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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
————

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 2004

———

CIRCULAR 3/2004

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

elecciones del próximo día 13 de junio

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 13 de junio de 2004, de elecciones al
Parlamento Europeo, 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 
78.4° 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: Asimismo y de acuerdo con lo previsto en el artí-
culo 76.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, los que acrediten su condición
de Apoderados tendrán derecho a un permiso retribuido
durante el día de la votación, siempre que no disfruten en tal
fecha del descanso semanal.

Quinto: Los funcionarios públicos que se presenten
como candidatos, podrán ser dispensados durante la campa-
ña electoral, previa solicitud de los interesados, de la presta-
ción del servicio en sus respectivas unidades, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto.

Sexto: La presente Circular, será comunicada a las
Subdelegaciones de Gobierno de las provincias de Ávila,
Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria,
Valladolid y Zamora, para su máxima difusión a los Centros
de la Administración General del Estado.

Valladolid, 17 de mayo de 2004. - El Delegado del
Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo Vicente
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

Concluido el proceso selectivo para la concesión de dos
Becas de Colaboración Turística para titulados medios o
superiores, la Presidencia de esta Diputación, por Decreto
del día de la fecha, ha resuelto otorgarlas a los aspirantes
que han sido propuestos por el Tribunal Calificador, por ser
los que han obtenido la mayor puntuación y que han resulta-
do los siguientes:

VAQUERO GONZÁLEZ, ANA ISABEL 12 puntos

MARTÍNEZ PEDROSA, JOSÉ EDUARDO 11,5 puntos

Asimismo ha dispuesto conformar una lista de su-
plentes por el orden de puntuación obtenida en los siguien-
tes términos:

CRESPO GARCÍA, ALBERTO 11,35 puntos

SAMPER ARENILLAS, ANA Mª 10,2 puntos

MERINO BENITO, Mª ESTHER 9 puntos

GARCÍA HERRERO, NOELIA 7,85 puntos

PÉREZ NARGANES, NURIA 7,55 puntos

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 20 de mayo de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1825

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA

PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Se pone en general conocimiento que el plazo para 
presentar solicitudes para participar en el Campamento
Deportivo Escolar, para niños de 12 a 15 años, en Lloret 

2 26 mayo 2004 – Núm. 63 BOP  PALENCIA



de Mar, se inicia el día primero del próximo mes de 
junio y permanecerá abierto hasta la total cobertura de las
plazas.

El campamento se desarrollará en dos turnos de 
100 plazas cada uno, del 28 de junio al 8 de julio y del 8 al 
18 de julio.

Los interesados podrán retirar las solicitudes desde el día
de la fecha en las dependencias de la Fundación Provincial
para la Promoción Deportiva, situada en el Centro Cultural de
la Diputación, Plaza Abilio Calderón, s/n., debiendo presen-
tarlas en dicho Organismo a partir del indicado día 1º de
junio, de nueve a catorce horas.

Palencia, 20 de mayo de 2004. - La Diputada de
Deportes, María José Ortega Gómez.

1826

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Citación para ser notificado por comparecencia

No pudiéndose realizar la notificación que seguidamente
se detallará, a los interesados o sus representantes, por cau-
sas no imputables a este Servicio de Recaudación, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 de la 
Ley General Tributaria, se les cita para ser notificados por
comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo en vía de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la
calle Don Sancho, nº 3, entreplanta. 34001 Palencia.

– Plazo para comparecer: Diez días contados a partir del
siguiente hábil al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de lunes
a viernes, en horario de ocho a catorce horas. Cuando
transcurrido dicho plazo, no se hubiere comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato
(Palencia).

– Notificación pendiente a realizar: Notificación diligencia
embargo sueldos y salarios al deudor.

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Sr. Ramón Nuño Arcederillo, NIF: 13.149.336-Y.

Palencia, 4 de mayo de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
someten a información pública las solicitudes de Electra de
Viesgo I, S. A., para las siguientes instalaciones destinadas a
distribución de energía eléctrica:

• Modificación por entronque de Amena a la LAMT 12/20 KV
Cillamayor, en el municipio de Matamorisca. - (NIE 4.500).

• LAMP 12/20 KV y CTI “Canteras Pilar”, en Quintanilla de
las Torres. (NIE 4.501).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 9 de abril de 2003. - El Jefe de Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.

1381

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.907

La Junta Vecinal de San Andrés de la Regla, con domici-
lio en San Andrés de la Regla, ha presentado en este
Servicio Territorial, solicitud de ampliación del Coto Privado
de Caza P-10.907, con 129 Ha. de terrenos propiedad de la
Junta Vecinal de San Andrés de la Regla, en el término muni-
cipal de Villota del Páramo, situadas en el término vecinal de
Santervás de la Vega.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente procede a la apertura de un período de
información pública de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas interesa-
das tendrán a su disposición el expediente, en este Servicio
Territorial, sito en Avda. Casado de Alisal, 27, séptima plan-
ta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 19 de mayo de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 22 DE MARZO DE 2004, DE LA C. T. U. DE PALENCIA, DE
LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS NN.SS.MM. DE OSORNO.

OSORNO LA MAYOR.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES.

AYUNTAMIENTO DE OSORNO.

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

Teniendo en cuenta los siguientes   

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 10 de marzo de 2004 se recibe en la
Delegación Territorial de Palencia la documentación
remitida por el Ayuntamiento de Osorno la Mayor para
la aprobación definitiva por la C.T.U. de sus
NN.UU.MM. conforme a la Ley 5/99 de Castilla y León.

II. Las NN.UU.MM. fueron aprobadas inicialmente el
27 de septiembre de 2001 incluyendo parcialmente el
término municipal de Osorno la Mayor. La C. T. de
Urbanismo en sesión celebrada el 22 de mayo de 2003
suspende su aprobación definitiva en tanto no se
subsanen ciertas deficiencias y no se incluyan las enti-
dades menores de Santillana de Campos, Cabañas de
Castilla y Villadiezma.

III. Las NN.UU.MM. y provisionalmente, efectuadas las
subsanaciones sustanciales e incluidas el resto de
localidades, en el pleno celebrado el 29 de enero
de 2004.

IV. El expediente, en sus dos fases, se sometió a infor-
mación pública por el plazo de un mes y se publicó
en: B.O.C.y.L. de 5-10-01 y 9-10-03; B.O.P. de 3-10-01
y 6-10-03; y en anuncio en el Norte de Castilla del
1-10-01 y 3-9-03. Se certifica por el secretario haber
recibido una alegación de D. Francisco Pérez
Caballero estimada por el pleno en los siguientes tér-
minos para el Sector II de SUNC: “parcela mín. de
350 m2; tipología aislada/pareada; aprovechamiento
máx. 0,35; densidad máxima 20 vivdas/ha; desarrollo
en varias Unidades de Actuación”.

V. Se remitieron, según el art. 54.3 de la Ley 5/99, para
su conocimiento y emisión de informes, con los
siguientes resultados relativos a las dos fases de tra-
mitación:

– Subdelegación de Gobierno:

a) Energía (18-12-01) (10-10-03): Se debe incluir
la línea eléctrica de 400 KV Herrera-Grijota
con su área de protección.

b) Carretera (24-01-01) (6-10-03): desfavorable.
Diversas subsanaciones destacando las relati-
vas a los accesos a nuevos sectores. No incluir
suelos urbanos en área de protección de

N-611 a su paso por Santillana. Proteger
N-120 y N-611.

c) Ferrocarriles (10-03): Afecta a línea de Alta
Velocidad Palencia-Santander. La D.I.A. fue
publicada en BOE 19-03-03.

d) Patrimonio Cultural (7-05-03) (9-12-03): Favo-
rable.

e) C.H.D. (22-01-02) (3-10-03): Informe genérico.

–  S. T. Cultura (23-02-04): Favorable. Incluir en catálo-
go y planos el trazado de la vía romana Astorga-
Tarragona a su paso por Villadiezma y Santillana de
Campos.

– S. T. Fomento-Carreteras (6-02-02): Desfavorable.
Afecta A-231, P-240 y P-250. Deficiencias gráficas
sobre protecciones.

–  C.T.U. (6-10-03): Subsanaciones.

– Diputación (10-12-01) (24-10-03): Afecta Plan
Parcial-4311. Corregir divergencias entre planos y
arts. 11 y 43. Las NN. UU. MM. para las pedanías se
han de entender como complemento de las de
Osorno la Mayor.

– Registro Propiedad Carrión (20-10-03): Aclaraciones.

– RENFE (21-01-02) (31-10-03): Indica conveniencia
incorporación esquema bandas de afección vigentes
por Ley de Ordenación T. Terrestres.

VI. Consta en el expediente: tres ejemplares de la nor-
mas; informes técnico y jurídico del Ayuntamiento;
documentos de la exposición pública; informe arqueo-
lógico; informes sectoriales; y alegación y certificados
acuerdos plenos.

Con base en los siguientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El expediente se ha tramitado de acuerdo a lo estipu-
lado en el Capítulo V 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), 2º de la Ley 5/99.

III. Revisadas las normas, se observa que se han efec-
tuado las subsanaciones indicadas en los diferentes
informes sectoriales y cumplidos los requerimientos
legales.

Sin embargo, procede introducir las siguientes subsa-
naciones directas en el texto normativo por error mate-
rial, carencia o previsible confusión:

– Art. 52. Donde dice “Sector I a Sector X” debe decir
“Sector I a Sector VIII”.

– Art. 52. Sector VII. Se verá afectado por la línea de
edificación impuesta por la ley de Carreteras, no gra-
fiada en plano II-2 Clasificación de Suelo (núcleo).

– Art. 56. Sector IX y X. Debe decir “Planeamiento de
desarrollo: Plan Parcial”.

– Art. 56. Sector X. La falta de relación de usos prohi-
bidos o compatibles conducen a entender que los no
industriales son compatibles.

– Art. 61. Al no redactarse determinaciones concretas
para Instalaciones de Utilidad Pública o Interés
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Social se entienden aplicables las del citado artículo,
salvo la limitación de altura que no se limita si está
justificada.

– Art. 63. Añadir referencia al art. 60 y una aclaración
en el sentido de que las condiciones de uso residen-
cial son aplicables tanto para vivienda asociada o no
a usos agrícolas, salvo los puntos que se enumeran
e) y f) no exigibles para el primer caso.

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 17 de marzo de
2004, ACUERDA:

• Considerar lo expuesto y APROBAR DEFINITIVA-
MENTE las Normas Urbanísticas Municipales de
Osorno la Mayor y sus pedanías, con subsanación
directa de los puntos indicados en el apartado III de
Fundamentos de Derecho.

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 los Boletines Oficiales de Castilla y León y
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público, significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no 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 art. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se modi-
fica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-dimien-
to Administrativo Común, art. 7 del Decreto 146/2000, de 29
de junio, por el que se regulan las Comisiones Territoriales de
Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
en relación con el art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, según Decreto 145/1999, ubicada
en la calle Rigoberto Cortejoso, nº 14, de Valladolid, o bien,
ante esta Comisión Territorial de Urbanismo, sita en Avda.
Casado del Alisal, nº 27, de Palencia.

De acuerdo con lo establecido en el art. 27.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se hace constar que
aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae
causa este acuerdo.

A N E X O

RELACIÓN DE PLANOS

OSORNO

II.0. Clasificación del suelo.

Término Municipal (Conjunto) 1/20.000

II.1. Clasificación de suelo

(término municipal) 1/15.000

II.2. Clasificación de suelo (núcleo) 1/2.000

II.3. Calificación y Áreas de Ordenanza

(núcleo) 1/2.000

II.4. Catálogo y Ámbitos de Protección. 1/2.000

I.1. Pavimentación 1/2.000

I.2. Alumbrado público y energía eléctrica 1/2.000

I.3. Abastecimiento agua 1/2.000

I.4. Saneamiento 1/2.000

PEDANÍAS:

CABAÑAS DE CASTILLA

I.-1.1. Pavimentación 1/2.000

I.-2.1. Red eléctrica y alumbrado 1/2.000

I.-3.1. Red de abastecimiento 1/2.000

I.-4.1. Red de saneamiento 1/2.000

II.-1.1. Clasificación del término 1/15.000

II.-2.1. Clasificación del núcleo 1/2.000

II.-3.1. Clasificación del núcleo 1/2.000

II.-4.1. Catálogo y ámbitos de protección 1/2.000

VILLADIEZMA

I.-1.2. Pavimentación 1/2.000

I.-2.2. Red eléctrica y alumbrado 1/2.000

I.-3.2. Red de abastecimiento 1/2.000

I.-4.2. Red de saneamiento 1/2.000

II.-1.2. Clasificación del término 1/15.000

II.-2.2. Clasificación del núcleo 1/2.000

II.-3.2. Clasificación del núcleo 1/2.000

II.-4.2. Catálogo y ámbitos de protección 1/2.000

SANTILLANA DE CAMPOS

I.-1.3. Pavimentación 1/2.000

I.-2.3. Red eléctrica y alumbrado 1/2.000

I.-3.3. Red de abastecimiento 1/2.000

I.-4.3. Red de saneamiento 1/2.000

II.-1.3. Clasificación del término 1/15.000

II.-2.3. Clasificación del núcleo 1/2.000

II.-3.3. Clasificación del núcleo 1/2.000

II.-4.3. Catálogo y ámbitos de protección 1/2.000

ANEJO I.- FICHAS CATÁLOGO DE EDIFICACIONES.

ANEJO II.- ÁREAS CON RESTOS ARQUEOLÓGICOS.

Palencia, 31 de marzo de 2004. - El Delegado Territorial,
José María Hernández Pérez.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

M E M O R I A

1.- ANTECEDENTES.

El municipio de Osorno la Mayor ha contado hasta hoy
como figura de planeamiento urbanístico con Normas
Subsidiarias, que se revisan en el presente documento.

En acuerdo de la Comisión de Gobierno de la Dipu-
tación Provincial de Palencia, de fecha 27 de abril de 1998,
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se adjudica la redacción de la revisión de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Osorno la
Mayor al arquitecto D. Juan del Olmo García, colegiado 2855
del Colegio Oficial de Arquitectos de León, Delegación de
Palencia.

La nueva Ley de Urbanismo de Castilla y León, no con-
templa la figura de Normas Subsidiarias de Planeamiento
Urbanístico, por tanto, y adecuándose a la citada Ley, se
redactan las Normas Urbanísticas Municipales, como revi-
sión de las Normas Subsidiarias vigentes, que presentamos
en este documento.

A.- TERRITORIO.

Las duras condiciones físicas y climáticas propician la
desertización del territorio en un proceso de difícil involución
por lo que la conservación del monte bajo existente debe
considerase prioritaria, asimismo lo es la protección de los
exiguos cauces y la potenciación de las actividades agrarias.

Los asentamientos  urbanos al margen del casco urbano
han ido apareciendo de manera anárquica sin estructura
urbana. Es necesario dotar de planeamiento de desarrollo y
proyectos de urbanización a la zona industrial y a las zonas
de posible ampliación del casco urbano.

La construcción de la autovía León-Burgos, los estudios
previos de implantación del ferrocarril de alta velocidad y de
la autovia Palencia-Santander hacen de Osorno una locali-
dad privilegiada con carácter de encrucijada. El aprovechar
las potencialidades derivadas de dicho carácter es funda-
mental desde el planeamiento urbanístico de carácter gene-
ral posibilitando la gestión de suelo, tanto de carácter indus-
trial como residencial. El caos urbanístico provocado por la
ineficacia del planeamiento que se revisa, potenciado por un
control municipal inexistente, hasta fecha cercana, y asocia-
do a la política del "todo vale", han provocado el desorden
urbanístico que se pretende corregir con el presente docu-
mento.

El abastecimiento de agua está garantizado para la
población y se están realizando estudios para la implantación
de una EDAR.

Existen elementos positivos en el paisaje, la configura-
ción del núcleo urbano y el encinar que hay que proteger. Las
construcciones industriales y las naves agropecuarias des-
perdigadas por el territorio atentan en muchos casos contra
el paisaje, se debe controlar la aparición de nuevos casos
expontáneos y exigir la adecuación de las características edi-
ficatorias de los existentes a estas Normas.

B.- SOCIEDAD

Se denota una ligera tendencia de cambio en la dinámica
de pérdida progresiva de población, con el asentamiento en
edificación rehabilitada o de nueva planta en el casco urba-
no, así como iniciativas particulares para el desarrollo de
vivienda colectiva. Se mantiene la escasa pujanza de la zona
industrial debido a la inadecuación de la segunda fase del
polígono industrial y a la falta de suelo para su desarrollo.
Todo ello  compone un panorama progresivo en cuanto a la
actividad inmobiliaria residencial y con el desarrollo de las
actuaciones integradas, tambien a nivel industrial, permitirán
afirmar un futuro positivo. Fomentar este cambio es lo que
pretenden las Normas Urbanísticas Municipales. El objetivo,
en este aspecto, es establecer un marco territorial, que reco-
ja una postura moderadamente optimista respecto a los pro-
cesos sociales y posibilite acciones futuras más ambiciosas,
en el caso de que las circunstancias lo exijan.

C.- MEDIO URBANO

El proceso de formación urbana ha marcado unas pautas
de crecimiento y transformación claras, que se vieron influi-
das por los límites definidos por las infraestructuras del trans-
porte.

Las construcciones aisladas (naves agropecuarias e
industriales) se han edificado al margen no sólo del proceso
de formación del casco urbano, sino también de instrumentos
de planeamiento o proyecto, con graves consecuencias en el
deterioro de la imagen colectiva del Núcleo.

Completar el casco urbano, respetando sus característi-
cas tipológicas con usos residenciales, de equipamiento y
servicios y establecer una ordenación pormenorizada del
suelo industrial se constituye en el principal objeto de plane-
amiento.

Las características materiales de la construcción se 
han mantenido generalmente acordes a los modelos 
tradicionales. Las intervenciones de reforma y sustitución 
del caserío, de carácter rehabilitador, están sustituyendo 
en parte, a las que introducían elementos ajenos. Man-
tener tipologías edificatorias y fomentar la reforma y 
rehabilitación debe constituirse en objetivo claro del desarro-
llo urbano.

2. MODELO ADOPTADO

El modelo adoptado tiene como objetivo la mejora de la
calidad de vida de la población mediante el control de la den-
sidad humana y edificatoria y a tal efecto se atendrá a los cri-
terios y normas definidos en el art. 36 de la L.U.C. y L.

El Suelo Urbano se aproxima a los límites actuales, clasi-
ficando como Suelo Urbano No Consolidado áreas que se
incluían como Suelo Urbano en las normas que se revisan
pero que carecen de parte o la totalidad de los servicios
urbanísticos.

El Suelo Urbanizable Delimitado se dispone en áreas
diferenciadas en torno a los accesos al núcleo urbano y como
ampliación lógica del mismo.

El Suelo Urbanizable No Delimitado se propone como
posible canalización de las expectativas que puedan generar
las infraestructuras viarias de nuevo trazado.

Como resultado y en un análisis comparativo, el suelo cla-
sificado como Urbano o Urbanizable  sufre una ampliación en
el entorno de la autovía en ejecución (León-Burgos), con res-
pecto al planeamiento que se revisa.

Esta disposición puede verse claramente en la documen-
tación gráfica del presente Documento y tiene el siguiente
desglose superficial:

Suelo Urbano Consolidado 48,76 Has,

Suelo Urbano No Consolidado 24,00 Has.

Suelo Urbanizable Delimitado 12,28 Has.

El núcleo de Suelo Urbano responde al Casco Urbano
existente, conformado por el núcleo principal de caracter resi-
dencial y al área de Los Arbejales.

El área industrial creado entorno a la carretera de
Saldaña se clasifica en parte como Suelo Urbano No
Consolidado debido a la inexistencia de ejecución de la
segunda fase del polígono.

La localización de los núcleos de suelo urbanizable deli-
mitado responde a las posibilidades de promoción en los
entornos del núcleo de población y como implantación lógica
asociada a la autovía León-Burgos.
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Se clasifica Suelo Urbanizable No Delimitado para asumir
la posible demanda de suelo industrial que es previsible
generen las importantes infraestructuras de comunicación en
ejecución y proyecto.

2.1.- ASPECTOS PORMENORIZADOS DE LA ORDENACIÓN

Suelo Urbano. Núcleo principal.

Respecto al Núcleo Principal se propone el mantenimien-
to del mismo en la medida de lo posible.

La delimitación final del Núcleo Principal es la que figura
en los planos de Ordenación.

Las ordenanzas de aplicación en el núcleo principal son
las siguientes

– Área industrial.

– Casco Consolidado.

– Vivienda aislada o pareada.

– Vivienda unifamiliar en hilera.

– Bloque abierto.

– Bodegas.

– Equipamiento.

Suelo urbano No Consolidado

La necesidad de alcanzar la condición de Suelo Urbano,
de ciertas áreas del núcleo hace que se clasifique como
Suelo Urbano No Consolidado para garantizar la gestión
y urbanización del mismo.

Suelo Urbanizable Delimitado y No Delimitado

La previsión de Suelo para llevar a cabo iniciativas
mediante actuación integrada en previsión de crecimien-
to rápido de la población hace que se clasifique suelo
tanto urbanizable delimitado como no delimitado para
garantizar el desarrollo ordenado del municipio.

Suelo Rústico

Esta clase de suelo la definen los que deban ser preser-
vados de su urbanización por sus valores naturales, cul-
turales o productivos. Se pretenden conservar estos valo-
res y como resultado, se han delimitado diferentes cate-
gorías de esta clase de suelo, que aparecen reguladas en
el Título VIII, art. 57 a 64.

TÍTULO I

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Artículo 1. - Objeto

El objeto de la revisión de las Normas subsidiarias de
Planeamiento Urbanístico es la ordenación urbanística del
territorio del término municipal de Osorno La Mayor y su
adaptación a la nueva Ley de Urbanismo de Castilla y León,
regulando la clasificación del suelo, el uso de los terrenos y
las condiciones de la edificación.

Artículo 2. - Ámbito de aplicación

Las presentes Normas Urbanísticas son de aplicación en
la totalidad del territorio administrativo actual perteneciente al
término municipal de Osorno La Mayor.

Artículo 3. - Vigencia

Entrarán en vigor a partir del día siguiente a la fecha de
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia
del acuerdo de su Aprobación Definitiva por la Comisión
Territorial de Urbanismo, su vigencia será indefinida sin per-
juicio de su modificación o revisión.

Artículo 4. - Efectos

Las Normas Urbanísticas Municipales, así como los
Planes y Proyectos que las desarrollen, una vez publicado el
acuerdo de su aprobación definitiva,  serán públicos, obliga-
torios e inmediatamente ejecutivos.

La ejecutoriedad del planeamiento implica que, una vez
publicado el acuerdo de su aprobación definitiva, quedan
declaradas de utilidad pública las obras en él previstas, a los
fines de expropiación o imposición de servidumbres, y la
necesidad de ocupación de los terrenos y edificios corres-
pondientes, de acuerdo con el artículo 63 de la Ley del Suelo
de Castilla y León.

Artículo 5. - Revisión, Modificación y Suspensión

5.1.- Procederá la revisión de las presentes Normas
Urbanísticas Municipales por cualquiera de los
siguientes motivos:

a.- Elección de un modelo territorial distinto del pre-
visto en estas Normas.

b.- Aparición de circunstancias exógenas sobreveni-
das, de carácter demográfico o económico, que
incidan sustancialmente sobre la ordenación pre-
vista en estas Normas.

c.- Por el previsible agotamiento de la capacidad de
asentamiento prevista en las Normas Urbanísti-
cas Municipales.

d.- Cuando la suma o acumulación de numerosas
modificaciones puntuales de las Normas Urba-
nísticas Municipales, amenacen con desvirtuar
el modelo territorial adoptado o algunos de los
elementos de la estructura general.

Es necesario hacer notar que no puede fijarse un
techo poblacional que implique una revisión
automática de estas Normas debido a las espe-
ciales características del uso que de la vivienda
se hace en el municipio.

5.2.- Se considerarán modificaciones de las presentes
Normas Urbanísticas de Planeamiento, las variacio-
nes o alteraciones de algunos de los elementos o
determinaciones no estructurantes o cuando afec-
tando la variación a los elementos o determinacio-
nes estructurantes, está no implique ninguno de los
supuestos antes descritos para proceder a la revi-
sión anticipada.

Artículo 6. - Afecciones. Normativa complementaria

En todo lo no regulado por estas Normas Urbanísticas
Municipales, se aplicará la normativa vigente, tanto de carác-
ter básico como sectorial, en razón de la materia que
regulen.

De carácter básico, serán de aplicación la de Régimen
Local y la Urbanística, constituida por la Ley de Urbanismo
de Castilla y León, la Ley del  Suelo de carácter estatal y los
Reglamentos y demás Normas que las desarrollen, así como
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la Normativa específica de carácter sectorial que pueda dic-
tar la Junta de Castilla y León.

Artículo 7. - Contenido documental. Normas de interpretación

Las presentes Normas Urbanísticas constan de los
siguientes Documentos:

1.- Memoria.

2.- Normas Urbanísticas.

3.- Planos de Ordenación.

Todos los documentos de Ordenación se entenderán
igualmente vinculantes.

Si se dieran contradicciones gráficas entre planos de dife-
rente escala, se estará a lo que indiquen los de mayor esca-
la (menor divisor). Si fuesen contradicciones entre medicio-
nes sobre plano y sobre la realidad, prevalecerán éstas últi-
mas.Y si se diesen entre determinaciones de superficies fijas
y de coeficientes y porcentajes, prevalecerán éstos últimos
en su aplicación a la realidad concreta.

Si existieran contradicciones entre las propuestas explíci-
tas contenidas en los Planos de Ordenación y Normas
Urbanísticas (de carácter regulador), y las propuestas o
sugerencias de los Planos de Información y la Memoria
Justificativa, se considerará que prevalecen aquellas sobre
éstas, en todo caso si las alineaciones definidas son contra-
dictorias con la realidad física, prevalecerá esta última.

En los Planos de Ordenación las Áreas delimitadas por
lineas múltiples están definidas por la linea interior (la que
abarca menor superficie) o por el límite de la vía o del linde-
ro que esta oculta en el plano y dentro del área de Casco
Consolidado las alineaciones definidas corresponden a las
existentes (sí existieran discrepancias por error gráfico).

Por último, y con carácter general, en cualquiera de los
supuestos de duda, contradicción o imprecisión de las deter-
minaciones, prevalecerá aquella de la que resulten: menor
edificabilidad, mayores espacios públicos, mayor grado de
protección y conservación del patrimonio cultural, menor
impacto ambiental y paisajístico, menor contradicción con los
usos y prácticas tradicionales, y mayor beneficio social o
colectivo, salvo prueba fehaciente en contrario, y todo ello por
virtud de la función social de la propiedad y sometimiento de
ésta a los intereses públicos.

Artículo 8. - Determinaciones y elementos estructurantes o fun-
damentales

8.1.- Se entenderán como elementos o determinaciones
estructurantes de carácter fundamental para los
objetivos de las presentes Normas y a los efectos de
valorar el alcance de las posibles revisiones de las
mismas, aquellas partes que son sustantivas a la
estructura urbana, bien por su localización o traza-
do, o bien por la intensidad de uso previsto.

8.2.- Los elementos o determinaciones estructurantes de
la presente ordenación del territorio son los elemen-
tos que componen la estructura orgánica del mismo:

La zonificación general en usos globales y sus nive-
les de intensidad.

El sistema general de comunicación y sus bandas
de protección.

El sistema general de espacios libres que incluye
parques, jardines y zonas de esparcimiento.
Además de estos elementos, se consideran estruc-
turantes en la presente ordenación de los siguientes
aspectos:

La obtención de una estructura urbana integrada
tanto en el núcleo principal como en los núcleos
industriales.

El plano I.1 de las presentes Normas Urbanísticas
recoge todas las vías y espacios públicos excepto
las interiores a los Sectores de S.U.N.C. y S.Urb.,
que se ha preferido no detallar para no condicionar
el diseño urbano de los mismos.

La consecución, dentro del uso global residencial
del casco, de la mayor amplitud posible de usos,
pormenorizados en un espacio integrado en el que
la relación residencia-trabajo sea inmediata.

Se prevé la ejecución de un polideportivo en terreno
municipal colindante al Colegio Público.

Conservación y mantenimiento de la actual imagen
urbana del pueblo, para lo que se considera funda-
mental el empleo de las formas tipológicas tradicio-
nales, y materiales de construcción adecuados,
manteniendo la morfología urbana en relación con la
sociedad que la mantiene.

El cumplimiento de las condiciones generales y par-
ticulares de la edificación.

Desarrollar el Suelo Urbano No Consolidado y el
Suelo Urbanizable Delimitado de manera que el pla-
neamiento parcial que lo desarrolla siga las directri-
ces definidas en el planeamiento general.

La protección general y especial del suelo rústico.

Artículo 9. - Publicidad

Cualquier ciudadano tendrá el derecho a consultar toda la
documentación de las presentes Normas en un ejemplar
íntegro y diligenciado; así como solicitar por escrito informa-
ción del régimen urbanístico aplicable a una finca, arts. 164 y
165 del Régimen de Planeamiento.

Artículo 10. - Obligatoriedad

Las Normas Subsidiarias y los Planes que las desarrollan
obligan o vinculan por igual a cualquier persona física o jurí-
dica, pública o privada; en cumplimiento estricto de sus tér-
minos y determinaciones, serán exigibles por cualquiera,
mediante el ejercicio de la acción pública.

TÍTULO II.

RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO

CAPÍTULO I.

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Artículo 11. - Clasificación del suelo

Las Normas Urbanísticas clasifican el suelo del término
municipal en Rústico en sus diferentes categorías,
Urbanizable Delimitado y Urbano en sus dos categorías,
Consolidado y No Consolidado, según lo definido en los pla-
nos de clasificación y ordenación de este documento.

Esta clasificación constituye la división básica del territo-
rio. Se distinguen las siguientes clases de suelos:

a.- Suelo Rústico. Es aquel que las Normas mantienen
ajeno a cualquier destino urbano a favor de su valor
agropecuario, forestal o natural. Su delimitación queda
fijada en los planos de ordenación y su régimen parti-
cular se recoge en el Título VIII de estas Normas.
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b.- Suelo Urbanizable Delimitado y No Delimitado, está
integrado por aquellos terrenos que bajo determina-
das condiciones, y realizadas en ellos, diversas obras,
son susceptibles de albergar un uso urbano. Su deli-
mitación queda fijada en los planos de ordenación y su
régimen particular se recoge en el Título VII de estas
Normas.

c.- Suelo Urbano Consolidado, comprende aquellas
áreas que recogen estas Normas por cumplir las con-
diciones impuestas por los artículos 11 y 12 de la Ley
del Urbanismo de Castilla y León. Su delimitación
queda fijada en los planos de ordenación y su régimen
particular se recoge en el Título VI de estas Normas.

d.- Suelo Urbano No Consolidado, comprende el suelo
que se puede clasificar como urbano pero precisa
actuaciones de urbanización, reforma interior u obten-
ción de dotaciones urbanísticas que deban ser objeto
de equidistribución entre los afectados. Su delimita-
ción queda fijada en los planos de ordenación y su
régimen particular se recoge en el Título VI de estas
Normas.

CAPÍTULO II.

REGULACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD

Artículo 12. - Deberes de uso y conservación y deberes de
adaptación al medio ambiente.

Sin perjuicio de los deberes urbanísticos establecidos
para cada clase de suelo, los propietarios de terrenos y
demás bienes inmuebles deberán:

– Destinarlos a usos que no estén prohibidos por las
Leyes o el planeamiento urbanístico.

– Mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad,
ornato público y habitabilidad según su destino, reali-
zando los trabajos precisos para conservar o reponer
dichas condiciones, si son solares deberán tapiarse
adecuándose a las condiciones estéticas de los cerra-
mientos de carácter residencial.

– Resolver la dotación de los servicios que resulten nece-
sarios o exigibles conforme al uso y demás característi-
cas del bien y a las determinaciones del planeamiento
urbanístico y sectorial.

– Cumplir las demás prescripciones de la normativa sec-
torial vigente.

El coste de las obras que se deriven de las obligaciones
establecidas en este artículo corresponderá a los pro-
pietarios, salvo cuando la normativa sectorial aplicable
disponga que sea sufragado por la Administra-ción
pública o por las empresas concesionarias de servicios
públicos.

El uso del suelo, y en especial su urbanización y edifi-
cación, deberá adaptarse a las características naturales
y culturales de su ambiente. A tal efecto se establecen
con carácter general y con independencia de la clasifi-
cación de los terrenos, las siguientes normas de aplica-
ción directa:

– Las construcciones e instalaciones de nueva planta, así
como la reforma, rehabilitación o ampliación de las exis-
tentes, y los elementos de cualquier tipo destinados a la
seguridad, la publicidad y la decoración, deberán ser
coherentes con las características naturales y cultura-
les de su entorno inmediato y del paisaje circundante.

– En áreas de manifiesto valor natural o cultural, en espe-
cial en los inmuebles declarados como Bien de Interés
Cultural, no se permitirá que las construcciones e insta-
laciones de nueva planta, o la reforma, rehabilitación o
ampliación de las existentes, o las instalaciones de
suministro de servicios, degraden la armonía del paisa-
je o impidan la contemplación del mismo. A tal efecto se
exigirá que todas ellas armonicen con su entorno inme-
diato y con el paisaje circundante en cuanto a situación,
uso, altura, volumen, color, composición, materiales y
demás características.

Artículo 13. - Regulación de derechos y cargas de la propiedad
del suelo

Los derechos y obligaciones de los propietarios de los
terrenos se regulan de modo diferenciado, de acuerdo con la
situación en que dichos predios se encuentran respecto a
cada una de las clases de suelo y la calificación que resulta
de la ordenación establecida por las presentes Normas
Urbanísticas.

El cumplimiento de los derechos y obligaciones se efec-
tuará ajustándose a lo dispuesto en la Ley de Urbanismo de
Castilla y León y el reglamento de Gestión Urbanística y con
las especificaciones que en relación a ello contiene la pre-
sente normativa.

Los mecanismos previstos en la Ley de Urbanismo de
Castilla y León para la equidistribución de beneficios y cargas
son los sistemas definidos en el Título III. Gestión
Urbanística, de la citada ley.

a.- Sistema de Concierto.

b.- Sistema de Compensación.

c.- Sistema de Cooperación.

d.- Sistema de Concurrencia.

e.- Sistema de Expropiación.

TÍTULO III.

NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 14. - Ámbito y alcance

Las condiciones particulares de aquellas figuras que
pudieran redactarse desarrollando o completando estas
Normas Urbanísticas, atenderán a las presentes especifica-
ciones, sin contradecirlas ni alterarlas.

Las presentes condiciones generales de la edificación
serán de aplicación integra en las obras de nueva planta y
ampliación; así como en las partes nuevas de la edificación
que sean objeto de reforma o restauración en lo referente a
instalaciones y condiciones de uso y seguridad.

Artículo 15. - Condiciones Generales de Parcela Edificable

1.- Tipología de parcela. Se entiende por parcela, la
superficie de terreno deslindada como unidad
registral.

Para que una parcela sea susceptible de ser edificada,
precisará la clasificación y calificación urbanística del
suelo, como urbano o urbanizable, en que toda o parte
de la misma se encuentre y de que esta alcance con-
dición de solar.

Tendrán las condiciones de solar las parcelas de
Suelo Urbano que reúnan los siguientes requisitos
mínimos para ser edificables:
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a.- Posean acceso por vía pavimentada abierta al uso
público y servicios urbanos de abastecimiento de
agua potable, evacuación de aguas residuales a
red de saneamiento, suministro de energía eléctri-
ca, alumbrado público, así como aquellos otros que
exija el planeamiento urbanístico, en condiciones
de caudal y potencia adecuadas a los usos permi-
tidos.

b.-  Que reúnan las condiciones de parcela edificable
según la ordenanza particular de zona.

c.- Que tengan señaladas alineaciones y rasantes.

d.- Que careciendo de los servicios urbanos (a) ante-
riores, se asegure la ejecución simultánea de la
edificación y urbanización, con los servicios míni-
mos precedentes, conforme a un proyecto de obras
aprobado por el Ayuntamiento y con arreglo a las
garantías del artículo 40 del Reglamento de
Gestión, hasta que la parcela adquiera las condi-
ciones de los párrafos (a) y (b).

e.- La posesión de la condición de solar no implica por
sí misma el derecho al otorgamiento de licencia de
edificación o parcelación, cuando la parcela no
reúna las condiciones de edificabilidad exigidas en
las Normas o esté sujeta a Estudio de Detalle o
Unidad de Actuación, condiciones que son previas
o simultáneas para el señalamiento de alineaciones
y rasantes para el reparto de cargas y beneficios.

2.- Alineaciones y rasantes. Definiciones

Las alineaciones contenidas en el correspondiente
plano de estas Normas, tendrán carácter de alinea-
ción oficial, y diferenciarán los límites entre la propie-
dad pública y la privada, y entre las superficies edifi-
cables y las que no lo son.

ALINEACIÓN OFICIAL EXTERIOR O DE CALLE: Señala el lími-
te entre los espacios públicos para viales o plazas y
los solares. En general, salvo señalamiento concreto
en los planos o supresión de las alineaciones exterio-
res serán las definidas por la línea de edificación
actual.

ALINEACIÓN OFICIAL INTERIOR DE PARCELA O MANZANA:
Señala el límite entre la propiedad susceptible de edi-
ficación y el espacio no edificable interior de parcela o
manzana, conformando los patios o espacios de domi-
nio privado y uso público donde así se señale.

Artículo 16. - Condiciones generales de volumen

1.- Definiciones

SUPERFICIE EDIFICABLE: Vendrá definida para cada zona de
suelo urbano en particular, y para cada sector de Suelo
Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable Delimitado,
de manera global.

SUPERFICIE OCUPADA: Es la proyección vertical sobre un
plano horizontal de las líneas exteriores de la edificación,
incluyendo soportales, vuelos y construcciones bajo
rasante.

OCUPACIÓN MÁXIMA DE PARCELA: Es la relación expresada en
porcentaje, entre la superficie ocupada y la de la parcela.

SUPERFICIE CONSTRUIDA EN CADA PLANTA: Es la comprendida
entre los límites exteriores de la edificación en cada plan-
ta. A efectos de superficie construída, las terrazas y cuer-
pos volados computarán como el 50% de su superficie,
forjada o cubierta. Quedan excluidos de ser computados

como superficie construida los pasajes públicos de acce-
so a espacios libres de manzana o parcela, igualmente
de uso público.

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL: Es la suma de las superfi-
cies construidas en cada una de las plantas, instalaciones
complementarias, soportales exentos, lonjas o patios
interiores susceptibles de ser cubiertos.

PLANTA: Es toda la superficie forjada, practicable y cubier-
ta, o susceptible de serlo por estar aneja a una vivienda
o espacio habitable, (terrazas, balcones, áticos), sobre
rasante. Las plantas bajo rasante, no habitables, no se
computarán a efectos de número de plantas de la edifica-
ción, pudiendo ser prohibidas en cada caso.

SUPERFICIE LIBRE NO EDIFICABLE: Se define como la parte
libre de la parcela excluida de la superficie ocupada, que
podrá ser según las alineaciones establecidas en las
Normas, de uso público o privado.

FONDO EDIFICABLE: Se entiende como tal la dimensión edi-
ficable medida perpendicularmente en cada punto a la ali-
neación oficial de la calle, y que define las alineaciones
oficiales, tanto en toda la altura de la edificación como a
partir de determinada planta.

2.- Altura máxima y número de plantas

Se establecen dos unidades: altura máxima de edifica-
ción y número máximo de plantas, que habrán de respe-
tarse ambas a la vez como máximos admisibles correlati-
vos.

En los demás casos, se aplicarán las unidades correlati-
vas de número máximo de plantas y altura máxima de
cornisa del siguiente cuadro:

Nº máximo plantas Altura máxima

Una (baja) 4,00 m.

Dos (baja más una) 7,00 m.

Tres (baja más dos) 9,00 m.

El número máximo de plantas será el señalado en las
presentes Normas para cada una de las zonas, manzana
o parcelas.

3.- Medición de la altura y número de plantas

La altura de las edificaciones se medirá en la vertical que
pasa por el punto medio de la alineación oficial exterior en
cada solar, y desde la rasante oficial exterior de acera
hasta el plano inferior del forjado de la última planta en la
alineación de fachada, si la longitud de la edificación no
llega a quince metros (15), si la sobrepasara, se tomará a
diez metros (10) del punto más bajo, pudiéndose escalo-
nar la construcción cada dieciséis metros (16).

ALTURA MÁXIMA DE CORNISA: Es la distancia en metros
desde el punto medio de la rasante oficial a la cornisa. Si
la longitud de fachada es superior a quince metros (15),
esta altura se medirá en el punto medio de cada quince
metros (15) o fracción.

ALTURA MÁXIMA DE CUMBRERA: Es la altura desde la rasante
oficial de calle al punto o línea más elevada de la cubier-
ta. Se utilizará el mismo criterio de puntos medios en
cada sector de quince metros (15) o fracción, anterior.

NÚMERO DE PLANTAS MÁXIMO: Se refiere al máximo autori-
zado de superficies forjadas y cubiertas, sobre rasante.
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No se admitirán entreplantas, salvo niveles dentro de una
planta que formarán parte del local y que computarán, en
todo caso, como superficie edificada a todos sus efectos.

En el número total de plantas se incluirán los semisóta-
nos que sobresalgan más de cero setenta y cinco metros
(0,75 m.) medidos a la cara inferior del forjado de planta
baja en cualquiera de los puntos del terreno en contacto
con la edificación. Igualmente se incluirán las plantas diá-
fanas o con soportales en toda su profundidad, cuando
no posibiliten acceso público directo a un espacio interior
a través de los pasajes.

Cuando un mismo solar posea fachada a dos calles con
distintas rasantes oficiales, la altura máxima de aplicación
será la menor de las que correspondan.

En las construcciones bajo rasante la altura libre máxima
permitida para sótanos será de tres veinte metros 
(3,20 m.) y la mínima de dos veinte metros (2,20 m.).

En caso de rasantes inclinadas, el sótano no podrá exce-
der de la altura que lo sitúe sobre la calle en más de cero
setenta y cinco metros (0,75 m.) en ningún punto de la
fachada.

4.- Altura libre 

Es la altura permitida entre el suelo y el techo en una
planta susceptible de ser habitada. Esta altura será de
dos cincuenta (2,50) metros mínima y tres (3,00) metros
máxima.

En el caso de espacios abuhardillados habitables la altu-
ra mínima se considerará como la altura mínima libre defi-
nida anteriormente que deberá tener al menos un 60% de
cada espacio compartimentado habitable.

En las plantas bajas la altura máxima será de cuatro
(4,00) metros.

Artículo 17. - Condiciones generales de los espacios libres de
las parcelas

1.- Patios de parcela

Son los espacios no cubiertos situados dentro de la par-
cela edificable.

Quedan prohibidos los patios de ventilación interiores.
Esta deberá resolverse con chimeneas de ventilación for-
zada.

Los patios de nueva planta o ampliación deberán conser-
var y respetar todos los árboles existentes, o sustituirlos
por especies y tamaños similares.

2.- Plazas, patios y jardines de parcelas interiores

En las plazas, patios y jardines de uso público o privado
comunitario que estas Normas o el Ayuntamiento 
destine a espacio libre o jardín, no se permitirán cons-
trucciones subterráneas, observando simultáneamente la
preceptiva conservación de especies arbóreas allí donde
existan.

Artículo 18. - Condiciones generales estéticas y ambientales

1.- Vuelos y miradores

Se admiten aleros, balcones salientes de rejería, con
vuelo máximo permitido de 45 cm. en función del cuadro
adjunto, y con 10 cm. de espesor en su losa, a razón de
uno por hueco o doble, es decir, uno por cada dos hue-
cos, con ancho que no exceda en 20 cm. los límites de las
jambas a que sirven.

Ancho de calle Vuelo máximo cm. Espesor cm.

Hasta 3 m. – –

De 3 a 5 m. 25 10

De 5 en adelante. 45 10

Se prohiben los crecimientos de fábrica en antepechos
de balcones volados.

Se prohiben las marquesinas.

Con carácter excepcional y previa autorización municipal,
se permitirá la reconstrucción y restauración de balcones,
miradores preexistentes y marquesinas que incumplan
las características anteriores si poseen interés arquitectó-
nico.

2.- Huecos y paramentos

Estas normas entienden que las formas y proporciones
de éstos tienen unas complejas dependencias constructi-
vas, climáticas e históricas.

Se regula posteriormente para cada zona, y en especial
para aquellas de protección, las condiciones con respec-
to a materiales y proporciones de huecos y paramentos.

3.- Medianerías y paramentos al descubierto

Todos los paramentos de esta naturaleza deberán tratar-
se de forma que su aspecto y calidad sean análogas a los
de las fachadas.

Las medianerías que, por cambio de uso o calificación de
la parcela colindante quedasen al descubierto con carác-
ter definitivo, constituyendo fachada a plaza o vía pública
o parque o espacio libre o público en general, deberán ser
tratadas como fachadas, tratándolas con materiales ade-
cuados, etc..., previo proyecto de reforma aprobado por el
Ayuntamiento y según los plazos que éste estableciera de
acuerdo con la importancia de tales medianerías en el
aspecto urbano.

Cuando por diferencia de alturas definitivas entre edificios
colindantes hubiesen de quedar medianerías vistas,
éstas deberán ser tratadas como fachadas.

4.- Cubiertas y tejados

La cubierta será de teja cerámica, armonizando con los
materiales, colores y tonos de las edificaciones de la
zona.

Deberá tenderse a emplear la misma pendiente y sistema
de cubrición predominante en el frente de la manzana en
que se encuentre la edificación.

Artículo 19. - Condiciones generales de higiene y seguridad de
las edificaciones

1.- Escaleras

La escalera privada en viviendas tendrá un ancho mínimo
de 0,90 m. y escalones de 0,27 m. de huella mínima y
0,19 m. de tabica máxima, autorizándose los tramos com-
pensados cuyos escalones tengan la dimensión mínima a
0,60 m. en el lado menor de la huella.

2.- Conductos de ventilación

Los conductos de ventilación de aseos interiores tendrán
la sección que determine la legislación sectorial.
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3.- Humos, olores y residuos

Ninguna actividad productiva o residencial, o servicio de
esparcimiento, ni cualquier otra, puede producir humos,
olores y residuos que causen molestias a la actividad
familiar comunitaria y productiva, procediéndose, una vez
verificado el efecto de estos agentes sobre el entorno, a
su corrección inmediata por el causante. Si en el plazo
concedido no se subsana el impacto denunciado, podrá
procederse a su corrección sustitutoria por el Ayun-
tamiento.

4.- Ruidos

En el desempeño de una actividad productiva se cuidará
que no se transmitan a las viviendas próximas ruidos de
mayor nivel de 50 Db durante el día y 35 Db durante la
noche, de 23 a 8 horas de la mañana. Esta medición se
realizará en dos días distintos y para cada uno de los
períodos por técnicos acreditados que expenderán el cer-
tificado correspondiente.

5.- Accesibilidad de los edificios

Se estará a lo dispuesto en la legislación sectorial
vigente.

6.- Riesgos de inundación

Se preverá la posibilidad de inundaciones por lluvia o
agua subálvea y la necesidad de que todas las depen-
dencias estén dotadas de disposiciones que rectifiquen la
acción de estas inundaciones, como cámara de rebosa-
do, rejillas y sumideros en cabeza de rampas y entradas
a sótanos, utilizando dentro de lo posible, desagües por
gravedad.

Para los saneamientos con salida de bombeo, éste se
realizará por doble bomba del tipo sumergidas, en para-
lelo.

Artículo 20. - Condiciones generales de las construcciones pro-
visionales

Las construcciones provisionales, cobertizos de obras y
cantería, campings, venta de caravanas y material de cam-
ping, tentaderos, circos, etc., exposición de productos de
tamaños y características que sean claramente perceptibles
en el suelo urbano, y no urbanizable, deberán ubicarse ade-
cuadamente y deberán ser objeto de licencia de obra o ins-
talaciones provisionales en la que se adjunte un informe del
carácter de la actividad de que se trate, justificando la solu-
ción funcional y sus condiciones higiénicas y condiciones de
protección del medio, que comprenda también un programa
detallado y completo de la duración del plazo de su actividad.
Se adjuntará el aval de una fianza por la cuantía que el
Ayuntamiento determine, que estará condicionada al des-
monte de la instalación, exposiciones, etc., una vez transcu-
rrido el plazo concedido.

Dicho plazo no podrá exceder de un año y cada prórroga
devengará nuevas tasas y estará supeditada a la misma tra-
mitación y condiciones.

El Ayuntamiento podrá imponer condiciones adicionales
que garanticen la regeneración del medio durante la instala-
ción o una vez desmontada ésta.

Las construcciones provisionales de uso público que ten-
gan afluencia de público deberán ser informadas por el téc-
nico municipal (si existiera) previamente a su apertura, o en
su caso, por técnico competente.

TÍTULO IV.

NORMAS GENERALES DE LOS USOS DEL SUELO

Artículo 21. - Finalidad

Las presentes Normas Generales tienen por finalidad
regular las actividades a que han de destinarse los terrenos
y las edificaciones, regulándolas para la totalidad del término
municipal.

Artículo 22. - Usos considerados.

– Uso residencial.

– Uso de garaje-aparcamiento y servicios del automóvil.

– Usos de industria, almacenes y talleres y explotaciones
agropecuarias.

– Uso comercial, de oficinas y hostelería.

– Uso público: parques y jardines, educativo-cultural,
deportivo, sanitario-asistencial, religioso, espectáculos
e infraestructuras.

Artículo 23. - Tolerancia de usos.

Se establecen los siguientes tipos:

1.- Uso principal: Es el uso que se establece como pre-
dominante en una zona, definiendo el carácter de la
misma.

2.- Uso compatible: Es aquél que puede acompañar al
uso principal en una misma zona, siempre que no alte-
re su carácter.

3.- Uso prohibido: Es el que se considera incompatible
con el uso principal y no puede, por tanto, establecer-
se en la misma zona.

Artículo 24. - Legislación concurrente.

Todos los usos y actividades deberán cumplir, además de
lo dispuesto en estas Normas, la legislación sectorial que
sobre ellos concurra.

Artículo 25. - Uso Residencial.

1. Definición.

Es aquél que entiende del alojamiento permanente de las
personas.

2. Categorías.

CATEGORÍA 1. UNIFAMILIAR:

Es el uso residencial en el que la vivienda está situada en
parcela o solar independiente, no admitiéndose la división
horizontal de la propiedad. No pierden su condición de
unifamiliar aquellas parcelas mancomunadas, siempre
que la vivienda mantenga su acceso independiente
desde la vía pública o el espacio común.

CATEGORÍA 2. PLURIFAMILIAR:

Es el uso residencial en el que la vivienda está situada en
edificación plurifamiliar con división horizontal de la pro-
piedad.

3. Condiciones de uso residencial

3.1.- Vivienda exterior:

Toda vivienda deberá tener dos estancias como
mínimo que, además de ser locales vivideros, 
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cumplan con las condiciones de los locales 
exteriores de referencia a través de un hueco de al
menos 1,80 m².

3.2.- Locales vivideros:

Se consideran locales vivideros en las viviendas al
estar-comedor, la cocina y los dormitorios, así como
los despachos si los hubiese.

3.3.- Programa mínimo de la vivienda:

Toda vivienda se compone como mínimo de cocina,
saalón-comedor, un dormitorio con dos camas o dos
de una cama y un cuarto de aseo, con inodoro,
ducha y lavabo.

Dimensiones mínimas útiles:

– Dormitorio de una cama Superficie mínima 
8 m², anchura mínima 2,50 m.

– Dormitorio de dos camas. Superficie mínima 
12 m², anchura mínima 2,75 m.

– Salón-comedor. La superficie mínima será de 
16 m² con un ancho mínimo de 3 metros, aumen-
tada en tantos metros cuadrados como número de
camas se prevean, a razón de un metro cuadrado
por cama.

– Cocina. Superficie mínima 8 m². (ancho mínimo
2,20 m)

– Baño. Superficie mínima 4,00 m².

– Aseo. Superficie mínima 2,00 m².

3.4.- Se prohibe toda nueva vivienda interior que no cum-
pla las condiciones anteriores, y sólo se permitirán
obras de mejora de condiciones higiénicas en las ya
existentes, siempre que no tiendan a consolidar su
situación de vivienda interior inadecuada.

3.5.- No se consentirán viviendas en sótanos y semisóta-
nos.

3.6.- Viviendas para minusválidos: deberán preverse con-
diciones suficientes para uso corrector y apropiado
de la vivienda por parte de minusválidos físicos o
sensoriales, al menos en una de cada treinta vivien-
das que se construyan, y demás condiciones de
situación contenidas en el Real Decreto 355/1980
de 25 de enero (BOE 28-11-80) así como las con-
diciones de diseño del RD 3148/1978 de 10 nov. y
O.M. de 3 de marzo de 1980 (BOE 18-11-80).

Artículo 26. - Uso de garaje-aparcamiento y servicios del auto-
móvil.

Se denomina garaje-aparcamiento a todo lugar destinado
a la estancia de vehículos de cualquier clase, incluyéndose
en su ámbito los lugares de paso anejos, los de espera o
estancia así como los depósitos para la venta o almacena-
miento de coches.

Se consideran talleres del automóvil los locales destina-
dos a la conservación y reparación de automóviles.

El Ayuntamiento podrá denegar la apertura de garajes y
talleres del automóvil en aquellas fincas situadas en vías
que, por sus condiciones  geométricas, urbanísticas o de trá-
fico, así se aconseje. La denegación del uso del garaje no
relevará a los propietarios de suplir dichas instalaciones en
lugar y forma adecuados.

Los talleres del automóvil estarán obligados a ejercer su
actividad dentro de la parcela, en la que estarán previstos los

espacios necesarios para el estacionamiento de los vehícu-
los que de ellos dependan, prohibiéndose la utilización de vía
pública.

Se consideran las siguientes situaciones en que puede
darse este uso:

1ª Categoría: abiertos en el propio solar, privado, o en
suelo de dominio público por cesión del derecho de
superficie.

2ª Categoría: cerrados en la propia manzana, sean man-
comunados o individuales.

Los aparcamientos de 1ª Categoría, garantizarán una
cobertura vegetal suficiente mediante arbolado o pérgolas
con trepadoras.

Los de 2ª Categoría, deberán ventilarse con conductos
exclusivos y tendrán las medidas de protección de incendios
que la normativa NBE CPI dispone. Los radios de giro míni-
mos serán de 6 m. y los accesos tendrán un ancho mínimo
de 2,50 m. Las rampas necesarias no superarán el 15% de
pendiente, y la capacidad no será superior a 20 automóviles
ni su superficie mayor de 600 m².

El acceso a locales de 2ª Categoría se realizará a través
de un zaguán plano de 5,00 m. x 2,50 m. de longitud medidos
a partir de la alineación oficial de fachada.

Cuando la calle de acceso a la parcela sea menor de tres
metros de ancho o claramente inaccesible al vehículo, o la
dimensión del frente de fachada sea menor a diez metros,
podrá considerarse que técnicamente existe imposibilidad
manifiesta para exigir el aparcamiento en la 1ª categoría, sin
perjuicio de exigirlo en la 2ª Categoría.

Cuando se trate de obras de reforma o reestructuración o
ampliación de edificios existentes, los aparcamientos podrán
no disponerse.

Se entiende por plaza de aparcamiento un mínimo de
12,50 m² por vehículo y dimensiones 5,00 m.x 2,50 m.y con
facilidad de acceso a la misma desde las calles interiores, sin
tener en cuenta los accesos, rampas, etc., que fuesen nece-
sarios para el correcto uso.

Las dotaciones de reserva de aparcamientos serán de
“una plaza” por cada:

– Una vivienda, como mínimo.

– 10 plazas ó 100 m² de uso hotelero o sanitario, como
mínimo.

– 100 m² ó una por cada 5 empleados de la industria
como mínimo, exigibles en el interior del solar, sean
abiertos o cerrados, en áreas o manzanas de nuevo
desarrollo.

En los casos en que el número de plazas de aparca-
mientos se especifique en función de la superficie, se toma-
rá para el cálculo de ésta el total de la edificada, compren-
diendo en ella no sólo la del local destinado a la actividad que
se considera, sino también la de los servicios almacenes y
otros anejos de la misma.

Las licencias que comparten división de unidades ante-
riores de viviendas o transformación de uso, se exigirá que
vayan acompañadas del número de plazas correspondientes
en cualquiera de los casos necesarios.

Aparcamientos temporales: En los solares vacíos y valla-
dos con frente a la calle que no esté cerrada al tráfico, se
autorizará, previo informe municipal, la apertura y explotación
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de aparcamientos en superficie por cuenta del propietario,
con las dimensiones mínimas definidas anteriormente.

Artículo 27. - Uso de industria, almacenes, talleres y explotación
agropecuaria.

Uso industrial: Se entiende como tal la manufacturación o
transformación de productos, montaje de elementos y todos
los propios de los procesos industriales mediante la utiliza-
ción de cerramientos y máquinas y según los procedimientos
de producción en serie.

Deberá cumplir la legislación sobre seguridad e higiene
en el trabajo y las disposiciones relativas a industrias nocivas
insalubres y peligrosas, así como el resto de la legislación
sectorial concurrente. Garantizándose especialmente las
medidas anticontaminantes  de la atmósfera, las aguas sub-
terráneas y superficiales y las de las tierras próximas, así
como el equilibrio térmico del conjunto ecológico y garanti-
zando además, que la evacuación de residuos resulte sin
servidumbres ni olores sobre terceros.

Se consideran dos categorías:

1ª categoría: Sin limitación de superficie.

2ª categoría: Compatible con áreas residenciales, con
un máximo de 500 m²  de superficie
construidos y 20 HP de potencia.

Uso de almacenes: Desarrollo de la actividad de almace-
naje temporal o permanentes de productos industriales y
agrícolas, artísticos y de toda clase sin manipulación ningu-
na de los mismos. Se distinguen las categorías:

1ª categoría: Sin limitación de superficie y titularidad
de uso.

2ª categoría: Hasta 500 m².

3ª categoría: Hasta 200 m². y anexos a las viviendas
del titular.

Los citados almacenes no producirán molestias a las
viviendas vecinas, cumplirán la normativa sectorial corres-
pondiente.

Uso de talleres: Corresponde a la actividad productiva de
pequeña escala y fundamentada en el empleo de la mano de
obra, reparaciones y actividades artesanas. Se clasifican en:

1ª categoría: Talleres industriales o grandes talleres
sin limitaciones.

2ª categoría: Hasta 500 m² y 20 HP de potencia.

3ª Categoría: Talleres de medio tamaño de hasta 
200 m² y 5 HP de potencia.

4ª categoría: Talleres familiares en los que sólo se
emplea obra de mano familiar y sean
anexos a la vivienda del titular, hasta
100 m² y 5 HP de potencia.

Cumplirán la normativa sectorial correspondiente.

Explotaciones agropecuarias: Comprende la obtención
de riquezas por cultivo agrícola y la crianza de animales. Se
establecen tres categorías:

1ª categoría: Sin limitaciones.

2ª categoría: Sin limitación de superficies de explota-
ción abierta y 300 m² de superficie cons-
truida máxima.

3ª categoría: Anexa a vivienda en cobertizos de naves
hasta 100 m² de superficie cubierta y en
parcela hasta 300 m² de super-ficie.

Cumplirá estrictamente la sectorial correspondiente.

Artículo 28. - Uso comercial, oficinas y hostelería.

Comercial: Corresponden a la actividad de compra-venta
de productos de todo tipo para su consumo en el mismo lugar
o fuera de él, al aire libre o en local cerrado.

Esta actividad al aire libre no tiene limitaciones salvo el
pago de derechos que el Ayuntamiento determine, y que sea
retirada diariamente toda la mercancía, mostradores y
demás elementos de la misma.

La actividad en local cerrado se clasifica en las siguientes
categorías:

1ª categoría: Sin limitaciones de superficie.

2ª categoría: Hasta 200 m² de superficie y sin otra
potencia que la propia para el manteni-
miento y climatización.

3ª categoría: Hasta 100 m² de superficie y sin poten-
cia especial para el comercio de primera
necesidad.

Uso de oficinas: Corresponde a la actividad de los secto-
res terciarios y se divide en las siguientes  categorías:

1ª categoría: Sin limitación de superficie.

2ª categoría: Hasta 200 m² de superficie.

3ª categoría: Anexo a la vivienda del titular con un
máximo de 80 m².

En todos los casos se dispondrá en la propiedad a la que
el uso se adscribe una plaza de aparcamiento por cada 50 m²
de oficina.

Cumplirá la normativa sectorial correspondiente.

Hostelería: Corresponde a la actividad de los alojamien-
tos temporales de personas, con o sin pensión completa. Se
rige por el Reglamento Hostelero correspondiente y a efectos
de esta normativa se autorizan sin limitación máxima de pla-
zas y superficie.

Artículo 29. - Uso público, equipamientos e infraestructuras.

Locales de reunión y espectáculos: Corresponden a los
locales de concurrencia de personas en actividades de
esparcimiento, religioso, político, etc.

Se autoriza una categoría sin limitación de concurrencia
y se regulará por el Reglamento de Espectáculos Públicos y
restante normativa sectorial.

No se limita la superficie máxima. En la propiedad corres-
pondiente habrá una plaza de aparcamiento por cada 50 m²
de superficie construida.

Cultural: Corresponde a las actividades de educación y
formación cultural de niños y adultos. Se establecen las
siguientes categorías.

1ª categoría: Sin limitación de número de alumnos.

2ª categoría: Hasta 320 alumnos.

3ª categoría: Hasta 50 alumnos.

Cumplirán la Reglamentación para Centros Docentes y
restante normativa vigente.

Usos deportivos: La actividad deportiva puede desarro-
llarse en espacios abiertos y en locales cerrados. Las desa-
rrolladas en espacios abiertos deberán proyectarse con muy
especial atención para evitar los impactos visuales sobre el
medio natural, evitando grandes nivelaciones y/o pavimenta-
ciones, alambradas o paredes de frontón de gran importan-
cia y coloraciones disonantes. Se cuidará así mismo, su inte-
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gración en el medio mediante un adecuado tratamiento de
jardinería y forestación del conjunto.

Los espacios cerrados cumplirán en cuanto volumen,
cubiertas y cornisas, las mismas limitaciones que el resto de
la ordenanza. La necesidad de mayor volumen y altura se
resolverán proyectando el edificio bajo rasante o justificando
en su caso ante la Administración municipal la necesidad de
mayor altura

Tendrán una plaza de aparcamiento por cada 100 m²
construidos, dispuesta en los límites de la propiedad afecta-
da por este uso.

Asistencial: Corresponde a asilos, horfanatos, residen-
cias para estamentos sociales o de la tercera edad, pensio-
nados con permanencia de los alojados en periodos dila-
tados.

Además de su reglamentación específica se regulan por
las siguientes categorías:

1ª categoría: Sin limitaciones.

2ª categoría: Hasta 40 personas alojadas y 600 m² de
superficie total construida.

Tendrán una plaza de aparcamiento por cada 100 m²
construidos.

Se tendrán especialmente en cuenta la supresión de
barreras arquitectónicas cumpliendo la Ley de Accesibilidad
y Supresión de Barreras Arquitectónicas (Ley 3/98).

Sanitario: se establecen las siguientes categorías:

1ª categoría: Hasta 40 camas y 1.200 m² de super-
ficie.

2ª categoría: Dispensarios sin hospitalización y hasta
300 m² de superficie construida.

Se regulan por la reglamentación específica del Minis-
terio de Sanidad y Seguridad Social.

TÍTULO V.

NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN

Artículo 30. - Finalidad

La finalidad de estas Normas Generales de Urbanización
es determinar las condiciones técnicas mínimas que han de
cumplir las obras y proyectos de Urbanización.

Artículo 31. - Grado de Urbanización

En cumplimiento de las condiciones establecidas por la
Ley del Urbanismo de Castilla y León sobre solares, los ser-
vicios mínimos exigibles son: acceso por vía pavimentada
abierta al uso público y servicios urbanos de abastecimiento
de agua potable, evacuación de aguas residuales a red de
saneamiento, suministro de energía eléctrica, alumbrado
público, así como aquellos otros que exija el planeamiento
urbanístico, en condiciones de caudal y potencia adecuadas
a los usos permitidos.

CAPÍTULO I.

RED VIARIA

Artículo 32. - Condiciones de trazado

El trazado de la red viaria se ajustará a lo indicado en los
planos de estas Normas. Aquellas vías no incluídas en el
apartado anterior deberán de dimensionarse de acuerdo con
la intensidad de tráfico que vayan a soportar. No obstante, las

vías de nueva creación que sean necesarias para dar, exclu-
sivamente, acceso a las parcelas tendrán las características
definidas en los planos de ordenación.

En el trazado de los espacios públicos y red viaria se
cumplirá la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras y el
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras.

Las sendas exclusivamente peatonales deberán de cum-
plir las siguientes condiciones:

La anchura mínima entre alineaciones será de 4 m.

La distancia máxima desde cualquier punto, al acceso
rodado será de 30 m. como mínimo. No obstante, cuando no
puede cumplirse esta condición deberá de preservarse un
área peatonal de 200 m² de superficie en la que pueda ins-
cribirse una circunferencia de 12 m. de diámetro, como rema-
te de la senda.

La localización de posibles sendas peatonales, plantación
de arbolado, instalación de puntos de luz, etc., se ubicarán
siempre fuera de dominio público de las carreteras provincia-
les, de la comunidad autónoma y estatales.

Deberán estar pavimentados, arbolados y provistas de
alumbrado público. El arbolado se situará de forma que per-
mita el acceso de vehículos de emergencia.

Artículo 33. - Pavimentación y encintado

El dimensionado del firme, sus características técnicas y
el tipo de material de las vías públicas dependerán de la
intensidad, velocidad y tonelaje del tráfico previsto así como
de los condicionantes formales deducidos de su tipología y
de las propiedades del terreno.

Las pavimentaciones se realizarán según las siguientes
soluciones:

a.- Flexible. Sub-base de 15 cm. de zahorra compactada
y base de 100 kg. de resistencia, acabado con capa
de rodadura compuesta de riego de adherencia de 
3,5 cm. y aglomerado asfáltico de 3,5 cm.

b.- Rígido. Sub-base de 20 cm. de hormigón hidráulico de
100 kg. de resistencia acabado en capa de rodadura
compuesta de riego de adherencia de 3,5 cm. y aglo-
merado asfáltico de 3,5 cm.

Los viales deberán tener una pendiente transversal hacia
las aceras de un 2% para favorecer la recogida de aguas plu-
viales. En ambos casos, “a” y “b” se formalizarán las cunetas.

Las aceras y espacios peatonales pavimentados se
diferenciarán del espacio dedicado al tráfico rodado median-
te encintados de piedra o elementos prefabricados de
hormigón.

Los materiales de terminación de solados en aceras y
espacios peatonales pavimentados tendrán que ser aproba-
dos por el Ayuntamiento, y se realizarán sobre solera de hor-
migón de 15 cm., tendrán una pendiente del 2% hacia los via-
les y/o sumideros. Los pavimentos a emplear serán en gene-
ral antideslizantes.

En las sendas peatonales queda prohibido la utilización
del aglomerado asfáltico.

Se atenderá a la supresión de barreras físicas para per-
mitir el paso de inválidos, coches de niños, etc., mediante la
disposición de rebajes en bordillos de aceras.

Los bordillos de piedra u hormigón prefabricados tendrán
una sección mínima de 25x13 cm² para la delimitación de
aceras con calzadas y de 20x13 cm² en delimitación de ace-
ras con zonas verdes y espacios libres.
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Los sumideros para la recogida de aguas pluviales debe-
rán ser sifónicos y estar unidos a la red de alcantarillado y
rematados con rejillas de hierro fundido de 60 x 40 cm. y
situados a una distancia máxima entre ellos de 40 m.

Se recogen como anejo las Normas Reguladoras del
Sistema General Ferroviario.

CAPÍTULO II.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Artículo 34. - Dotación exigible

En las previsiones de los planes y proyectos de urbaniza-
ción, el cálculo del consumo medio se realizará a base de
dos sumandos:

– Agua potable para usos domésticos con un mínimo de
200 litros por habitante y día.

– Agua para riegos, piscinas y otros usos a tenor de las
características de la ordenación.

En cualquier caso, la dotación por habitante y día no será
inferior a 300 litros. El consumo máximo para el cálculo de
la red se obtendrá de multiplicar el consumo diario medio
por 2,5.

Artículo 35. - Condiciones de suministro

El suministro se realizará preferentemente de la red muni-
cipal. En el caso de que ello no sea posible, y siempre que
esté suficientemente justificado se podrá abastecer de cap-
tación propia que deberá de cumplir las siguientes condicio-
nes:

– Deberá adjuntarse un análisis químico y bacteriológico,
lugar de procedencia, forma de captación, emplaza-
miento y garantía de suministro, de modo que se cum-
plan los requisitos de calidad expresados en el Real
Decreto 1423/82 de 18 de Junio, por el que se aprueba
la Reglamentación Técnico-Sanitario para el abasteci-
miento y control de calidad de las aguas potables, de
consumo público, habilitándose a este fin los procedi-
mientos de tratamiento necesarios.

– Cualquier pozo de abastecimiento de agua potable
deberá estar situado a una distancia superior a 30 m. al
punto de vertido de las aguas residuales, debiendo
situarse éste último, aguas abajo en relación con aquél.
Caso de que el terreno sea arcilloso, la distancia tolera-
ble entre el pozo de abastecimiento y el punto de verti-
do será de 50 m.

– Caso de ser necesaria la instalación de depósitos de
regulación, su capacidad será la suficiente para regular
al menos la dotación media diaria.

– La ejecución de la red de distribución se admite en fun-
dición, fibrocemento o polietileno.

– La canalización se ejecutará en zanja de profundidad
mínima de 70 cm. y máxima de 2,00 m., siempre por
debajo de las redes de energía y alumbrado, cerca de
la calzada. Se dispondrán suficientes bocas de riego en
las aceras a distancias máximas de 40 m.

Las llaves de corte, cruce, etc. Deberán ejecutarse en
arquetas de fábrica de ladrillo de un pie de espesor con una
dimensión de 1,00 m. x 1,00 m.

Los cruces de calzada deberán ser protegidos, alojando
las conducciones, en tubos de hormigón centrifugado de diá-
metro superior.

Las instalaciones de contadores se situarán siempre
fuera de las viviendas o parcelas para facilitar las lecturas;
será obligatorio la colocación de tapas de contadores en
armonía con las condiciones estéticas y ambientales de cada
zona.

CAPÍTULO III.

EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES
DEPURACIÓN

Artículo 36. - Características generales

La red será unitaria o separativa dependiendo de las
características del terreno y de la ordenación urbanística.

Las aguas residuales verterán a colectores de uso públi-
co para su posterior tratamiento en la depuradora municipal.
En los sectores donde la topografía del terreno no permita
esta solución, deberá establecerse la correspondiente esta-
ción depuradora y quedar claramente especificado el régi-
men económico de mantenimiento de la misma.

Artículo 37. - Condiciones de proyectos

Los proyectos de la red estarán sujetos a las siguientes
condiciones mínimas:

– Velocidad de agua a sección llena: 0,50 - 0,30 m/s.

– Cámara de descarga automática en cabeceras con
capacidad de 0,50 m3 para las alcantarillas de diámetro
0,3 y de 1 m3., como mínimo, para las restantes.

– Pozos de registro visitables en cambios de dirección y
de rasantes y en alineaciones rectas a distancias no
superiores a 100 m.

– Tuberías de hormigón centrifugado para secciones
menores de 0,60 m. de diámetro y de hormigón arma-
do para secciones superiores.

– Sección mínima de alcantarillado de 0,30 m.

– Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán
el trazado de la red viaria y de los espacios libres de
uso público, la profundidad mínima será de 1,20 m. Se
crearán las correspondientes servidumbres cuando el
trazado discurra, ocasionalmente, por espacios libres
de uso privado, para garantizar el correcto funciona-
miento de la red.

CAPÍTULO IV.

SUMINISTRO DE ENERGÍA

Artículo 38. - Conexiones

Se resolverán en los términos que disponga la Compañía
Suministradora.

Artículo 39. - Tendido eléctrico

El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de
acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos electrotécnicos
vigentes.

Previendo en los edificios en todo caso, las cargas míni-
mas fijadas en la instrucción MIBT010 y el grado de electrifi-
cación deseado para las viviendas e industrias.

El tendido eléctrico deberá ir enterrado, permitiéndose
aéreo en el Suelo No Urbanizable. En las zonas urbanas dis-
currirá bajo las aceras con las protecciones reglamentarias,
por encima de la red de abastecimientos de agua a una dis-

16 26 mayo 2004 – Núm. 63 BOP  PALENCIA



tancia mínima de 0,60 m. de la acera. En los cruces de cal-
zadas se adoptarán criterios de protección similares a las de
la red de suministro de agua.

Artículo 40. - Centros de Transformación

Los centros de transformación deberán localizarse sobre
espacios públicos y su exterior cumplirá con las ordenanzas
estéticas y compositivas de cada zona, cumpliendo la nor-
mativa sectorial concurrente.

CAPÍTULO V.

ILUMINACIÓN

Artículo 41. - De los criterios básicos

El alumbrado público.

No deberá contemplarse únicamente desde la óptica fun-
cional (seguridad vial y ciudadana orientación, etc.) sino tam-
bién como elemento caracterizador del espacio urbano, de
día y e noche, debiendo cuidarse tanto la forma de ilumina-
ción tendente a la menor contaminación lumínica nocturna
como el diseño de sus elementos vistos, que deberán inte-
grarse en tipología y escala con el entorno circundante.

El tendido telefónico e instalaciones de telefonía móvil y
telecomunicaciones.

Deberá seguir las especificaciones de la normativa sec-
torial concurrente. La canalización se ejecutará siempre sub-
terránea.

Artículo 42. - Condiciones de diseño. Conductores y canaliza-
ciones.

En calles donde el tráfico sea importante se utilizará la
luminancia media en la calzada, expresada en candelas/m²
para el dimensionado de la instalación. Los proyectos debe-
rán incluir además un cálculo de iluminancias (lux) para faci-
litar el control de la obra y su adecuación al cuadro adjunto.

En el resto de los espacios o calles se utilizará para el
dimensionado la iluminancia media, bien de la calzada o del
conjunto de la calle.

Los conductores que se instalen  serán subterráneos
para todo tipo de instalaciones, de aislamiento de P.V.C. y de
tensión de prueba de 1000 V.

Las canalizaciones subterráneas se realizarán con tube-
rías de P.V.C. sobre zanjas preparadas en el terreno, se situa-
rán sobre lecho de arena a una profundidad mínima de 50
cm. en calles y 90 cm. en cruce de calles y previamente se
hormigonarán. En todos los casos se dejará un canalización
de reserva. El diámetro de ésta será de 65 mm. Interior.

No se realizarán empalmes de los conductores fuera de
las cajas de conexión previstas o de las basas de báculos y
columnas. Se realizarán mediante clemas de conexión apro-
piadas.

Cada unidad de iluminación estará protegida con fusibles
de insensidad adecuada sí como el centro de mando general
se protegerá con sus interruptores diferenciales y automáti-
cos magnetotérmicos.

En cada báculo o columna metálica se preverá una toma
de tierra con electrodo de cobre acero de 2 m. de longitud y
cable de protección de 16 mm. como mínimo, que se conec-
tará mediante terminal a la carcasa metálica.

TÍTULO VI.

CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO URBANO

Artículo 43. - Ámbito de Aplicación.

En los planos de ordenación se delimita el Suelo Urbano
en sus dos categorías, el núcleo principal como Suelo
Urbano No Consolidado y el área industrial y espacios inters-
ticiales como Suelo Urbano No Consolidado de acuerdo al
Capítulo II de la Ley del Urbanismo de Castilla y León.

– En el área definida como casco consolidado, la edifica-
ción y urbanización puede ser realizada en aplicación
directa de las Normas Urbanísticas correspondientes a
cada área o zona. En este Suelo se estará a las alinea-
ciones definidas en los planos de ordenación que deli-
mitan el Espacio Libre Público del edificable.

– En los Sectores de Suelo Urbano No Consolidado, el
ejercicio de la facultad edificatoria se pospone a la ges-
tión de los mismos mediante Estudio de Detalle, con el
cumplimiento de la obligación de cesión de viales,
espacios libres públicos, de equipamiento público y eje-
cución de la urbanización.

La  densidad de los Sectores de Suelo Urbano No Con-
solidado no superará 30 viviendas o 5.000 m2 por hectárea
(art. 36.1.c de la L.U.C.y L.)

Artículo 44. - Condiciones de desarrollo.

Las actuaciones en el suelo urbano se desarrollarán por
una de las siguientes vías:

1.- Actuaciones directas en Suelo Urbano Consolidado.

Corresponde a las actuaciones que se puedan acometer
mediante la aplicación directa de estas Normas a través
de la oportuna licencia municipal, sin que sea necesaria
ninguna figura intermedia del planeamiento o gestión dis-
tinta al proyecto de edificación y/o urbanización en su
caso.

2.- Actuaciones en Sectores de Suelo Urbano No Con-
solidado.

Aquellos terrenos incluidos en alguno de los Sectores de
Suelo Urbano No Consolidado definidos en los Planos de
Ordenación, deberán desarrollarse conjuntamente de
acuerdo al Capítulo III de la Ley de Urbanismo de Castilla
y León.

CAPÍTULO I.

ÁREAS DE ORDENANZA

Artículo 45. - Casco consolidado.

Corresponde esta zona a las áreas y conjuntos del casco
construido hasta la actualidad dentro de las leyes socioeco-
nómicas e históricas de Osorno y a su vinculación a la pro-
ducción agropecuaria.

1) CLASE DE VÍA ILUMINANCIA UNIFORMIDAD

Vías de penetración y calles
10-14 m. ancho

30 a 60 Lux 0,3

Resto de calles del núcleo
urbano y urbanizaciones

10 a 15 Lux 0,2

Plazas, jardines y demás
espacios libres públicos
peatonales

10 a 20 Lux 0,2
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Se pretende proteger el carácter, la escena urbana y
potenciar la rehabilitación, crecimiento y sustitución o rehabi-
litación de la edificación, dentro de las expectativas normales
de desarrollo del casco.

Además de las condiciones generales ya expuestas se
cumplirán las siguientes:

1.- Parcela edificable.

Nueva parcelación: Se autoriza la segregación de parce-
las en otras con dimensiones mínimas de 150 m² y longi-
tud mínima de fachada de 6 m y la agregación para posi-
bilitar la edificación de viviendas adecuadas a los están-
dares de vida actual, siempre y cuando en Escrituras
quede vinculado al uso de vivienda unifamiliar.

Parcelas existentes: Se consideran edificables todas las
existentes que aún siendo menores permitan la construc-
ción de una vivienda mínima exterior, ya definida, con
accesibilidad desde espacio de uso público.

Alineaciones y retranqueos:

Exteriormente las alineaciones de fachada se ajustarán a
las de las calles, interiormente corresponde a toda nueva
edificación un fondo edificable de 16 m. máximo y 8 m.
mínimo (para el uso residencial), medido perpendicular-
mente a la fachada, dentro de una tipología de manzana
cerrada. No se delimita fondo edificable para las cons-
trucciones auxiliares dentro de la parcela.

2.- Condiciones de volúmen.

Edificabilidad:

Viene definida por la alineación exterior, el fondo edifica-
ble, el retranqueo al lindero trasero y al número de alturas
fijado en tres (Baja + Dos sin aprovechamiento del espa-
cio bajocubierta) como máximo.

Sótanos:

Se permite una planta sótano.

Construcciones auxiliares:

Se autorizarán las construcciones auxiliares con una
superficie no mayor del 20% de la que quede libre al apli-
car la máxima edificabilidad detrayendo la misma de la
edificabilidad resultante y podrán situarse sin fondo edifi-
cable definido, guardando una distancia mínima de tres
metros a la edificación principal. Estas construcciones
auxiliares estarán sometidas a las Normas Urbanísticas
de zona y constarán de una sola planta, altura máxima de
3,00 m. al alero, altura de cumbrera máxima de 4,00 m. y
pendiente mínima del 30 %.

3.- Condiciones estéticas y ambientales.

Proporción de huecos:

Se considera libre.

4.-  Materiales.

Se permiten los siguientes:

Fachada:

Se realizarán en muros de fábrica pudiendo ser esta de
sillería, mampuesto, tapial o de adobe, permitiéndose
también los muros de ladrillo cerámico de color rojo de
tono uniforme y ladrillo de tejar. Se permiten las fábricas

mixtas de los materiales citados así como las terminacio-
nes en revocos y enfoscados de tonos ocres o rojizos.

Se prohiben expresamente las fachadas aplacadas con
piezas cerámicas.

Cubiertas:

Inclinadas con pendiente mínima del 30% y máxima del
50%, serán de teja cerámica de color rojizo. Formarán
aleros sobre la fachada bien sobre cornisas formadas por
los materiales de fachada o sobre pares y canecillos de
madera. Los vuelos pueden oscilar entre 30 y 60 cm.

Se permiten los canalones vistos en cobre, zinc o alumi-
nio lacado.

Carpintería y cerrajería:

Será de madera o de aluminio lacado en colores acordes
con el entorno.

Balcones:

Se permite la construcción de balcones en planta 1ª con
vuelos no superiores a 40 cm. y con espesor del elemen-
to volado no superior a 10 cm.

Vallas y cerramientos de solares:

Se realizarán conforme a lo dispuesto para las fachadas.

5.- Condiciones de uso

– Vivienda, se permite en categoría 1ª.

– Garaje- aparcamiento, en categorías 1 y 2.

– Industria, se prohibe.

– Almacenes, en categorías 2 y 3.

– Talleres, en categorías  3 y 4.

– Explotación agropecuaria, categoría 3.

– Comercial, categorías 2 y 3.

– Oficinas, categorías 2 y 3.

– Hostelería, permitido.

– Locales de reunión y espectáculos, permitidos.

– Cultural, categorías 2 y 3.

– Deportivo, permitido.

– Asistencial, en todas sus categorías.

– Sanitario, categoría 2.

Artículo 46. - Vivienda unifamiliar en hilera.

Definida en actuación unitaria para promoción de vivien-
das de Protección Oficial de Promoción Pública.

Será de aplicación la ordenanza de zona de casco con-
solidado excepto en:

– Frente de parcela edificable, 6,5 m.

– No se permite la agregación.

– Se permiten patios de fachada mayores a 2,0 m. de
ancho y fondo menor de 7,0 m. siempre que sean
desde cota cero.

– Distancia mínima a lindero posterior 3,0 m.

Edificabilidad: Viene definida por el área de movimiento-
definido en los planos, la superficie máxima construida de
140 m2 y el número máximo de alturas que es dos.

Sótanos: No se permite.
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Artículo 47. - Zona de vivienda aislada y pareada.

– Uso, vivienda unifamiliar.

– Parcela mínima: 500 m² en vivienda aislada y 350 m²
por vivienda en caso de parear los inmuebles (700 m²).

– Frente mínimo: 16 m. en vivienda aislada y 24 m. en
caso de pareados

– Linderos: 5 m. al frente y 3 m. al resto.

– Edificabilidad: 0,35 m²/m², con un máximo de 350 m²
construidos.

– Ocupación máxima: 35% de la superficie de parcela.

– Altura y número de plantas: 6 m. a cornisa, 7,50 m. a
cumbrera y dos plantas (baja + una, con permisividad
del uso del espacio bajo cubierta).

– Se permite planta de sótano en las mismas condiciones
que en ordenanza de Casco Consolidado.

Artículo 48. - Zona mixta residencial y de bodegas.

Corresponde esta zona al área residencial y de bodegas
definidas en los planos de ordenación como A.A. (actuación
aislada). Ligadas  a las actividades agrarias del municipio
constituyen un asentamiento muy singular.

Se opta por la convivencia  de dichos espacios y la con-
servación de su función de “pequeño almacenaje” de vino
para uso en el propio espacio y el uso residencial con orde-
nanza de vivienda aislada.

Se permiten, para el uso de bodega, construcciones
sobre la rasante del terreno que cumplan las siguientes con-
diciones:

– Superficie máxima: 50 m².

– Una planta sobre rasante, con altura mínima 2,20 m. y
máxima 2,50 m.

– Acabados en materiales tradicionales: fachadas en
mampostería, sillería o enfoscados y cubiertas de tipo
vegetal o de teja cerámica y carpinterías de madera.

En los elementos de entrada se permitirán los materiales
reseñados para la zona de casco consolidado.

En cuanto a las condiciones de uso sólo se permite el
almacenaje en categoría 3ª.

Su desarrollo será mediante Estudio de Detalle.

Artículo 49. - Zona industrial 

Es la que se recoge como tal, en los planos de ordena-
ción, en la que se desarrollará la industria incompatible con
el uso residencial.

Se cumplirá lo definido en el art. 36 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León en lo que respecta al aprove-
chamiento y ocupación permitidos.

1.- Condiciones de trámite.

Las definidas en la unidad de actuación, así como un
estudio detallado del destino de los residuos y justifica-
ción, cuantificación y procedencia del volúmen de agua a
consumir.

Se cumplirán escrupulosamente las Normas Generales
de Urbanización del TÍTULO V.

2.- Parcela edificable.

La parcela mínima edificable será de 500 m².

Las distancias de la edificación a la alineación oficial de
la calle será como mínimo de 5 m, y a los restantes lin-

deros será al menos ½ de la altura de la edificación y
nunca inferior a 3 m.

Las edificaciones podrán ser adosadas siempre que
posean la misma distancia al lindero principal y posterior.

La edificabilidad de las parcelas será la siguiente:

Para Superficies S = 500 m². 1 m²/m²; para los siguientes
500 m² desde el 501 hasta el 1000 edf=0,8 m²/m²; para el
resto de m², una edf=0,6 m²/m².

3.- Condiciones de volumen

Ocupación en planta máxima del 70% de la parcela edifi-
cable.

El número de plantas será de dos, máximo.

Altura: La máxima de cornisas será 9 m.

La máxima total será de 11 m.

Se permitirán alturas mayores, previa justificación de las
necesidades de determinadas industrias y con la aprobación
de la Comisión Provincial de Urbanismo.

Vuelos: Libres, sin sobrepasar las distancias obli-
gadas a linderos.

Sótanos: Se permiten, siempre y cuando se justifi-
que la necesidad del mismo para el funcio-
namiento de la industria.

4.- Condiciones de los espacios libres de parcela.

El mínimo espacio libre será del 30% de la parcela.

Vallas y tapias: se permite el cerramiento macizo a la
calle o espacio de uso público con una altura máxima de
1,40 m; pudiendo llegar con cerramiento perforado o
vegetal hasta una altura de 3,00 m.

Los espacios libres de parcela deberán ajardinarse, en un
mínimo del 30% de su superficie.

5.- Condiciones estéticas y ambientales.

Al no estar enclavadas en áreas residenciales, los condi-
cionantes serán de índole paisajístico, respetando en la
medida posible la topografía de la parcela, adaptando la
edificación a su forma y suelo. La edificación no sobrepa-
sará los 150 m. lineales sin interrupción, pudiéndose ado-
sar las edificaciones, siempre que se presente el proyec-
to de los mismos conjuntamente.

Los materiales de construcción deberán adaptarse a los
que son propios del lugar, no permitiéndose los vallados
metálicos, ni los materiales reflectantes de tipo aluminios,
chapas brillantes, etc.

6.- Condiciones de uso.

Todos los usos y actividades deberán cumplir además de
lo dispuesto en estas normas la legislación sectorial que
sobre ellos concurra.

– Vivienda: una por parcela construida, para conserje o
guarda de la fábrica, integrada en el volumen de la
misma.

– Garaje-aparcamiento: Categoría 1 y 2, para uso exclu-
sivo del personal del establecimiento.

– Industria: Categoría 1.

– Almacenes: Categoría 1 y 2.

– Talleres: Categoría 1 y 2.

– Explotación agropecuaria: Todas las categorías.
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– Comercial: Permitido.

– Hostelería: Permitido.

– Oficinas: Todas las categorías.

– Deportivo: Permitido.

– Asistencial: Prohibido.

– Sanitario: Permitido.

Artículo 50. - Zona de equipamiento comunitario de sistemas
generales y locales

1.- Equipamiento

Las edificaciones se corresponderán tipológicamente con
las de su entorno dentro de las zonas de ordenanzas parti-
culares, teniendo en cuenta la singularidad de estos edificios
se permitirán soluciones arquitectónicas especiales que no
sobrepasen 1 m²/m² de edificabilidad.

El equipamiento deportivo tendrá una planta principal y
un sótano. Podrá recurrise a soluciones que rebajen el piso
bajo rasante del terreno, para obtener las alturas libres nece-
sarias en la práctica deportiva.

Respecto a las condiciones estéticas, se construirán las
edificaciones con materiales acordes con el medio y con lo
definido en el TÍTULO IV de estas Normas.

Artículo 51. - Zonas Verdes, espacios libres, parques y jardines.

Se ajardinarán y forestarán de acuerdo a las funciones a
que se destinen con especies autóctonas.

Cuando no sea así se justificará la elección y el manteni-
miento.

Las instalaciones que se hagan sobre estas zonas armo-
nizarán en su concepción con éstas, siendo de obligado cum-
plimiento la normativa estética del entorno. Estas instalacio-
nes no tendrán carácter permanente.

CAPÍTULO II.

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Artículo 52. - Condiciones específicas de desarrollo del Suelo
Urbano No Consolidado.

En el Suelo clasificado como Urbano No Consolidado, los
propietarios estarán obligados a costear la totalidad de los
gastos de urbanización necesarios para que las parcelas
resultantes de la nueva ordenación alcancen la condición de
solar, a excepción de los Sistemas Generales en su caso,
ejecutar las obras correspondientes; ceder gratuitamente al
Ayuntamiento los terrenos reservados en el planeamiento
para dotaciones urbanísticas públicas, incluidos los destina-
dos a Sistemas Generales en su caso, así como los terrenos
aptos para materializar el aprovechamiento que exceda del
correspondiente a los propietarios, ya urbanizados; proceder
a la equidistribución de los beneficios y cargas derivados del
planeamiento, con anterioridad al inicio de la ejecución mate-
rial del mismo y edificar los solares en las condiciones que
señalen el planeamiento y la licencia urbanísticos.

El desarrollo de los Sectores de Suelo Urbano No
Consolidado se realizará mediante Estudio de Detalle, sien-
do posible la delimitación de ámbitos de menor tamaño que
posibiliten la gestión (Unidades de Actuación negociadas con
el Ayuntamiento) de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, para garantizar la equidistri-
bución de beneficios y cargas.

El Aprovechamiento Medio del Sector se obtiene de la
división del Aprovechamiento Lucrativo total del Sector por su
superficie total.

Se ha dividido el Suelo Urbano No Consolidado en
Sectores homogéneos, Sector I a Sector VIII., cuyas deter-
minaciones se exponen a continuación:

SECTOR I

Uso característico: Residencial.

Otros usos admisibles: Industrial y almacén agrícola,
ambos en 2ª categoría.

Ordenanza: Vivienda Aislada.

Superficie del Sector: 20.119,09 m2.

Número máximo de viviendas: 20 viviendas/Ha.

Aprovechamiento medio máximo: 0,35 m2/m2.

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle

Todas las cesiones estarán de acuerdo a los estándares
de la L.U.C.yL.

SECTOR II

Uso característico: Residencial.

Otros usos admisibles: Industrial y almacén agrícola,
ambos en 2ª categoría.

Ordenanza: Vivienda Aislada.

Superficie del Sector: 6.942,07 m2.

Número máximo de viviendas: 20 viviendas/Ha.

Aprovechamiento medio máximo: 0,35 m2/m2.

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle.

Todas las cesiones estarán de acuerdo a los estándares
de la L.U.C.yL.

SECTOR III

Uso característico: Residencial.

Otros usos admisibles: Industrial y almacén agrícola,
ambos en 2ª categoría.

Ordenanza: Vivienda Aislada.

Superficie del Sector: 27.843,39 m2.

Número máximo de viviendas: 20 viviendas/Ha.

Aprovechamiento medio máximo: 0,35 m2/m2.

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle.

Todas las cesiones estarán de acuerdo a los estándares
de la L.U.C.yL.

SECTOR IV

Uso característico: Residencial.

Otros usos admisibles: Industrial y almacén agrícola,
ambos en 2ª categoría.

Ordenanza: Vivienda Aislada.

Superficie del Sector: 34.089,60 m2.

Número máximo de viviendas: 20 viviendas/Ha.

Aprovechamiento medio máximo: 0,35 m2/m2.

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle.

Todas las cesiones estarán de acuerdo a los estándares
de la L.U.C.yL.
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SECTOR V

Uso característico: Residencial.

Otros usos admisibles: Industrial y almacén agrícola,
ambos en 2ª categoría.

Ordenanza: Vivienda Aislada.

Superficie del Sector: 28.757,24 m2.

Número máximo de viviendas: 20 viviendas/Ha.

Aprovechamiento medio máximo: 0,35 m2/m2.

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle.

Todas las cesiones estarán de acuerdo a los estándares
de la L.U.C.yL.

SECTOR VI

Uso característico: Residencial.

Otros usos admisibles: Industrial y almacén agrícola,
ambos en 2ª categoría.

Ordenanza: Vivienda Aislada.

Superficie del Sector: 73.378,88 m2.

Número máximo de viviendas: 20 viviendas/Ha.

Aprovechamiento medio máximo: 0,35 m2/m2.

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle.

Todas las cesiones estarán de acuerdo a los estándares
de la L.U.C.yL.

SECTOR VII

Uso característico: Industrial.

Superficie del Sector: 27.809,41 m2.

Aprovechamiento medio máximo: 0,60 m2/m2.

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle.

Se verá afectado por la línea de edificación impuesta por
la Ley de Carreteras.

Todas las cesiones estarán de acuerdo a los estándares
de la L.U.C.yL.

SECTOR VIII

Uso característico: Industrial.

Superficie del Sector: 27.228,53 m2.

Aprovechamiento medio máximo: 0,60 m2/m2.

Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle.

Todas las cesiones estarán de acuerdo a los estándares
de la L.U.C.yL.

CAPÍTULO III.

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO.

Artículo 53. - Ámbito de aplicación.

Constituirán este suelo los terrenos que estas Normas
Urbanísticas Municipales de Planeamiento declaran aptos
para ser urbanizados, y se delimitan como tales en el Plano
de Clasificación del Suelo.

Artículo 54. - Condiciones generales para su desarrollo.

El suelo Urbanizable Delimitado se divide en Sectores.

El desarrollo de cada uno de los sectores requiere la for-
mulación de un Plan Parcial que establezca la ordenación
detallada del mismo como acción integrada o mediante la
delimitación de unidades de actuación, de acuerdo a lo esta-

blecido en la Ley de Urbanismo de Castilla y León, para
garantizar la equidistribución de beneficios y cargas.

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

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

– Que se hayan realizado 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.

No obstante podrá edificarse antes de que concluyan las
obras de urbanización siempre que concurran los siguientes
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.

El Suelo Urbanizable No Delimitado lo conforma el resto
del Suelo Urbanizable y se desarrollará de acuerdo a lo
expuesto en la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

El criterio para la Delimitación de Sectores ha sido el de
un único Sector por bolsa de Suelo debido al uso caracteris-
tico (industrial).

Los parámetros serán los definidos en ordenanzas 
para uso industrial y las dotaciones las que determina 
la L.U.C. y L.

Artículo 55. - Obligaciones de los propietarios.

Como consecuencia del desarrollo del Suelo Urbanizable
Delimitado y No Delimitado los propietarios de los terrenos
están obligados a:

1.- Costear la totalidad de las obras de urbanización del
polígono y los gastos complementarios correspondien-
tes, en los términos señalados en los art. 59 a 61 del
Reglamento de Gestión Urbanística.

2.- Costear la ejecución o suplemento de las obras exte-
riores sobre las que se apoye el Sector, en la forma y
cuantía establecida al aprobar cada Plan Parcial.

3.- Costear los gastos de mantenimiento y conservación
de las obras de urbanización, constituyendo al efecto
una Entidad de Conservación de dichas obras en aque-
llos Sectores en que así lo determine la ficha corres-
pondiente, o en su defecto el Plan Parcial del sector, y
en la forma y plazos allí fijados.

4.- Efectuar, gratuitamente, libre de cargas y gravámenes,
las cesiones siguientes:

4.1.-Terrenos destinados a viales interiores del sector
o polígono.

4.2.-Terrenos destinados a Sistemas Generales que se
hallen incluídos en el Sector.

4.3.-Terrenos destinados a Sistemas Interiores, confor-
me a los estándares establecidos en la Ley de
Urbanismo de Castilla y León.

4.4.-El suelo correspondiente al 10% del aprovecha-
miento lucrativo del sector, totalmente urbanizado.

5.- Cumplir los plazos previstos en el Plan Parcial para su
desarrollo y ejecución.
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6.- Edificar los solares resultantes en los plazos que se
establezcan en el Plan Parcial.

7.- Sin perjuicio de la imposición de sanciones y de la eje-
cución de las garantías y su pérdida, el incumplimien-
to por el promotor o propietario de las obligaciones,
deberes y compromisos contraídos facultará a la
Administración, según la entidad y trascendencia de
este incumplimiento, para la adopción de alguna de las
siguientes medidas:

A.- Suspensión de los efectos del Plan.

B.- Cambio del sistema de actuación.

C.- Expropiación-sanción total o parcial de los
terrenos.

8.- Paralizado cualquier expediente relativo a una actua-
ción de iniciativa privada en Suelo Urbanizable
Delimitado por causas imputables al promotor, el
Organo competente advertirá a éste de que, trascurri-
dos tres meses sin que se atienda el requerimiento for-
mulado se producirá la caducidad del expediente con
el archivo de las actuaciones.

9.- 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
Provincial de Urbanismo y hasta que por dicha Entidad
se hayan constituido las garantías legalmente exigibles.

Artículo 56. - Sectores.

Se ha dividido el Suelo Urbanizable Delimitado en un
Sector coincidente con un área homogénea para facilitar su
gestión.

El Aprovechamiento Medio del Sector se obtiene de la
división del Aprovechamiento Lucrativo del Sector por su
superficie Total.

SECTOR IX

Uso característico: Industrial.

Usos compatibles.

– Vivienda: una por parcela construida, para conserje o
guarda de la empresa, integrada en el volumen del edi-
ficio industrial.

– Garaje-aparcamiento: Categoría 1 y 2, para uso exclu-
sivo del personal del establecimiento

– Industria: Categoría 1.

– Almacenes: Categoría 1 y 2.

– Talleres: Categoría 1 y 2.

– Explotación agropecuaria: Todas las categorías.

– Comercial: Permitido.

– Hostelería: Permitido.

– Oficinas: Todas las categorías.

– Deportivo: Permitido.

– Asistencial: Permitido.

– Sanitario: Permitido.

El resto de los usos queda prohibido.

Superficie del Sector: 67.450,20 m2.

Aprovechamiento medio máximo: 0,60 m2/m2.

Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial.

Todas las cesiones estarán de acuerdo a los estándares
de la L.U.C.yL.

SECTOR X

Uso característico: Industrial.

Superficie del Sector: 40.845,00 m2.

Aprovechamiento medio máximo: 0,60 m2/m2.

Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial.

Los usos no industriales se consideran compatibles.

Todas las cesiones estarán de acuerdo a los estándares
de la L.U.C.yL.

TÍTULO VIII.

RÉGIMEN Y CONDICIONES PARTICULARES
DEL SUELO RÚSTICO

CAPÍTULO I.

RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO

Artículo 57. - Delimitación del Suelo Rústico

Constituyen el Suelo Rústico de las presentes Normas
aquellas áreas del territorio municipal que deben ser preser-
vadas del proceso de desarrollo urbano con medidas de pro-
tección tendentes a evitar la transformación degradante del
medio físico y del destino rústico que lo caracteriza y con
medidas de potenciación y regeneración para la mejora de
sus condiciones de aprovechamiento integrado.

Sus límites y zonificación vienen grafiados en los planos
de ordenación.

Se han distinguido tres categorías de Suelo Rústico.

1.- Suelo Rústico de protección natural.

2.- Suelo Rústico común.

3.- Suelo Rústico de protección de infraestructuras y ser-
vicios.

Artículo 58. - Régimen jurídico general

En el Suelo Rústico se establecerán las medidas y condi-
ciones precisas para protección, conservación y mejora de
cada uno de los elementos naturales, productivos o cultura-
les, bien sea suelo, flora, fauna, paisaje o sistemas generales
de infraestructuras y servicios, a fin de evitar su degradación
o alteración, con el ámbito de aplicación por subclase que se
especifica.

El suelo deberá utilizarse en la forma que mejor corres-
ponda a su naturaleza. La tierra debe ser explotada con cri-
terios técnicos y económicos apropiados según el destino
más idóneo, fomentándose las mejoras necesarias para con-
seguir la más adecuada explotación.

En el Suelo Rústico sólo podrán realizarse parcelaciones
rústicas. Dichas parcelaciones no serán inferiores a la Unidad
Mínima de Cultivo.

Estas unidades mínimas de parcelación no son en ningún
caso equiparables a parcelas mínimas susceptibles o no de
ser edificadas.

Artículo 59. - Transformaciones y actuaciones imprevisibles

Cuando se pretenda la transformación de lo previsto en
las Normas, siempre que suponga mejora económica o cul-
tural de la explotación de los terrenos rústicos tales como
regadío, reforestación, descubrimientos arqueológicos o
mineralógicos, etc., en zonas que no tengan la protección
conveniente al uso, se procederá de oficio o a instancia de
parte con suspensión cautelar de licencias de edificación, de
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determinar si el régimen existente es conforme con lo dese-
ado o procede la modificación puntual de las Normas.

Artículo 60. - Parcelaciones urbanísticas y núcleo de población

En el Suelo Rústico, no se podrán realizar parcelaciones
urbanísticas, ni efectuar ni proseguir ninguna parcelación
rústica que, amparada en la unidad mínima de cultivo pueda
ser ocupada total o parcialmente por usos temporales o per-
manentes que impliquen transformaciones de su destino o
naturaleza rústica o que presenten indicios de pretender su
conversión en parcelaciones urbanísticas.

Se considera parcelación urbanística la división en dos o
más lotes de una propiedad cuando pueda dar lugar a la
constitución de un núcleo de población, en la forma que este
se define en las presentes Normas.

Se entenderá por núcleo de población el asentamiento
humano que genera demandas o necesidades asistenciales
y de servicios urbanísticos comunes de agua, luz, accesos
rodados y de alcantarillado, constituido por agregados de uni-
dades familiares que no están principal o directamente vin-
culadas a la producción agraria, ni son económicamente
dependientes de ésta o de sus rentas.

Se considerará que constituyen lugares en los que existe
posibilidad de formación de un núcleo de población con
viviendas familiares aquellos cuyas condiciones referentes a
la zona o la parcela nos den razones  suficientes para consi-
derar que se trata de una parcelación urbanística, por lo que
se denegarán todas las licencias de obra de transformación
o movimientos de tierras que se soliciten.

Condiciones relativas a la zona que puedan suponer ries-
go de formación de núcleos de población:

a.- Apertura de nuevos caminos o accesos.

b.- Contar con servicios de agua o conducciones subte-
rráneas, o energía eléctrica sin aprobación del órgano
urbanístico competente.

c.- Centros sociales, sanitarios, deportivos, de ocio y
recreo para uso de los propietarios de la parcelación.

d.- Existencia de edificaciones, albergues, almacenes o
viviendas con frente a vía pública o privada, existentes
o en proyecto.

e.- Utilización de una o varias de las parcelas resultantes
para usos y fines contrarios con la naturaleza y desti-
no de las explotaciones agrarias.

f.- Utilización de la vivienda unifamiliar como vivienda no
permanente.

Con independencia de lo dispuesto en los artículos
siguientes referentes al trámite y condiciones de actuación
en el Suelo Rústico, las nuevas edificaciones deberán cum-
plir las condiciones siguientes:

– Podrán edificarse viviendas asociadas a las explotacio-
nes agropecuarias y viviendas aisladas que cumplan
las condiciones que se definirán a continuación.

– No podrán dotarse de servicios básicos a las edifica-
ciones mediante instalaciones comunes a más de dos
parcelas.

– La parcela mínima para viviendas no asociadas a
explotaciones agropecuarias será de 5.000 m2.

– La distancia mínima entre dos viviendas no será inferior
a 300 m.

– La distancia mínima de toda vivienda a la zona 
clasificada como Urbana o Urbanizable   Delimitada
será de 300 m.

Artículo 61. - Condiciones generales de la edificación

En el Suelo Rústico no se podrán realizar otras construc-
ciones e instalaciones, sin perjuicio de su eventual prohibi-
ción en ámbitos de protección especial, que:

– Las destinadas a explotaciones agropecuarias que
guarden estrecha vinculación con la naturaleza, destino
y carácter de la explotación.

– Las necesariamente vinculadas a la ejecución, mante-
nimiento y servicios de las obras y servicios públicos.

– Las de utilidad pública o interés social que necesaria-
mente deban emplazarse en el medio rural.

Las limitaciones generales a la nueva edificación en la
subclase de suelo en que las Normas lo permiten son:

– Altura máxima de cornisa medida sobre cada punto de
la rasante natural de terreno; dos plantas 6,50 m.

– La edificación será aislada en sus cuatro costados y
pendiente de cubierta superior al 10% e inferior al 40%,
sobre la horizontal. Los retranqueos serán los marca-
dos para cada subclase de suelo.

– Los cerramientos o vallados de parcela serán los tradi-
cionales con materiales autóctonos, piedra o tapial o
serán diáfanos o con vegetación. La altura no será
superior a 1,80 m. En los elementos materiales.

– Las construcciones en esta clase de suelo utilizarán
soluciones constructivas, materiales, colores, texturas,
formas y proporciones acordes con el medio en que se
desarrollan y la arquitectura vernácula, permitiéndose
la utilización de nuevas tecnologías y materiales respe-
tuosos con el entorno (cubiertas de cobre, zinc, nuevas
aleaciones...)

– En las instalaciones agropecuarias se permitirá el uso
en cubiertas de la chapa plegada metálica o fibroce-
mentos en colores ocres y rojizos.

– En Instalaciones de Utilidad Pública o Interés Social
son aplicables las determinaciones de este artículo,
excepto en la limitación de altura que no se limita si está
justificada.

CAPÍTULO II.

CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO RÚSTICO

Artículo 62. - Del Suelo Rústico de protección natural

Corresponde este tipo de suelo a la zona delimitada de
encinares y monte.

Debe conservarse el ecosistema actual, con especial cui-
dado en potenciar sus especies y procurar la realización de
reforestaciones con especies autóctonas. Quedan expresa-
mente prohibidas las talas, cortas o arrancamientos de árbo-
les, así como la roturación del terreno.

El resto de condiciones de uso y edificación serán las defi-
nidas en el art. 29.2.a de la Ley de Urbanismo de Castilla y
León, donde se definen los usos prohibidos de forma expresa.

Artículo 63. - Del suelo rústico común

Es el suelo que en razón de su relativo valor agrícola,
o que por su estado, precisa su regeneración y debe prote-
gerse con medidas cautelares estratégicas de carácter
extensivo.

Sus condiciones de uso son las relacionadas con las acti-
vidades agropecuarias así como la reforestación del monte
bajo.
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Se permitirán la construcciones e instalaciones vincula-
das a explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales; las
obras públicas e infraestructuras en general.

Los retranqueos a los límites de la parcela serán de 20 m.
al lindero principal y 10 m. al resto de los linderos en el uso
residencial unifamiliar.

Las edificaciones relacionadas con la actividad agrope-
cuaria no destinadas al uso residencial  mantendrán 10 m. al
lindero principal y 5 m. al resto de los linderos.

La parcela sobre la que se asiente la edificación no resi-
dencial, poseerá al menos 1.000 m2 de superficie, no permi-
tiéndose su segregación.

Las condiciones de uso residencial vinculado a la explo-
tación agrícola, ganadera o forestal serán:

– Podrán edificarse viviendas asociadas a las explotacio-
nes agropecuarias, con explotación vinculada superior
a la UMC y viviendas aisladas que cumplan las condi-
ciones que se definirán a continuación.

– No podrán dotarse de servicios básicos a las edifica-
ciones mediante instalaciones comunes a más de dos
parcelas.

– La parcela mínima para viviendas no asociadas a
explotaciones agropecuarias será de 5.000 m2.

– La ocupación máxima será de 250 m2 y la edificabilidad
de 0,05 m2/m2 con un máximo de 250 m2.

– La distancia mínima entre dos viviendas no será inferior
a 300 m.

– La distancia mínima de toda vivienda a la zona clasifi-
cada como Urbana o Urbanizable   Delimitada  será de
300 m.

– La altura máxima a cornisa o cambio de plano será
como máximo de 6,5 m. y la altura a cumbrera no supe-
rará los 8,0 metros.

– Los vertidos se realizarán a fosas sépticas cerradas o
filtros biológicos.

– El resto de los usos permitidos en la L.U.C.y L. estarán
sujetos a autorización previa.

Se cumplirán las determinaciones del artículo 60 siendo
las condiciones de uso residencial aplicables tanto a las
viviendas asociadas al uso agrícola como a las no asociadas,
salvo los puntos e) y f) no exigibles para el primer caso.

Artículo 64. - Del suelo rústico de protección de infraestructuras
y servicios

Se define por bandas de protección y servidumbre
establecidas para salvaguardia de la función de las infraes-
tructuras.

Su régimen jurídico y de edificación se someterá a las
condiciones urbanísticas exigibles a las subclases anteriores,
por las que crucen o se hallen las vías, instalaciones o con-
ducciones, además de las condiciones propias exigidas por
la legislación protectora de cada una de las infraestructuras.

Su ubicación, dimensiones, usos y obras permitidas en
las zonas de protección se subordinan a la normativa secto-
rial correspondiente.

Respecto a las carreteras N-611 y N-120, la normativa
sectorial se concreta en el capítulo III de la Ley 25/1988, de
29 de julio, de Carreteras Estatales y en el Título III de su
Reglamento General de aplicación (R.D. 1812/1994).

Se prohibe realizar publicidad, visible desde la zona de
dominio público de un tramo no urbano de carretera estatal,
impidiendo de manera especial la existencia de carteles
publicitarios que, aún estando en suelo urbano, sin embargo
se orientan de forma que sean visibles desde la zona de
dominio público d elos tramos no urbanos,de las carreteras
estatales que discurren próximas a los núcleos urbanos, y
que por tanto eluden la prohibición del citado art. 24.1, así
como la finalidad que inspiró su redacción.

Solamente se permitirán obras de conservación y mante-
nimiento  en las construcciones existentes e interiores  a la
linea límite de la edificación según lo determinado en el
artículo 25.1 de la Ley 25/1988 y el art. 84.1 de su
Reglamento General de aplicación.

TÍTULO IX.

CATÁLOGO Y DEBERES DE LA CONSERVACIÓN DE
LAS EDIFICACIONES

Artículo 65. - Avance de catálogo y ámbitos de protección de la
edificación

Las características tipológicas de la edificación, el proce-
so de formación urbana, así como otros aspectos referentes
a materiales de construcción, detalles y singularidades han
sido analizados con anterioridad, manteniéndose las protec-
ciones definidas en las Normas Subsidiarias que se revisan,
definidos en planos.

En los planos de Ordenación del Término Municipal se
señalan el Canal de Castilla y el Dolmen de la Velilla, como
B.I.C. estándose su protección y la de su entorno a la legis-
lación concurrente.

Fruto del análisis han surgido las condiciones previstas
para la edificación en las diferentes zonas del suelo urbano.
Estas condiciones suponen un primer ámbito de protección
del medio urbano de carácter general que permiten una reno-
vación paulatina de la edificación. Esta protección general se
potencia en otros ámbitos más reducidos que vienen repre-
sentados en los planos de ordenación donde se grafían los
elementos catalogados manteniendo los definidos en las
Normas Subsidiarias que este documento se revisan.

Se diferencia entre protección integral, la protección
general y los elementos a conservar.

La protección integral supone la conservación de los edi-
ficios con sus características tipológicas y materiales actua-
les. En estos edificios se deben conservar la estructura y dis-
posición general, manteniendo íntegramente su aspecto
exterior y sus elementos arquitectónicos característicos
como son: patios, escaleras, huecos o cerramientos. Se pue-
den, sin embargo, efectuar las obras siguientes:

– Restauración.

– Reposición de elementos.

– Demolición de obras añadidas.

– Cambios en la tabiquería.

– Modernización y adecuación de sus instalaciones.

La protección general supone la conservación de la ima-
gen de los edificios con sus características de composición
actuales. En estos edificios se deben conservar y disposición
general, manteniendo íntegramente su aspecto exterior y sus
elementos arquitectónicos característicos de fachada como
son: huecos o cerramientos. Se pueden, sin embargo, efec-
tuar las obras siguientes:
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– Restauración.

– Mantenimiento de la imagen exterior mediante mante-
nimiento de la fachada o reproducción de la misma con
documentación gráfica previa al derribo.

La protección sobre elementos supone la permanencia
de dichos elementos en futuras construcciones integrados en
ellas de forma armónica. Esta protección se hace sobre las
puertas con arcos de sillería, que quedan en pie.

Las puertas se recuperarán íntegras cuando en las nue-
vas construcciones se dejen espacios libres de parcela o a
los que se acceda desde el espacio público. Cuando no se de
la anterior circunstancia se recuperarán e integrarán en las
nuevas puertas las ménsulas y jambas de sillería existentes.

Se propone también la conservación de algunas 
fachadas y muros para que se integren en futuras construc-
ciones.

Artículo 66. - Obligaciones de conservación específica del patri-
monio catalogado

1. La conservación, protección y custodia de los bienes
inmuebles catalogados, se declara de utilidad pública.
Corresponde el deber de conservarlos a sus respecti-
vos propietarios o poseedores.

2. Los propietarios de inmuebles de patrimonio cataloga-
do, además de las obligaciones genéricas de conser-
vación del artículo anterior, deberán realizar las obras
de adaptación, conservación reformas requeridas por
las presentes Normas, adecuarlos a sus condiciones
estéticas, ambientales y de seguridad, salubridad y
ornato público, de conformidad con lo exigido en los
arts. 66, 73 y 182 L.

3. Los edificios catalogados en los que no se realizasen
las obras de conservación exigidas, o cuando el pro-
pietario hiciese uso indebido, estuviesen en peligro de
destrucción o deterioro y no estuvieran debidamente
atendidos, podrán ser expropiados con carácter san-
cionador y por razón de utilidad pública.

4. Cuando un edificio catalogado o parte de él haya sido
desmontado o derribado clandestinamente, además
de las sanciones del art. 86 R.D. el comprador y ven-
dedor, solidariamente y por partes iguales, quedan
obligados a volver a montarlos bajo la dirección de los
Arquitectos que designe el Ayuntamiento o la
Comunidad Autónoma.

5. Cuando se produzcan hallazgos de interés arqueológi-
co, además de ser de inmediata aplicación los efectos
suspensivos previstos en caso de concesión de licen-
cia, si la naturaleza de los descubrimientos lo requirie-
se el Ayuntamiento podrá proceder a la expropiación
de la finca por causa de utilidad pública y recabar la
colaboración de la Junta de Castilla y León en conso-
nancia con la legislación sobre el Patrimonio Histórico.

6. Las construcciones catalogadas deberán conservar el
espacio libre contiguo dentro de su propia unidad pre-
dial registrada en iguales condiciones ambientales que
las actuales, sin perjuicio de las plantaciones, ajardi-
namiento o elementos auxiliares que, en su caso,
pudiesen exigirse según su uso y destino.

7. Se prohiben toda clase de usos indebidos, anuncios,
carteles, cables, postes, marquesinas o elementos
superpuestos y ajenos a los edificios catalogados en
cualquier grado. Deberán suprimirse, demolerse o reti-
rarse en un plazo de un año desde la aprobación de
las presentes Normas y su Catálogo. Los propietarios

de locales comerciales o de los inmuebles, y las com-
pañías concesionarias de líneas de teléfonos o de
electricidad, deberán retirar, demoler o instalar subte-
rráneos dichos aditamentos, haciéndolo el Ayunta-
miento en acción sustitutoria y cobrándolo por vía de
apremio.

8. Los edificios, elementos, instalaciones o conjuntos
catalogados quedarán exceptuados del régimen
común de declaración de estado ruinoso.

9. Toda obra que hubiese de realizarse en edificios cata-
logados, aunque fuesen obras menores, se realizarán
bajo la dirección y supervisión de técnicos competen-
tes.

Artículo 67. - Normativa de protección arqueológica del término
municipal

En la Normativa de Protección Arqueológica se contem-
plará lo definido en la Ley de Patrimonio de la J.C.yL.

TÍTULO X.

DESARROLLO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

CAPÍTULO I

TIPOS DE PLANES Y PROYECTOS

Artículo 68. - Desarrollo de las Normas y Tipos de Planes y
Proyectos

La aplicación de estas Normas se llevará a cabo según
las determinaciones que se establecen en las Normas
Particulares (Títulos VI, VII y VIII) para cada clase de suelo.

El Ayuntamiento o la Administración actuante en su caso,
en desarrollo de lo establecido por las presentes Normas
Urbanísticas Municipales, podrá proceder, según las distintas
clases de suelo a la gestión y ejecución de los planes y pro-
yectos que se detallan en estas Normas Generales.

Los particulares podrán colaborar en el desarrollo de las
actuaciones urbanísticas definidas en estas Normas
Subsidiarias, concretando y llevando a efecto sus determina-
ciones.

70.1. Objeto

El objeto de estas Normas es fijar el contenido y las
determinaciones de los distintos planes y proyectos que
intervienen en el desarrollo del planeamiento, de acuerdo
con lo dispuesto por la Ley del Suelo.

70.2. Tipos

Los planes y proyectos que puedan desarrollar estas
Normas son los siguientes:

1.- Planes Especiales

2.- Planes Parciales

3.- Estudios de Detalle

4.- Proyectos de Urbanización

5.- Proyectos de Obras Ordinarias

6.- Proyectos de Actuación

7.- Proyectos de Parcelación

8.- Proyectos de Edificación

9.- Proyectos de Obra Menor
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Artículo 69. - Planes Especiales

– Los Planes Especiales pueden tener por objeto desa-
rrollar, completar e incluso de forma excepcional susti-
tuir las determinaciones del planeamiento general, a fin
de proteger ámbitos singulares, llevar a cabo operacio-
nes de reforma interior, coordinar la ejecución de dota-
ciones urbanísticas, u otras finalidades que se determi-
nen reglamentariamente.

– Los Planes Especiales pueden aprobarse incluso en
ausencia de planeamiento general, pero no pueden
sustituirlo en su función de establecer la ordenación
general; tampoco pueden modificar la ordenación gene-
ral que estuviera vigente. Las modificaciones que intro-
duzcan respecto de la ordenación detallada ya estable-
cida por el planeamiento general o por otros instrumen-
tos de planeamiento de desarrollo se justificarán ade-
cuadamente.

– 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.

Artículo 70. - Planes Parciales

Los Planes Parciales pueden tener por objeto:

– En los sectores de suelo urbanizable delimitado, esta-
blecer la ordenación detallada, o bien modificar o com-
pletar la que hubiera ya establecido el planeamiento
general, en su caso.

– En suelo urbanizable no delimitado, establecer la orde-
nación detallada de sectores que delimiten los propios
Planes Parciales, según los criterios señalados en el
planeamiento general.

Los Planes Parciales no pueden aprobarse en ausencia
de planeamiento general, ni modificar la ordenación general
establecida por éste. Las modificaciones que introduzcan
respecto de la ordenación detallada ya establecida se justifi-
carán adecuadamente.

Además de las anteriores, los Planes Parciales en suelo
urbanizable no delimitado deberán justificar expresamente la
conveniencia de desarrollar el sector y definir con precisión
los sistemas generales y demás dotaciones urbanísticas
necesarias para su desarrollo, incluidas las obras de cone-
xión con las ya existentes, y las de ampliación o refuerzo de
éstas que sean precisas para asegurar su correcto funciona-
miento. Asimismo, incluirán las medidas necesarias para la
integración del sector en su entorno, de forma compatible con
la protección del medio ambiente.

Artículo 71. - Estudios de Detalle

Los Estudios de Detalle pueden tener por objeto:

– En Suelo Urbano Consolidado, modificar la ordenación
detallada ya establecida por el planeamiento general, o
bien simplemente completarla ordenando los volúme-
nes edificables.

En Suelo Urbano No Consolidado, establecer la  ordena-
ción detallada, o bien modificar o completar la que hubiera ya
establecido el planeamiento general.

Los Estudios de Detalle no pueden aprobarse en ausen-
cia de planeamiento general, ni modificar la ordenación
general establecida por éste. Las modificaciones que intro-
duzcan respecto de la ordenación detallada ya establecida se
justificarán adecuadamente.

Los Estudios de Detalle establecerán las determinacio-
nes de ordenación detallada, según el instrumento de plane-
amiento general del Municipio. Sin embargo, cuando ya estu-
viera establecida la ordenación detallada, podrán limitar su
contenido a las determinaciones estrictamente necesarias
para modificarla o completarla.

Artículo 72. - Proyectos de Urbanización

1. Contenido

Los Proyectos de Urbanización contendrán las deter-
minaciones fijadas en el artículo 95 de la L.U.C. y L., el
artículo 15 de la Ley del Suelo y los artículos  69 y 70
del Reglamento de Planeamiento, desarrollando las
Normas Generales de Urbanización (TÍTULO V de
este Documento).

Deberán resolver el enlace de los Servicios
Urbanísticos locales con los generales y acreditar que
éstos tienen capacidad suficiente para atenderlos.

2. Garantías

Se constituirá la garantía dispuesta en el art. 40 del
Reglamento de Gestión.

3. Tramitación

Los Proyectos de Urbanización se tramitarán de acuer-
do con el procedimiento establecido en el art. 41 de la
Ley del Suelo y 141 del Reglamento de Planeamiento,
en relación con el artículo 6 del Real Decreto Ley
16/81.

4. Formulación

La competencia para su formulación está regulada en
el art. 141.1 del Reglamento de Planeamiento.

5. Limitaciones.

5.1.- Los Proyectos de Urbanización no podrán modifi-
car las previsiones del Plan que desarrollen, sin
perjuicio de que puedan realizar las adaptaciones
de detalles exigidas por las características del
suelo o subsuelo en la ejecución material de las
obras.

5.2.- Cuando la adaptación de detalles suponga alte-
raciones de las determinaciones sobre
Ordenación o Régimen del Suelo o de la
Edificación de los predios afectados por el
Proyecto, deberá aprobarse previa o simultánea-
mente la correspondiente modificación del Plan;
salvo que dichas alteraciones estuviesen prevista
o fuesen competencia de un Estudio de Detalles,
en cuyo caso se tramitarán conjuntamente
Proyecto y el Estudio de Detalle.

Artículo 73. - Proyectos de obras ordinarias:

1.- Contenido

Los proyectos de Obras ordinarias contendrán las
determinaciones requeridas para su correcta ejecu-
ción (art. 67.5 del Reglamento de Planeamiento),
desarrollando las Normas Generales de Urbanización
(TÍTULO V de este documento), además de las
siguientes:

– Determinaciones de las Normas Urbanísticas
Municipales para el ámbito y la clase de proyecto.
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– Afecciones a posibles elementos naturales sobre los
que se producen  intervención, determinación dirigi-
da a proponer la solución más adecuada contra la
desaparición de elementos singulares o la alteración
de las singularidades topográficas.

– Definición y diseño de elementos complementarios
afectados o incluidos en proyectos (pasos peatona-
les, imbornales, etc), acabados, texturas y colocacio-
nes.

2.- Tramitación

Se habrán de tramitar ante el Ayuntamiento, que será
quien acuerde sobre la oportunidad de conceder la
preceptiva Licencia Municipal.

3.- Formulación.

Semejante a la establecida para los Proyectos de
Urbanización.

Artículo 74. - Proyectos de Actuación y Reparcelación.

1.- Contenido.

Los proyectos de Actuación contendrán la documenta-
ción a que se refiere el artículo 75 de la L.U.C. y L. y
los artículos 81, 82 y 83 del Reglamento de Gestión.
Los planos de delimitación de las fincas resultantes se
grafiarán a escala 1:500.

2.- Tramitación y Formulación.

Los proyectos de reparcelación se tramitarán y formu-
larán de acuerdo al procedimiento general determina-
do en el Capítulo IV del TÍTULO III del Reglamento de
Gestión. La tramitación de los procedimientos abrevia-
dos se determinarán en el Capítulo V del mismo
TÍTULO del Reglamento de Gestión.

Artículo 75. - Proyectos de Expropiación.

1.- Contenido

Los Proyectos de Expropiación forzosa para la ejecu-
ción de los Sistemas Generales y para actuaciones
aisladas en el Suelo Urbano, se atendrán a lo dis-
puesto en el procedimiento de la Ley de Expropiación
Forzosa y a lo regulado en los arts. 197 y 198 del
Reglamento de Gestión.

Los Proyectos de Expropiación para la ejecución de un
polígono o unidad de actuación por dicho sistema con-
tendrán en el expediente los documentos referidos en
el expediente los documentos referidos en el artículo
202 del Reglamento de Gestión, y el procedimiento
será el regulado en el art. 199 y siguientes de dicho
Reglamento.

En ambos casos, si se tratara de actuaciones en suelo
urbano, se aportará planos a escala 1:500 con des-
cripción de las fincas y bienes afectados.

En Suelo Rústico será suficiente la escala 1:2.000.

Artículo 76. - Proyectos de Edificación.

1. Documentación.

Los proyectos de obra de edificación contendrán las
determinaciones necesarias para la definición comple-
ta de la obra que se propone, haciéndose especial
mención al cumplimiento de las condiciones de plane-

amiento que les fuese de aplicación. Estas determina-
ciones vendrán expuestas en la siguiente documenta-
ción mínima:

– Memoria.

– Presupuesto estimativo.

– Planos.

– Documentación complementaria de acuerdo con la
clasificación de la obra de edificación.

2. Clasificación de las obras de edificación.

– Obras de edificios de nueva planta.

– Obras en los edificios existentes.

– Obras de reconstrucción.

– Obras de restauración.

– Obras de conservación.

– Obras de acondicionamiento.

– Obras de demolición de edificación.

3. Obras de Nueva Planta.

Son aquellas obras que dan lugar a una edificación en
suelo donde no se tiene en cuenta la edificación ante-
riormente existente, o nunca hubo otra.

4. Obras en los Edificios Existentes.

4.1. Obras  de reconstrucción.

Son obras de reconstrucción aquellas cuyo obje-
to será la restitución, mediante nueva ejecución,
de un edificio o parte de él preexistente en el
mismo lugar y que hubiera desaparecido.

Como documentación complementaria los
Proyectos de Reconstrucción contendrán:

Una descripción documental de todos aquellos
elementos que ayuden a ofrecer un mejor marco
de referencia para el conocimiento de las circuns-
tancias en que se construyó el edificio que se pre-
tende construir. Se reproducirá la documentación
original, si la hubiera, del proyecto de construc-
ción de edificio primitivo. En el caso de edificio
que se hubiese demolido previamente, memoria
descriptiva, planos y reportaje fotográfico.

4.2. Obras de restauración.

Son obras de restauración aquellas que tienen
por objeto la restitución del edificio a sus condi-
ciones originales incluso si en ellas quedan com-
prendidas obras de conservación o de derribos
parciales (siempre que los elementos a suprimir
supongan una evidente degradación y que con su
eliminación se mejore su comprensión histórica).

Al objeto de entender el paso de la historia a tra-
vés del edificio deberá estudiarse su origen y la
evolución de su estructura tipológica y construc-
tiva.

Como documentación deberá de incluirse una
descripción de todos aquellos elementos que
ayuden a ofrecer un mejor marco de referencia
para el conocimiento de las circunstancias en 
que se construyó el edificio y sus características
originales del edificio en su conjunto, y de sus 
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elementos más característicos comparándolos
con las del resultado final de la restauración, des-
cripción pormenorizada del estado de la edifica-
ción con planos en los que señalen los elemen-
tos, zonas o instalaciones que requieren repara-
ción.

Cuando las obras de restauración no afecten a la
totalidad del edificio podrá reproducirse, a juicio
del Ayuntamiento, la documentación a aportar a
las partes que se proyectan restaurar y a su rela-
ción con el total del edificio.

4.3. Son obras de conservación aquellas cuya finali-
dad es la de, en cumplimiento de las obligaciones
de la propiedad, mantener el edificio en correctas
condiciones de seguridad, higiene y ornato, sin
alterar la morfología del edificio.

Cuando por la obra de conservación se alterase
alguna de las características básicas del aspecto
del edificio, tales como materiales, textura, color,
etc... se aportará como anexo, la documentación
que justifique y describa la solución proyectada y
la ponga en comparación con la de partida, per-
mitiendo valorar la situación final como resultado
de la ejecución de las obras proyectadas.

4.4. Obras de Acondicionamiento.

Las obras de acondicionamiento tienen por obje-
to lograr una mejor adaptación de un edificio al
uso que se destina pudiendo suponer una modifi-
cación morfológica del mismo sin que se altere su
composición exterior (fachada, huecos y volúme-
nes, etc...).

Como documentación complementaria conten-
drá, el levantamiento del edificio en su situación
actual, una descripción fotográfica del edificio en
su conjunto y sus elementos más característicos
en comparación con las características del resul-
tado final.

5. Obras de demolición de edificación.

Son obras de demolición las que tienen por objeto des-
truir o eliminar, en todo  o en parte, construcciones
existentes. Los Proyectos de Demolición contendrán la
documentación necesaria para poder estimar la nece-
sidad o conveniencia de la destrucción, para lo que
aportarán documentación fotográfica del edificio a
demoler. Los edificios a reconstruir deberán aportar la
documentación gráfica y fotográfica necesaria para
dicho fin.

Artículo 77. - Proyectos de obra menor.

Tendrán la consideración de obra menor los que por su
escasa complejidad o nivel técnico, siempre que no compro-
metan la seguridad de las personas o bienes, no resulte
necesario la redacción de un proyecto de edificación ni la
asistencia de técnico cualificado.

El proyecto de obra menor deberá comprender:

– Plano de situación de obra.

– Descripción de las obras a realizar con relación de
materiales de acabado.

– Presupuesto  real de las obra.

– Croquis acotado, en caso necesario, de las obras reali-
zadas.

CAPÍTULO II.

CONDICIONES DE ACTUACIÓN Y EJECUCIÓN.

Artículo 78. - Ámbito de actuación.

1. Conceptos.

1.1. Clase de suelo

Superficie de terreno en que se divide el Término
Municipal en función de su clasificación urbanísti-
ca. Existen tres clases de suelo, sujetos a su régi-
men urbanístico correspondiente.

1.2. Sector

Ámbito mínimo de planeamiento en que se ha
dividido el suelo apto para la Urbanización, a
efectos de su desarrollo posterior mediante
Planes Parciales.

1.3. Unidad de actuación.

Ámbito mínimo de actuación delimitado a los
efectos de gestión o ejecución del planeamiento
en Suelo Urbano, Urbano no Consolidado o
Urbanizable Delimitado. Su objeto es permitir la
justa distribución de las cargas y beneficios deri-
vados del planeamiento. Entre los propietarios
afectados por una actuación.

1.4. Sistemas generales

Son aquellos terrenos destinados por las Normas
Subsidiarias a la red de comunicaciones y su
zona de influencia, los espacios libres, el equipa-
miento comunitario y los centros públicos que
integran la estructura general del territorio.

1.5. Sistemas interiores.

Es el conjunto de viales, espacios libres y equipa-
mientos destinados a cubrir las necesidades
específicas de un sector o unidad de actuación.

1.6. Zonas

Son  las áreas en que se divide cada clase de
suelo de acuerdo con las condiciones urbanísti-
cas impuestas.

2. Tipos de ámbitos

La ejecución de las Normas Subsidiarias y de los pla-
nes que las desarrollen en Suelo Urbano y en Suelo
Apto para la Urbanización, se realizará con los requisi-
tos del artículo 117.2 y 117.4 de la Ley del Suelo y con-
cordantes del Reglamento de Gestión.

Artículo 79. - Determinación del sistema de actuación.

La ejecución de los sectores o unidades de actuación se
realizará mediante cualquiera de los sistemas de actuación
definidos en la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

El cambio o sustitución de un sistema de actuación por
otro, se sujetará a lo reglamentado en la Ley de Urbanismo
de Castilla y León.

Artículo 80. - Cesiones obligatorias.

Los propietarios de suelo afectados por una actuación
urbanística están obligados  a llevar a efecto las cesiones
gratuitas de los terrenos destinados a viales, protección de
viales, espacios libres y equipamientos que establecen 
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estas Normas o los Planos que la desarrollan para cada
clase de suelo.

Artículo 81. - Costes de la urbanización.

Los propietarios de suelo afectados por una actuación
urbanística están obligados a sufragar los gastos de toda
índole que conlleva la urbanización de los terrenos en las
condiciones que imponen estas Normas.

Artículo 82. - Conservación de la urbanización

La conservación de la obra de urbanización y el manteni-
miento de los servicios urbanos correrá a cargo de los pro-
pietarios de la unidad de actuación o polígonos, que deberán
integrarse en una Entidad de Conservación, sin perjuicio de
que el Ayuntamiento, si así lo dispone, pueda asumir tal con-
servación.

Artículo 83. - Derecho a edificar.

1.- Sólo podrá edificarse en las parcelas edificables cuan-
do éstas adquieran la condición de solar impuesta por
la L.U.C.yL., y cumplan las condiciones de urbaniza-
ción fijadas en el Título V  de estas Normas.

2.- En los terrenos incluidos en un polígono o unidad de
actuación, además de la condición de solar, que debe-
rá de alcanzar a toda la actuación, habrá de cumplir
los siguientes requisitos:

1. Que haya ganado firmeza, en vía administrativa, al
acto de aprobación definitiva de los planes y pro-
yectos que estas Normas Subsidiarias exigen para
cada uno de ellos.

2. Que se hayan formalizado ante notario, las actas de
cesión a favor del Ayuntamiento de los terrenos
reservados para dotaciones, espacios libres de uso
y dominio público, determinados como de cesión
gratuita y obligatoria en estas Normas o en los
Planes que las desarrollen.

3. Se podrá ejercer el derecho a edificar en una parce-
la que no reuna las condiciones de solar, cuando
además de cumplir los requisitos impuesto en la
L.U.C y L., se haya constituido una fianza por valor
del 100% de las obras de urbanización necesarias
para que adquiera la condición de solar.

CAPÍTULO III.

LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y ORDENES DE EJECUCIÓN.

Artículo 84. - Actos sujetos a licencia.

1.- Estarán sujetos a previa licencia municipal los actos de
edificación y uso del suelo enumerados en los 
art. 97 y ss. de la L.U.C y L.,  incluso la corta de árbo-
les que no constituyan masa arbórea.

2.- Obras menores sujetas a licencias.

Serán consideradas especialmente como obras meno-
res sometidas a licencia previa municipal las siguien-
tes:

a) Las que se realicen en la vía pública relacionadas
con la edificación contigua.

a.1- Construcción o reparación de vados en las ace-
ras así como su supresión.

a.2.- Ocupación provisional de la vía pública para
construcción no amparada en licencia de
obras mayores.

a.3.- Construcción de barracones y quioscos para la
exposición y venta.

a.4.- Colocación de rótulos, banderas y anuncios
luminosos.

a.5.- Colocación de anuncios y bastidores para ello
excepto los situados sobre las cubiertas de
edificios que están prohibidos.

a.6.- Colocación de postes de todo tipo.

a.7.-  Colocación de toldos en las plantas bajas de
fachada a la vía pública.

b) Obras auxiliares de la construcción.

b.1.- Establecimiento de vallas o cercas de precau-
ción de obras.

b.2.- Construcción de puentes, andamios y simila-
res.

b.3.- Ejecución de catas, pozos y sondeos de explo-
ración, cuando no se hubiera otorgado licencia
de obra mayor.

b.4.- Recalces de edificios para construir otros que
dispongan de licencia.

b.5.- Acodamiento de fachadas.

b.6.- Colocación de grúas-torres, ascensores, 
norias u otros aparatos elevadores para la
construcción.

c) Pequeñas obras de reparación, modificación o ade-
centamiento de edificios.

c.1.- Ejecución de obras interiores en locales no
destinados a viviendas, que no modifiquen su
estructura y mejoren las condiciones de higie-
ne y estética.

c.2.- Reparación de cubiertas y azoteas.

c.3.- Pintura, estuco y reparación de fachadas de
edificios no incluídos en catálogos.

c.4.- Construcción, reparación o sustitución de tube-
rías de instalaciones, desagües y albañales.

c.5.- Construcción de pozos y fosas sépticas.

c.6.- Apertura o modificación de balcones, repisas o
elementos saliente.

c.7.- Ejecución o modificación de aberturas que no
afecten a elementos estructurales.

c.8.- Formación de aseos en locales comerciales y
almacenes.

c.9.- Construcción y modificación de escaparates.

c.10.-Colocación de elementos mecánicos de las
instalaciones en terrazas o azoteas en edifi-
cios, que no estén amparados por licencia de
obras mayores.

c.11.-Reposición de elementos alterados por acci-
dente o deterioro de fachadas.

d) Obras en solares o patios.

d.1.- Establecimiento de vallas o cercas definitivas.

d.2.- Construcción y derribo de cubiertas provisio-
nales de una planta y de menos de cincuenta
metros cuadrados (50 m²) de superficie total.

d.3.- Trabajos de nivelación en el entorno del edifi-
cio construido, siempre que con ello no pro-
duzcan variaciones en más de un metro cin-
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cuenta centímetro (1,50 m) sobre el nivel natu-
ral del terreno y menos de dos metros veinte
centímetros (2,20 m) por  debajo del mismo, en
algún punto.

d.4.- Formación de jardines cuando no se trate de
los privado complementarios a la edificación
de la parcela, que están exceptuados de licen-
cia.

d.5.- Instalación de cabinas telefónicas, casetas,
transformadores y buzones de correos en la
vía pública, que necesitarán informe previo del
Técnico Municipal.

Las obras menores contendrán la documenta-
ción abreviada, conforme al art. 122 de estas
Normas salvo que para alguna de ellas, por
causas imprevistas de complejidad durante su
ejecución se exigiese licencia y documenta-
ción de obra mayor.

3. Actos no sujetos a licencia que precisan comunicación
previa al Ayuntamiento

3.1.- Los actos relacionados con la edificación y uso
del suelo que, no estando contemplados expre-
samente en los artículos precedentes, no preci-
san otorgamiento de licencia municipal pero en lo
que se exige comunicación previa por escrito al
Ayuntamiento, y a la autorización de éste para
emprenderlo serán:

a.- Los trabajos de limpieza, desbroce y jardinería
en el interior de un solar, siempre que no
suponga la transformación, alteración, o des-
trucción de jardines existentes.

b.- Las obras interiores que no supongan cam-
bios en las aberturas, paredes y techos, con-
forme a los siguientes criterios.

b.1.- Que no incidan en la estructura del
edificio.

b.2.- Que no precisen dirección de obra.

b.3.- Que no modifiquen usos existentes.

b.4.- Que no encierren peligrosidad en los
trabajos ni responsabilidad de faculta-
tivo.

3.2.- No obstante en los edificios y elementos catalo-
gados se exigirá dirección de obra del facultativo
autorizado, memoria, planos de las obras anterio-
res, cuando no se hubiesen incluido en un pro-
yecto de obra de rehabilitación o reforma de los
mismos.

3.3.- En caso de que para la realización de cualquiera
de las obras precise la instalación de andamio en
vía pública, habrá de solicitarse licencia, para
este.

3.4.- Las obras de urbanización, construcción o derri-
bo de un edificio cuando se efectuen sobre pro-
piedad municipal y bajo dirección de los servicios
técnicos del Ayuntamiento,  estarán exentas de
licencias y tasas, si bien se exige la autorización
necesaria a que se refiere el art. 101.

Los actos sujetos relacionados anteriormente,
promovidos dentro del término municipal por
órganos del Estado o entidades de derecho públi-
co, estarán igualmente sometidos a licencia.

Artículo 85. - Procedimiento.

Las licencias urbanísticas, en general, se regirán por los
art. 97 y ss. de la L.U.C y L.

El procedimiento para la solicitud y obtención de la licen-
cia municipal se ajustará a lo establecido en el art. 9 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales.

La solicitud se presentará ante el Ayuntamiento, acompa-
ñada del Proyecto correspondiente, y del compromiso espe-
cífico del conocimiento y sujección a esta Normas.

Artículo 86. - Obligaciones del titular de la licencia.

1.- La licencia de obras obliga a su titular, sin perjucio de
los demás deberes señalados en la ordenanza, a lo
siguiente:

a.- Satisfacer las tasas oficiales de otorgamiento y a
los gastos extraordinarios que ocasionen a la
Administración Municipal.

b.- Construir o reponer la acera frontera a la finca den-
tro del plazo de conclusión de la obra.

c.- Reparara o indemnizar los daños que causen en
los elementos urbanísticos del suelo, subsuelo y
vuelo de la vía pública.

d.- Instalar y mantener en buen estado de señalización
diurna y nocturna y de conservación la valla de pre-
caución, durante el tiempo de las obras.

2.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
señaladas en el apartado anterior, la Administración
Municipal podrá fijar en cada caso la cantidad que el
solicitante habrá de depositar o garantizar con aval
bancario, previamente, a la concesión de la licencia,
cuya cantidad será, como mínimo, vez y media del
coste de la construcción de la acera reglamentaria
correspondiente a la finca.

3.- En los casos en que la calzada carezca de delimitación
de acera, se considerará, a efectos de cálculo a que se
refiere el apartado anterior, la cuarta parte del ancho
de la calle.

Artículo 87. - Plazos de resolución de la licencia solicitada.

1.- Se otorgarán o denegarán en el plazo máximo de un
mes desde la presentación de la solicitud en el
Registro, las licencias relativas a:

a.- Movimiento de tierras.

b.- Obras de cerramientos de solares.

c.- Obras o instalaciones menores.

d.- Primera utilización de los edificios.

e.- Tala de árboles.

f.-  Colocación de carteles de publicidad o propaganda
visible desde la vía pública.

g.- Instalación de grúas.

2.- El resto de licencias se otorgarán o denegarán en el
plazo máximo de dos meses.

3.- Si transcurriese el plazo de dos meses establecido en
el párrafo anterior, sin haberse modificado la resolu-
ción de la solicitud de Licencia, el interesado podrá
acudir a la Comisión Provincial de Urbanísmo, y si en
el plazo de dos meses no se notificase acuerdo expre-
so de la resolución, se entenderá denegada por silen-
cio administrativo.

4.- En cualquiera de los casos contemplados en los apar-
tados precedetnes, si la Licencia solicitada afectará a
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la vía pública o a bienes de dominio público o patrimo-
niales,  transcurrieran los plazos al efecto señalados,
sin notificarse la resolución, se entenderá denegada
por silencio administrativo.

5.- En ningún caso se entenderá adquiridas por silencio
administrativo facultades en contra de las prescripcio-
nes de la Ley del Suelo de las Normas y de los Planes,
Proyectos y programas que se aprueben en desarrollo
de éstas.

Artículo 88. - Obras con documentación abreviada.

Las solicitud de licencia de obra menor a que se refiere el
art. 96.2, irán acompañadas de un documento en que se des-
criba, escrita o gráficamente las obras con indicación de su
extensión, situación y presupuesto.

Presentación de planos firmados por facultativos compe-
tentes.

Dirección facultativa justificada mediante hoja de direc-
ción visada por el correspondiente Colegio Profesional.

A la instancia se acompañarán los documentos si-
guientes:

a.- Dos ejemplares del presupuesto y del croquis de la
obra con expresión de sus dimensiones.

b.- En las obras menores que afecten a edificios catalo-
gados se exigirán además planos, direcciones faculta-
tivas y los documentos, gráficos, fotografías y croquis
que resulten precisos.

Todas las Licencias que se soliciten para toldos, anuncios
visibles desde la vía pública, banderines, anuncios visibles
desde la vía pública, banderines, faroles, placas y luminosos
tendrán carácter temporal, con vigencia de dos años y se
considerarán renovados, previo abono de sus tasas, por perí-
odos iguales: salvo que el Ayuntamiento no renovase la
Licencia sin derecho a indemnización, quedando el solicitan-
te obligado a la retirada del objeto y a la restauración del
inmueble que lo sustentaba.

Artículo 89. - Autorizaciones concurrentes.

El deber de solicitar y obtener Licencia no excluye la obli-
gación de solicitar y obtener cuantas autorizaciones sean
legalmente exigibles por los distintos Organismos del Estado
o de la Junta de Castilla y León.

La falta de autorización o denegación, impedirá al parti-
cular obtener la licencia y el órgano competente otorgarla.

Artículo 90. - Caducidad y prórroga.

La no utilización del derecho que confiere la Licencia en
el plazo de seis meses o la Paralización de las obras duran-
te tres meses dará lugar a la pérdida de su validez. No obs-
tante, podrá prorrogarse por igual período de tiempo y por
una sola vez si el interesado así lo solicitase antes de su
caducidad.

Se entenderá que no se ha iniciado la obra siempre que
durante el citado plazo de seis meses la actividad constructi-
va sea inferior al 15%. Dicho porcentaje se calculará con refe-
rencia al presupuesto de ejecución material.

En todo caso las obras deberán quedar terminadas 
dentro de los tres años siguientes a la fecha de notificación
de la Licencia pudiéndose prorrogar este plazo por otros 
12 meses, transcurridos los cuales la licencia caducará auto-
máticamente y será necesario iniciar de nuevo el expediente
de concesión de Licencia.

Artículo 91. - Licencia de apertura.

Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales y en las
Disposiciones vigentes del Reglamento de Actividades
Molestar, Insalubres, Nocivas y Peligrosas del 30 de noviem-
bre de 1961 y en el Reglamento de Espectáculos Públicos,
así como en las demás Disposiciones Reglamentarias.

Artículo 92. - Cédula urbanística.

La cédula urbanística es el documento escrito que infor-
ma sobre el régimen urbanístico aplicable en una finca o sec-
tor. Cualquier administrado tendrá derecho a que el
Ayuntamiento le entregue la cédula en el plazo de un mes a
contar desde la solicitud. Su contenido será el expresado por
el art. 168.3 del Reglamento de Planeamiento.

Artículo 93. - Alineación oficial.

Previamente a la solicitud de licencia de parcelación, de
construcción de nueva planta o vallado, deberá de solicitarse
el deslinde de los terrenos con los espacios públicos de todo
tipo (alineación oficial).

La solicitud deberá ir acompañada de un plano de situa-
ción y un plano del solar a escala mínima de 1:500 con todas
las cotas necesarias para determinar su forma, superficie y
situación respecto  de las vías públicas y fincas colindantes,
acotado los anchos actuales de la calle y las rasantes,
debiéndose reflejar también cuantos antecedentes y servi-
dumbres concurran en la parcela así como los servicios urba-
nísticos con que cuenta.

Artículo 94. - Órdenes de ejecución.

Todo propietario tiene el deber genérico de conservar
cualquier tipo de uso del suelo, edificación o instalación ere-
gída, en condiciones que garanticen su seguridad, salubridad
y ornato públicos. El período de afección para edificaciones e
instalaciones es el de toda su vida.

El mantenimiento de dichas condiciones podrá ser exigi-
do a través de las órdenes de ejecución emanadas del
Ayuntamiento o de los Organismos Urbanísticos habilitados
al efecto.

Su regulación viene establecida en los arts. 181 y 182 de
la Ley del Suelo, en relación con el 209 de dicho cuerpo legal
y de los arts. 10 y 11 del Reglamenteo de Disciplina
Urbanística.

Cesará el deber de conservación de un edificio, excepto
en el caso de que esté catalogado, cuando sea declarado en
estado, cuando sea declarado en estado ruinoso de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 183 de la Ley del Suelo y concor-
dantes del Reglamento de Disciplina Urbanística.

CAPÍTULO IV.

DOCUMENTACIÓN DE LOS ACTOS Y PROYECTOS SUJETOS A
LICENCIAS.

Artículo 95. - Documentación para Licencia de segregación o
parcelación.

Con la solicitud de Licencia de parcelación se acompaña-
rán por triplicado como mínimo, los siguientes docu-
mentos:

1.- Memoria en la que se haga referencia al Plan que
establece las condiciones de la parcelación y describa
la finca a parcelar, justifique jurídica y técnicamente la
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operación de parcelación y se describan las parcelas
resultantes con expresión de sus superficies y locali-
zación.

2.- Certificado de dominio y estado de cargas, u otro
documento acreditativo de la propiedad. Si la finca o
fincas no constaran inmatriculadas se indicará tal cir-
cunstancia, se acompañará el título o títulos que acre-
diten el dominio y se señalará su descripción técnica
con indicación de su naturaleza, situación, linderos y
extensión.

3.- Plano de situación, o emplazamiento o escala no infe-
rior a 1:2.000.

4.- Plano topográfico de información, a escala 1:500 en el
que sitúen los lindes de la finca y se representen los
elementos naturales y constructivos existentes referi-
dos al plano de clasificación de suelo de estas
Normas.

5.- Plano de parcelación a escala 1:500.

Artículo 96. - Documentación para licencia de obras de urbani-
zación ordinarias

1.- Con la solicitud de licencia de obras de urbanización
no incluídas en el Proyecto de Urbanización aprobado,
se acompañarán los siguientes documentos por tripli-
cado.

a.- Plano de situación a escala no inferior a 1:2.000 en
el que se determine la localización de la finca o fin-
cas a que se refiere la licencia.

b.- Proyecto técnico.

c.- En su caso, copia del plano oficial acreditativo de
haberse efectuado el señalamiento de alineaciones
y rasantes sobre el terreno.

2.- Los conceptos a que deberá referirse el proyecto téc-
nico serán los siguientes, salvo que alguno no guarda-
se relación con las obras a ejecutar:

I Movimiento de tierras.

II Obras de fábrica.

III Pavimentación.

IV Abastecimiento y distribución de agua potable.

V Evacuación de aguas y saneamiento.

VI Redes de energía eléctrica, alumbrado y teléfo-
nos.

VII Plantaciones de arbolado y jardinería, con espe-
cificación de especies.

3.- El proyecto técnico estará integrado, como mínimo por
los siguientes documentos:

a.- Memoria descriptiva de las características de la
obra o servicio, con detalle de los cálculos justifica-
tivos de las dimensiones y de los materiales que se
proyecten, su disposición y condiciones.

b.- Plano de situación de las obras e instalaciones en
relación con el conjunto urbano y con el Plan de
Ordenación en el que estén incluidas.

c.- Plano topográfico con curvas de nivel, con equidis-
tancia de un metro, en el que se indique la edifica-
ción y arbolado existente.

d.- Plano de perfiles de los terrenos.

e.- Planos acotados y detallados de las obras y servi-
cios proyectados.

f.- Presupuesto separados de las obras y de las insta-
laciones, con resumen general. Estos presupuestos
se compondrán de mediciones, cuadro de precios y
presupuesto general de la contrata.

g.-  Pliego de condiciones económico-facultativo que
regirá en la ejecución de las obras e instalaciones,
con indicación del orden de ejecución de los pla-
zos de diversas etapas y del plazo total.

4.- Si el acto de otorgamiento de la licencia introdujese
modificación sustancial en el proyecto, el interesado
deberá presentar nuevos proyectos de los cuales uno
se devolverá debidamente conformado, con la licencia.
Las modificaciones no sustanciales del proyecto se
introducirán mediante enmienda de los planos origina-
les suscrita por el promotor y su técnico.

5.- Depósito de garantía

El solicitante deberá presentar garantía, en cualquiera
de las formas admitidas por la legislación vigente, en
las cuantías determinadas por el art. 40 del Regla-
mento de Gestión.

Artículo 97. - Documentación para la licencia de movimientos
de tierras

1.- Con la solicitud de licencia para movimientos de tie-
rras, no incluídas en el art. 89 de obras menores, se
acompañarán los siguientes documentos:

a.- Plano de emplazamiento a escala 1:2.000.

b.- Plano topográfico de la parcela o parcelas a que se
refiere la solicitud de licencia, a escala no menor de
1:500, en el que se indiquen cotas de altimetría, la
edificación y arbolado existente y la posición, en
planta y altura, de las fincas y construcciones veci-
nas que puedan ser afectadas por desmonte o
terraplén.

c.- Plano de perfiles que se consideren necesarios
para apreciar el volúmen y características de la
obra a realizar, así como los detalles precisos que
indiquen las precauciones a adoptar en relación a
la propia obra, vía pública o fincas y construcciones
vecinas que pueden ser afectadas por desmonte o
terraplén.

d.- Memoria técnica complementaria referida a la
documentación prevista en los apartados anterio-
res, programa y coordinación de los trabajos a efec-
tuar.

2.- El Ayuntamiento podrá exigir además un análisis geo-
técnico del terreno o solar y la copia del plano oficial
acreditativo de haberse efectuado, en su caso, el seña-
lamiento de alineaciones y rasantes sobre el terreno.

3.- El peticionario asumirá la obligación de que las obras
de excavación, desmonte o demás movimientos de tie-
rra a que se refiere la licencia se ejecutarán por una
empresa constructora competente, y que al frente de
tales obras, además de la dirección facultativa, habrá
un técnico titulado que asuma expresamente la función
de cuidar de la correcta ejecución de los trabajos, de
acuerdo con los documentos presentados y con las
órdenes de la dirección facultativa.

Artículo 98. - Documentación para la licencia de obras de edifi-
cios de nueva planta, de obras en edificios exis-
tentes o de obras de demolición de la edificación.

1.- Con la solicitud de licencia de obras de edificios de
nueva planta, de obras en los edificios existentes o de
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demolición en la edificación se acompañarán los
siguientes documentos:

a) Copia del plano oficial acreditativo de haberse efec-
tuado el señalamiento de alineaciones y rasantes
sobre el terreno, cuando sea preceptivo según lo
dispuesto en esta Normativa.

b) Proyecto técnico por triplicado en los casos en que
la petición de licencias afecte a terreno sito en zona
de influencia de cualquier organismo de la
Administración. Habrán de adjuntar las autorizacio-
nes y los ejemplares dirigenciados por esos orga-
nismos.

c) Si las obras para las que se solicita licencia com-
portan la ejecución de excavaciones, terraplenes,
desmonte o rebajes de tierras, se adjuntarán los
documentos complementarios que se relacionan
con los epígrafes anteriores a, b, y c del párrafo 1
del artículo anterior, y el acreditativo del cumpli-
miento en lo dispuesto en el párrafo 3 del propio
artículo.

d) Cuando proceda, presentará escritura de manco-
munidad de patios inscrita en el Registro de la
Propiedad. Si las fincas colindantes fueran de un
mismo propietario deberá acreditarse la construc-
ción de una servidumbre recíproca de mancomuni-
dad de patios, irrenunciable o irredimible mientras
esté edificada algunas de las fincas, sujeta a la con-
dición suspensiva de que se enajene cualquiera de
ellas.

2.- El proyecto técnico a que se refiere el apartado b. del
número anterior, contendrá como mínimo los siguien-
tes documentos por triplicado y en formato UNE A4,
debidamente visado y encuadernados.

a.- Memoria con justificaciones de cumplir todas las
ordenanzas y normas de aplicación.

b.- Planos de emplazamiento y topográfico del estado
actual (árboles, edificaciones interiores y conti-
guas), a escala 1:500; de plantas, alzados y sec-
ciones a escala 1:100 o mayor, debidamente aco-
tados, señalándose con línea contínua en caso de
obras de reforma lo existente que se mantiene,
línea de trazos lo nuevos y en línea de puntos lo
que haya que demoler.

c.- Oficios de dirección facultativa de los técnicos
superiores y medios legalmente autorizados.

d.- Nombramiento de contratista u hoja provisional.

e.- Cuestionario de Estadística Municipal y de Fiscalía.

f.- Fotografía a color de la fachada del solar, del interior
y de la calle de acceso en que se observarán las
edificaciones contiguas y el grado de urbanización
de la calle (13 x 18 cm.).

g.- Información de los canales conexiones, redes de
distribución, galerías subterráneas, pozos que haya
en el solar y aquellas redes municipales a las que
deba conectarse.

3.- De conformidad con lo establecido en el art. 22 del
Reglamento de Servicios de las Entidades Locales,
cuando con arreglo al proyecto presentado, la edifica-
ción de un inmueble se destinara específicamente a
establecimientos de características determinadas, no
se concederá Licencia de Obras sin la autorización de
la apertura, si fuera procedente, y siempre que se

acredite que se ha dado cumplimiento a los requisitos
exigidos en las disposiciones en vigor de la
Administración Central o Autonómica.

4.- En virtud del número anterior los mencionados pro-
yectos deberán contener datos suficientes para justifi-
car el cumplimiento del Reglamento de Actividades
Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas.

5.- El Proyecto Básico, tiene por finalidad permitir un con-
trol urbanístico previo de las obras proyectadas, no
implicando su aceptación el otorgamiento de Licencia
Municipal alguna, ni sus consecuencias virtuales; sólo
tendrá posibilidad de emitirse fundadamente la
Licencia con el Proyecto de Ejecución completado con
los documentos exigidos.

Artículo 99. - Documentación y Condiciones Especiales para la
Licencia de Demolición

1.- No se concederá si no va acompañada del proyecto de
obra nueva que lo sustituya, salvo en el caso de ruina
inminente.

2.- A la solicitud se acompañarán los siguientes docu-
mentos:

a.- Plano de situación del edificio, en relación con las
vías próximas y las edificaciones colindantes.

b.- Oficios de dirección facultativa de técnicos compe-
tentes legalmente autorizados.

c.- Dos ejemplares de la Memoria y dos ejemplares del
Presupuesto.

d.- Dos colecciones completas de los Planos de plan-
ta y alzado con detalles de interés, a escala 1:100
o mayor y acotados.

e.- Documento en el que se haga constar que el edifi-
cio a demoler no está afectado por ningún tipo de
catalogación ni por protección alguna especificada
en estas Normas ni en otras que pudieran afectar al
inmueble.

3.- La caducidad de las licencias de derribo será de seis
meses desde el día de su notificación.

Artículo 100. - Documentación para la licencia de apeos

1.- Se exigirán los mismos documentos que para la licen-
cia de arriba.

2.- Cuando por derribo u obras en una edificación sea
necesario apearla contigua se solicitará licencia por el
propietario de esta, expresando en una Memoria fir-
mada por facultativo legalmente autorizado la clase de
apeos que se van a ejecutar, acompañando los planos
necesarios; en caso de negativa de dicho propietario a
realizar las obras se podrán llevar a cabo por el dueño
de la casa que se vaya a demoler o aquella que se
hayan de ejecutar las obras, que deberá solicitar la
oportuna licencia, con el compromiso formal de sufra-
gar, si procediere, la totalidad de los gastos que oca-
sione el apeo, sin perjuicio de poder repercutir los gas-
tos ocasionados con arreglo a derecho. Cuando las
obras afecten a una medianería se estará a lo estable-
cido en el Código Civil.

3.- En todo caso cuando se vaya a comenzar un derribo o
vaciado importante, el propietario tendrá obligación de
comunicarlo de forma fehaciente a los propietarios de
las fincas colindantes, por si debe adoptarse alguna
precaución especial.
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4.- En caso de urgencia por peligro inmediato podrán dis-
ponerse en el acto por la dirección facultativa de la pro-
piedad, los apeos y obras convenientes, aunque con-
sistan en actuaciones exteriores, dando cuenta inme-
diatamente a los Servicios Técnicos Municipales
correspondientes de las medidas adoptadas para la
seguridad pública, sin perjuicio de solicitar la Licencia
en el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes y abo-
nar los derechos que proceda igualmente el arquitecto
Municipal exigirá a quien corresponda que se realicen
los apeos u obras necesarias.

Artículo 101. - Condiciones para la Licencia del vallado de obra

1.- Deberá solicitarse licencia para instalar valla de pro-
tección. No se concederá en tanto no se haya obteni-
do la correspondiente a la obra o simultáneamente con
ésta.

2.- En toda obra de edificación que afecte a fachada habrá
de colocarse una valla de protección de 2 o más
metros de altura, de materiales que ofrezcan seguri-
dad y conservación corosa, y situada a una distancia
de 2 m. de la alineación oficial. En todo caso deberá
quedar en la acera un paso libre de 1 m. De ancho
para peatones y si esto no fuese posible, se les reser-
vará un paso de 1,20 m., debidamente protegido y
señalizado.

3.- En caso de conflicto, el técnico municipal correspon-
diente fijará las características de la valla.

4.- Será obligatoria la instalación de luces de señalización
en cada extremo o ángulo saliente de las vallas.

5.- Estas instalaciones se entienden siempre con carácter
provisional en tanto duren las obras. Por ello desde el
momento que transcurra un mes sin dar comienzo las
obras o están suprimidas ellas deberán suprimirse las
vallas y dejar libre la acera al tránsito público.

Artículo 102. - Documentación para la instalación, ampliación o
reforma de local industrial

1.- La solicitud de licencias de instalación, ampliación o
reforma de industrias, cuando no afecten a las condi-
ciones estructurales del edificio, abrá de presentarse
acompañada de la documentación que a continuación
se expresa, por duplicado, según el tipo de obra de
que se trate y deberá venir autorizada por el técnico
competente y visada por el Colegio Oficial que corres-
ponda:

a.- Memoria, en la que se especifique los detalles de 
la industria, procedimientos de fabricación y 
producciones de las mismas; potencia en CV, de
cada uno de los motores existentes o que se 
hallan de instalar, medidas correctoras para evitar
los peligros, molestias o incomodidades, de acuer-
do con lo señalado en las Ordenanzas; tiempo que
se estime necesario para el funcionamiento de la
industria y plan de etapas para la realización de las
obras.

b.- Plano del local a escala 1:100, expresándose la dis-
posición y distribución de sus dependencias. Así
mismo, se señalara la colocación de los aparatos y
los motores, indicándose sus potencias en CV, aco-
tándose en cada local detalladamente.

c.- Plano de situación a escala 1:200 en la que se deli-
mite el suelo o planta a ocupar por la industria y
detalle de zona exterior a 50 m.

2.- Si las obras de ampliación o reforma afectan a las con-
diciones estructurales del edificio, la solicitud de
Licencia se regula por el art. 111.

Artículo 103. -  Licencias en edificios o conjuntos a conservar

Cuando la petición de una licencia afecte a un edificio,
conjunto o elemento incluido en el catálogo y señalado en el
plano nº 5, cualquiera que sea su categoría o se trate de una
obra de nueva planta en la misma calle en proximidad a los
anteriores (35 m.), se exigirán además de los requisitos a que
se refieren los artículos precedentes, fotografías, fotomonta-
jes, perspectivas, dibujos, estudios ambientales del conjunto
urbano y croquis de alzados de las edificaciones existentes
en un mínimo de 3 propiedades a ambos lados del edificio
para el que se solicita licencia, incorporándole en la repre-
sentación del conjunto.

Toda solicitud de licencia de demolición parcial, así como
las de enfoscado, reparación o reforma y pintura de facha-
das, en edificios catalogados, deberá acompañarse de foto-
grafías en color de la edificación existente y planos a escala
1:100.

Artículo 104. - Protección del arbolado

1.- El arbolado existente sea de la clase que sea, deberá
conservarse, cuidarse, protejerse de las plagas y dete-
rioros que pudieran acarrear su destrucción parcial o
total, siendo precisa para la transformación o cambio
de cultivos arbóreos, talas o replantaciones, la previa
solicitud de licencia al Ayuntamiento, quien podrá reca-
bar asesoramiento de los organismos competentes,
conforme al art. 58.1.1. de la Ley del Suelo.

2.- Toda solicitud de alineación oficial para obras de
Edificación o Derribo en Suelo Urbano llevará, en la
representación de la parcela a escala 1:500, ubicados
los árboles que contuviera, su posición exacta, espe-
cie, diámetro de tronco y proyección en planta de sus
ramas, ilustrado con fotografías.

3.- El Ayuntamiento, a la vista de las circunstancias del
solar, de la edificación proyectada y de las caracterís-
ticas del arbolado podrá exigir previamente un Estudio
de Detalle para la adaptación de las alineaciones ofi-
ciales, retranqueos, compensaciones de altura, ten-
dentes a preservar el arbolado sin menoscabo de la
estructura de los elementos fundamentales de la esté-
tica urbana, o simplemente señalar determinadas con-
diciones compatibles con la concesión de la Licencia,
tales como replantar o trasplantar los árboles que
hubiesen que cortar al lugar próximo, calle o jardín
público señalado al efecto en la propia licencia.

Artículo 105. - Publicidad exterior

En el Suelo Urbano sólo se permitirá publicidad sobre
bastidores exentos cuando esté emplazada en solares valla-
dos y en construcción; quedando expresamente prohibida la
publicidad de vallas o tapias en frentes de fachada, aun de
viviendas deshabitadas y en medianerías de la edificación,
aunque ésta estuviese en ruinas. Los anuncios de comercios
u oficinas se restringirán a las placas de identificación de
pared con dimensiones no superiores a 3 m. x 1 m. cuyo
vuelo máximo será el del espesor del propio cartel, no supe-
rando veinte centímetros de vuelo desde la alineación.

La publicidad que no reuniese los requisitos precedentes,
desde la fecha de entrada en vigor desde las presentes
Normas, no podrá renovarse su Licencia anual de instala-
ción, sin que esto de derecho a indemnización alguna,
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excepto cuando la suspensión se impusiese antes de la
fecha de caducidad de la concesión el anunciante.

El Ayuntamiento podrá delimitar las paredes, muros o
mamparas en que se permita, con carácter exclusivo, la colo-
cación de elementos publicitarios con fines electorales, de
actividades municipales o propios de las fiestas locales.

CAPÍTULO V

LICENCIAS DE APERTURAS Y FUNCIONAMIENTO
DE ACTIVIDADES

Artículo 106. - Solicitud de licencia de apertura y funcionamien-
to de actividades

1.- Se requerirá licencia de apertura para el ejercicio de
cualquier actividad en el término municipal, aun cuan-
do estuvieran exentas de satisfacer los derechos
correspondientes.

2.- Los titulares de las actividades están obligados a soli-
citar licencia, tanto para las de nueva instalación, como
para los traslados, ampliaciones o modificaciones que
afecten a las tarifas o clases de contribuciones, a los
locales afectados, a los procesos de fabricación o a las
condiciones de seguridad aplicada de tal manera, que
la actividad general debe coincidir en todos sus térmi-
nos con la licencia que posea. En los cambios de nom-
bre o titularidad, deberá comunicarse por escrito al
Ayuntamiento, quedando sujetos los titulares a las res-
ponsabilidades que se derivasen.

3.- Los interesados en ejercer alguna actividad podrán
realizar consulta previa para conocer si la misma es,
en principio autorizable, a tenor de lo previsto en las
presentes Normas.

4.- Los inspectores municipales realizarán visitas periódi-
cas a las actividades e instalaciones industriales, para
comprobar si los titulares están en posesión de licen-
cia y si la actividad se ajusta a las condiciones que en
ella se expresa, levantando actas de inspección.

Artículo 107. - Licencia de vertederos

1.- La solicitud de licencia se presentará acompañada del
proyecto correspondiente.

CAPÍTULO VI.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Artículo 108. - Prescripciones observables en la ejecución de
las obras

1.- Durante la ejecución de las obras deberán cumplirse
las siguientes prescripciones:

a.- Construir el correspondiente vado, cuando la obra
exija el paso de camiones por la acera.

b.- Conservar, siempre que sea posible, el vado o
vados exentos, así como la acera correspondiente
a la finca.

c.- Mantener, en estado de buena conservación, la
valla u otro elemento de precaución.

d.- Observar las Normas establecidas sobre el horario
de carga y descarga, limpieza, apertura y relleno
de zanjas, retirada de escombros y materiales de la
vía pública y demás disposiciones aplicables de
policía.

e.- Instalar en un lugar fijo y bien visible, desde el ini-
cio de la obra, un cartel de identificación de la
misma, de 1 m. x 1 m. en el que se exprese:

– Objeto detallado de la obra.

– Técnicos de la dirección facultativa.

– Empresa constructora.

– Fecha de notificación de licencia.

– Fecha de comienzo efectivo de la misma.

– Fecha de terminación prevista según plazos exi-
gidos.

2.- Además de las mencionadas prescripciones deben
tenerse en obra a disposición del inspector municipal:

a.- El documento acreditativo de la concesión de licen-
cia o fotocopia.

b.- Un ejemplar del proyecto aprobado, con la firma del
facultativo municipal y el sello de la Corporación, o
una copia autentificada con la firma del Jefe del
Servicio Técnico Municipal, o su fotocopia.

c.- El documento acreditativo de haber sido comunica-
do al Ayuntamiento la efectividad de la dirección
facultativa de las obras, y en su caso el que acredi-
ta el nombramiento del técnico a que se refiere el
artículo siguiente.

d.- Copia del plano oficial acreditativo del señalamien-
to de alineaciones y rasantes efectuadas.

3.- La autoridad municipal cuando decrete la suspensión
de las obras o actividades en curso, o bien su demoli-
ción o cierre, deberá colocar en lugares visibles de la
obra o edificio, avisos o carteles expresivos de la reso-
lución municipal adoptada y deberán mantenerse en
su emplazamiento hasta tanto no se levante la resolu-
ción correspondiente.

Artículo 109. - Comunicación de la conclusión de las obras y
licencias de ocupación

1.- Terminadas las obras o instalaciones, el titular de la
licencia, en el plazo máximo de quince días, lo pondrá
en conocimiento del Ayuntamiento, mediante el opor-
tuno escrito de solicitud de licencia de ocupación, uso
o puesta en servicio, a la que deberá acompañar:

a.- Certificado expedido por el facultativo director de
las obras, visado por el correspondiente Colegio
Oficial en el que se acreditan, además de la fecha
de su terminación, el que éstas se han realizado de
acuerdo con el proyecto aprobado o sus modifica-
ciones posteriores autorizadas y que  están en con-
diciones de ser utilizadas.

b.- Si no se hubiera presentado con la solicitud de
licencia de obras, planos acotados, a escala 1:100,
de la realidad de la cimentación efectuada con indi-
cación precisa de sus características, dimensiones,
cotas de apoyo sobre el terreno, tensiones de tra-
bajo y admisibilidad del mismo, en las distintas
superficies de apoyo, así como las redes de alba-
ñales, arquetas y sifones enterrados o no dejados
vistos, con las especificaciones suficientes para su
fácil localización.

Artículo 110. - Devolución de depósitos y cancelación de avales

1.- Al otorgarse la licencia de ocupación se procederá a la
devolución de depósito o cancelación del aval banca-
rio constituido, conforme a lo dispuesto en el art. 86,
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siempre que se hubiesen cumplido total y satisfacto-
riamente las obligaciones que el mismo garantice,
según lo establecido en dicho artículo.

2.- Al tiempo de otorgarse la licencia de ocupación, si se
hallare pendiente de ejecución o de pago alguna de las
obras, reparaciones o gastos cuyo importe garantice el
depósito, su devolución no tendrá lugar hasta que
dichas obras, reparaciones o gastos hayan sido ejecu-
tados satisfactoriamente.

Palencia, enero de 2004. - El Arquitecto, Juan del Olmo
García

MEMORIA SOBRE EL PERÍODO DE INFORMACIÓN
PÚBLICA DE OSORNO LA MAYOR

INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS ALEGACIONES
PRESENTADAS A LA APROBACIÓN INICIAL DE LAS NORMAS

URBANÍSTICAS DE OSORNO LA MAYOR (PALENCIA).

Durante los dos periodos de información pública (el
segundo motivado por un error administrativo en la contrata-
ción parcial del planeamiento general) del Documento de
Aprobación Inicial y Provisional de las Normas Urbanísticas,
se ha producido una alegación en cada uno de los periodos,
así como los informes preceptivos de las instituciones públi-
cas.

Posteriormente a la finalización del primer período de
información pública, han sido realizadas diversas sugeren-
cias que han sido atendidas por el equipo redactor.

Como conclusión, los períodos de información pública
han tenido poca incidencia en las determinaciones de la

ordenación propuesta en las Normas Urbanísticas aproba-
das inicial y  provisionalmente.

ALEGACIÓN  nº 1 

Fecha: 2 de noviembre de 2001.

D. Jorge Noriega Fernández, en representación de
Timoteo Noriega, S. A.

CONTENIDO:

Diversas puntualizaciones sobre los artículos 28, 29 y 63
de la Normativa.

CONTESTACIÓN:

Se reflejan las puntualizaciones de los artículos 28 y 29,
no así la del 63, dado que en la Normativa, la parcela
mínima donde se ubique la edificación tendrá 1.000 m2

siendo 30.000 m2 los relativos al tamaño de la explota-
ción.

ALEGACIÓN  nº 2 

Fecha: 30 de noviembre de 2003.

D. Francisco Pérez Caballero.

CONTENIDO:

Diversas cuestiones sobre el Sector II del Suelo Urbano
No Consolidado.

CONTESTACIÓN:

Se reflejan en el texto las respuestas a la alegación.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(B.O.E. 27/11/92) y en el artículo 105.1 del Real Decreto 1637/1995, de  6  de octubre (B.O.E. 24/10/95), por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos
en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo  con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran ins-
critos, ante la imposibilidad  por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la
Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad
Social, de 20 de junio (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 34. cuatro de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre (B.O.E. 31/12/97), en  los plazos indicados a continuación, desde la presente notifica-
ción, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los
documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 7 (Reclamación de deudas por recargo de mora), 
9 (Documento acumulado de deuda) y 10 (Derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda 
por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artí-
culo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los sujetos responsables podrán acreditar que
han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se  incidirá automáticamente en
la situación de APREMIO, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día  siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso 
de alzada conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26  de noviembre y en el artículo 183 del Reglamento General de
Recaudación. Transcurridos tres meses desde su interposicion si  no  ha  sido  resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 183.a del Reglamento  General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la  Seguridad Social, que no suspen-
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derá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme  a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la
Ley General de la Seguridad Social de 20/06/94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994 y en el artículo 105.3
del citado Reglamento General.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34002437068 COOPERATIVA DE CONSUMO S CL FRANCISCO DAPENA 34820 BARRUELO DE  03 34 2003 011387220 0803 0803      786,18  

0111 10 34100037576 ALONSO ORTIZ LUCIANO     PA EUROPA 5          34003 PALENCIA 04 34 2003 005026545 0703 0703     3.006,00  

0111 10  34100379605 ANPETRAN, S.L.           PG POLIGONO INDUSTRI 34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 010172978 0703 1003    2.201,00  

0111 10 34100638370 COMERCIO Y DISTRIBUCION  LG APARTADO DE CORRE 34001 PALENCIA 03 34 2004 010020206 1003 1003    37.513,49  

0111 10  34100861470 PROMOCIONES E INVERSIONE CL FRONTERA DE HARO  34200 VENTA DE BA 03 34 2004 010024145 1003 1003    3.212,52  

0111 10  34100895119 CALVO MACHO MARIA JOSE   CL CASAÑE 5          34004 PALENCIA 02 34 2004 010312418 0201 0301    712,66  

0111 10  34101091038 PLANTAS 2000, S.L.       CL CARDENAL CISNEROS 34200 VENTA DE BA 02 34 2004 010172877 0803 1003       2.259,88  

0111 10  34101171062 SALVADOR GONZALEZ JOSE A PQ ISLA DOS AGUAS    34005 PALENCIA 02 34 2004 010173079 0703 0903     1.062,20  

RÉGIMEN 05 R.E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 080181092962 CALSINA MARTINEZ FELIX   CL JARDINES 25       34240 BALTANAS     02 34 2004 010259874 1103 1103        264,88  

0521 07 091007019189 GUEYE --- FATOU          CL CASAS DEL HOGAR 4 34004 PALENCIA 02 34 2004 010265534 1103 1103       264,88  

0521 07 140037944979 MARTINEZ VILADRICH MERCE CL MAYOR 4           34240 BALTANAS     02 34 2004 010263110 1103 1103      264,88  

0521 07 190017795142 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 03 34 2004 010266645 1103 1103      264,88  

0521 07 240061759574 VILLEGAS VILLEGAS JOSE A AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 02 34 2004 010266847 1103 1103     264,88  

0521 07 241011034135 PIRES GARZON SENDOA CL RICARDO CORTES 25 34889 VILLALBA DE  02 34 2004 010267049 1103 1103      264,88  

0521 07 280267206092 ORTEGA GARCIA SANTIAGO   CL ANTONIO ORTEGA 3  34460 OSORNO LA MA 02 34 2004 010259571 1103 1103       235,55  

0521 07 280371298210 BLANCO ESTREMS FRANCISCO CL EL LABRADOR 14    34004 PALENCIA 02 34 2004 010269069 1103 1103     264,88  

0521 07 340011326329 CORDERO DIEZ ELOY PB SAN MARTIN DEL OB 34111 SAN MARTIN D 02 34 2004 010245730 1103 1103       264,88  

0521 07 340011339665 RAEDO APARICIO RAFAEL CL AREA FONTANEDA 2  34800 AGUILAR DE C 02 34 2004 010245831 1103 1103     264,88  

0521 07 340012356044 PINTO SANTAMARIA ANTONIO CL ANTONIO ALAMO SAL 34004 PALENCIA 02 34 2004 010246336 1103 1103     264,88  

0521 07 340013096476 VIAN APARICIO ANDRES     UR LOS OLMILLOS 10   34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 010248962 1103 1103     264,88  

0521 07 340013500038 RIOSERAS DOMINGO JOSE IG CL PANADERAS 5       34001 PALENCIA 03 34 2004 010252602 1103 1103     264,88  

0521 07 340014039396 PRADO HERNANDO MIGUEL AN CL MENENDEZ PIDAL 5  34004 PALENCIA 03 34 2004 010252501 1103 1103     264,88  

0521 07 340015511069 ALCUBILLA NAVAS ANGEL LU CL LAS MONJAS 8      34005 PALENCIA 02 34 2004 010252703 1103 1103   496,48  

0521 07 340015825109 RODRIGUEZ SIMON CARLOS   CL MARIA DE MOLINA 4 34002 PALENCIA 02 34 2004 010242595 1103 1103       264,88  

0521 07 340016050027 GARCIA GUTIERREZ RICARDO CL CASADO DEL ALISAL 34200 VENTA DE BA 02 34 2004 010243306 1103 1103      264,88  

0521 07 340016093574 VICARIO GARCIA TEODORO   CL ALBERTO FERNANDEZ 34004 PALENCIA 02 34 2004 010243407 1103 1103      264,88  

0521 07 340016363154 MARTIN ABAD GREGORIO     AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 02 34 2004 010240878 1103 1103      264,88  

0521 07 340016583123 MARTINEZ MARTINEZ FRANCI AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 02 34 2004 010258056 1103 1103      264,88  

0521 07 340017593337 GONZALEZ GARCIA CARLOS M CL CASCAJERA 1       34800 AGUILAR DE C 03 34 2004 010238858 1103 1103      264,88  

0521 07 340018827964 MONTAÑA POBES MARCOS CAR CL SEBASTIAN MIÑANO  34004 PALENCIA 02 34 2004 010236232 1103 1103      264,88  

0521 07 340018913850 BULNES RUIZ VALENTIN     PZ PLAZA ESPANA,15   34800 AGUILAR DE C 03 34 2004 010244013 1103 1103      264,88  

0521 07 340019066929 FUENTES PEREZ JULIO      CL CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 03 34 2004 010244619 1103 1103      264,88  

0521 07 340019455232 FERNANDEZ SANCHO FRANCIS AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 02 34 2004 010244821 1103 1103      264,88  

0521 07 340019620132 ORANTOS SANCHEZ EUGENIO  CL LA IGLESIA 7      34259 HERRERA DE V 02 34 2004 010253915 1103 1103     264,88  

0521 07 340019798772 REBOLLO SIMON MIGUEL ANG AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 02 34 2004 010252093 1103 1103      264,88  

0521 07 340020063504 GONZALEZ CAYON ANA BELEN CL FELIPE PRIETO 14  34001 PALENCIA 02 34 2004 010230168 1103 1103     264,88  

0521 07 340020258009 TEIXEIRA CARDOSO CARLOS  CL SANTIAGO 8        34004 PALENCIA 03 34 2004 010254016 1103 1103      264,88  

0521 07 340020483230 GOMEZ CRESPO ALBERTO     AV MODESTO LAFUENTE  34002 PALENCIA 02 34 2004 010230976 1103 1103     264,88  

0521 07 340020486462 YEBRAS APARICIO LUCIA CL PARADA 7          34190 VILLAMURIEL 03 34 2004 010231077 1103 1103    264,88  

0521 07 341001255559 GONZALEZ GUTIERREZ MARIA UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 010234616 1103 1103     264,88  

0521 07 341001945471 ETEMAD --- AMIR          CL CONDE VALLELLANO  34001 PALENCIA 02 34 2004 010227138 1103 1103      264,88  

0521 07 341002019839 ANAYA LOPEZ JULIAN       CL MAYOR PRINCIPAL 1 34001 PALENCIA 03 34 2004 010256642 1103 1103     264,88  

0521 07 341002477557 HERRERO CELESTINO JESUS  CL IGNACIO MARTINEZ  34001 PALENCIA 02 34 2004 010226431 1103 1103     264,88  

0521 07 341002582944 HATIM --- BOUZEKRI       CL RICARDO CORTES 26 34100 SALDAÑA 02 34 2004 010226532 1103 1103      235,55  

0521 07 341003130689 ALVES ARROYO VANESA MARI CL LA SETURA 13      34800 AGUILAR DE C 03 34 2004 010228754 1103 1103      264,88  

0521 07 341003156355 RODRIGUEZ JIMENEZ ANDRES CM DE LA TORRECILLA 34004 PALENCIA 02 34 2004 010257248 1103 1103      264,88  

0521 07 341003492320 SOPEÑA GONZALEZ LUIS JOR CL JUAN JOSE CUADROS 34005 PALENCIA 02 34 2004 010228350 1103 1103     198,66  

0521 07 341003618521 SAMB --- ABDOU           CL CASAS DEL HOGAR 4 34004 PALENCIA 02 34 2004 010252194 1103 1103     235,55  

0521 07 341003870216 JIMENEZ MIRAVALLES MARIA CM TORRECILLA 44     34003 PALENCIA 03 34 2004 010257046 1103 1103    264,88  

0521 07 390041138259 GONZALEZ TARILONTE LUIS  CL IGNACIO MTNEZ.ACO 34001 PALENCIA 03 34 2004 010260076 1103 1103    264,88  

0521 07 390053205463 REAL MORENO FELIX MANUEL LG FINCA SOTOBLANCO  34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 010261389 1103 1103    235,55  

0521 07 390054215576 BIENATI SACCHERO ELENA CL CONDE GARAY 6     34460 OSORNO LA MA 02 34 2004 010261288 1103 1103         264,88  

0521 07 391002688550 CARBONEL RODRIGUEZ ELVIR AV DERECHOS HUMANOS  34003 PALENCIA 02 34 2004 010261793 1103 1103        264,88  



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Mariano García Diana, con D.N.I. 22.359.833-S, y
domicilio en C/ Senda de los Garres, 143, de Murcia, solicita
de la Confederación Hidrográfica del Duero una concesión de
aguas del río Camesa para fines recreativos-pesca en el tér-
mino local de Villaescusa de las Torres, término municipal de
Pomar de Valdivia (Palencia).

Información pública

De acuerdo con la documentación aportada se solicita un
caudal de 150 l/sg. (no consuntivos pues se devuelven al río
Pisuerga) del río Camesa con destino a la recuperación de
un “cauce” molinar con fines recreativos-pesca del molino
situado a orillas del río Pisuerga en las inmediaciones de la
desembocadura del Camesa en Villaescusa de las Torres
(Palencia).

ACTUACIONES SOBRE EL CAUCE MOLINAR:

• Limpieza y protección de márgenes.

• Instalación de mejoras del hábitat.

• Minipresas sumergidas de piedras.

• Refugios (costeros de pino).

• Obstáculos en el cauce (bolos).

• Aislamiento del cauce molinar (rejillas).

ACTUACIONES EN EL RÍO CAMESA:

• Actualmente el azud de alimentación del canal está
prácticamente desapareciendo por lo que se dispondrá
una presa sumergida de piedras de un peso entre 300 y
400 Kg. en una longitud de unos 25 m.

ACTUACIONES SOBRE LA VEGETACIÓN.

• La “isla” aguas abajo del puente cuenta con una variada
y densa vegetación de ribera. Se propone efectuar ope-

raciones de resalveo, entresaca, poda y desbroces
selectivos de dicha vegetación.

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, modi-
ficado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, 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 pro-
vincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que
se consideren perjudicados, en la Alcaldía de Pomar de
Valdivia, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia C. - 21.283-PA.

Valladolid, 22 de marzo de 2004. - El jefe de Área de
Gestión del D.H.P., Rogelio Anta Otorel.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta Vecinal de Brañosera (Palencia) solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero una concesión de
aguas de dos fuentes (o manantiales) con destino a una
planta de envasado de agua en el término municipal de
Brasoñera (Palencia).

Información pública

De acuerdo con la documentación aportada se solicitan 
1'50 l/sg. de cada una de las fuentes o manantiales, y son:

• Fuente del Barrio de Abajo en el casco urbano de
Brañosera (Palencia).

• Fuente de San Bartolomé en la parcela 33 del polígo-
no 16, en término municipal de Brañosera (Palencia).
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

0521 07 460140625954 ARRIBA VASCO EUGENIO     CL FINCA MATANZAS DE 34259 CORDOVILLA L 02 34 2004 010269271 1103 1103         264,88  

0521 07 470026560296 ESCOBAR MARTIN RAFAEL CL MARIA DE MOLINA 7 34002 PALENCIA 02 34 2004 010222286 1103 1103        264,88  

0521 07 470028376826 IZQUIERDO SANCHEZ IGNACI CL CASAÑE 9          34002 PALENCIA 02 34 2004 010221983 1103 1103       264,88  

0521 07 480068120836 CALVO ABIA FRANCISCO JA UR CIUDAD JARDIN,V M 34190 VILLAMURIEL 03 34 2004 010262302 1103 1103    264,88  

0521 07 480073428453 PIRES ANTONIO JOSE       CL RICARDO CORTES 25 34889 VILLALBA DE  02 34 2004 010261995 1103 1103  264,88  

0521 07 480105453106 CALVO MACHO MARIA JOSE   AV MODESTO LAFUENTE 34002 PALENCIA 03 34 2004 010261894 1103 1103   264,88

Palencia, 18 de mayo de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 24 LE Ó N

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS 
0521 07 500072181454 MORAN DOMINGUEZ JUAN FRC CL ESTRELLA 11       34305 TORREMORMOJO 02 24 2004 010710368 1103 1103     264,88

León, mayo de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Juan José López de los Mozos Martín.
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El destino es para una planta de envasado de agua mine-
ral natural o bien agua de manantial pura o preparada. Dicha
planta tendrá una capacidad inicial de 50.000 m3 al año, pre-
viéndose en un espacio de cuatro años el triplicar esta pro-
ducción.

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,
modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, 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 pro-
vincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que
se consideren perjudicados, en la Alcaldía de Brañosera, o
ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla de manifiesto
el expediente de referencia C.-21.326-PA.

Valladolid, 22 de marzo de 2004. - El Jefe de Área de
Gestión del D.H.P., Rogelio Anta Otorel.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BURGOS NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Antonia María García Morato Moreno Manzanaro,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos
de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 355/2004
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Jamal
Saim, contra la empresa Construcciones Uxo 25, S.L.U.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada-Juez Dª María
Jesús Martín Álvarez. - En Burgos, a doce de mayo de dos mil
cuatro.

Por presentada la anterior demanda, se admite a trámite.
Se cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al pre-
vio de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria
en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social, sito en
Burgos, C/ San Pablo, 12, 1º, el día diecisiete de junio de dos
mil cuatro, a las diez treinta horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda y demás docu-
mentos al demandado. Se advierte a las partes que deberán
concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que
intenten valerse, así como con los documentos pertenecien-
tes a las partes que hayan sido propuestos como medio de
prueba por la parte contraria y se admita por este Juzgado,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
contraria en relación con la prueba admitida si no se presen-
tarán sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendá por desistido de su demanda y que
la incomparecencia injustificada del demandado no impedirá
la celebración del juicio, que continuará sin necesida de
declarar su rebeldía.

Requiérase a la empresa demandada aporte la docu-
mental solicitada en demanda, excepto los recibos salariales
del actor por tener acceso a ello la parte solicitante y se cita
expresamente a los legales representantes para el interroga-
torio solicitado de contrario, advirtiéndole de que, de no com-
parecer injustificadamente podrán considerarse reconocidos

los hechos en que dicha parte hubiese intervenido personal-
mente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perju-
dicial, además de la sanción prevista en el artículo 292.4 de
la L.E.C.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco día hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no 
suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184-1 de
la Ley de Procecimiento Laboral). - Lo manda y firma 
S. Sª, doy fe. - Ilma Sra. Magistrada. - La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
demandada Construcciones Uxo 25, S.L.U., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provinca. - En Burgos, a diecinueve de mayo de
dos mil cuatro.

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. - La Secretaria judicial, Antonia María García
Morato Moreno Manzanaro.

1816

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NÚM. 6
Juicio de Faltas: 40/2004

Número de identificación Único: 34120 2 0600148/2004

E  D  I  C  T  O

Dª María Lourdes Garcés de Castro, Secretaria del Juzgado
de Instrucción número seis de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
40/2004, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y
fallo, son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 88/2004. - En Palencia, once de mayo de
dos mil cuatro. - La Ilma. Sra. Dª Sonsoles de la Hoz Sánchez,
Magistrada Juez titular del Juzgado de Instrucción número
seis de los de esta ciudad, ha visto los presentes autos de
Juicio de Faltas núm. 40/2004, seguidos ante este Juzgado
por una presunta falta de lesiones en agresión, habiendo sido
partes además del Ministerio Fiscal, en representación de la
acusación pública, Baltasar Martínez Fernández, en calidad
de denunciante y Bey Ali, como denunciado.

FALLO. - Que debo condenar y condeno a Bey Ali, como
autor de una falta de lesiones a la pena de treinta días 
de multa, con una cuota diaria de 1,20 euros o diez días 
de arresto sustitutorio en caso de impago, más las costas del
juicio.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al
Ministerio Fiscal. Contra la presente resolución cabe interpo-
ner recurso de apelación en el plazo de cinco días, ante la
Ilma. Audiencia de Palencia, permaneciendo las actuaciones
en la Secretaría de este Juzgado, recurso que en su caso se
interpondrá conforme a los artículos 795 y 796 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado en
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación a Ali Bey actual-
mente en paradero desconocido y su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, expido el pre-
sente en Palencia, a once de mayo de dos mil 
cuatro. - La Secretaria, María Lourdes Garcés de Castro.

1815
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se
hace público para general conocimiento, que esta Corporación, en sesión plenaria celebrada el 21 de abril de 2004, adoptó
acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 6/2004 y una enmienda al mismo, que afecta al Presupuesto
General de este Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

Suplementos de crédito, Créditos Extraordinarios y Reconocimienro Extrajudicial de Obligaciones
aprobados, resumidos por capítulos

Palencia, 20 de mayo de 2004. - El Alcalde, Heliodoro Gallego Cuesta.

1824

P R E S U P U E S TO  D E  G A S TO S

CAPÍTULOS C. INICIAL
MOD.

ANTERIORES

MOD.

ACTUAL
C. DEFINITIVO

1. - Gastos de personal 18.458.591,52 384.151,21 314.219,65 19.156.962,38

2. - Gastos Bienes Corrientes y Servicios 19.319.641,15 340.563,12 392.998,99 20.053.203,26

3. - Gastos Financieros 1.822.652,13 0,00 7.000,00 1.829.652,13

4. - Transferencias corrientes 5.550.746,63 173.401,48 242.597,67 5.966.745,78

6. - Inversiones Reales 14.996.311,59 8.282.100,33 1.293.043,22 24.571.455,14

7. - Transferencias de Capital 6.116.506,06 1.000.712,31 47.405,32 7.164.623,69

8. - Activos Financieros 756.508,69 0,00 0,00 756.508,69

9. - Pasivos Financieros 2.878.681,65 65.272,57 245.249,60 3.189.203,82
SUMAS 69.899.639,42 10.246.201,02 2.542.514,45 82.688.354,89

El importe de la Modificación queda financiada, resumido a nivel de capítulos, de la siguiente forma:

P R E S U P U E S TO  D E  I N G R E S O S

CAPÍTULOS C. INICIAL
MOD.

ANTERIORES

MOD.

ACTUAL
C. DEFINITIVO

1. - Impuestos Directos 16.467.100,00 0,00 0,00 16.467.100,00

2. - Impuestos Indirectos 1.393.230,31 0,00 0,00 1.393.230,31

3. - Tasas y otros ingresos 12.935.627,15 120.080,31 0,00 13.055.707,46

4. - Transferencias corrientes 15.119.589,44 48.420,74 0,00 15.168.010,18

5. - Ingresos patrimoniales 200.500,00 0,00 0,00 200.500,00

6. - Enajenación Inversiones Reales 18.538.532,65 0,00 0,00 18.538.532,65

7. - Transferencias de Capital 1.790.870,58 2.053.915,01 0,00 3.844.785,59

8. - Activos financieros 575.508,69 7.989.828,24 2.297.264,85 10.862.601,78

9. - Pasivos financieros 2.878.680,60 33.956,72 245.249,60 3.157.886,92

SUMAS 69.899.639,42 10.246.201,02 2.542.514,45 82.688.354,89
El importe de los Suplementos y Créditos Extraordinarios se financia:

Remanente Tesorería para Gastos Generales 1.519.090,61

Remanante Tesorería afectado a gastos con financiación afectada 778.174,24

Préstamo 245.249,60

2.542.514,45



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por Vielme y Fontuby, S. L., para la instalación de “Alma-
cén mayor de material de construcción”, en polígono industrial
San Antolín, P-120 y P-122, de esta ciudad, a fin de que quie-
nes se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 6 de mayo de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1609

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por D. José Román Calleja París, para la instalación de
“Bar (local ya autorizado para bar)”, en C/ Mariano Prieto, 1,
de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 19 de mayo de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1799

––––––––––

ABARCA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el expediente de modifi-
cación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, se expone al público durante trein-
ta días al efecto de que pueda ser consultado por los intere-
sados y se interpongan, en su caso, las alegaciones que se
estimen oportunas.

Abarca de Campos, 11 de mayo de 2004. - El Alcalde
(ilegible).

1800

––––––––––

ABARCA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Presupuesto General
de la Entidad para 2004, queda expuesto al público durante
quince días a efecto de consultas y/o reclamaciones.

Abarca de Campos, 11 de mayo de 2004. - El Alcalde
(ilegible). 1801

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Super 55, C. B., se solicita licencia ambiental para el
ejercicio de la actividad de “Exposición y lavado de turismos”,
en Avda. Ronda, 95, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental 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.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 19 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1835

––––––––––

A L A R  D E L  R E Y

E  D  I  C  T  O

Acuerdo del Pleno Municipal de 17 de mayo de 2004, por
el que se convoca concurso para la contratación de la obra
“CONSTRUCCIÓN DE POLÍGONO INDUSTRIAL EN NOGALES DE

PISUERGA (ALAR DEL REY)”.

– Entidad que adjudica: Ayuntamiento de Alar del Rey.

– Objeto del contrato: Adjudicación y ejecución de la obra
reseñada.

– Tramitación: Urgente.

– Tipo de licitación: 222.000,00 euros.

– Garantía provisional: 2% del tipo de licitación.

– Clasificación del contratista: Grupo G (viales y pistas)
Subgrupo: 4; Categoría b.

– Información del expediente: Ayuntamiento de Alar del
Rey.

– Exposición pública del pliego de condiciones y del
Proyecto Técnico: Ocho días hábiles a contar desde la
publicación (art. 122 RDL 781/86).

– Presentación de proposiciones: De nueve a catorce
horas, en el plazo de trece días naturales, a contar
desde la publicación de este anuncio. Si el último día de
presentación de plicas o de apertura fuese sábado,
domingo o festivo, se entenderá éste inhábil, enten-
diéndose prorrogado cualquiera de los dos actos al pri-
mer día siguiente.

– Documentación a presentar: Indicada en el Pliego.

– Lugar de presentación: Ayuntamiento de Alar del Rey.
Registro.

– Fecha de apertura: Conforme a los plazos indicados en
el Pliego.

– Gastos de anuncio: De cuenta del adjudicatario.

Alar de Rey, 19 de mayo de 2004. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

1840
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A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento
el proyecto redactado por el Arquitecto D. Enrique Junco
Navascués, de la obra 91/04-O.D. denominada “Vestuarios
deportivos”, por un importe de 18.000 euros, el mismo que-
dará expuesto en la Secretaría de este Ayuntamiento por tér-
mino de quince días hábiles, a fin de que las personas y
Entidades interesadas pudieren examinarle y formular
durante el referido plazo las reclamaciones que estimaren
pertinentes.

Amusco, 19 de abril de 2004. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

1804

––––––––––

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 75.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, se hace público el acuerdo plenario por el
que se determina los cargos con dedicación parcial y su régi-
men de retribuciones:

“El Pleno de la Corporación, de acuerdo al artículo 75 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, redactado conforme a la Ley 14/2000 de 
29 de diciembre, acordó aprobar por unanimidad, las retribu-
ciones por dedicación parcial y gastos de representación de
los miembros de la Corporación y las indemnizaciones por
asistencia a sesiones, de la siguiente manera:

• Al Sr. Alcalde una dotación económica mensual de
168 € al mes.

• Al Sr. Teniente de Alcalde y a la Sra. Tesorera:
72 € al mes.

• Al Sr. Concejal y Representante en Valdespina: 78 €
al mes.

• Indemnización por Asistencia a Plenos: A todos los
Concejales: 20 €.

Amusco, 10 de marzo de 2004. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

1805

––––––––––

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento
el proyecto redactado por el Ingeniero D. Manuel Suazo
Arconada de la obra 73/04-F.C., denominada “Urbanización
C/ Nueva, Puerta Monte y Platerías, en Amusco”, por un
importe de 54.000 euros, el mismo quedará expuesto en la
Secretaría de este Ayuntamiento por término de quince días
hábiles, a fin de que las personas y Entidades interesadas
pudieren examinarle y formular durante el referido plazo las
reclamaciones que estimaren pertinentes.

Amusco, 19 de abril de 2004. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

1806

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días a partir de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, el expediente de
solicitud de licencia ambiental, interesada por Hnos. Díez
Arija, S. Coope., para la realización de “Proyecto de aloja-
miento de ovino”, en parcela 78 del polígono 504, del térmi-
no municipal de Astudillo (Palencia), a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan formular las observaciones pertinentes.

Astudillo, 17 de mayo de 2004. - El Alcalde, Luis Santos
González.

1810

––––––––––

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por D. Félix Fernández Retuerto, se ha solicitado licencia
ambiental para realización de “Nave almacén agrícola”, con
emplazamiento en C/ Trascorrales, nº 40, de Cervatos de la
Cueza.

Lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete a información pública por un plazo
de veinte días, a fin de que quienes se consideren afectados
puedan formular las alegaciones oportunas.

Cervatos de la Cueza, 14 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Heliodoro Herrero Robles.

1813

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Advertidos errores en el edicto de este Ayuntamiento
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, núm. 57, de
fecha 12 de mayo de 2004, relativo a la petición de licencia
ambiental para la actividad de “Explotación de ganado vacu-
no para carne”, se procede a subsanar los mismos:

• Donde dice: Paraje “El Escabal”.

• Debe decir: Paraje “El Escobal”.

• Donde dice: En el plazo de veinte días, a contar desde
la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

• Debe decir: En el plazo de veinte días, contados a par-
tir del día siguiente al de la inserción del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Cervera de Pisuerga, 17 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1807
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CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Formada por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria la Matrícula del Impuesto de Actividades
Económicas, cerrada al 31 de diciembre de 2003, correspon-
diente al ejercicio de 2004, queda expuesta a información
pública en la Secretaría de este Ayuntamiento, por término
de quince días, durante cuyo plazo podrá ser examinada por
los contribuyentes interesados, quienes podrán formular con-
tra la misma las reclamaciones que se estimen pertinentes,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 4º del Real
Decreto 243/95, de 17 de febrero.

Cervera de Pisuerga, 14 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1808

——————

F R E C H I L L A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2004, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 39.684,80
2 Impuestos indirectos ............................... 10.650,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 47.620,00
4 Transferencias corrientes ........................ 67.633,20
5 Ingresos patrimoniales ............................ 12.350,00

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 83.280,00

Total ingresos .......................................... 261.218,00

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 45.168,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 46.970,00
4 Transferencias corrientes ........................ 25.000,00

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 114.500,00
7 Transferencias de capital ........................ 29.580,00

Total gastos ............................................. 261.218,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación del puesto:
Secretaría Intervención (agrupación).

PERSONAL LABORAL:

– Denominación del puesto:
Limpiadora a tiempo parcial.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Frechilla, 7 de mayo de 2004. - La Alcaldesa, María
Regina de Castro Paredes.

1809

––––––––––

M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento el
Presupuesto General para el ejercicio de 2004, en sesión
celebrada el día 18 de mayo de 2004, queda expuesto al
público por espacio de quince días, en cumplimiento de lo
establecido en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo, podrán los interesados, que señala
el art. 170.1 de la Ley antes citada, examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno de este Ayuntamiento, por los
motivos señalados en el art. 170.2 de dicha Ley.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si en el plazo de exposición pública, no se presentasen recla-
maciones.

Manquillos, 18 de mayo de 2004. - El Alcalde, José
Martínez Gallardo.

1814

––––––––––

PAYO DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Aprobada en sus resultados, por el Pleno de este
Ayuntamiento la revisión anual del Padrón de Habitantes de
este municipio, a 1 de enero de 2004, se expone al público
en la Secretaría del Ayuntamiento, por plazo de quince días,
a efectos de reclamaciones.

Payo de Ojeda, 27 de abril de 2004. - El Alcalde, Manuel
Benito Campillo.

1505

––––––––––

PAYO DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 27 de abril de 2004, el proyecto de la obra
número 22/04-OD, titulada “Estación depuradora aguas resi-
duales”, por importe de 18.000 euros, redactado por el inge-
niero D. Francisco López Cristóbal, se expone el mismo al
público en la Secretaría del Ayuntamiento, por término de
quince días, a efectos de reclamaciones.

Payo de Ojeda, 27 de abril de 2004. - El Alcalde, Manuel
Benito Campillo.

1505
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QUINTANILLA DE ONSOÑA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio 2003, la cual se encuentra integrada por los Estados
Cuentas y Documentación complementaria regulada en los
capítulos 1 y 2 del Título IV, de la Instrucción de Contabilidad
del tratamiento especial simplificado para las Entidades
Locales, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más a partir del día siguiente al de
la inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincial, los intere-
sados podrán presentar las reclamaciones reparos u obser-
vaciones.

Lo que se hace publico para general conocimiento.

Quintanilla de Onsoña, 10 de mayo de 2004. - El Alcalde,
José Merino Ibáñez.

1778

––––––––––

RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
29 de marzo de 2004, aprobó el Proyecto de Urbanización de
C/ Extrarradio y Camino de los Palomares, obra 94/04-F.C.,
con un presupuesto de 30.000 euros.

Dicho proyecto se expone al público por el plazo de quin-
ce días hábiles, para que las personas interesadas puedan
examinarlo y formular las reclamaciones que estimaren
oportunas.

Ribas de Campos, 12 de mayo de 2004. - La Alcaldesa,
Carmen González Lahidalga.

1811

––––––––––

SAN CRISTÓBAL 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 2003, 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 simplificado 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 cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Cristóbal de Boedo, 7 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Anselmo Fuente Gutiérrez.

1787

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

Aprobada por el Pleno del Ayuntamiento la rectificación
anula del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de
2004, se expone al público durante quince días a efectos de
observaciones y/o reclamaciones.

San Román de la Cuba, 22 de abril de 2004. - El Alcalde,
Jesús Ángel García Díez.

1464

––––––––––

TO R R E M O R M O J Ó N

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente a los
ejercicios 2000, 2001 y 2002, la cual se encuentra integrada
por los Estados, Cuentas y Documentación complementaria
regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la
Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simplifi-
cado para Entidades locales de ámbito territorial con pobla-
ción inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de
julio de 1990, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 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 cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Torremormojón, 18 de mayo de 2004. - El Alcalde (ile-
gible).

1838

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

En relación con los artículos 21, 23 y 75 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
y artículos 38, 43 y 44.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, se hace público el acuerdo del Excmo. Ayun-
tamiento Pleno.

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y RETRIBUCIONES DE
LOS CARGOS CORPORATIVOS:

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 7 de
mayo de 2004, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, se ha modificado el régimen de
dedicación de los cargos corporativos:

– Relación de cargos corporativos a desempeñar en régi-
men de dedicación exclusiva y por tanto con derecho a
retribución: Se modifica el régimen de dedicación exclu-
siva y por tanto se suprime la siguiente relación de car-
gos corporativos a desempeñar en régimen de dedica-
ción exclusiva y por tanto con derecho a retribución:
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• Concejalía-Delegada del Área de Cultura, Juven-
tud y Participación Ciudadana.

– Cuantía y régimen de retribuciones a percibir por los
miembros de la Corporación que desempeñen los car-
gos en dedicación exclusiva: Se fija el siguiente régi-
men retributivo:

• Alcaldesa-Presidenta: Doce mil seiscientos vein-
tiuno con veinticinco euros (12.621,25 €), dividido
en catorce mensualidades.

Lo que se hace público para general conocimiento en
cumplimiento del artículo 75 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículos 38 y
44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Velilla del Río Carrión, 13 de mayo de 2004. - La Alcalde-
sa, Josefina Fraile Martín.

1772

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Bases de la convocatoria del concurso público para la
concesión de ayudas destinadas a apoyar la realización de

actividades deportivas de carácter extraordinario por parte de
Asociaciones o Instituciones.

El Cross Internacional de Venta de Baños es una activi-
dad deportiva que se ha convertido en un signo identificador
de nuestro municipio en el panorama del Estado Español, a
ello ha contribuido tanto la participación de atletas de élite
nacional y mundial, como la masiva participación de Clubs,
Asociaciones e Instituciones de enseñanza de la Comunidad
Castellano-Leonesa, y de otras Comunidades.

De una parte la LRBRL reconoce en el artículo 25, donde
se describen las competencias que ejercerá el municipio, en
su apartado m, a las actividades deportivas como una de
estas competencias.

De otra, el Reglamento Regulador para la concesión de
subvenciones municipales, aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento de Venta de Baños el día 6 de febrero de 1992,
establece en sus artículos 5 y 6 los tipos de asociaciones y
entidades que pueden solicitar subvenciones, así como las
actividades que pueden ser objeto de ayuda entre los que se
encuentran las actividades deportivas.

En consecuencia y teniendo en cuenta el art. 7 del
Reglamento Regulador:

D I S P O N G O

Artículo 1º.

1. Se convoca concurso público para la concesión a
Asociaciones, Agrupaciones, Clubs, Instituciones, etc.
de la Comunidad de Castilla y León y de otras
Comunidades del Estado Español, con cargo a los 
presupuestos del Ayuntamiento de 2004, de ayudas
destinadas a la realización de los siguientes progra-
mas:

– Desplazamientos (transporte en autocar, en vehícu-
los de particulares al servicio de los Clubs,
Asociaciones, etc.).

– Asistencia Sanitaria o Técnica.

2. No serán objeto de subvención aquellas actividades
que de manera directa o indirecta sean sufragados
mediante cualquier otro concepto presupuestario por
este Ayuntamiento.

3. Estas subvenciones son compatibles con otras 
ayudas económicas para la misma finalidad otorgadas
por cualquier Administración Pública o Entidad de
naturaleza pública o privada pero, en ningún caso,
serán de cuantía tal que, aisladamente o en concurso
con tales ayudas, superen el coste de la actividad a
desarrollar.

Artículo 2º - Cuantía de las subvenciones.

La cuantía global de las subvenciones no superará el cré-
dito presupuestario aprobado al efecto por el Pleno del
Ayuntamiento para el año 2004, existiendo para ello dotación
adecuada y suficiente en la aplicación 45222605 del
Presupuesto por un importe de 173.000 euros.

Artículo 3º - Beneficiarios.

Podrán solicitar las subvenciones que se convocan en las
presentes bases las Asociaciones, Clubs, etc., de la
Comunidad de Castilla y León, y de otras Comunidades en
su caso.

Artículo 4º - Solicitudes y Documentación.

La petición de subvención que se realice, se ajustará a la
siguiente normativa:

1. Programa de Desplazamientos.

a) Presentación presupuesto del autocar, autobús,
ferrocarril, etc.

b) Comunicación en la Hoja de Inscripción de la prue-
ba de los vehículos particulares con los que se tiene
intención de viajar.

2. Programa de Asistencia Sanitaria o Técnica

a) Instancia. Modelo I.

b) Presupuesto. Modelo II.

Artículo 5º - Plazo de presentación.

1. El período de presentación de la solicitud se extende-
rá hasta el día antes de la prueba (18 -12-2004).

2. Las solicitudes presentadas caducarán el 31 de
diciembre de 2004.

Artículo 6º - Lugar de presentación.

1 . Las solicitudes se presentarán en la Secretaría de la
prueba (Pabellón Municipal de Deportes y
Polideportivo Municipal), o en el Ayuntamiento de
Venta de Baños.

2. Subsanación de defectos. Si las solicitudes no reunie-
sen los datos exigidos, el Ayuntamiento requerirá al
interesado para que en el plazo de diez días, subsane
los defectos que se le indiquen. Transcurrido dicho
plazo sin que se hubiera producido la subsanación, se
procederá al archivo de la documentación sin más
trámite.
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Artículo 7º - Resolución de la convocatoria.

1 . Una vez estudiadas las peticiones por el Presidente de
la Comisión de Deportes, formulará una propuesta de
actividades a subvencionar con cargo al Presupuesto
Municipal del año en curso, que, una vez dictaminadas
por la comisión, será aprobada por Resolución de la
Alcadía.

2. Contra la resolución de la convocatoria podrán inter-
ponerse los recursos previstos en la Ley 30/1992 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3. Se entenderán desestimadas las solicitudes sobre las
que no hay recaído declaración expresa en el plazo de
seis meses desde la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes, aplicándose a la revisión de los
actos dictados en ejecución de esta convocatoria el
régimen contenido en el Título VII de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4. La convocatoria se resolverá antes del 31 de diciembre
de 2004.

5. La resolución de la convocatoria pone fin a la vía admi-
nistrativa y se podrá reclamar contra ella en recurso de
reposición en el plazo de un mes, o cualquier otro
recurso que se estime conveniente.

6. El criterio para la concesión de subvenciones, estará
basado en el especial interés para la prueba deportiva
del Cross de Venta de Baños.

7. Las subvenciones concedidas serán notificadas por
medio de anuncio en el tablón del Ayuntamiento y
comunicación individualizada.

Artículo 8º - Pago de la subvención.

El pago de la subvención concedida se efectuará, de la
siguiente manera:

1. Programa de Desplazamiento.

a) El 100% del importe total de la factura de desplaza-
miento por autocar, autobús, ferrocarril, etc.

b) 100% de la factura de gasolina, etc. de desplaza-
miento en coche particular al servicio del Club, aso-
ciación, etc.

2. Programa de Asistencia Sanitaria o Técnica.

a) El importe total sin justificación previa.

Artículo 9º -  Justificación de la subvención.

1. La justificación de la subvención completa se efectua-
rá mediante la aprobación de los siguientes documen-
tos.

1.1.- Programa de desplazamiento.

a) Autorización del Presidente del Club para
poder hacerse cargo del abono de la subven-
ción (sello y firma del Presidente).

b) Facturas u otros documentos originales y sin
enmienda ni tachaduras, acreditativos de los
gastos realizados por la Asociación, Club, etc.
Excepcionalmente se admitirán fotocopias
compulsadas, cuando el original deba incorpo-
rarse inexcusablemente a algún protocolo o

archivo oficial o por otro motivo que justifique
su no aportación.

c) En caso de presentarse una pluralidad de fac-
turas o documentos justificativos se adjuntará
su relación firmada por el Presidente de la
Asociación y avalada con el sello de la misma,
con expresión de sus conceptos, perceptores e
importes respectivos.

d) Certificado de estar al corriente de las obliga-
ciones de todo tipo, si las hubiera, con el
Ayuntamiento de Venta de Baños.

1.2.- Programa de Asistencia Sanitaria o Técnica.

a) Facturas u otros documentos originales y sin
enmienda ni tachaduras, acreditativos de los
gastos realizados por la Asociación, Club, etc.
Excepcionalmente se admitirán fotocopias
compulsadas, cuando el original deba incorpo-
rarse inexcusablemente a algún protocolo o
archivo oficial o por otro motivo que justifique
su no aportación.

b) En caso de presentarse una pluralidad de fac-
turas o documentos justificativos se adjuntará
su relación firmada por el Presidente de la
Asociación y avalada con el sello de la misma,
con expresión de sus conceptos, perceptores e
importes respectivos.

c) Certificado de estar al corriente de las obliga-
ciones de todo tipo, si las hubiera, con el Ayun-
tamiento de Venta de Baños.

2. Presentada por el beneficiario la documentación justi-
ficativa se procederá a la revisión de la misma, devol-
viéndose al interesado en caso de no ser de acuerdo
a lo establecido en la normativa aplicable. De ser
correcta la justificación, se procederá a su tramitación,
acompañando a la documentación un certificado del
Jefe de Servicio competente, en el que se haga cons-
tar que se ha presentado por el interesado la docu-
mentación justificativa y que se ha constatado la reali-
zación de las actividades subvencionadas y la correc-
ta aplicación de los fondos recibidos.

3. Los plazos que se establecen para justificar la aplica-
ción de las cantidades recibidas en ningún caso ten-
drán fecha límite posterior al 31 de enero de 2005.
No obstante el gasto deberá realizarse dentro del
año 2004.

Transcurridos dichos plazos sin haberse realizado
debidamente la justificación, se producirá la cancela-
ción de la subvención otorgada.

Artículo 10.

El Ayuntamiento de Venta de Baños, se reserva el dere-
cho de inspección, control y seguimiento de las actividades
que reciban ayuda, así como la petición de todo género de
justificaciones que se consideren necesarios.

Artículo 11.

En la publicidad gráfica de las actividades que reciban
subvención se deberá hacer constar explícitamente la cola-
boración del Ayuntamiento de Venta de Baños.
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Artículo 12.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de otras subvenciones o ayudas económicas
vulnerando lo establecido en el art 1°.- 3 podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión.

Artículo 13.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de la justificación.

b) Obtención de la subvención sin reunir las condicio-
nes requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los
beneficiarios con motivo de la concesión de la sub-
vención.

e) La no ejecución en todo o en parte del Programa de
Actividades subvencionado.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera: En lo no previsto en esta Orden, se estará a lo
dispuesto en la legislación aplicable a las Diputaciones
Provinciales, a la de la Comunidad Autónoma y, en su caso,
a la del Estado que sea de aplicación.

Segunda: Se autoriza al Concejal de Deportes a dictar
Circulares e Instrucciones para el desarrollo de las presentes
bases.

DISPOSICIÓN FINAL

Las presentes bases de Convocatoria entrarán en vigor al
día siguiente de su publicación.

Venta de Baños, 12 de mayo de 2005. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1812

––––––––––

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Cuentas, la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2003, las cuales se encuentran integrada por los Estados,
Cuentas y Documentación complementaria regulados en los
Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado 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 cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalobón, 20 de mayo de 2004. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

1798

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuen-
ta General de este Ayuntamiento, correspondiente a los ejer-
cicios 2000, 2001 y 2002, la cual se encuentra integrada por
los Estados, Cuentas y Documentación complementaria
regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la
Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simplifi-
cado para Entidades Locales de ámbito territorial con pobla-
ción inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de
julio de 1990, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 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 cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamartín de Campos, 17 de mayo de 2004. - El Alcalde
(ilegible).

1803

––––––––––

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 17 de mayo de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2004.

Cumpliendo lo establecido en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expe-
diente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan
reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villanuño de Valdavia, 17 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Ángel Gutiérrez Abia.

1765

––––––––––

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, 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 simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
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1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Villanuño de Valdavia, 17 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Ángel Gutiérrez Abia.

1766

––––––––––

VILLERÍAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento de Villerías de Campos, en sesión de
fecha 27 de marzo de 2004, aprobó inicialmente el Presu-
puesto Municipal para el ejercicio 2004, que ha sido expues-
to al público por término reglamentario sin que se haya for-
mulado reclamación alguna contra el mismo por lo que queda
definitivamente aprobado con el siguiente resumen:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 21.672
3 Tasas y otros ingresos ............................ 12.300
4 Transferencias corrientes ........................ 15.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.967
7 Transferencias de capital ........................ 60.000
9 Pasivos financieros ................................. 1.000

Total ingresos .......................................... 111.939

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 15.625
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 25.933
3 Gastos financieros .................................. 2.000
4 Transferencias corrientes ........................ 7.200
7 Inversiones reales ................................... 61.881
9 Pasivos financieros ................................. 4.300

Total gastos ............................................. 116.939

Asimismo y como dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la
siguiente:

PERSONAL FUNCIONARIO:

Secretaría-Intervención: Una plaza, agrupada con
Castil de Vela y Belmonte de Campos.

Villerías de Campos, 12 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Ignacio García Gómez.

1751

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS 
CANALES DEL BAJO CARRIÓN

––––––
–VILLOLDO– (Palencia)

––––

Se convoca a todos los propietarios de fincas situadas en
la zona regable de la Comunidad de Regantes de los
Canales del Bajo Carrión, para que asistan a la Asamblea
General Extraordinaria.

Se celebrará en el local de Usos Múltiples del Ilmo. Ayun-
tamiento de Villoldo el próximo domingo, 27 de junio de
2004.

Hora 1ª convocatoria: 10:30

Hora 2ª convocatoria: 11:00

ORDEN DEL DÍA

1º - Elección de cargos: Presidente de la Comunidad,
Vocales de Junta de Gobierno y Vocales del Jurado
de Riegos.

Villoldo, 18 de mayo de 2004. - El Presidente, Blas
Carmelo  Donis Tarrero.

1780

——————

COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS 
CANALES DEL BAJO CARRIÓN

––––––
–VILLOLDO– (Palencia)

––––

Se convoca a todos los propietarios de fincas situadas en
la zona regable de la Comunidad de Regantes de los
Canales del Bajo Carrión, para que asistan a la Asamblea
General Ordinaria.

Se celebrará en el local de Usos Múltiples del Ilmo. Ayun-
tamiento de Villoldo el próximo domingo, 27 de junio de
2004.

Hora 1ª convocatoria: 11:30

Hora 2ª convocatoria: 12:00

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2003.

2º - Examen y aprobación de la memoria anual de
2003.

3º - Examen y aprobación de las cuentas de ingresos y
gastos del año 2003.

4º - Normas de riego para la campaña 2004.

5º - Ruegos y preguntas.

Villoldo, 18 de mayo de 2004. - El Presidente, Blas
Carmelo  Donis Tarrero.

1781
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