de fecha 20 de
enero de 2003, las bases que han de regir la convocatoria
para cubrir, como personal interino, la plaza de Secretario-
Interventor del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza, se
expone al público las misma en las oficinas de este
Ayuntamiento, para que los interesados puedan examinarlas.

Los candidatos a cubrir dicha plaza, deberán dirigir sus
instancias al señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento
y presentarlas en el Registro del mismo o cualquiera otro de
los previstos en la Ley 30/92 de 26 de noviembre, en el plazo
de cinco días hábiles a contar desde el siguiente de la publi-
cación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, así como la documentación acreditativa de los requi-
sitos y méritos que en la misma se aleguen, debidamente
compulsados cuando se trate de fotocopias.

Cervatos de la Cueza, 21 de marzo de 2002. - El Alcalde,
Heliodoro Herrero Robles.

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA
PARA LA  PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL

PUESTO DE SECRETARIO-INTERVENTOR DE
CLASE TERCERA DE ESTA CORPORACIÓN

Estando en la actualidad vacante la plaza de Secretaría -
Intervención en este Ayuntamiento, y no siendo previsible a
corto plazo su provisión por funcionario habilitado con carác-
ter nacional, de acuerdo con lo establecido en el art. 64.1 de
la Ley 42/1994 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social y el Decreto 250/1995, de
14 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
regula el nombramiento de funcionarios interinos para
desempeñar puestos de trabajo reservados a funcionarios de
la Administración Local con habilitación de Carácter
Nacional, la Alcaldía por Decreto de Alcaldía de fecha
20 de enero de 2003 se aprobaron las bases que a conti-
nuación se reproducen:

PRIMERA: Características del puesto de trabajo: Se con-
voca concurso de méritos para cubrir por personal interino, el
puesto de Secretaría-Intervención, de clase 3ª de esta
Corporación, reservado a funcionarios con habilitación de
Carácter Nacional de la Subescala y Categoría Secretaría
Intervención, Grupo B, Nivel de Complemento de destino 16.

SEGUNDA: Lugar y plazo de presentación: Los aspiran-
tes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus instancias
al Presidente de esta Corporación, presentándolas en el
Registro de este Ayuntamiento o en cualquier otro de los pre-
vistos en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en
el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, así como la documentación acreditativa de
los méritos que se aleguen.

TERCERA: Requisitos para participar en la Selección:
Los candidatos deberán reunir en el momento que 
termine el plazo de presentación de solicitudes los siguientes
requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación de haber superado
los tres primeros cursos de las Licenciaturas de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociología o Económicas
y Empresariales (conforme al artículo 22 del Real
Decreto 1174/1987 de 18 de septiembre).
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d) No estar separado mediante expediente disciplinario
de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

e) No estar incurso en causas de incompatibilidad, con-
forme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre.

f) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico
que le impida el ejercicio de las funciones correspon-
dientes.

CUARTA: El procedimiento de selección será el concurso
de méritos en el que se efectuará la valoración de acuerdo
con el siguiente baremo:

• Por estar en posesión de titulación académica (licen-
ciatura o diplomatura) distinta de la exigida para parti-
cipar en la convocatoria y relacionada con las funcio-
nes a desempeñar: 1 punto por titulación, hasta un
máximo de 1 punto.

• Por méritos directamente relacionados con las carac-
terísticas y funciones del puesto de trabajo convoca-
do que la Corporación ha estimado oportuno incluir,
como son cursos de urbanismo, de informática, de
contabilidad, de costes y nóminas y otros relaciona-
dos con el puesto de trabajo a ejercer en la
Administración Local se valorará: 0,25 puntos cada
curso de 15 a 40 horas, 0,50 puntos cada curso de 41
a 300 horas, y 1 punto por cada cada curso alegado
de 301 horas en adelante, hasta un máximo de 
4 puntos.

• Por haber ejercido de Secretario-Interventor en un
Ayuntamiento de 3ª con nombramiento obtenido por
el órgano competente se valorará: 1 punto el ejercicio
de un año a dos años, y 2 puntos el ejercicio de dos
años y un día en adelante, hasta un máximo de 2 pun-
tos.

2.- Si se estima necesario, la Comisión de Selección
podrá convocar a los aspirantes a la realización de
pruebas para determinar con mayor precisión la apti-
tud de los mismos, especialmente respecto a los
conocimientos y manejo de la informática contable, de
padrón de habitantes, registro de documentos y reali-
zación de expedientes de contratación administrativa,
puntuándolas hasta un máximo de 4 puntos.

Asimismo, podrá convocarles para la realización de
entrevista, a los solos efectos de la concreción de los
méritos alegados.

La convocatoria de pruebas o entrevistas se comuni-
cará a los interesados con una antelación mínima de
cuatro días hábiles.

3.- Los méritos se acreditarán por los aspirantes median-
te certificados originales emitidos por los órganos
competentes o fotocopias compulsadas de los títulos
o diplomas.

QUINTA: Composición del Órgano de Selección: La
Comisión de Selección estará integrada por los siguientes
miembros:

• Presidente de la Corporación Municipal.

• Un Vocal de la Junta de Castilla y León.

• Un Vocal Secretario de habilitación nacional que
ejercerá las funciones de Secretario de la Comisión.

SEXTA: El candidato que resulte seleccionado deberá
presentar ante la Corporación la siguiente documentación:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, fotocopia
de los documentos acreditativos de poseer la titulación exigi-
da como requisito para el acceso. Declaración de no haber
sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquier Administración Pública y de no encontrarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones correspondien-
tes, así como Declaración de no estar dentro de las causas
de incompatibilidad del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.

SÉPTIMA: La Comisión de Selección propondrá a la
Corporación el candidato seleccionado y, en su caso, el
suplente y, de acuerdo con dicha propuesta, el Presidente de
la misma remitirá la propuesta de nombramiento y el expe-
diente completo a la Dirección General de Administración
Territorial, que resolverá definitivamente. El Presidente de la
Corporación hará público en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento el nombramiento efectuado.

OCTAVA: El candidato nombrado podrá tomar posesión
en el plazo de tres días desde el siguiente a la recepción en
la Corporación de la resolución por la que se efectúa el nom-
bramiento.

NOVENA: El funcionario interino cesará en el desempeño
del puesto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del
Decreto 250/1995 de 14 de diciembre de 1995.

1523

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O  

Por Dª María de la O Moral Rodríguez, se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de “Centro de
Turismo Rural”, en edificio situado en Rueda de Pisuerga.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5º
de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de la Comunidad de
Castilla y León, y artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público para que los que
pudieran resultar afectados de algún modo por la menciona-
da actividad que se pretende establecer, puedan formular las
observaciones pertinentes, en el plazo de quince días, a con-
tar desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Cervera de Pisuerga, 22 de abril de 2003. - El Alcalde,
Luis Cabeza Gómez.

1524

––––––––––

FUENTES DE VALDEPERO
E  D  I  C  T  O

Modificaciones efectuadas por el Pleno del Ayuntamiento
de fecha 25 febrero de 2003 al Pliego de Condiciones para
enajenación de finca rústica sita en polígono 6 parcela 4-2 ó
10.004 según Centro Gestión Catastral.

a) La parcela tiene su acceso a través de una servidum-
bre de paso desde la parcela n° 4-1 propiedad de
Cerámicas San Antolín, (se adjunta plano).

b) La parcela tiene las siguientes servidumbres: Una
canalización subterránea de gas y tubería de la red de
abastecimiento de agua.
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c) La referencia registral es al tomo 2.531, libro 108, folio
15, finca 9.904.

d) Declarar la urgencia prevista en la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas y fijar el plazo de pre-
sentación de solicitudes en trece días.

e) El resto de claúsulas permanecen sin modificaciones.

Fuentes de Valdepero, 7 abril de 2003. - El Alcalde,
Rogelio Rojo. 1424

——————

G U A R D O
A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
31 de marzo de 2003, aprobó provisionalmente la modifica-
ción de la siguiente Ordenanza:

• Ordenanza reguladora de vertido de purines, lodos de
la E.D.A.R. y explotación de porcino.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y
siguientes de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regulado-
ra de las Haciendas Locales.

Se anuncia que dicho acuerdo, con todos sus anteceden-
tes, permanecerá expuesto al público en la Secretaría del
Ayuntamiento, por término de treinta días hábiles, a contar al
siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento,
durante cuyo plazo podrán los interesados examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En el supuesto que no se presenten reclamaciones, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta enton-
ces provisional, de modificación de la citada Ordenanza, de
conformidad con el artículo 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de
deciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Guardo, 15 de abril de 2003. - El Alcalde, José Calderón
Ferreras.

1461

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Remitida por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Delegación de Palencia, la Matrícula-Censo del
Impuesto de Actividades Económicas, cerrada al 31 de
diciembre de 2001, correspondiente al ejercicio 2002, la
misma queda expuesta en la Secretaría de este
Ayuntamiento por espacio de quince días, durante los cuales
podrá ser examinada por los interesados.

Finalizado el expresado plazo, los interesados podrán
interponer contra la misma, por los motivos de inclusión inde-
bida, exclusión o alteración de datos, los recursos estableci-
dos en el art. 4º del R.D. 243/95, de 17 de febrero.

Herrera de Pisuerga, 22 de abril de 2003. - La Alcaldesa,
Celia Rosa Fernández Arroyo.

1551

––––––––––

L E D I G O S
E  D  I  C  T  O  

Por finalización de los mandatos de Juez de Paz Titular y
Juez de Paz Sustituto de este municipio, se anuncia convo-
catoria publica para la renovación y nuevo nombramiento de

dichos cargos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5
del Reglamento nº 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de
Paz, publicado en el B.O.E. de 13 de julio de 1995.

Según dispone el artículo 1.2 del citado Reglamento, para
ser Juez de Paz se requiere ser español, mayor de edad y no
estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que
establece el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

Los candidatos deberán reunir las condiciones de capaci-
dad y compatibilidad y estarán sujetos a los derechos, obli-
gaciones y responsabilidades señaladas en el citado
Reglamento.

Quienes estén interesados en su nombramiento podrán
formular solicitud ante este Ayuntamiento en el plazo de trein-
ta días naturales desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. La solicitud irá dirigida al 
Sr. Alcalde y se presentará  en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

A la solicitdd deberán acompañar: Certificado de naci-
miento, Certificado de antecedentes penales y cualquier otro
documento que acredite los méritos que puedan ser tenidos
en cuenta para su elección.

Ledigos, 22 de abril de 2003. - El Alcalde, Jesús Manuel
Revuelta Campos.

1525

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O   

Formada la Matrícula del Impuesto de Actividades
Económicas del ejercicio 2003 (Expt.: 06/25/03) y de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 3 del R.D. 243/95 de 17 de
febrero, se pone a disposición del público en las Oficinas
Municipales.

Contra la inclusión o exclusión del sujeto pasivo o altera-
ción de los datos, podrá interponerse recurso de reposición
potestativo ante la Agencia Tributaria, en plazo de un mes, a
contar desde la publicación de este anuncio o reclamación
económico-administrativa, en plazo de quince días hábiles,
ante el Tribunal Económico-Administrativo.

Magaz de Pisuerga, 22 de abril de 2003. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

1528

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

El Pleno Municipal en sesión de fecha 27 de febrero de
2003 aprobó inicialmente la Modificación del Proyecto de
Actuación mediante sistema de concierto de la Unidad de
Actuación número 4 a instancia de COLAGU, S.L.

Finalizado el plazo de exposición pública y según consta
en el expediente tramitado no se han producido alegaciones
al mismo.

De conformidad con lo señalado en el art. 79.c de la 
Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León ha quedado apro-
bado definitivamente el citado instrumento urbanístico.

Magaz de Pisuerga, 24 de abril de 2003. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso.

1559
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M O R A T I N O S
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial para Entidades Locales
de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de  quince días, durante los cua-
les y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Moratinos, 14 de abril de 2003. - El Alcalde, Jesús Ángel
González Borge.

1526

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA
E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones de Contribuyentes que se rela-
cionan a continuación, quedan expuestos al público, en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por término de quince días
hábiles, durante los cuales, podrán ser examinados por los
interesados, y presentar contra los mismos, las reclamacio-
nes que se estimen pertinentes:

• Padrón tasa recogida de basuras, ejercicio 2003.

• Padrones tasas varias, ejercicio 2003 (mesas y sillas,
perros y entradas de vehículos a través de las aceras y
reserva de aparcamiento).

Santibañez de la Peña, 24 de abril de 2003. - El Alcalde,
Placer Llorente Rodríguez.

1549

——————

SANTA CRUZ DE BOEDO
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 23 de marzo de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2003.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efecto de que los interesados que se señalan en
el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2.º del mentado
artículo 151.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entende-
rá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Santa Cruz de Boedo, 22 de abril de 2003. - El Alcalde,
Aurelio Aguilar García.

1545

V A L D E - U C I E Z A
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el
Presupuesto General para el ejercicio de 2003, permanece
expuesto al público en estas oficinas, por término de quince
días, al objeto de que los interesados puedan examinarlo y
en su caso, presentar las reclamaciones oportunas.

Valde-Ucieza, 15 de abril de 2003. - El Alcalde, Agripino
Galindo Mediavilla.

1543

––––––––––

V A L D E - U C I E Z A
E  D  I  C  T  O

Remitida por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria la Matrícula del Impuesto sobre Actividades
Económicas, cerrada al 31 de diciembre de 2002, se somete
la misma a información pública por término de treinta días, al
objeto de que los interesados puedan examinarla y formular,
durante referido plazo, las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Valde-Ucieza, 15 de abril de 2003. - El Alcalde, Agripino
Galindo Mediavilla.

1550

––––––––––

V A L D E - U C I E Z A
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Proyecto Técnico de
la Obra número 42/03-F.C., denominada “Pavimentación con
hormigón en travesía Los Mártires y C/ Camposanto, en
Villasabariego; C/ Lavaderos, en Robladillo; C/ La Fuente, en
Villamorco; y C/ La Eras, en Miñanes”, por importe de
60.000,00 €, permanece expuesto al público en la Secretaría
del Ayuntamiento, durante el plazo de quince días, a fin de
que las personas y Entidades interesadas puedan examinar-
lo y formular, durante referido plazo, las reclamaciones
oportunas.

Valde-Ucieza, 11 de abril de 2003. - El Alcalde, Agripino
Galindo Mediavilla.

1556

––––––––––

V A L D E - U C I E Z A
E  D  I  C  T  O

Adoptados por este Ayuntamiento acuerdos provisiona-
les sobre imposición y ordenación de contribuciones espe-
ciales para la financiación de la obra número 44/02-F.C., de
pavimentación de calles en los cuatro núcleos de esta
Entidad, permanece expuesto al público el expediente por
término de treinta días al objeto de que puedan formularse
reclamaciones contra el mismo.

Valde-Ucieza, 15 de abril de 2003. - El Alcalde, Agripino
Galindo Mediavilla.

1557
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VALLE DE CERRATO
E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 7 de
marzo de 2003, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio de 2003, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del punto 1 del artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2003,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 14.920,00
2 Impuestos indirectos ............................... 631,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 4.930,00
4 Transferencias corrientes ........................ 15.192,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 27.446,00
7 Transferencias de capital ........................ 3.600,00

Total ingresos .......................................... 66.719,00

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 16.519,39
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 27.312,00
4 Transferencias corrientes ........................ 5.587,10
6 Inversiones reales ................................... 17.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 300,51

Total gastos ............................................. 66.719,00

Asimismo, se expone la relación de personal al servicio
de este Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

FUNCIONARIOS:

• Secretario - Interventor. (1 plaza).

Grupo: B. – Nivel C. D.: 25

Agrupado con el Ayuntamiento de Soto y Hontoria
de Cerrato. Coeficiente Agrup. 25,80%.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valle de Cerrato, 10 de abril de 2003. - El Alcalde, Juan
Manchón Espina.

1527

––––––––––

V I L L A D A
E  D  I  C  T  O  

Por D. Máximo Curieses Espeso, se ha solicitado Licencia
de actividad para “Instalación de colmenar transhumante”,
a emplazar en la parcela 20.006 deI polígono 13 de esta 
localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo precep-
tuado en el art. 5º de la Ley 5/93 de 21 de octubre de
Actividades Clasificadas de la Junta de Castilla y León, a fin
de que, quienes se consideren afectados de algún modo por
la actividad de referencia, puedan formular por escrito, que
presentarán en la Secretaría de este Ayuntamiento, las
observaciones pertinentes, durante el plazo de quince días
hábiles.

Villada, 22 de abril de 2003. - El Alcalde, Julián González
Corrales.

1531

––––––––––

VILLASILA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O  

Por D. Andrés Aparicio Bastidas, se solicita licencia 
municipal para la legalización del ejercicio de la acti-
vidad de “Explotación de ovino de carne”, ubicada en la 
C/ Las Eras, número 4, en el límite del casco urbano de este
municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5º
de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de la Comunidad de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad que se pretende instalar, puedan formular las observa-
ciones pertinentes, en el plazo de quince días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de provincia.

Villasila de Valdavia, 24 de abril de 2003. - El Alcalde,
Jesús Miguel Melendro Tejedor.

1529

——————

VILLASILA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O  

Por D. Mariano Berrueco Fernández, se solicita licen-
cia municipal para la legalización del ejercicio de la acti-
vidad de “Explotación de ovino de carne”, ubicada en la 
C/ El Puente, sin número, en el límite del casco urbano de
este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5º
de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de la Comunidad de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad que se pretende instalar, puedan formular las observa-
ciones pertinentes, en el plazo de quince días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de provincia.

Villasila de Valdavia, 24 de abril de 2003. - El Alcalde,
Jesús Miguel Melendro Tejedor.

1530
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