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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJERÍA

––––

Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se publica resolu-
ción denegatoria de prórroga de estancia sin visado for-
mulada por Dª Milene Franca de Souza, que en su parte dis-
positiva reza:

Examinada la solicitud de prórroga de estancia presentada
al amparo de lo previsto en el artículo 30 de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, modificada por
Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre.

A la vista de las circunstancias de hecho constatadas en el
informe de la Comisaría de Policía de Palencia, emitido y en
virtud de la competencia atribuida por el art. 37 del Real
Decreto 864/2001, de 20 de julio, que aprueba el Reglamento
de Ejecución de la Ley Orgánica 4/2000 antes citada.

R E S U E LV O :

Denegar a Dª Milene Franca de Souza, de Brasil, con
N.I.E.: X-05.268.974-L, el permiso solicitado por no cumplir los
requisitos del art. 36.2b) y d).

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
28.3 c) de la Ley Orgánica anteriormente señalada y en el 
artículo 139 del R. D. 864/2001, se advierte de la obligación
de abandonar el territorio español en el plazo de quince
días, salvo que disponga de otra autorización para residir en
España.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa según se establece en la Disposición Adicional 
Sexta del Reglamento de Ejecución antes citado y de confor-
midad a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(BOE del 14), podrá interponerse Recurso Potestativo de
Reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente a su notificación, o recurso contencioso administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en la forma y en los plazos establecidos en los 
artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa (BOE del 14).

Mediante este documento, de conformidad con lo que 
dispone el art. 58 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, ante-
riormente citada, se notifica la presente resolución.

Palencia, 18 de octubre de 2004. - El Subdelegado del
Gobierno, Gabriel Castañeda Santos.
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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), 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 inscritos, 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 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada
al mismo por el artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los 
plazos indicados a continuación, desde  la presente notificación, 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), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por 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, en su
caso.

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, en
su caso.

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 
artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
(R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), 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, en caso de no obrar así, se  iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio,
con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 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 ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se 
garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social.

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  34100861470 PROMOCIONES E INVERSIONE CL FRONTERA DE HARO  34200 VENTA DE BA 03 34 2004 010438720 0204 0204    1.362,32  

0111 10  34100861470 PROMOCIONES E INVERSIONE CL FRONTERA DE HARO  34200 VENTA DE BA 03 34 2004 010561887 0304 0304       1.474,37  

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS   

0521 07 190017795142 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 03 34 2004 013379638 0204 0204 270,13  

0521 07 190017795142 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 03 34 2004 013379739 0404 0404     270,13  

0521 07 190017795142 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 03 34 2004 013379840 0304 0304      270,13  

0521 07 200037290606 GALINDO BARCENILLA DONAC CL LAINEZ 4          34004 PALENCIA 03 34 2004 013379941 0404 0404      270,13  

0521 07 340015274734 MENA GINEL TEODORO       CL PABLO PICASSO 4   34200 VENTA DE BA 02 34 2004 013420862 0304 0304      270,13  

0521 07 340015274734 MENA GINEL TEODORO       CL PABLO PICASSO 4   34200 VENTA DE BA 02 34 2004 013420963 0404 0404      270,13  

0521 07 340015274734 MENA GINEL TEODORO       CL PABLO PICASSO 4   34200 VENTA DE BA 02 34 2004 013421064 0204 0204     270,13  

0521 07 340020397546 GARCIA GOMEZ DAVID       CL LOPE DE VEGA 7    34200 VENTA DE BA 02 34 2004 013460167 0204 0204      270,13  

0521 07 340020397546 GARCIA GOMEZ DAVID       CL LOPE DE VEGA 7    34200 VENTA DE BA 02 34 2004 013460268 0404 0404     270,13  

0521 07 340020397546 GARCIA GOMEZ DAVID       CL LOPE DE VEGA 7    34200 VENTA DE BA 02 34 2004 013460369 0304 0304      270,13  

0521 07 470015858671 LASARTE GIL JOSE LUIS    CL V.MILAGRO-BL 12-7 34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 013500381 0304 0304      45,02  

0521 07 470015858671 LASARTE GIL JOSE LUIS    CL V.MILAGRO-BL 12-7 34190 VILLAMURIEL 03 34 2004 013500482 0404 0404      270,13

Palencia, 19 de octubre 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: 08 BA R C E L O N A

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 341002996610 LOPEZ DE LA MORENA AZUCE CL PEREGRINOS 4      34004 PALENCIA 02 08 2004 116629154 0304 0304    270,13  

0521 07 341002996610 LOPEZ DE LA MORENA AZUCE CL PEREGRINOS 4      34004 PALENCIA 02 08 2004 116629255 0404 0404        270,13  

0521 07 341002996610 LOPEZ DE LA MORENA AZUCE CL PEREGRINOS 4      34004 PALENCIA 02 08 2004 116629356 0204 0204        270,13

Barcelona, octubre de 2004. - La Jefe de la Sección, Mercedes Luesma Sáez.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 33 AS T U R I A S

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 240033929264 MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL CL INQUISICION 3     34840 CERVERA DE P 02 33 2004 027972545 0204 0204     240,22  

0521 07 240033929264 MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL CL INQUISICION 3     34840 CERVERA DE P 02 33 2004 027972646 0404 0404      240,22  

0521 07 240033929264 MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL CL INQUISICION 3     34840 CERVERA DE P 02 33 2004 027972747 0304 0304       240,22

Oviedo, octubre de 2004. -El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Manuel María Sampedro Gallo.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––
A  N  U  N  C  I  O

El Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de
Palencia (Área de Estructuras Agrarias), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero autorización para
realizar las obras correspondientes de “Infraestructura de la
Zona de Concentración Parcelaria de Aguilar de Campoo”,
(1ª Fase) (Palencia).

Información pública

De acuerdo con la documentación presentada las obras a
realizar son:

• 89.274 m. de caminos de 5,4 y 3,5 m. de anchura entre
cunetas, de los que 61.038 m. serán estabilizados con
zahorras y los restantes 28.236 m. serán simplemente
compactados.

• Se actuará sobre una longitud de 48.346 m. de arroyos,
de los que 5.200 m. quedarán tal como están, en 
12.026 m. se realizará una simple limpieza del cauce
viejo y 31.120 m. de arroyos discurren por nuevos traza-
dos. Todo lo cual supone un volumen de excavación de
68.052 m3 y el posterior extendido de las tierras extraí-
das.

• Para los tramos de limpieza, en la medida de lo posible,
se procurará quitar la vegetación imprescindible que
permita el desenvolvimiento de la maquinaria. La pro-
fundidad no será excesiva, es decir, siempre por encima
del nivel freático y no superando el metro de profundi-
dad, la mayor parte estará comprendida entre 80 cm. y
1 m., ya que el terreno en general tiene una estructura
cárstica que mantiene poco tiempo el agua en la super-
ficie y percolando con rapidez, por lo que no hay interés
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente:

Providencia de Apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. 24-10-95), ordeno la ejecución
contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la 
notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del
presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de QUINCE DÍAS ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses en su caso, y costas del procedimiento de
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia
en el plazo de ocho días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce, se le tendrá por notificado  de
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, con-
forme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los quince días
siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la  Ley General
de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio  hasta la resolución de la
oposición.

Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano supe-
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se
garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el tres por ciento a efectos de la cantidad a cuenta de
las costas reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo
34.4 de la citada Ley General de la Seguridad Social.

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. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34101087196 BARTOLOME LABADO ESPERAN CL FERNANDO EL MAGNO 34004 PALENCIA 02 34 2003 010316681 0802 0802        248,88

Palencia, 19 de octubre de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.
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en drenar mucho el terreno y sí mantener lo más posi-
ble una alta humedad del mismo sin que llegue a pro-
ducirse encharcamiento.

• Colocación de 550 caños y 1 marco rectangular de 
3 x 2 m. distribuidos en los caminos para el paso de
aguas, tanto de los arroyos que los atraviesen como en
los badenes que se produzcan.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 126 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
provincia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Aguilar de Campoo, o
ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se hallan de manifiesto
las documentaciones técnicas del expediente de referencia.-
O.C. OC 22.519/04-PA.

Valladolid, 14 de octubre de 2004. - El Jefe de Área de
Gestión del D.H.P., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Resolución de 8 de octubre de 2004, de la Delegación Territorial
de Palencia, Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo por la que se declara la utilidad pública de la insta-
lación de producción de energía eléctrica Parque Eólico
Chambón sito en el término municipal de Astudillo, provin-
cia de Palencia (NIE-4.146).

ANTECEDENTES DE HECHO:

Vista la solicitud de Sistemas Energéticos Astudillo, S. A.,
de fecha 30 de marzo de 2004, mediante la que se solicitaba
la declaración de la Utilidad Pública de las nuevas parcelas
afectadas por la segunda fase del parque eólico Chambón, y
en cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico y según procedimiento
establecido por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, y de lo
establecido en el Decreto 189/1997, de 26 de septiembre por
el que se regula el procedimiento para la autorización de ins-
talaciones de producción de electricidad a partir de energía
eólica; se sometió el expediente a información pública, a los
efectos de declaración de Utilidad Pública de la instalación,
mediante los anuncios en el “BOCyL” de 23 de julio de 2004,
“BOP” de 26 de julio de 2004 y “Diario Palentino” de 21 de
julio de 2004.

Transcurrido el periodo de información pública no se pre-
senta ninguna alegación a las instalaciones proyectadas de
la ampliación del parque eólico Chambón.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1.- La Delegación Territorial de Palencia es competente
para realizar esta autorización según Decreto 44/2002,
de 14 de marzo, por el que se atribuyen y desconcen-
tran competencias en los órganos directivos centrales
de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo y en
los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y
León.

2.- En la tramitación de esta Autorización se han tenido en
cuenta las siguientes disposiciones legales y regla-
mentarias:

a. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

b. Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico.

c. Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre
producción de energía renovables, residuos y coge-
neración.

d. Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.

e. Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que
se regula el procedimiento para la autorización de
instalaciones de producción de electricidad a partir
de energía eólica.

f. Real Decreto 3275/1982 del Reglamento sobre
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación.

g. Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de
1954, y el Reglamento que lo desarrolla, aprobado
por Decreto de 26 de abril de 1957.

h. Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías
Ambientales de Castilla y León, y Decreto
209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
de Castilla y León.

Esta Delegación Territorial:

RESUELVE:

• Declarar en concreto la Utilidad Pública de la
ampliación de la instalación del parque eólico
Chambón, ubicado en el término municipal de
Astudillo, en la provincia de Palencia.

De conformidad con el articulo 54 de la citada Ley
54/1997:

– El Reconocimiento de la Utilidad Pública llevará
implícito en todo caso la necesidad de ocupación de
los bienes, o la adquisición de los derechos afecta-
dos e implicará la urgente ocupación a los efectos
del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

– Igualmente, llevará implícita la autorización para el
establecimiento o paso de la instalación eléctrica
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sobre terrenos de dominio, uso o servicio público, o
patrimonial del Estado, o de las Comunidades
Autónomas, o de uso público, propios o comunales
de la provincia o municipio, obras y servicios de los
mismos y zonas de servidumbre pública.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización que la legislación
vigente establezca, de acuerdo con otras disposiciones que
resulten aplicables, que sean competencia de otros
Organismos y/o Administraciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada ante el
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Palen-
cia, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su publicación, conforme a lo dispuesto en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Palencia, 8 de octubre de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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ANEXO

P. E. Chambón – 2ª fase (T. M. Astudillo - Palencia)

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

–––

ACUERDO DE 6 DE JULIO DE 2004 DE LA C.T.U. DE PALENCIA, DE LAS
NN.UU.MM. DE CASTRILLO DE VILLAVEGA.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE VILLAVEGA

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

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 8 de junio de 2004 se recibe en la
Delegación Territorial de Palencia la documentación
remitida por el Ayuntamiento de Castrillo de Villavega
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 en el
pleno celebrado el 18 de diciembre de 2003 y provi-
sionalmente el 4 de junio de 2004.

III. El expediente se sometió a información pública por
el plazo de un mes y se publica en: B.O.C.y.L. de 2 de
enero de 2004; B.O.P. de 26 de diciembre de 2003; y
en anuncio en “El Diario Palentino” de fecha 23 de
diciembre de 2003. No se formuló alegación alguna
durante el periodo de exposición pública según certifi-
cado emitido por la Secretaría del Ayuntamiento de
fecha 7 de junio de 2004.

IV. Se remitieron según el art. 52.4 de la Ley 5/99, los
siguientes informes sectoriales:

– Subdelegación de Gobierno:

a) Energía, (22-01-04): Favorable.

b) C.H.D. (06-02-04): Genérico.

– S.T. Cultura: Orden del día de la Comisión de
Patrimonio (08-07-04).

– S.T. Fomento:

a) Carreteras: (06-05-04) desfavorable. Afecta a la
P-236; en los planos no refleja la línea límite de
edificación de 18 mts. medidos horizontalmente a
partir de la mencionada arista.



b) Urbanismo: Subsanaciones (C.T.U. 17-02-04)
Acuerdo nº 11, relativas a la regulación del suelo
rústico urbano, otras referentes a infraestructu-
ras, aclaraciones de artículos, líneas eléctricas,
parques eólicos, trazado de las redes de abaste-
cimiento, grafiar los elementos protegidos, super-
ficie útil máxima de viviendas.

– Diputación: (21-01-04) subsanación en cuanto a
denominaciones.

– S.T. de Agricultura y Ganadería: (26-02-04):
Aclaración de algunos artículos.

V. Consta en el expediente: ejemplar de la normas; infor-
mes técnico y jurídico del Ayuntamiento; documentos
relativos al procedimiento de la exposición pública; e
informes sectoriales favorables.

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 art. 54.2. y
138.2.a), 2º de la Ley 5/99.

III. Tras la supervisión de las normas aportadas se han de
hacer las siguientes observaciones:

1) Se han efectuado las correcciones indicadas en la
que afecta al cumplimiento de la ley.

2) Informe de Carreteras (30-06-04), la Sección de
Carreteras, del S.T. de Fomento, emitió informe
favorable al comprobar que ha quedado reflejada en
los planos la línea límite de edificación de 18 mts.

3) Informe Patrimonio: Orden del día de la Comisión de
Patrimonio de fecha 08-07-04.

4) Se ha suprimido la superficie útil máxima en vivien-
da (pág. 22).

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  30 de junio de
2004, ACUERDA:

• Considerar, a los efectos de aprobación definitiva de
las NN.UU.MM. de Castrillo de Villavega, las obser-
vaciones expuestas anteriormente en el punto III de
Fundamentos de Derecho y en consecuencia, una
vez aportado el informe favorable de Patrimonio,
aprobar definitivamente las NN.UU.MM. de Castrillo
de Villavega, conforme al art. 54 de la Ley 5/99 de
Urbanismo de Castilla y León, sin necesidad de ele-
var el expediente de nuevo a la C.T.U.

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,
publicándose 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
Procedimiento 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:

ANEXO I:

– Memoria informativa, análisis  y diagnóstico.

– Documentación fotográfica.

ANEXO II:

– Planos

1.1. Situación provincial del término municipal.

1.2. Término municipal. Usos del suelo.

1.3. Delimitación del suelo vigente.

1.4. Estado actual del suelo urbano. Usos edifica-

ciones, equipamientos y solares municipales.

1.5. Estado actual del suelo urbano. Infraestructura

viaria de Castrillo de Villavega.

1.6. Estado actual del suelo urbano. Redes de abas-

tecimiento y saneamiento.

1.7. Estado actual del suelo urbano. Red de sumi-

nistro, energía eléctrica y alumbrado público.

0.1. Ordenación general de suelo rústico.

0.2. Ordenación general. Clasificación del suelo.

0.3.1. Ordenación detallada. Zonas de ordenanza.

0.3.2. Ordenación detallada. Zonas de ordenanza.

0.3.3. Ordenación detallada. Zonas de ordenanza.

Palencia, 16 de julio de 2004. - El Delegado Territorial,
José María Hernández Pérez.
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2. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE SUS FINES Y

OBJETIVOS ASÍ COMO DE SU CONVENIENCIA Y

OPORTUNIDAD

2.1. OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN

2.1.1. NORMATIVA APLICABLE Y PLANEAMIENTO SECTORIAL

En la redacción del presente documento se ha tenido en
cuenta la legislación estatal y autonómica sobre suelo urba-
no y la legislación sectorial aplicable a los suelos de espacial
protección.

Legislación estatal:

• Ley 6/1998, de 13 de abril, de reforma del Régimen del
Suelo y Valoraciones

• Artículos no derogados de las T.R.L.S. R.D.L. 1/1992, de
26 de junio.

Legislación autonómica:

• Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

• Ley 10/2002, de 10 de julio, que modifica la Ley de
Urbanismo de Castilla y León.

• Ley 21/2002, de 27 de diciembre, que modifica la Ley de
Urbanismo de Castilla y León.

• Ley 13/2003, de 23 de diciembre, que modifica la Ley de
Urbanismo de Castilla y León.

Legislación sectorial:

• Ley 2/1990, de Carreteras, de la Comunidad de Castilla
y León.

• Ley de Patrimonio 12/02, de Castilla y León.

• Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León.

• Decreto 267/2001, de Instalaciones de Radiocomunica-
ción.

• Decreto 3/1995, de 12 de enero, que establecen los lími-
tes máximo en materia de ruidos y vibraciones que
deben cumplir las actividades clasificadas.

• R.D.L. 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de Aguas.

2.1.2. ACTIVIDAD URBANÍSTICA PÚBLICA

El Ayuntamiento de Castrillo de Villavega es el único
agente urbanizador que ha operado en el municipio, desarro-
llando su programa de infraestructuras y servicios urbanos a
través de los planes provinciales de la Excma. Diputación
Provincial con quien cofinancia dichas actuaciones aisladas
de urbanización.

En la actualidad es el propio Ayuntamiento el que está
promoviendo la urbanización y parcelación de un terreno de
su propiedad, situado al sur-este del núcleo urbano de
Villavega para la construcción de viviendas para residentes
en el municipio.

Esta actuación aislada de urbanización y normalización
que está situada sobre el suelo urbano consolidado, deberá
desarrollarse mediante la tramitación de un Proyecto de
Normalización con determinaciones de urbanización, previa
delimitación del ámbito incluido en la Unidad de Normaliza-
ción, aplicándose las reglas establecidas Reglamenta-
riamente.

2.1.3. NECESIDADES DE DOTACIONES URBANÍSTICAS Y SUELO

A la vista de los datos estadísticos que se incluyen en la
memoria informativa pública, las dotaciones urbanísticas y
privadas hacen que el nivel de las infraestructuras y servicios
urbanos sea aceptable y el estado del parque inmobiliario
satisfactorio, ya que tanto el Ayuntamiento a través de su pro-
grama de infraestructuras como los particulares residentes
habituales de la mayor parte de las viviendas, conservan el
estado de las calles y las edificaciones.

Si bien las pavimentaciones ejecutadas en las décadas
80 y 90 no tenían en cuenta el trazado de infraestructuras
canalizadas para energía eléctrica, telecomunicaciones y
alumbrado público, las últimas obras realizadas contemplan
esta posibilidad.

Salvo la actuación prevista ya mencionada en el aparta-
do anterior, no existe demanda ni necesidad de suelo urbano
en los núcleos urbanos que constituyen la base del asenta-
miento residencial del municipio, por lo que la nueva delimi-
tación del suelo urbano, incluye como única categoría del
suelo la de urbano consolidado.

2.1.4. CRECIMIENTO URBANO

La evolución demográfica del municipio es claramente
descendente en los últimos diez años, mientras que el por-
centaje de población en edad escolar es del 7,69%, lo que
demuestra un claro envejecimiento de la población.

La cercanía a la capital de la provincia y al centro comar-
cal situado en Carrión de los Condes y la apertura de la
autovía A-231 de León a Burgos convierte al municipio de
Castrillo en un núcleo atractivo para vivir, no obstante el cre-
cimiento será lento y la demanda de suelo residencial poco
habitual, por lo que no es previsible la ocupación del suelo
clasificado en un periodo de ocho años.

2.2. DETERMINACIONES GENERALES. CLASIFICACIÓN DEL
SUELO Y DOTACIONES URBANÍSTICAS

2.2.1. SUELO URBANO CONSOLIDADO

La clasificación del suelo urbano consolidado que se cen-
tra en los núcleos urbanos existentes de Castrillo de
Villavega y Villavega de Castrillo se establece en base al res-
peto a la actividad urbanística pública, a la consideración de
las características urbanas de hecho existentes en dichos
núcleos y a los objetivos señalados en el capítulo anterior.

La clasificación del suelo urbano se efectúa respetando
los criterios establecidos en el art. 11 de la Ley 5/99 de urba-
nismo de Castilla y León, empleando para ello los criterios de
dotación de servicios y consolidación, restringiéndose inclu-
so en algunas zonas la antigua delimitación del suelo urbano
en vigor por resultar inadecuado con los criterios señalados.

En esta categoría de suelo se incluyen los núcleos urba-
nos de:

Castrillo de Villavega .................................. 137.594 m2

Villavega de Castrillo .................................. 26.235 m2

Total superficie consolidada ....................... 163.829 m2

Con las siguientes Dotaciones Urbanís-
ticas existentes y previstas, sin contabili-
zar el sistema viario:

SERVICIOS URBANOS ............................. 4.338,60 m2
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Centros de transformación, Depósito,
E.T.A.P, Matadero

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS................... 4.864,60 m2

Colegio, Pista polideportiva, Ayuntamien-
to, Centro médico, Cementerio, Amplia-
ción de éste, Cuartel de la Guardia Civil y
Cámara Agraria Local

EQUIPAMIENTOS PRIVADOS................... 1.438,10 m2

- Iglesias y humilladero

ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO.... 3.276,30 m2

Total dotaciones urbanísticas ..................... 13.917,60 m2

2.2.2. SUELO RÚSTICO COMÚN

El suelo rústico común se establece y clasifica como
suelo rústico con categoría de mínima protección, compren-
diendo la parte del territorio de término municipal que se con-
sidera inadecuado para su urbanización conforme a los
siguientes criterios:

a) El suelo rústico del municipio posee una característi-
cas ambientales y paisajísticas excepcionales, espe-
cialmente dotado para la utilización racional de los
recursos naturales y las actividades culturales, recrea-
tivas, turísticas y otras propias del suelo rústico que
deben primar sobre los procesos de desarrollo
urbanístico.

b) El crecimiento de los núcleos urbanos existentes debe
ser al que responda a la lógica histórica de crecimien-
to en el entorno próximo del mismo evitando nuevos
asentamientos innecesarios e injustificables dadas las
características actuales de su población y su desarro-
llo urbano, evitando así que se comprometa el desa-
rrollo urbano futuro y se amenace la transformación
armónica entre el medio urbano y el medio natural.

– La superficie incluida como suelo rústico común es de
30.599.167 m2.

2.2.3. SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN DE INFRAESTRUC-
TURAS

A través del termino municipal  de Castrillo de Villavega
discurren dos carreteras autonómicas la carretera autonómi-
ca PP-2301 de Villaherreros a Buenavista y la carretera
P-240 de Osorno a Saldaña.

En aplicación de Ley 2/1990 de Carreteras de la
Comunidad de Castilla y León deben clasificarse una franja
que incluye la carretera, con sus cunetas, taludes y terraple-
nes y una franja de 18 metros en ambos laterales de su reco-
rrido longitudinal, como suelo rústico con protección de infra-
estructuras de acuerdo con los documentos gráficos de estas
Normas, siendo la superficie clasificada de 495.203 m2.

Se establece así mismo una protección para todos los
caminos públicos, en cuanto a distancias de vallados, edifi-
caciones e instalaciones.

2.2.4. SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL DE
RIBERA

El curso del río Valdivia riega el término municipal de
Castrillo de Villavega de oeste a este discurriendo junto a los
cascos urbanos consolidados de Villavega de Castrillo que
deja al nor-este y el Castrillo de Villavega, con el que linda al
sur oeste, la franja del curso del río, la zona de servidumbre

fijada en 5 metros en ambas márgenes y una zona de
influencia de 100 m de anchura en ambos márgenes del río
se clasifica como Suelo con Protección Natural de Ribera,
siendo la superficie clasificada de 1.340.460 m2.

2.2.5. SUELO RÚSTICO DE (CON) ASENTAMIENTO TRADI-
CIONAL

Al sur del suelo urbano se sitúa la zona de bodegas, con
pequeñas edificaciones que sirven como portal de acceso a
las galerías subterráneas albergando en algunos casos el
lugar donde se pisaba y prensaba la uva para trasegarla a las
cubas de madera para su fermentación y transformación en
vino.

Actualmente estos portales se han transformado en
pequeños merenderos situados a nivel de la calle sirviendo
de acceso a las galerías subterráneas.

Esta zona que comprende una superficie una superficie
total de 14.404 m2 junto con una ermita de uso privado situa-
da junto al casco urbano se clasifica como Suelo Rústico de
(con) Asentamiento Tradicional.

2.2.6. SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL

El catálogo de yacimientos arqueológicos de la
Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León incluye,
localiza, catálogo y delimita los yacimientos arqueológicos de
“Las Quintanas”, con una extensión de 5,5 Ha., los yacimien-
tos arqueológicos de “San Pedro”, formadas por dos
pequeñas extensiones cuya superficie total es de 10 Ha, y el
yacimiento arqueológico de los restos del Castillo de
Mocotela incluido en suelo urbano y catalogado.

Las zonas que comprenden los dos primeros se clasifican
como Suelo Rústico con Protección Cultural que afecta a una
superficie total de 15,50 Ha.

2.2.7. SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN ESPECIAL FO-
RESTAL

Existe una parte del territorio ocupado por un pequeño
promontorio situado al norte del municipio que tienen carác-
ter boscoso y no es apto para su utilización como cultivo de
cereales, así como otras parcelas de propiedad municipal en
las que mediante convenio con la Consejería de Agricultura
se han efectuado plantaciones de especies autóctonas, sien-
do su superficie total es de 1.091.478 m2 que se clasifican
como Suelo Rústico con Protección Especial Forestal de
acuerdo con los documentos gráficos de estas normas.

2.2.8. PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO

El art. 123 de la Ley 5/199 de Urbanismo de Castilla y
León modificado por la Ley 18/2003 de 23 de diciembre de
Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas establece
en su aptdo. 2 que los municipios que cuenten con planea-
miento general (Normas Urbanísticas) gestionaron su propio
Patrimonio Municipal de Suelo, con la finalidad de facilitar la
ejecución del planeamiento urbanístico, obtener reservas de
suelo para actuaciones previstas en aquél, y contribuir a la
regulación del mercado inmobiliario.

En consecuencia los recursos obtenidos por la adjudica-
ción mediante el procedimiento que se estima para la cons-
trucción de viviendas en suelo público debe destinarse, bien
a la ejecución de infraestructuras y servicios urbanos, o  la
obtención de terrenos para equipamientos privados, o actua-
ciones singulares en materia de suelo para industrias a
viviendas.
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2.3. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA

2.3.1. MODALIDAD

La ordenación detallada del suelo urbano regula la inten-
sidad máxima estableciendo la modalidad de ocupación en
planta, altura máxima para la zona denominada Casco
Consolidado, en la que también se establecen unos retran-
queos mínimos autorizados en función del tamaño de la par-
cela. Los parámetros de superficies ocupada y retranqueo
mínimo en su caso y altura máxima o número máximo de
plantas acotan la superficie máxima construida y el sólido
capaz de las edificaciones a ejecutar en cada parcela de
referencia.

En la zona denominada Vivienda Familiar se utiliza la
misma modalidad, siendo en este caso el retranqueo obliga-
torio en todos los linderos.

Por fin a las zonas de Servicios Urbanos y Equi-
pamientos o Privados, se establece un índice de edificabili-
dad máximo en cuya aplicación se deduce la superficie máxi-
ma a construir, limitándose el sólido capaz mediante la
ocupación máxima de parcela, la altura máxima, el número
de plantas máximo y unos retranqueos mínimos en algunos
casos.

La tipología edificatoria se establece con carácter alter-
nativo, las condiciones de urbanización con carácter general
para que una parcela alcance la condición de solar y las con-
diciones de edificación para cada uso pormenorizado.

2.3.2. USOS PORMENORIZADOS

De acuerdo con las características de las edificaciones y
los usos existentes se establecen los siguientes Usos
Pormenorizados o Zonas a las que se les aplicarán las con-
diciones particulares que serán adicionales a las determina-
das con carácter general:

Casco consolidado ................................. CC

Vivienda familiar ..................................... VF

Servicios urbanos................................... SU

Equipamientos públicos.......................... EP

Equipamientos privados ......................... EPr

Espacios libres y Red Viaria................... EL

2.3.3. INTENSIDAD DE USOS. EDIFICACIONES

Se establece la intensidad de uso con carácter particular
para cada uso pormenorizado, mediante parámetros de
superficie, altura o edificabilidad máxima en su caso.

2.3.4. TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS

En la zona de Casco Consolidado a fin de potenciar las
actuaciones edificatorias, se posibilita la doble tipología en
manzana cerrada o edificación asilada, pareada o adosada,
en función del tamaño de la parcela y la fachada a la vía
pública, siendo por el contrario obligatorio la edificación asi-
lada, pareada o adosada en la zona de vivienda familiar.

2.3.5. PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES
URBANÍSTICOS

El plazo establecido para el cumplimiento de los deberes
urbanísticos de cesión, urbanización y edificación serán los
establecidos como máximos por la legislación aplicable.

3. NORMAS URBANÍSTICAS

3.1. ACTOS SOMETIDOS A LICENCIA URBANÍSTICA Y
AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL DE USO. PROCEDIMIENTO
Y COMPETENCIA

Artículo 1: Actos sujetos a licencia.

Estarán sujetos a previa licencia, sin perjuicio de las auto-
rizaciones que fuesen procedentes con arreglo a la legisla-
ción específica aplicable, los actos de edificación y uso del
suelo enumerados en el art. 97 de la Ley 5/99, de Urbanismo
de Castilla y León..

Artículo 2: Procedimiento para el otorgamiento de licencias.

El Régimen, la competencia y el procedimiento para la
solicitud y el otorgamiento de licencias de parcelación, edifi-
cación o actividad están sometidas a lo establecido en los
arts. 98, 99, 100, 101, 102, 103 y 104 de la Ley 5/99 de
Urbanismo de Castilla y León.

En la tramitación de licencias, los proyectos presentados
además de ajustarse a la legislación sectorial aplicable
deberán, en el caso de tramitación conjunta de licencia de
obra y licencia de actividad, justificar el cumplimiento de lo
establecido en el Decreto 3/1995 de 12 de enero por el que
se establecen las condiciones que deberán cumplir las acti-
vidades clasificadas por sus niveles sonoros y de vibración y
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León.

Artículo 3: Uso Excepcionales en Suelo Rústico. Procedimiento
y Competencia.

Estarán sometidas a autorización excepto de uso en
suelo rústico todos los usos establecidos como autorizables
con carácter excepcional en esta normativa.

El procedimiento para su solicitud, la documentación a
presentar y su autorización por parte de la Comisión
Territorial de Urbanismo de la Junta de Castilla y León será:

1º El interesado presentará solicitud de licencia urbanís-
tica ante el Ayuntamiento, acompañada de la docu-
mentación necesaria para valorarla. A la vista de la
documentación, corresponde al Ayuntamiento valorar
si se trata de un uso sujeto a autorización de la
Comisión Territorial de urbanismo conforme al citado
procedimiento del art. 25, o si por el contrario se trata
de un uso directamente permitido o prohibido.

2º La documentación que deberá presentar el solicitante
ante el Ayuntamiento se detallará reglamentariamente.
Mientras tanto, se entinte que deberá ser suficiente
para conocer las características esenciales del empla-
zamiento y del uso propuesto, de las obras necesarias
para su ejecución, conservación y servicio, así como
sus repercusiones ambientales. Así pues, en tanto no
se publique el Reglamento de desarrollo de la Ley
5/1999, las solicitudes deberán contener, al menos, los
siguientes documentos:

a) Nombre, apellidos (o en su caso, denominación
social) y domicilio de solicitante.

b) Emplazamiento y extensión de la finca para la que
se solicita la autorización de uso, reflejados en un
plano de situación. Éste se realizará sobre copia de
alguno de los planos del Plan General o de las
Normas Subsidiarias del municipio, cuando existan.
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c) Descripción de las características del uso solicitado,
en especial de las construcciones e instalaciones
proyectadas: superficie a ocupar, distancias al
Dominio Público y a los demás linderos, altura,
materiales, etc. En todo caso se exigirá un plano de
la parcela (o al menos de su entorno), en el que se
reflejen dichas características, así como fotografías
del emplazamiento propuesto, indicando la distan-
cia a otras viviendas, situadas en su entorno próxi-
mo.

d) Justificación del modo en que se resolverá la dota-
ción de los servicios necesarios y las repercusiones
que se producirán, en su caso, en la capacidad y
funcionalidad de las redes de servicios e infraes-
tructuras existentes.

e) Compromiso suscrito por el promotor de que el
terreno quedará vinculado al uso interesado, y de
que a tal efecto se hará constar en el Registro de la
Propiedad su condición de indivisible y las limitacio-
nes impuestas en la autorización.

f) En el supuesto previsto en el apartado 2º. g) del
art. 23, justificación de la necesidad de ubicación
del uso solicitado en el suelo rústico, bien a causa
de sus específicos requerimientos o de su incompa-
tibilidad con los usos urbanos.

g) Otros documentos que se indiquen al efecto en el
planeamiento municipal vigente (P.G.O.U. ó N.S.M.)
o en su defecto en las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal con ámbito provincial.

3º Recibida la solicitud, el Ayuntamiento comprobará que
comprende la documentación necesaria y, en caso
contrario, requerirá al solicitante para que aporte los
documentos precisos. Una vez completa la documen-
tación, la solicitud deberá ser objeto de informes técni-
co y jurídico, realizados por los técnicos municipales e,
en su defecto, por los de la Diputación Provincial.

4º Asimismo, el Ayuntamiento deberá solicitar  cuantos
informes externos de carácter sectorial fueran precep-
tivos, conforme a la legislación aplicable, y en función
del uso solicitado u de su emplazamiento. En particu-
lar deberán solicitarse los siguientes informes:

a) Cuando el uso afecte a algún Bien de Interés
Cultural (B.I.C.), informe de la Comisión Territorial
de Fomento de Patrimonio Cultural.

b) Cuando el uso afecte a alguna carretera o vía de
ferrocarril, informe de su Administración o entidad
titular: Según el caso, la Demarcación de Carreteras
del Estado, el Servicio Territorial de Fomento de la
Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial o
las empresas RENFE o FEVE.

c) Cuando el uso afecte al Dominio Público Hidráulico,
informe de la Confederación Hidrográfica corres-
pondiente (Duero, Ebro, Norte o Tajo).

d) Cuando el uso afecte a una vía pecuaria o a un
Espacio Natural, incluidas las zonas húmedas, infor-
me del Servicio Territorial de Medio Ambiente.

e) Cuando el uso afecte a terrenos sometidos a con-
centración parcelaria, informe del Servicio Territorial
de Agricultura y Ganadería.

f) Cuando el uso afecte a terrenos objeto de conce-
sión minera, informe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo.

El plazo para la emisión de los informes preceptivos
será de dos meses desde la recepción de la solicitud
municipal, salvo cuando la legislación del Estado dis-
ponga uno diferente. Transcurridos dichos plazos los
informes se entenderán favorables.

5º Asimismo el Ayuntamiento deberá someter el expe-
diente el expediente a información pública durante un
plazo de quince días, mediante publicación de anun-
cios en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en un dia-
rio de los de mayor difusión en la provincia.

Cuando además de la autorización de uso se requiera
licencia de actividad clasificada, el Ayuntamiento
podrá realizar un único trámite de información pública,
de conformidad con el art. 5 de la Ley 5/1993, de 21 de
octubre, de Actividades Clasificadas, y el art. 99.1.d)
de la Ley 5/1999.

El periodo de información pública puede coincidir con
el plazo para la emisión de informes previsto en el
apartado anterior.

6º Finalizado el periodo de información pública para la
emisión de los informes preceptivos, el Ayuntamiento
remitirá el expediente a la Comisión Territorial de
Urbanismo (salvo cuando la competencia ya sea muni-
cipal). Deberá remitirse el expediente original o copia
compulsada, y en el mismo se incluirán:

a) Documentación presentada por el promotor.

b) Informes jurídico y técnico del Ayuntamiento, o en
su defecto de la Diputación provincial.

c) Informes sectoriales recibidos.

d) Copia de los anuncios de información pública.

e) Alegaciones presentadas durante el plazo de infor-
mación pública.

f) Informe municipal sobre las alegaciones presenta-
das.

7º La Comisión territorial de Urbanismo resolverá sobre
la autorización de uso en un plazo de dos meses
desde la recepción del expediente completo. Por tanto,
dicho plazo se interrumpirá cuando el expediente se
encuentre incompleto, desde el momento en que soli-
cite del Ayuntamiento que aporte la documentación
necesaria hasta que por el Ayuntamiento se satisfaga
dicho requerimiento.

Una vez completa la documentación, la Comisión Terri-
torial de Urbanismo examinará la adecuación de la
solicitud de autorización de uso a la Ley 5/1999, al pla-
neamiento territorial y urbanístico vigente y a la legis-
lación sectorial de aplicación. En particular, el examen
relativo a la legislación sectorial se atendrá a lo seña-
lado en los informes sectoriales preceptivos.

Examinada la solicitud, la Comisión Territorial de
Urbanismo resolverá bien concediendo o denegando
simplemente la autorización de uso solicitada, o bien
concediéndola con las condiciones que fueran oportu-
nas. En cualquier caso la eventual denegación se moti-
vará adecuadamente.

8º La resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo
se notificará al Ayuntamiento para que continúe la tra-
mitación del procedimiento para la concesión de la
licencia urbanística, haciendo constar, en el supuesto
de la que deniegue la autorización de uso, la imposibi-
lidad de otorgar dicha licencia.
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3.2. RÉGIMEN DEL SUELO

Artículo 4: Ámbito de aplicación

Las presentes Normas serán de aplicación en todos los
terrenos incluidos a efectos de planeamiento grafiada y deta-
llada en los documentos gráficos correspondientes, que com-
prende la totalidad del Término Municipal.

Artículo 5: Derechos de los propietarios de suelo urbano.

Los propietarios del suelo urbano tienen el derecho a
completar la urbanización de los terrenos para que adquieran
la condición de solares y a edificar éstos en los términos que
en cada caso establezca la legislación urbanística y las pre-
sentes Normas.

Artículo 6: Deberes de los propietarios de suelo urbano conso-
lidado.

Los propietarios de terrenos en suelo urbano consolidado
por la urbanización, deberán completar a su costa la urbani-
zación necesaria para que los mismos alcancen, si aún no la
tuvieran, la condición de solar y edificarlos de conformidad
con las presentes Normas.

Artículo 7: Condiciones de solar.

Tendrán la condición de solar las superficies de suelo
urbano legalmente divididas, aptas para su uso inmediato
con forme a las determinaciones del planeamiento urbanísti-
co, urbanizadas con arreglo a las alineaciones, rasantes y
normas técnicas establecidas en aquél, y que cuenten con
acceso  por vía pavimentada abierta al uso público y servi-
cios urbanos de abastecimiento de agua potable, evacuación
de aguas residuales a red de saneamiento, suministro de
energía eléctrica, alumbrado público, así como con aquellos
otros que exija el planeamiento urbanístico, e condiciones de
caudal y potencia adecuadas a los usos permitidos.

Artículo 8: Estudios de Detalle.

Podrán formularse Estudios de Detalle dentro del ámbito
de esta Delimitación con las finalidades que establece el
art. 45.1a de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León.

Artículo 9: Proyectos de Urbanización.

Los Proyectos de Urbanización deberán redactarse en el
ámbito de estas Normas siempre y cuando la administración
actuante lo estime necesario como instrumentos para el
desarrollo de las determinaciones que prevén en ellas en
cuanto a obras de urbanización, como viabilidad, abasteci-
miento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, conducción
telefónica y adecuación de zonas verdes, jardines y parque
públicos.

Artículo 10: Proyecto de Normalización de fincas.

1. Los Proyectos de Normalización son instrumentos de
gestión urbanística que tienen por objeto programar la
ejecución de las actuaciones aisladas de normaliza-
ción, y cuyo ámbito abarca una o varias unidades de
normalización completas.

2. Los Proyectos de Normalización no pueden:

a) Aprobarse sin que previa o simultáneamente se
apruebe el instrumento de planeamiento urbanístico
que establezca la ordenación detallada de la uni-
dad.

b) Establecer determinaciones propias del planea-
miento urbanístico, ni modificar las que estén vigen-

tes, en ambos casos salvo lo relativo a la propia deli-
mitación de la unidad y sin perjuicio de las adapta-
ciones materiales exigidas por la realidad física de
los terrenos, que no pueden producir variaciones de
superficie superiores al 5 por ciento.

c) Afectar a las construcciones e instalaciones existen-
tes que no hayan sido declaradas fuera de ordena-
ción, salvo que así lo admitan los titulares de dere-
chos sobre las mismas, todo ello sin perjuicio de
que se incluyan dentro de una unidad de normaliza-
ción.

3. Los Proyectos de Normalización deben contener los
siguientes documentos:

a) Memoria justificativa.

b) Delimitación de la unidad de normalización, cuando
no esté delimitada por el instrumento de planea-
miento general o si se modifican los límites allí pre-
vistos.

c) Relación de los propietarios y otros titulares de
derechos sobre las fincas incluidas en la unidad,
según las titularidades que consten en el Registro
de la propiedad, así como de los demás interesados
según los datos que consten en el Catastro, con
indicación de los domicilios de todos ellos a efectos
de notificaciones.

d) Identificación registral y catastral de las fincas inclui-
das en la unidad, acompañando certificaciones
registrales de titularidad y cargas o, en caso de fin-
cas no inmatriculadas, testimonio de los títulos jus-
tificativos de la propiedad.

e) Documentos de información, incluyendo al menos
un plano a escala 1:500, que reflejen la situación de
la unidad, la parcelación original, las construcciones
e instalaciones existentes en su caso, y las determi-
naciones de planeamiento urbanístico aplicables.

f) Documentos sobre la normalización incluyendo al
menos un plano a escala 1:500, que identifiquen
con precisión las fincas normalizadas y el aprove-
chamiento que les corresponde, así como los terre-
nos a ceder al municipio, conforme a la siguientes
reglas:

1ª Deben cederse gratuitamente al Municipio, con
los límites señalados en el artículo 41 del
Reglamento Urbanístico de Castilla y León, los
terrenos necesarios para regularizar las vías
públicas existentes.

2ª Cuando el aprovechamiento que permita el pla-
neamiento sobre las fincas normalizadas no coin-
cida con el permitido sobre las fincas de origen,
las variaciones deben ser compensadas en efec-
tivo.

3ª En defecto de acuerdo entre los propietarios de
la unidad se aplican las reglas sobre reparacela-
ciones establecidas en los artículos 246 a 248 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

3.3. CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN

3.3.1. CONDICIONES DE VOLUMEN

Artículo 11: Definición de conceptos generales.

Las condiciones de volumen de la edificación se seña-
larán con carácter general y para cada categoría de suelo o
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zona de ordenanza delimitadas en los planos de ordenación
de este documento en base a los siguientes conceptos gene-
rales:

PARCELA:

Es la Superficie de terreno correspondiente a una propie-
dad comprendida entre los linderos que la delimitan res-
pecto a otros terrenos colindantes y las alineaciones del
viario público o los espacios libres públicos.

PARCELA MÍNIMA:

Es la superficie mínima que se exige para que una par-
cela pueda ser edificable en cada zona o categoría de
suelo.

LINDERO:

Es la línea perimetral que delimita una parcela y la sepa-
ra de otras.

FRENTE DE PARCELA:

Es el lindero de una parcela con la alineación del viario
público a espacio libre público.

FRENTE MÍNIMO DE PARCELA:

Es la longitud mínima del frente de parcela que se exige
para que esta sea edificable.

ALINEACIÓN OFICIAL:

Son las líneas que definen los límites de una parcela en
relación con el viario público o los espacios libres públicos
y vienen definidas por el planeamiento siendo en general
las definidas por la línea de edificación actual.

RASANTE OFICIAL:

Es el perfil longitudinal de la vía pública o espacio libre
público al que da frente una parcela y servirá como nivel
cero para la medición de la altura máxima de un edificio
siendo en todos los casos el perfil longitudinal de las vías
públicas o espacios públicos existentes.

RETRANQUEO:

Es la anchura de la franja de terreno comprendida entre
la alineación oficial o los linderos de una parcela y la edi-
ficación medida perpendicularmente a la alineación oficial
o al lindero correspondiente.

FONDO MÁXIMO EDIFICABLE:

Es la distancia máxima que se permite para la ocupación
de una edificación en una parcela desde la alineación ofi-
cial, medida perpendicularmente a ésta.

OCUPACIÓN MÁXIMA:

Es la superficie máxima de parcela que puede ser ocu-
pada por la edificación expresada en tanto por ciento de
la parcela.

NÚMERO DE PLANTAS MÁXIMO

Será el número máximo de plantas incluida la baja, que
se señala en estas Ordenanzas para cada categoría de
suelo o zona de ordenanza para la edificación.

ALTURA MÁXIMA:

Es la distancia máxima de la edificación medida desde el
punto medio de la rasante oficial hasta la cota inferior del
último forjado del edificio. Si la rasante presentara desni-
veles superiores a 1,20 metros la altura máxima deberá
medirse en tramos sucesivos de 15 metros de fachada,
siempre en el punto medio de la rasante oficial.

SUPERFICIE CONSTRUIDA

Es la superficie total de un edificio que se obtendrá
sumando la superficie incluida dentro del perímetro exte-
rior de cada planta del edificio, incluyendo los cuerpos
volados y porches cerrados.

SÓTANOS Y SEMISÓTANOS

Se consideran sótanos aquellas plantas de la edificación
cuyo forjado de techo se encuentra situado por debajo de
la rasante oficial y semisótanos aquellas plantas de la edi-
ficación cuya parte inferior de su forjado de techo esté
situada a menos de 1,20 metros, de la rasante oficial,
medidos en el punto medio de esta y no computarán a
efectos del cómputo de plantas ni de la edificabilidad del
edificio.

PLANTA BAJO-CUBIERTA

La planta bajo-cubierta es la que tienen como techo el for-
jado de la cubierta del edificio, que se ajusta al perfil de la
misma. Esta planta no computará a efectos del cómputo
de plantas ni de la edificabilidad del edificio.

CUBIERTA:

Son los cerramientos superiores de la edificación, cuyo
punto más alto se denomina cumbrera.

GÁLIBO DE CUBIERTA

Es la línea que limita la parte de la edificación que vendrá
definida por el ángulo máximo que debe formar con el
plano horizontal y por la altura máxima de su cumbrera
con respecto a la altura máxima de la edificación.

ALTURA LIBRE DE PLANTA

Es la distancia libre entre dos forjados de una edificación
medida perpendicularmente a la cara superior del forjado
inferior.

EDIFICABILIDAD:

Es el coeficiente que aplicado a la superficie de cada par-
cela existente determinará en metros cuadrados la super-
ficie máxima que podrá construirse sobre una parcela
determinada, se expresará en m2 por m2.

TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN:

Definirá el tipo de edificio que puede consolidarse en una
parcela determinada en función de su situación en la
misma.

a) Entre medianeras:

La edificación deberá adosarse a los linderos de las
parcelas colindantes en su frente de parcela, o en el
frente de fachada que se señale para cada zona de
ordenanza.
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b) Adosada:

La edificación deberá adosarse al menos a uno de los
linderos de las parcelas colindantes en su frente de
fachada o en el frente de fachada que se señale para
cada zona de ordenanza.

c) Aislada:

La edificación deberá situarse en la parcela dejando
retranqueos en sus linderos.

d) Agrupada:

Las edificaciones agrupadas deberán adosarse entre
sí para que mantengan su condición de aisladas del
resto de las parcelas colindantes si consideramos el
conjunto de la edificación considerada.

e) Exenta:

La edificación deberá situarse en la parcela dejando
retranqueos en todos sus linderos y frente a la alinea-
ción oficial.

Artículo 12: Cómputo de la edificabilidad.

A efectos de edificabilidad se tendrá en cuenta la superfi-
cie construida de todas las plantas de la edificación a excep-
ción de los sótanos y semisótanos y las plantas bajo-cubier-
ta, pudiendo deducirse:

• Los cuerpos volados abiertos.

• Las superficies destinadas a garaje situadas en planta
baja, con un máximo de 50 m2 por plaza de garaje y una
plaza de garaje por cada 50 m2 construidos de otros
usos.

• Los cuartos de instalaciones situadas en cualquiera de
las plantas.

• Las superficie destinadas a portal excluyendo las esca-
leras.

• Los soportales y pasajes que den acceso a espacios
libres públicos.

• Los porches cubiertos abiertos.

• Las plantas bajas diáfanas en edificaciones aisladas o
exentas.

• Los cuartos trasteros situados en planta baja en edifi-
cios de vivienda colectiva siempre que estos no superen
los 10 m2 de superficie.

Artículo 13: Parcela mínima.

La parcela mínima se regula para cada zona de ordenan-
za o categoría de suelo con una determinada superficie y
será tenida en cuenta a efectos de parcelación.

Artículo 14: Parcela mínima edificable.

Toda parcela existente con anterioridad a la aprobación
de estas ordenanzas será edificable.

Artículo 15: Parcelaciones.

Se permitirán parcelaciones en todas y cada una de las
zonas de ordenanzas o categorías de suelo siempre que las
parcelas resultantes y el resto de la finca matriz cumplan las
condiciones de parcela mínima y frente mínimo establecidos.

Artículo 16: Agregaciones.

Se permiten agregaciones de parcelas en todos los
casos.

Artículo 17: Frente mínimo de parcela.

Además de la parcela mínima se establece un frente de
parcela mínimo para cada categoría de suelo o zona de orde-
nanza.

Artículo 18: Tipología de la edificación.

Para cada zona de ordenanza o categoría de suelo se
establece una tipología de la edificación que pueda ser fija o
variable en función de la superficie de parcela y el frente de
parcela.

Artículo 19: Construcciones auxiliares.

Por encima de la ocupación máxima permitida se permi-
tirán las construcciones auxiliares de una sola planta con
altura no superior a 4 metros con la limitación de no ocupar
más del 25% de la superficie libre de edificación; estas cons-
trucciones no podrán destinarse a usos residenciales.

Artículo 20: Fondo máximo edificable.

Cuando la edificabilidad máxima se regule en función del
fondo edificable este se calculará desde la alineación oficial,
si se opta por edificar en ella y fuese obligatorio y desde la
línea de edificación si se opta por retranquearse o se permi-
te y se consolida un retranqueo. El fondo máximo edificable
se establece únicamente para las plantas situadas por enci-
ma de la baja y no será aplicable a los edificios de una sola
planta.

Artículo 21: Ocupación en planta baja.

Cuando la edificabilidad máxima se regule por el fondo
edificable la ocupación en planta baja será del 100% de la
parcela y la determinación sobre el fondo edificable se apli-
cará en el resto de las plantas sobre rasante. Si el edificio es
de una sola planta este podrá ocupar el 100% de la parcela.

Artículo 22: Planta bajo cubierta.

Se permitirá en todos los casos el aprovechamiento de la
planta bajo-cubierta que no podrá disponer de huecos al
exterior salvo que estos se coloquen retranqueados de los
paramentos de fachada dentro del gálibo de cubierta del edi-
ficio.

Artículo 23: Gálibo máximo de cubierta.

El gálibo máximo de cubierta se definirá por dos líneas
imaginarias que partiendo desde la línea superior de la cor-
nisa, considerada esta por encima de la altura máxima per-
mitida (40 cm. de espesor de forjado y 50 cm. de vuelo) en
las fachadas anterior y posterior de una edificación, situadas
estas en las alineaciones oficial y fondo máximo permitido,
conforman con el plano horizontal un ángulo de 30º y se
encuentran en el punto más alto del edificio.

Artículo 24: Construcción permitida por encima del gálibo de
cubierta.

Por encima del galibo de cubierta del edificio se permitirá
únicamente:

• Elementos de ventilación o chimeneas.

• Elementos de protección en cubierta plana.

• Paneles de captación de energía solar.

• Buhardillas si el espacio bajo cubierta es habitable con
dimensiones máximas de 1,00 m. de achura y 1,40 m.
de altura, debiéndose retranquearse al menos 1 m. del
plano de fachada.
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Artículo 25: Cuerpos  volados.

Se permiten cuerpos volados y marquesinas en las
siguientes condiciones:

a) Los balcones serán similares a los tradicionales, sobre
losas de 12 cm. de espesor como máximo y elementos
de cerrajería de 1,20 m. de altura. Se situarán a una
altura mínima de la rasante de la calle de 3,00 metros
con un fondo máximo de 0,40 m. y una anchura máxi-
ma en su conjunto inferior a 2/3 de la anchura de la
fachada o fachadas del edificio.

b) Los cuerpos volados cerrados o miradores se situarán
a una altura mínima de 3,00 m. sobre la rasante de la
calle, con un fondo máximo de 1 m. y un ancho máxi-
mo en su conjunto inferior a 2/3 de la anchura de la
fachada o fachadas del edifico.

c) Los aleros y cornisas se ejecutarán con un saliente
máximo de 0,60 m. a una altura superior a 3,00 de la
rasante de la calle.

Artículo 26: Número máximo de plantas.

Con carácter general las edificaciones serán de dos plan-
tas, con las excepciones que se señalan en las ordenanzas
particulares para cada zona de ordenanza.

No se computarán las plantas bajo cubierta dentro del
número máximo de plantas de un edificio siempre que
estas se ajusten a las condiciones de definición de estas
ordenanzas.

Artículo 27: Altura máxima de un edificio.

Con carácter general la altura máxima de un edificio será
de 6,50 metros, con las excepciones que se señalan en las
ordenanzas particulares para cada zona de ordenanza.

Artículo 28: Altura de la planta baja.

En construcciones de carácter agrícola o industrial desti-
nado a usos permitidos en cada zona de ordenanza se per-
mitirá que la altura máxima de un edificio de dos plantas que
es de 6,50 m. se sustituya por una sola planta con 6,50 m.
como altura máxima.

3.4. CONDICIONES GENERALES DE USO

Artículo 29:

A efectos de compatibilidad de usos básicos se estable-
cen los siguientes usos globales cuyas características y con-
diciones se desarrollan en los artículos siguientes, sin perjui-
cio de su regulación específica en la legislación sectorial
aplicable:

• Uso global Residencial.

• Uso global Garaje.

• Uso global Almacén Agrícola.

• Uso global Industrial o almacén.

• Uso global Terciario.

• Uso global Ganadero.

• Uso global Servicios Públicos.

Artículo 30: Uso residencial.

Dentro de este uso se incluirán todos los usos residen-
ciales estableciéndose los siguientes usos básicos:

a) Vivienda unifamiliar: Edificio o parte de edificio
destinado a vivienda con
acceso independiente.

b) Vivienda plurifamiliar: Edificio o parte de edificio
destinado a vivienda con
acceso a través de zona
común.

c) Vivienda colectiva: Edificio o parte de edificio
destinado a uso residencial
de carácter colectivo.

Artículo 31: Uso garaje.

Dentro de este uso se incluirán todos los usos relativos al
aparcamiento de automóviles, estableciéndose los siguientes
usos básicos:

a) Garaje individual. Edificio o parte de edificio
destinado a estacionamiento
de un máximo de 5 vehículos.

b) Garaje colectivo. Edificio o parte de edificio
destinado a estacionamiento
de 6 o más vehículos.

c) Garaje exclusivo. Edificio destinado exclusiva-
mente al aparcamiento de
vehículos.

Artículo 32: Uso Almacén agrícola.

En este no se incluyen todas los usos relativos al alma-
cenamiento, entretenimiento y conservación, de los aperos
agrícolas, vehículos agrícolas, materias primas y productos
agrícolas, estableciéndose los siguientes usos básicos:

a) Almacén anejo: Parte de edificio para uso de
almacén agrícola.

b) Almacén exento: Edificio exclusivo para uso de
almacén agrícola de hasta
1.000 m2.

c) Explotaciones

empresariales: Edificaciones exentas de más
de 1.000 m2.

Artículo 33: Uso Industrial o Almacén.

Se incluyen dentro de este uso todos los usos industria-
les estableciéndose los siguientes usos básicos:

a) Industrias, Almacenes o Talleres artesanos.

Edificios o parte de edificios con destinos industriales
con una superficie máxima de 400 m2 y 10 cv. de
potencia.

b) Talleres de reparación:

Edificios o parte de edificios destinados a la reparación
de elementos cotidianos de uso doméstico, incluso el
automóvil (automóviles, electrodomésticos, carpin-
tería, fontanería, electricidad zapaterías etc..) sin lími-
te de espacio ni de potencia.

c) Industria o Almacén general.

Edificios destinados con carácter exclusivo a usos
industriales que ocupen una superficie superior a
400 m2 y desarrollen una potencia superior a 10 cv.
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Artículo 34: Terciario.

Se incluyen dentro de este uso todos los servicios de
carácter privado, estableciéndose los siguientes usos 
básicos:

a) Comercio y Oficinas. Edificios o parte de edificios
destinados a usos terciarios
con una superficie máxima de
1.000 m2.

b) Grandes Almacenes: Edificios destinados única-
mente a usos terciarios
con superficie superior a
1.000 m2.

c) Hostelería y

Espectáculos. Edificios o parte de edificios
con destino a bar, cafetería,
restauración, hospedaje,
bares musicales, discotecas,
salas de baile, teatros, etc...

Artículo 35: Uso Ganadero.

Se incluyen aquí todos los usos relativos a la cría, entre-
namiento, engorde o producción de materias primas para la
alimentación o la industria, estableciéndose los siguientes
usos básicos:

a) Corrales domésticos:

Las instalaciones pecuarias que no superan 1 UGM.,
de acuerdo con la tabla del Anexo I del D.L. 1/2000 de
18 de mayo, por el que se aprueba el T.R. de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorias
Ambientales de Castilla y León o como máximo quin-
ce animales o veinte con crías, para cualquier tipo de
ganado excepto el vacuno y el equino que se admitirán
dos UGM, que se obtendrán de la suma de todos los
animales.

b) Instalaciones ganaderas de carácter de explotación
empresarial.

Edificios destinados exclusivamente a albergar instala-
ciones ganaderas de cualquier tipo que superen los
mínimos establecidos para los corrales domésticos.

Se situarán a una distancia mínima de 500 metros del
suelo urbano.

Artículo 36: Uso Servicios Públicos.

Dentro de este uso se incluyen todos los destinados a
equipamiento y dotaciones de carácter público o privado
comunitario: Educativo, Administrativo, Cultural, Religioso,
Sanitario, Asistencial, Deportivo etc...

3.5. CONDICIONES GENERALES HIGIÉNICO-SANITARIAS

Artículo 37:

No se permitirá el uso de viviendas en sótanos, semisó-
tanos, ni en espacios interiores, debiendo tener al menos un
hueco de 1,5 m2, al exterior de vía pública o privada.

Artículo 38:

Todas las viviendas dispondrán al menos de cocina, cuar-
to de aseo y estar-comedor.

Artículo 39:

No se permitirá el uso de dormitorio, cocina o estar en
dependencias sin luces exteriores.

Artículo 40: Dimensiones de los locales de una vivienda.

El programa de vivienda mínima, estará constituido por el
siguiente mínimo:

• Viviendas de 3 y 4 dormitorios: salón comedor, cocina,
baño, aseo y tendedero

• Viviendas de 1 y 2 dormitorios: salón, comedor, cocina,
1 baño y tendedero.

Superficies según nº de dormitorios:

Nº dormitorios Superficie útil mínima (m2)

1 40

2 50

3 70

4 80

Dimensiones de piezas y estancias:

En toda estancia destinada a estar se podrá inscribir un
círculo de 3 m. de diámetro. Su superficie mínima en relación
con el nº de dormitorios, será la expresada en el cuadro
siguiente:

Dormitorios 1 2 3 4

Estar 14 16 18 20

Estar + comedor + cocina

La superficie útil mínima de la cocina será:

• Viviendas de 3 y 4 dormitorios: 8,00 m2

• Viviendas de 1 y 2 dormitorios: 6,00 m2

En ambas se dispondrá de una bancada de longitud míni-
ma 3,00 m. y ancho mínimo de 0,60 m. Se señalará la situa-
ción de cocina, fregadero, lavadora, lavavajillas, caldera (en
su caso) y frigorífico.

Los dormitorios tendrán las siguientes superficies útiles
mínimas, sin incluir la destinada a pasillos de más de 1,00
m2.

• Dormitorio principal: 12,00 m2 en el que se inscriban un
rectángulo de dimensiones mínimas de 2,80 m. x
2,60 m., reservando superficie para armario ropero.

• Dormitorio doble: 10,00 m2 con anchura mínima de
2,01 m.

• Dormitorio sencillo: 7,00 m2 con anchura mínima de
1,90 m.

Los pasillos en el interior de las viviendas tendrán un
ancho mínimo de 0,90 m. en todos sus recorridos, admitién-
dose estrechamientos aislados no superiores a 0,10 m. en
tramos no superiores a 0,40 m. de longitud. Los dormitorios,
cocinas, baños y aseos no podrán servir de paso obligado a
otras habitaciones.

En los recibidores se podrá inscribir un círculo de
1,20 m. de diámetro.

El baño principal tendrá una superficie útil mínima de
4,00 m2 y estará equipado de bañera, lavabo, bidé e inodoro.
La superficie del aseo será al menos 2,30 m2, dispondrá de
lavabo e inodoro y si el espacio lo permite, de ducha o insta-
lación para lavadora. En el caso de viviendas de 4 dormito-
rios el aseo siempre contará con ducha.
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Se reservará espacio para armario ropero con las
siguientes condiciones:

• La proporción mínima de espacio para almacenamiento
de armario ropero previsto en las viviendas será de
0,30 m2/persona.

• Fondo mínimo libre mínimo de 0,60 m.

• No habrá interferencia con el mobiliario previsto en el
espacio que sirve.

Todas las viviendas dispondrán de la posibilidad de tendi-
do de ropa al exterior, pudiendo situarse en patio interior o en
fachada, en este caso irá protegida de vistas. Si el tendede-
ro constituye un espacio propio interior de la vivienda tendrá
un mínimo de 2,00 m2 de superficie útil y un ancho mínimo de
1,20 m.

El tendedero en ningún caso impedirá de luces y prime-
ras vistas al exterior de cocina y estancias.

Artículo 41:

Los sótanos y semisótanos deberán estar ventilados,
pudiendo los sótanos disponer de ventilación forzada.

Artículo 42:

Todo edificio deberá tener en su interior agua corriente
potable, las viviendas tendrán al menos una dotación de 250
litros diarios por habitante.

Artículo 43: Instalación eléctrica y telecomunicaciones:

Todo edificio deberá estar dotado de la necesaria instala-
ción eléctrica, así como infraestructuras comunes para tele-
comunicaciones en su caso.

Artículo 44: Calefacción:

Dada la zona climática en que nos encontramos será obli-
gatoria la instalación de un sistema de calefacción de acuer-
do con la legislación aplicable y en ningún caso podrán cons-
tituir peligro o molestia para los vecinos.

Artículo 45: Líneas eléctricas

No podrá edificarse bajo el tendido de una línea de media
o alta tensión de acuerdo con las disposiciones vigentes, a
menos que se incluya en el proyecto el desvío del tendido.

3.6. CONDICIONES GENERALES ESTÉTICAS

Artículo 46:

Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico al
ambiente en que estuvieran situadas y a tal efecto deberán
cumplirse las siguientes condiciones:

a) Tanto los materiales como el acabado y su colocación
para la formación de fachadas, medianerías y cubier-
tas serán los empleados tradicionalmente.

b) Quedan expresamente prohibidos los acabados de
fachadas con bloques de hormigón, color gris, y las
plaquetas cerámicas en aplacados.

c) Quedan expresamente prohibidas la utilización de la
teja de color negro, la pizarra y el fibrocemento en
color gris, debiéndose utilizar como color preferente
para el acabado de cubiertas el pardo-rojizo.

d) Todos los elementos salientes de los edificios en
cubierta, deberán quedar integrados en la composi-

ción del edificio, dándoles un tratamiento similar al de
las fachadas y cubierta del mismo.

e) Las medianerías y fachadas posteriores deberán ser
tratadas con los mismos materiales, o al menos con
materiales de la misma calidad que la fachada princi-
pal.

3.7. CONDICIONES GENERALES DE URBANIZACIÓN

Artículo 47:

Las condiciones mínimas que se exigirán para que una
parcela adquiera la condición de solar serán:

a) Que tenga pavimentada la calzada en las condiciones
de su entorno próximo: o al menos en las condiciones
señaladas, con carácter general en el art. 60 de esta
Normativa.

b) Canalización de abastecimiento de agua para una
dotación de 250 litros habitante y día en el frente de
calle que da acceso a la parcela.

c) Canalización de saneamiento de 300 mm de diámetro
en la calle a la que da frente con sumideros para la
recogida de aguas pluviales en su caso.

d) Canalización subterránea de energía eléctrica.

e) Canalización subterránea de telecomunicaciones.

f) Alumbrado público con un mínimo de 15 lux en el
plano de la calle y línea de distribución subterránea.

Estas condiciones deberán exigirse por el Ayuntamiento
como parte integrante del proyecto de ejecución de una edi-
ficación determinada, se ejecutarán siempre por cuenta del
promotor de la obra y se cederán al Ayuntamiento en perfec-
to estado, siendo su perfecta ejecución condición imprescin-
dible para la concesión de la licencia de primera ocupación
de la edificación.

3.8. CONDICIONES PARTICULARES PARA CADA ZONA

Artículo 48:

El  plano 031, 032 y 033 se delimitan las distintas zonas
de ordenanza que se establecen con carácter particular para
el suelo urbano delimitado con el fin de acotar en cada una
de ellas las distintas condiciones de edificación y de uso, con
el objetivo de consolidar en cada zona una determinada tipo-
logía o uso predominante:

1. Zona de Casco Consolidado C.C

2. Zona de Vivienda Familiar V.F

3. Zona de Servicios Urbanos S.U

4. Zona de espacios Libres y Red Viaria E.L

5. Zona de Equipamientos Públicos E.P

6. Zona de Equipamientos Privados E.Pr.

3.8.1. ZONA DE CASCO CONSOLIDADO

Artículo 49: Ámbito de afección.

En esta zona se incluyen las zonas grafiadas en el plano
con las siglas C.C. en los que la edificación en si misma o 
en su entorno ha adquirido un grado importante de consoli-
dación.
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Artículo 50: Condiciones de edificación.

TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN:

Esta podrá aplicarse en función del tamaño de la parcela:

a) Para parcelas de superficie inferior a 300 m2 o con un
frente no superior a 15 m. será obligatoria la tipología
entre medianeras, con la obligatoriedad de adosar al
menos a una de ellas.

b) Para parcela de superficie superior a 300 m2 y frente
superior a 15 metros podrá optarse por la edificación;
adosada, aislada, agrupada o exenta siempre que se
cumpla el resto de las condiciones señaladas para
esta zona, pudiendo optarse así mismo por la edifica-
ción entre medianeras.

LÍNEA DE EDIFICACIÓN

La línea de edificación podrá coincidir con la alineación
oficial o retranquearse hasta un fondo máximo de 2
metros en edificación entre medianeras y 5 metros como
máximo en edificación adosada, aislada, agrupada y
exenta. En todos los casos se requerirá que el cerra-
miento se consolide con cerramiento de fábrica, seto
vegetal o cerrajería.

PARCELA MÍNIMA:

a) 80 m2 con un frente mínimo de 5 m. para edificaciones
entre medianeras, salvo las registradas con anteriori-
dad a la aprobación de estas ordenanzas.

b) 300 m2 con un frente mínimo de 15 m. en edificaciones
aisladas, adosadas, agrupadas o exentas, teniendo en
cuenta que esta parcela se computará como mínima
para el total de la actuación.

FONDO MÁXIMO EDIFICABLE:

Será de 15 m. y será aplicable para la tipología entre
medianeras medidos desde la línea de edificación por la
que se opte, únicamente en la planta primera y siguien-
tes.

RETRANQUEOS MÍNIMOS:

El retranqueo mínimo será de 1 m. al frente de parcela y
de 3 m. al resto de los linderos, siendo aplicable única-
mente en las tipologías aisladas, adosadas, agrupadas o
exentas.

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS:

Dos plantas y bajo cubierta.

ALTURA MÁXIMA:

6,50 metros.

Artículo 51: Condiciones de uso:

En la zona de Casco Consolidado se permiten los
siguientes usos globales en todas sus categorías:

• Uso global Residencial.

• Uso global Garaje.

• Uso global Almacén Agrícola.

• Uso global Terciario.

• Uso global Servicios Públicos.

Y se consideran compatibles los siguientes usos básicos:

• Industria, Almacén o Taller artesano.

• Talleres de Reparaciones.

• Corrales Domésticos.

3.8.2. ZONA DE VIVIENDA FAMILIAR

Artículo 52: Ámbito de afección.

En esta zona se incluyen la mayoría de las zonas incor-
poradas al suelo urbano por esta Delimitación, grafiadas en
el plano con las siglas V.F.

Artículo 53: Condiciones de edificación.

TIPOLOGÍA DE EDIFICACIÓN:

Aislada, agrupada o adosada

Se pondrán por tanto construir:

a) Viviendas aisladas exentas con retranqueo a todos los
linderos.

b) Viviendas agrupadas de dos en dos o pareadas, siem-
pre y cuando los propietarios de dos fincas contiguas,
firmen un documento privado por el que se compro-
meten a edificar sus viviendas adosadas en el lindero
que separa las dos parcelas, es decir que en este lin-
dero será obligatorio para ambos eliminar el retran-
queo.

c) Viviendas agrupadas de tres o más viviendas o ado-
sadas, siempre y cuando los propietarios de varias
parcelas contiguas suscriban cada uno de ellos un
documento privado con los propietarios de las parce-
las colindantes a los de su propiedad, por el que se
comprometen a edificar sus viviendas adosadas en los
linderos que separen sus propiedades, es decir, que
en los linderos mencionados será obligatorio para los
tres o más propietarios eliminar el retranqueo.

LÍNEA DE EDIFICACIÓN Y RETRANQUEOS MÍNIMOS:

La línea de edificación será la definida por el retranqueo
mínimo obligatorio tomando como base la alineación ofi-
cial en el frente de parcela y los linderos de la parcela.

El retranqueo mínimo será de 2 metros en el frente de
parcela a calle y de 2,50 metros al resto de los linderos,
salvo en el límite con parcelas de otras zonas de orde-
nanza que se mantendrá en 3,00 m.

PARCELA MÍNIMA:

300 m2 superficie con un frente mínimo de 15 metros,
salvo las registradas con anterioridad a la aprobación de
estas ordenanzas. En el caso de tipología de edificacio-
nes adosadas o agrupadas las parcelas mínimas se con-
sideran para el total de la actuación.

OCUPACIÓN EN PLANTA:

La ocupación en planta será inferior al 60% de su super-
ficie, incluida las edificaciones auxiliares.

NÚMERO DE PLANTAS MÁXIMO:

Dos plantas y bajo cubierta.
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ALTURA MÁXIMA:

6,50 metros como altura de cornisa, no sobrepasándose
como altura máxima del edifico la que resulte de la apli-
cación de gálibo de cubierta definido en el art. 23, a un
edifico de dos plantas y 15 metros de fondo con cuatro
fachadas.

PENDIENTE MÁXIMA DE CUBIERTA:

30º

Artículo 54: Condiciones de uso:

En la zona de vivienda familiar se permitirán los siguien-
tes usos globales en todas sus categorías:

• Uso global Garaje.

• Uso global Almacén Agrícola.

• Uso global Terciario.

• Uso global Servicios Públicos.

Y se consideran compatibles los siguientes usos básicos:

• Industria, Almacén o Taller Artesano.

• Talleres de Reparaciones.

• Corrales Domésticos.

3.8.3. ZONAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, EQUIPAMIENTOS
PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS PRIVADOS.

Artículo 55: Ámbito de aplicación.

En esta zona se incluyen puntualmente las parcelas des-
tinadas a equipamientos o dotaciones de carácter público o
privado grafiandose en planos con las siglas S.U, EP y EPr. ,
asignándose una sigla del uso concreto al que se destina.

Artículo 56: Condiciones de edificación.

TIPOLOGÍA DE EDIFICACIÓN:

Libre.

LÍNEA DE EDIFICACIÓN:

Libre dentro de la alineación oficial.

PARCELA MÍNIMA:

La existente que podrá parcelarse en función de las nece-
sidades del Ayuntamiento.

EDIFICABILIDAD:

2 m2/m2.

OCUPACIÓN DE PARCELA:

100%

RETRANQUEOS MÍNIMOS:

Si la parcela es colindante con otra situada en la zona de
Vivienda Familiar el retranqueo mínimo en el lindero
correspondiente será de 2,50 m.

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS:

Dos y bajo cubierta.

ALTURA MÁXIMA:

7 m. que podrán superarse si se justifica la necesidad a
criterio del Ayuntamiento.

Artículo 57: Condiciones de uso.

En la zona de Servicios Públicos se permitirán con carác-
ter general los siguientes usos globales:

• Uso global Garaje.

• Uso global Terciario.

• Uso global Servicios Públicos.

Y se considerarán compatibles los siguientes usos
básicos:

• Vivienda Unifamiliar.

• Vivienda Colectiva.

3.8.4. ZONA DE ESPACIOS LIBRES Y RED VIARIA

Artículo 58: Ámbito de aplicación.

En el plano de ordenación 0.2 se definen con la misma
precisión las zonas que bien por estar grafiadas como zonas
verdes o bien por estar fuera de las zonas incluidas dentro de
la alineación oficial se destinará a zonas verdes y red viaria
peatonal y rodada.

Artículo 59: Condiciones de uso y edificación.

En esta zona únicamente se permitirán usos de paseo,
estancia, recreo y expansión y como consecuencia de ello
solo se permitirán obras de infraestructura subterránea o de
superficie, kioscos, casetas de refrescos, templetes para
actos públicos, cabinas telefónicas, aparatos de juegos para
niños y mobiliario urbano con las siguientes condiciones:

• Superficie máxima 6 m2

• Altura máxima 4 metros.

Artículo 60: Condiciones de diseño y urbanización de las vías
públicas.

Las nuevas vías públicas tendrán al menos una anchura
de 6 m. y su pavimentación se ejecuta con materiales que
resulten acordes y se integran en el ambiente en el que se
sitúan, empleando materiales como el hormigón, riego asfál-
tico, adoquín, etc. Las conducciones de servicios e infraes-
tructuras serán siempre subterráneas y el nivel mínimo de ilu-
minación en el plano de la calle será de 15 lux, debiéndose
instalar bancos y papeleras en proporción adecuada a su
uso.

Como medida de seguridad se instalará un hidrante de
incendios conectado a la red de abastecimiento en lugares
accesibles para los camiones de bomberos, a distancia no
inferior a 150 m. entre sí.

3.9. CONDICIONES DE PROTECCIÓN. CATALOGACIÓN

Artículo 61.

El plano de ordenación 02 establece y enumera los ele-
mentos de término municipal que merecen ser protegidos,
conservados o recuperados por sus valores naturales o cul-
turales presentes o pasados, pos su adquisición sectorial o
en la normativa urbanística o por su relación con el dominio
público.
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C.1. Iglesia de Villavega

C.2. Palomar

C.3. Palomar

C.4. Ermita del cementerio

C.5. Soportales

C.6. Soportales

C.7. Recinto arqueológico del Castillo de Mocotela

C.8. Iglesia de Castrillo

C.9. Palomar

Cada uno de los elementos catalogados tendrá unas con-
diciones de protección que se reflejan en la ficha del catálo-
go correspondiente, mediante la aplicación de uno de los
niveles de protección establecidos en el art. 121 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Sin perjuicio de las condiciones que establece la legisla-
ción sectorial aplicable, en cada nivel de protección se per-
mitirá efectuar un tipo de obras tendentes todas ellas a la
consolidación o protección de los valores arquitectónicos del
elemento o edificio protegido de acuerdo con los criterios y
las normas establecidas con carácter general o en la ficha
correspondiente.

Artículo 62: Protección Integral.

Este nivel de protección tiene por objeto preservar las
características arquitectónicas del edificio señalado.

Se autorizan únicamente obra de conservación  manteni-
miento, consolidación o restauración.

Artículo 63: Protección Estructural.

Este nivel de protección tienen por objeto la conservación
de aquellos elementos del edificio que de forma singular le
confiere al mismo su valor cultural, histórico o artístico ya
sean elementos arquitectónicos, sistemas constructivos o
aspectos tipológicos.

Se autorizan obras de conservación y mantenimiento,
consolidación y restauración, rehabilitación y reestructura-
ción.

Las obras de rehabilitación y reestructuración se ejecu-
tarán con materiales acordes con los utilizados en la cons-
trucción primitiva, debiéndose conservar las formas exterio-
res del edificio, la textura, el color, utilizándose sistemas
constructivos similares a los que exterioriza el edifico.

Artículo 64: Protección AmbientaL

Este nivel de protección tiene por objeto la conservación
del ambiente exterior creado por el elemento o edificio prote-
gido.

Se permitirán obras de nueva planta con los criterios y
normas establecidos en la ficha correspondiente.

CATÁLOGO C1

Denominación: Iglesia de Villavega

Nivel de protección: Integral

Valores de interés: Conjunto Arquitectónico Singular.

Obras permitidas: Las permitidas para el nivel integral.

Condiciones: Los materiales a emplear serán pie-
dra similar a la existente, madera,
teja cerámica curva y rejería tradi-
cional.

CATÁLOGO C2

Denominación: Palomar

Nivel de protección: Estructural

Valores de interés: Imagen exterior y materiales.

Obras permitidas: Las permitidas para el nivel integral.

Condiciones: Los materiales empleados en su
configuración exterior serán el revo-
co, color blanco o tierra y la teja
cerámica curva.

CATÁLOGO C3

Denominación: Palomar

Nivel de protección: Estructural

Valores de interés: Imagen exterior y materiales.

Obras permitidas: Las permitidas para el nivel estruc-
tural.

Condiciones: Los materiales empleados en su
configuración exterior serán el revo-
co, color blanco o tierra y la teja
cerámica curva.

CATÁLOGO C4

Denominación: Ermita del Cementerio.

Nivel de protección: Integral.

Valores de interés: Conjunto Arquitectónico.

Obras permitidas: Las permitidas para el nivel integral.

Condiciones: Los materiales a emplear serán pie-
dra similar a la existente, madera,
teja cerámica curva y rejería tradi-
cional.

CATÁLOGO C5

Denominación: Soportales.

Nivel de protección: Ambiental.

Valores de interés: Imagen exterior.

Obras permitidas: Sustitución en obras de nueva
planta.

Condiciones: Se deberán conservar sus medidas
actuales en longitud, ancho y altura
y el uso público del espacio situado
bajo el soportal y los arcos semicir-
culares, que constituyen el pórtico
en su caso.

CATÁLOGO C6

Denominación: Soportales.

Nivel de protección: Ambiental.

Valores de interés: Imagen exterior y arcada.

Obras permitidas: Sustitución en obras de nueva
planta.

Condiciones: Se deberán conservar las medidas
actuales en longitud, ancho y altura,
el uso público del espacio situado
bajo el soportal y los arcos semicir-
culares que constituyen el pórtico.
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CATÁLOGO C7

Denominación: Recinto Arqueológico del Castillo de
la Mocotela.

Nivel de protección: Integral.

Valores de interés: Arqueológico.

Obras permitidas: Conservación.

Condiciones: Para cualquier tipo de actuación se
precisa informe previo de la
Comisión Territorial de Cultura de la
Junta de Castilla y León.

CATÁLOGO C8

Denominación: Iglesia del Castillo.

Nivel de protección: Integral.

Valores de interés: Conjunto Arquitectónico Singular.

Obras permitidas: Las permitidas para el nivel integral.

Condiciones: Los materiales a emplear serán pie-
dra similar a la existente, madera,
teja cerámica curva y rejería tradi-
cional.

CATÁLOGO C9

Denominación: Palomar.

Nivel de protección: Estructural.

Valores de interés: Imagen exterior, cornisa y mate-
riales.

Obras permitidas: Las permitidas para el nivel estruc-
tural.

Condiciones: Los materiales empleados para su
configuración exterior serán el revo-
co en color blanco o tierra y la teja
cerámica curva, debiéndose con-
servar la forma de la cornisa y los
remates de las esquinas.

3.10. CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN EN SUELO
RÚSTICO

3.10.1. CONDICIONES GENERALES Y CATEGORÍAS DEL SUELO
RÚSTICO

Artículo 65:

Las Normas clasifican como suelo rústico los terrenos
que deben ser preservados de su urbanización, entendiendo
como tales:

a) Los terrenos sometidos a algún régimen especial de
protección incompatible con su urbanización, confor-
me a la legislación de ordenación del territorio o a la
normativa sectorial.

b) Los terrenos que presenten manifiestos valores natu-
rales, culturales o productivos, entendiendo incluidos
los ecológicos, ambientales, paisajísticos, históricos,
arqueológicos, científicos, educativos, recreativos u
otros que justifiquen la necesidad de protección o de
limitaciones de aprovechamiento, así como los terre-
nos que, habiendo presentado dichos valores en el
pasado, deban protegerse para facilitar su recupe-
ración.

c) Los terrenos inadecuados para su urbanización ya que
su transformación en suelo urbano o urbanizable, alte-
ra el sistema de asentamiento mediante la formación
de nuevos núcleos ajenos a la lógica histórica de ocu-
pación humana del territorio, comprometiendo el desa-
rrollo urbano futuro y amenazando la transición armó-
nica entre el medio urbano y el medio natural.

Artículo 66.

Las normas establecen seis categorías de suelo rústico:

• Suelo rústico común.

• Suelo rústico con protección de infraestructuras.

Está constituido por el suelo ocupado por infraestructuras
o a ocupar por infraestructuras y sus zonas de defensa no
susceptible de urbanización conforme a lo previsto en la
legislación sectorial aplicable.

SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL. (DE RIBERAS)

Lo constituyen los terrenos incluidos en la Ley de aguas
como cauces naturales, riberas y márgenes, lecho o
fondo de lagunas y embalses y sus zonas de protección.

SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL. (YACIMIENTOS

ARQUEOLÓGICOS).

Se incluyen en esta categoría de suelo los yacimientos
arqueológicos inventariados que se enumeran en el infor-
me de prospección arqueológico aprobado por el Servicio
Territorial de Cultura de la Delegación Territorial de
Palencia de la Junta de Castilla y León que deberán pro-
tegerse a fin de conservar el patrimonio arqueológico
existente en el municipio.

SUELO RÚSTICO CON ASENTAMIENTO TRADICIONAL (ZONA DE

BODEGAS Y ERMITA)

Se incluyen en esta categoría de suelo los terrenos ocu-
pados por la zona de bodega situada al sur del casco
urbano y una ermita de propiedad privada situada al sur-
oeste que las normas estiman necesario proteger a fin de
preservar una forma tradicional de ocupación humana del
territorio regulándose las características de sus edifica-
ciones.

SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN ESPECIAL FORESTAL

Este tipo de suelo está constituido por las zonas donde
existen plantaciones arbóreas o zonas boscosas que las
normas estiman necesario proteger.

Artículo 67:

Los propietarios de terrenos clasificados como suelo rús-
tico tendrán la obligación de cumplir los siguientes deberes:

a) Realizar o permitir realizar a la Administración compe-
tente los trabajos de defensa del suelo y la vegetación
necesarios para su conservación y para evitar riesgos
de inundación, erosión, incendio o cualquier otro tipo
de perturbación del medio ambiente o de la seguridad
y salud públicas.

b) Respetar el régimen mínimo de protección establecido
en los artículos 26 a 29 de la Ley 5/99 de Urbanismo
de Castilla y León para cada categoría de suelo, así
como las demás condiciones que impongan la norma-
tiva sectorial o el planeamiento urbanístico, según
características específicas cada uso a cada terreno.
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Artículo 68. Parcelaciones.

En suelo rústico quedan prohibidas las parcelaciones
urbanísticas, entendidas como división simultánea o sucesi-
va de terrenos en dos o más lotes, o cuotas indivisas de los
mismos, con el fin manifiesto e implícito de urbanización o
edificación total o parcial.

Artículo 69. Distancias a vías públicas.

En suelo rústico no se permitirá que las construcciones e
instalaciones de nueva planta o la ampliación de las existen-
tes, ni los cierres de parcela con materiales opacos de altura
mayor a un metro y medio, se sitúen a menos de tres metros
del límite exterior de los caminos, cañadas y demás vías
públicas, o si dicho límite no estuviese definido a seis metros
del eje de las citadas vías, sin perjuicio de que la legislación
sectorial aplicable establezca distancia superior.

Artículo 70. Concepto de núcleo de población.

Se entenderá que la agrupación de varias construcciones
constituye núcleo de población cuando su proximidad pro-
porciona la necesidad o conveniencia de dotarlas de servi-
cios comunes de abastecimiento, saneamiento, energía eléc-
trica y accesos rodados propios de las zonas urbanas.

A los efectos de aplicación de la normativa que regula la
edificación en suelo rústico se establecen como condiciones
objetivos que darían lugar a la formación de núcleo de pobla-
ción la concurrencia de una de las siguientes circunstancias:

1. Que la distancia en dos construcciones o entre una
construcción y la línea que delimita el suelo urbano
sea inferior a 100 metros.

2. Que aún superándose la distancia establecida un con-
junto de más de tres construcciones tengan como
acceso la misma vía rodada, con origen en la red via-
ria de carreteras o caminos existentes.

3. Que al menos una de las parcelas afectas a dos cons-
trucciones de cualquier tipo sea inferior a 5.000 metros
cuadrados.

3.10.2. SUELO RÚSTICO COMÚN

Artículo 71:

El suelo clasificado como suelo rústico común estará
sujeto a las siguientes limitaciones:

Usos y edificaciones permitidas:

1º Las construcciones e instalaciones vinculadas a explo-
taciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas
y otras análogas.

2º Las obras públicas e infraestructuras en general, así
como las construcciones e instalaciones vinculadas a
su ejecución, conservación y servicio, cuando estén
previstas en el planeamiento urbanístico o sectorial o
en un instrumento de ordenación del territorio.

Estarán sujetas a autorización de acuerdo con lo estable-
cido en el art. 3 de estas normas los usos que se enumeran
en el art. 23.2 con las letras c,d,e,f, y g de la Ley 5/99 de
Urbanismo de Castilla y León.

1º Actividades extractivas, incluidas la explotación mine-
ra, las canteras y la extracción de áridos o tierras, así
como las construcciones e instalaciones vinculadas a
las mismas.

2º Construcciones e instalaciones propias de los asenta-
mientos tradicionales.

3º Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aisla-
da y que no formen núcleo de población.

4º Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las
construcciones e instalaciones existentes que no estén
declaradas fuera de ordenación.

5º Otros usos que puedan considerarse de interés públi-
co, por estar vinculados a cualquier forma del servicio
público, o porque se aprecie la necesidad de su ubica-
ción en suelo rústico, a causa de sus específicos
requerimientos o de su incompatibilidad con los usos
urbanos.

Artículo 72: Construcción e instalación vinculada a explotación
agrícola, ganadera, forestal, cinegética u otra
análoga.

Estas instalaciones o construcciones que se permiten en
suelo rústico deberán ajustarse al destino y naturaleza de la
finca, debiendo justificarse que la función de la nueva cons-
trucción o instalación no puede ser ubicada en ninguna de
las existentes en caso de existir edificación en la actualidad,
así como que la explotación vinculada a la edificación es al
menos de 25 Ha. en regadío o 60 Ha. en secano, debiéndo-
se reflejar esta circunstancia en el proyecto presentado indi-
cando los números de finca y el polígono:

a) Naves para almacenes e instalaciones agropecuarias.

Estas construcciones tendrán las siguientes limita-
ciones:

• Parcela mínima; la existente.

• Segregaciones: Únicamente se permitirán segrega-
ciones en suelo rústico para parcelas cuyo tamaño
sea el establecido por la legislación sectorial para las
unidades mínimas de cultivo.

• Edificabilidad máxima: 0,20 m2/m2, con una superficie
máxima de 2.000 m2.

• Ocupación máxima: 20% de superficie cubierta.

• Altura máxima: 2 plantas con 6,5 metros como altura
de cornisa inferior y 10 m como altura total.

• No se permite el uso del bajo-cubierta.

• Los sótanos tendrán una superficie máxima de 20%
de superficie total ocupada por la edificación.

• Retranqueo mínimo a linderos: 3 metros y 5 metros a
los caminos de acceso.

b) Viviendas Vinculadas a Explotaciones Agropecuarias

Se permitirá siempre que la vivienda sea necesaria
para el funcionamiento de una explotación agrícola o
ganadera:

• Parcela mínima: La existente.

• Edificabilidad máxima: 0,1 m2/m2 con un máximo de
250 m2 construidos.

• Ocupación máxima: 10%.

• Altura máxima: 2 plantas con 6,5 m. a cornisa inferior
y 10 m. como altura total.

• No se permite el uso bajo-cubierta.

• Retranqueos a linderos: 3 m. y 5 m. a los caminos de
acceso.
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c) Casetas para aperos de labranza

Las casetas de aperos se permitirán con las siguientes
condiciones:

• Parcela mínima: La existente.

• Superficie máxima: 25 m2.

• No se permiten porches.

Los sótanos tendrán una superficie igual o inferior a
la ocupada por la edificación.

d) Distancia de las explotaciones ganaderas a núcleos
urbanos.

Las construcciones al servicio de explotaciones gana-
deras que no están incluidas entre las definidas como
corral doméstico en el art. 35 de estas normas se
situarán a una distancia no inferior a 500 m. de cual-
quier punto de la línea que delimite el suelo urbano o
de cualquier edificación situada en suelo rústico.

e) Vallado de explotaciones agrícolas, zonas cercadas,
homologadas o superficies descubiertas alteradas.

El vallado de fincas para uso agrícola se ajustará a lo
establecido con carácter general en el art. 69.

La superficie cercada, acorralada o descubierta altera-
da no será superior al 10% de la superficie de la finca,
ni a un 50% de la superficie construida sobre dicha
finca en su caso.

Las tapias que constituyen las zonas acorraladas no
tendrán una altura superior a 2,50 m. de altura uti-
lizándose materiales de acabado que no distorsionan
el entorno natural en el que se ubican, siempre en
colores grises, tierras o blancos.

Artículo 73: Edificios e instalaciones vinculadas a la ejecución,
entretenimiento y servicio de las obras públicas.

Los edificios o instalaciones vinculadas a la ejecución,
entretenimiento y servicio de las obras públicas que se per-
mitan en el suelo rústico  común no tendrán la condición de
estar al servicio del usuario de las obras públicas, y reque-
rirán de forma previa la autorización del acceso a las instala-
ciones, por parte del organismo competente y en el caso de
las carreteras con las condiciones que el organismo compe-
tente determine para cada tipo de uso.

Artículo 74. Edificios al servicio de las carreteras.

Se considerarán directamente vinculados a las carreteras
las áreas de servicio y áreas de descanso de carreteras,
autovías y autopistas así como las centrales de manteni-
miento y control y las instalaciones provisionales para su eje-
cución, mejora o reparación y se permitirán con las siguien-
tes condiciones de edificación:

• Parcela mínima: 5.000 m2.

• Edificabilidad: 0,30 m2/m2.

• Ocupación máxima: 30%.

• Altura máxima: 2 plantas con 6,5 m. como altura de cor-
nisa inferior y 10 m. como altura total, permitiéndose el
uso bajo cubierta y el sótano en la superficie ocupada
por la edificación.

• Retranqueo mínimo a linderos: 3 metros y 5 metros a los
caminos de acceso, sin invadir la línea de edificación
establecida para la carretera a la que sirve.

Artículo 75. Edificios e instalaciones de interés público.

Podrán autorizarse aquellos edificios o instalaciones de
interés público siempre que no exista posibilidad de ubica-
ción dentro del suelo urbano o urbanizable siguiendo los trá-
mites previstos en estas normas mediante la tramitación de
un Plan Especial en aquellos casos en que la entidad de la
actuación lo requiera, con el fin de resolver los accesos, el
abastecimiento de agua potable, la evacuación y depuración
de aguas residuales y la dotación de energía eléctrica, con
las siguientes condiciones de edificación:

• Parcela mínima: No se establece.

• Edificabilidad: 0,3 m2/m2.

• Ocupación máxima: 30%.

• Altura máxima: 2 plantas y bajo cubierta con 6,5 m.
como altura de cornisa y 10 m. como altura total,
debiéndose justificar la necesidad de mayor altura en
instalaciones industriales.

• Se permite el uso bajo cubierta y el sótano en la super-
ficie ocupada por la edificación.

• Retranqueo a linderos: 3 m. y 5 m. a los caminos de
acceso.

Artículo 76. Edificios destinados a vivienda familiar aislada

Las edificaciones aisladas destinadas a vivienda familiar
estarán sujetas a autorización excepcional de uso previo por
parte de la Comisión Territorial de Urbanismo con las siguien-
tes condiciones de edificación.

• Parcela mínima: 5.000 m2 sin posibilidad de parcelación
previa.

• Edificabilidad: 0,1 m2/m2.

• Ocupación máxima: 5%.

• Altura máxima: 2 plantas con 6,5 m. como altura máxi-
ma de cornisa inferior y 10 m. como altura total.

• Retranqueos a linderos: 10 m.

• Que la nueva construcción no de lugar a la formación de
núcleo de población tal y como se define en esta
Normativa.

Artículo 77. Rehabilitación, reforma o ampliación de construc-
ciones o instalaciones existentes.

Este tipo de actuaciones se permitirán con las mismas
condiciones establecidas para las edificaciones de nueva
planta dentro del uso que corresponda.

Artículo 78: Construcciones e instalaciones propias de los
asentamientos tradicionales

Se permitirán estos usos siempre que se originen sobre
edificaciones y usos ya existentes a la entrada en vigor de
estas normas; permitiéndose nuevos usos y obras de rehabi-
litación, reforma o ampliación con las condiciones estableci-
das en el art. anterior (77).

Se consideran edificaciones propias de asentamientos
tradicionales:

• Las ermitas.

• Las bodegas.

• Las casas-cueva.

• Los casetones de era.

• Los palomares.

• Las fuentes.

• Los aljibes de agua.
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Artículo 79: Instalación de Infraestructuras de Radio comunica-
ción.

La colocación de antenas de telefonía y demás instala-
ciones de infraestructuras de radiocomunicación se regirán
por lo establecido en el Decreto 267/2001.

Las antenas de telefonía que no podrán situarse sobre
suelo urbano, se instalarán siempre en suelo rústico común,
a una distancia mínima de 500 m. de la línea que delimita el
suelo urbano de acuerdo con los documentos gráficos de
esas normas.

3.10.3. SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN DE ASENTAMIENTO
TRADICIONAL.

Artículo 80: Bodegas y ermita.

Está constituido por la zona de bodega situada al sur del
casco urbano y por una ermita situada al sur-oeste del
mismo.

a) Condiciones de uso.

• Usos permitidos:

BODEGAS:

• Almacén de productos relacionados con las explotacio-
nes vinícolas.

• Producción de vino con carácter de taller artesano.

• Recreativo o de ocio en forma de merenderos.

ERMITA:

• Almacén agrícola o de aperos de labranza.

• Recreativo o de ocio en forma de merendero.

USOS AUTORIZABLES:

Estarán sometidos a autorización previa por el procedi-
miento previsto en estas normas los usos siguientes:

• Producción de vino con carácter explotación empresa-
rial.

• Usos de servicios públicos.

USOS PROHIBIDOS:

• Los no relacionados entre los permitidos y autorizados.

• De forma expresa el uso de vivienda y garaje.

b) Condiciones de la edificación:

ACTUACIONES PERMITIDAS

Todo tipo de actuaciones permitidas tendrá como fin la
adaptación de las construcciones e instalaciones a las
características particulares del asentamiento.

TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN

Podrá ser exenta o adosada siempre tomando como base
la situación del edificio actual que deberá ser el portal de
una bodega o lagar.

LÍNEA DE EDIFICACIÓN

La línea de edificación será siempre la señalada como ali-
neación oficial señalado en planos, que deberá ser ratifi-
cada por el Ayuntamiento en cada caso, sin posibilidad de
retranqueo.

PARCELA MÍNIMA

• No se establece.

• Superficie máxima edificable en portales: 40 m2.

• Fondo máximo edificable: 8 m. medidos perpendicular-
mente a la alineación oficial.

• Nº máximo de plantas: 1 planta.

• Altura máxima: 2,50 m. de altura libre interior.

• Cubierta: La cubierta deberá ajustarse a la pendiente
natural del terreno.

c) Condiciones estéticas:

• Muros de cerramiento:

Se ejecutarán revestidos con piedra o revocados.

CUBIERTA:

Se ejecutará en teja curva cerámica o con tierra y césped
siguiendo la pendiente natural del terreno.

HUECOS DE FACHADA:

El tamaño máximo de la puerta será de 1,20 x 2,20 m. y
el de las ventanas de 1,20 m2 de superficie.

3.10.4. SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN DE INFRAESTRUC-

TURAS.

Artículo 81: Suelo rústico con protección de infraestructuras.

En la protección de este tipo de suelo se estará a lo pre-
visto en la legislación sectorial vigente, no permitiéndose
ningún tipo de edificación.

PROTECCIÓN DE CARRETERAS

Ley de Carreteras 25/1985, de 29 de julio, y Ley 2/1990,
de la Junta de Castilla y León, señalándose en planos las
bandas de afección, en las que para cualquier actuación
será necesaria la autorización del órgano titular de la
carretera.

Comprende las áreas grafiadas con esta protección en
los documentos gráficos.

RED DE CARRETERAS AUTONÓMICAS (RED BÁSICA)

La línea de edificación se sitúa en todos los casos a una
distancia mínima de 18 m. desde la arista exterior de la
calzada, tal y como se refleja en los documentos gráficos
de estas Normas.

Entre la línea de edificación y la carretera se prohíbe
cualquier tipo de obra, construcción, reconstrucción o
ampliación a excepción de las imprescindibles para la
conservación y mantenimiento de las construcciones
existentes.

PROTECCIÓN DE CAMINOS RURALES:

Los caminos rurales serán preservados de cualquier tipo
de instalación o edificación que obstaculice su correcta
utilización señalándose las siguientes condiciones espe-
ciales:

• Los vallados de finca se ejecutarán a una distancia míni-
ma de 3 m. del límite exterior del camino y en todo caso
a 6 m. de su eje, debiéndose resolver los accesos
mediante tubería de 400 mm. de diámetro con el fin de
no obstaculizar el funcionamiento de las cunetas.
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• No se permitirá la colocación de postes para el trans-
porte de energía eléctrica, telefonía u otros usos a
menos de 5 m. del límite exterior del camino y en todo
caso a 6 m. de su eje.

• No se permitirá ninguna edificación a menos de 6 m. del
borde del talud natural o cuneta del camino.

• Las divisiones de terrenos no podrán efectuarse con
materiales opacos, de altura superior a 1,50 m.

USOS AUTORIZABLES

• Construcciones e instalaciones vinculadas a la explota-
ción agrícola, ganadera, forestal, piscícola cinegica.

• Obras públicas e infraestructura en general, así como
las construcciones e instalaciones necesarias para su
ejecución, conservación y servicio.

• Construcciones e instalaciones propias de los asenta-
mientos tradicionales, incluidas las necesarias para la
obtención de los materiales de construcción caracterís-
ticas del propio asentamiento.

• Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las
construcciones existentes que no estén declaradas
fuera de ordenación.

• Otros usos, vinculados al ocio que puedan considerarse
de interés público.

USOS PROHIBIDOS

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

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

• Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar
aislada.

• Todos los demás.

3.10.5. SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN NATURAL DE

RIBERA

Artículo 82.

La protección que se establece para las zonas de ribera
se realiza teniendo en cuenta razones hidrológicas, siendo
imprescindible que la protección tenga presentes los valores
ambientales de vegetación, fauna y otros que rodean los cau-
ces de agua.

La normativa aplicable en estas zonas será la que esta-
blece su legislación específica:

• Ley de Aguas (Ley 29/1985 de 2 de agosto) y su modi-
ficación por la Ley 46/99 de 13 de diciembre.

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

• Ley de Protección de los Ecosistemas Acuáticos y de
Regulación de la Pesca en Castilla y León. (Ley 6/1992
de 18 de diciembre).

• Ley de Conservación de los Espacios Naturales, de la
Flora y Fauna Silvestre (Ley 4/1989 de 27 de marzo).

En estas zonas no podrá realizarse ningún tipo de cons-
trucción a uso del suelo.

Para cualquier autorización de uso y para las construc-
ciones o instalaciones vinculadas a los mismos se deberán
tener en cuenta los siguientes preceptos:

Primero: Constituyen el dominio público hidráulico del
Estado:

a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como
las subterráneas renovables con independencia del
tiempo de renovación.

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o dis-
continuas.

c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embal-
ses superficiales en cauces públicos.

d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos
de disposición o de afección de los recursos hidráuli-
cos.

e) Las aguas procedentes de la desalación.

Segundo: El alveo o cauce natural de una corriente conti-
nua o discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las
máximas crecidas ordinarias (art. 4 de la Ley de Aguas). Se
considerará como caudal de la máxima crecida ordinaria la
media de los máximos caudales anuales, en su régimen
natural, producidos durante diez años consecutivos, que
sean representativos del comportamiento hidráulico de la
corriente (art. 4.2 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico).

Tercero: El art. 6 de la Ley de Aguas define como riberas
“...las fajas laterales de los cauces públicos situadas por enci-
ma del nivel de aguas bajas y por márgenes los terrenos que
lindan con los cauces ...”. La márgenes están sujetas, en toda
su extensión longitudinal a una zona de servidumbre de 5
metros de anchura y a una zona de policía de 100 metros de
ancho, en la que se condicionará el uso del suelo y las acti-
vidades que se desarrollen.

Cuarto: Dentro del ámbito competencial de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero y de cara a definir las eventuales
afecciones, se puede hacer la siguiente clasificación:

1. Lo relativo a la hidrología superficial y subterránea.

2. O referente a los usos del agua existentes, ya sean
concesiones o inscripciones, y a las autorizaciones
dadas por este Organismo tanto en el dominio público
hidráulico como en su zona de policía.

3. Las instalaciones explotadas directamente por la
Confederación Hidrográfica del Duero.

Quinto: En lo referente a la hidrología superficial y sub-
terránea, los efectos directos son de cuatro tipos distintos:

1. Modificaciones en los flujos de aguas superficial y sub-
terránea.

2. Efecto barrera al flujo de las aguas.

3. Impermeabilización de espacios de recarga de los
acuíferos.

4. Modificaciones en la calidad del agua.

Cualquier tipo de autorización en esta zona deberá
tener en cuenta los siguientes extremos:

1º Tipo y distribución de las redes de drenaje y esco-
rrentía.

2º Catálogo de los elementos constituíos del dominio
público hidráulico según el apartado Primero de
este informe, así como de los artificiales existentes
(acequias, canales, presas, etc.).
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3º Estudio hidrológico-hidráulico completo que, caso
de ser necesario, permita conocer la situación pree-
xistente tanto en estiajes como en avenidas e inun-
daciones, así como todas las situaciones interme-
dias, incluida la eventual línea de deslinde del
dominio público hidráulico, tal y como se define en
el apartado Segundo del presente informe. De esa
manera se podrá comparar la situación previa a la
actuación con la anterior y establecer, en su caso,
medidas correctoras.

4º Análisis de la calidad de las aguas tanto de las
superficiales como de las subterráneas, teniendo en
cuenta, principalmente, aquellos parámetros que
podrían verse afectados.

5º En el campo específico de las aguas subterráneas,
se deberá tener muy en cuenta la vulnerabilidad de
los terrenos frente a la entrada de contaminantes en
función de su permeabilidad y la conexión, carga y
descarga de los acuíferos subterráneos.

6º Se estudiarán los efectos de corte que pudieran
causar los eventuales trabajos de excavación y dre-
naje.

7º Se completará el inventario de puntos de agua con
una relación de manantiales, fuentes, surgen-
cias, etc.

Sexto: La Ley de Aguas regula el régimen de concesiones
y autorizaciones que se pueden otorgar, a través del orga-
nismo de Cuenca, y que afectan al dominio público hidráuli-
co y a sus zonas de servidumbre y policía. Los titulares de
derechos de esos tipo deben ser tenidos en cuenta. Hay que
tener en cuenta, por último, que la Confederación
Hidrográfica del Duero explota múltiples instalaciones hidráu-
licas cuya conservación deberá ser tenida en cuenta.

Séptimo: En lo que se refiere a la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas, modificada por la Ley 46/99, de 13 de
diciembre, y los Reglamentos que la desarrollan, los futuros
usos que se autoricen dentro de los límites del Planeamiento
estarán sometidos a las servidumbre legales que marca
dicha Ley, así como a la autorización administrativa previa
por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero de los
usos definidos en la Ley como privativos o comunes espe-
ciales que se pretenda instalar. En concreto, podemos seña-
lar las autorizaciones de vertido y las concesiones de aguas
subterráneas, entre otros.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que las márgenes
de los cauces públicos se encuentran sometidos en toda su
extensión a una zona de servidumbre de cinco metros de
anchura y a una zona de policía de 100 m. de anchura, en la
que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se
desarrollan, y que requerirán igualmente autorización previa
de esta Confederación.

USOS AUTORIZABLES:

• Construcciones e instalaciones vinculadas a la explota-
ción agrícola, ganadera, forestal, piscícola cinegica.

• Obras públicas e infraestructura en general, así como
las construcciones e instalaciones necesarias para su
ejecución, conservación y servicio.

• Construcciones e instalaciones propias de los asenta-
mientos tradicionales, incluidas las necesarias para la
obtención de los materiales de construcción caracterís-
ticas del propio asentamiento.

• Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las
construcciones existentes que no estén declaradas
fuera de ordenación.

• Otros usos, vinculados al ocio que puedan considerarse
de interés público.

USOS PROHIBIDOS:

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

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

• Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar
aislada.

• Todos los demás.

3.10.6. SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL DE LOS
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

Artículo 83.

Se incluye en este tipo de suelo los ámbitos comprendi-
dos en el inventario de yacimientos arqueológicos existentes
en el término municipal de Castrillo de Villavega.

En este ámbito no se permitirá ningún tipo de uso ni cons-
trucción o instalación vinculados a los mismos, salvo los de
carácter provisional destinados a la protección, la investiga-
ción y la defensa de dichos yacimientos siempre previa apro-
bación de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de
Palencia.

Artículo 84.

1. “Los yacimientos arqueológicos catalogados hasta el
momento en el término municipal de Castrillo de
Villavega son los siguientes:

• Yacimiento de la Quintana.

• Yacimientos de San Pedro.

• Yacimiento del Castillo de Mocotela situado en Suelo
urbano y catalogado.

2. En ningún caso se podrá efectuar trabajos de excava-
ción o remoción de tierra en dichos yacimientos sin
haber enviado previamente el correspondiente proyec-
to al Servicio T. de Cultura de Palencia, que determi-
nará las medidas de protección correspondientes, con
la autorización de la Dirección General de Patrimonio
y P. Cultura.

3. Estas medidas se aplicarán a los nuevos yacimientos
que pudieran catalogarse con posterioridad a la redac-
ción de las presentes normas.

3.10.7. SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN ESPECIAL
FORESTAL

Artículo 85: Suelo rústico con protección especial forestal.

Este tipo de suelos protege por sus valores forestales  en
consecuencia no se permitirá en estas áreas llevar a cabo
actuaciones que lesionen el valor que se trata de proteger:

A) USOS PERMITIDOS:

• El régimen de protección  singular será el que establez-
ca en su caso la legislación sectorial, aplicándose el
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régimen establecido en dicha legislación y en los instru-
mentos de planificación sectorial y ordenación del terri-
torio que la desarrollen.

B) USOS AUTORIZABLES:

• Construcciones e instalaciones vinculadas a la explota-
ción agrícola, ganadera, forestal, piscícola y cinegética.

• Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explo-
taciones mineras bajo tierra y a cielo abierto, las cante-
ras y las extracciones de áridos o tierras, así como las
construcciones e instalaciones vinculadas a su funcio-
namiento.

• Obras públicas e infraestructuras en general, así como
las construcciones e instalaciones necesarias para su
ejecución, conservación y servicio.

• Construcciones e instalaciones propias de los asenta-
mientos tradicionales, incluidas las necesarias para la
obtención de los materiales de construcción caracterís-
ticos del propio asentamiento.

• Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las
construcciones e instalaciones existentes que no estén
declaradas fuera de ordenación.

• Otros usos sean rotacionales, comerciales, industriales,
de almacenamiento, vinculados al ocio o de cualquier
otro tipo, que puedan considerarse de interés público.

C) USOS PROHIBIDOS:

• Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aisla-
da que no forme núcleo de población.

• Todos los demás.

3510

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Que en el procedimiento Ejecución 189/2004-AN, de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Dª Jessica Polo
Hernández, contra la empresa Caspal, S. L. y FOGASA,
sobre despido, se ha dictado la siguiente:

“Declarar como declaro, extinguida a la fecha de esta
Resolución, la relación laboral que unía a Dª Jessica Polo
Hernández, con la empresa Caspal, S. L., condenando a esta
última a que abone a la citada trabajadora la indemnización
de 575,18 euros/brutos, más los salarios dejador de percibir
desde la fecha de notificación de la sentencia hasta la fecha
de esta Resolución a razón de 24,49 euros/brutos/día, man-
teniendo los pronunciamientos contenidos en la sentencia
dictada en este procedimiento en cuanto a los salarios de tra-
mitación”.

Y para que le sirve de notificación en legal forma a
Caspal, S. L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a trece de octubre de dos mil cuatro.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3568

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0200376/2004

Nº Autos: DEMANDA 385/2004

Materia: ORDINARIO

Demandante: JESÚS Mª HIJARRUBIA GARCÍA

Demandado: ELECMÓN, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
385/2004, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Jesús María Hijarrubia García, contra la 
empresa Elecmón, S. L., sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente:

SENTENCIA NÚM. 364/2004. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia:

En Palencia, a once de octubre de dos mil cuatro. - En los
autos de juicio seguidos a instancia de Jesús María
Hijarrubia García, frente a Elecmón, S. L. y FOGASA, en
reclamación de cantidad.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Jesús María Hijarrubia García, frente a Elecmón, S. L. y
FOGASA, en reclamación de cantidad, debo condenar y con-
deno a la demandada a que abone al actor la cantidad de
4.749,89 euros, absolviendo al Fondo de Garantía Salarial en
los términos expuestos.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
Recurso de Suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Españos de Crédito (Banesto),
número 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad obje-
to de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado, al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Elecmón, S. L., en ignorado paradero y cuyo último domicilio
fue en Polígono San Isidro, núm. 21, Dueñas (Palencia), expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. - En Palencia, a dieciocho de octubre de dos mil
cuatro.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

3602

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0200330/2004

Nº Autos: DEMANDA 326/2004

Materia: ORDINARIO

Demandante: LADISLAO MUÑOZ MUÑOZ Y CONCEPCIÓN LÁZARO
IZQUIERDO

Demandado: ALCUTHOR, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
326/2004, de este Juzgado de lo Social seguidos a instancia
de D. Ladislao Muñoz Muñoz y Concepción Lázaro Izquierdo,
contra la empresa Alcuthor, S. L., sobre cantidad, se ha dic-
tado la siguiente:

Propuesta de providencia: S. El Secretario judicial 
D. Gabriel García Tezanos. - En Palencia, a diecinueve 
de octubre dos mil cuatro. - Dada cuenta del estado de las
actuaciones y resultando que la parte demanda se encuentra
en ignorado paradero, notifíquese la resolución de fecha por
medio de edictos, que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia y tablón de anuncios de este Juz-
gado. Adviértase que las siguientes comunicaciones dirigidas
a la mencionada parte se harán en estrados (artículo 59 de
la L.P.L.).

Se acuerda asimismo, emplazar al Fondo de Garantía
Salarial, de conformidad con lo establecido en el art. 23.2 de
la L.P.L., a fin de que comparezca ante este Juzgado para el
acto de conciliación y en su caso juicio, señalados para el
próximo día dos noviembre de dos mil cuatro, a las diez cua-
renta y cinco horas de su mañana. Dándole traslado de la
demanda.

Adviértase que contra la presente resolución podrá inter-
ponerse Recurso de Reposición ante este Juzgado en el
plazo de cinco días hábiles siguientes a su notificación.

Lo que propongo a S. Sª para su conformidad.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Eduardo Muñoz Lázaro, Alcuthor, S. L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. - En Palencia, a diecinueve de octubre de dos
mil cuatro.

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

3648

JUZGADO DE LO PENAL. - PALENCIA NÚM. 1

R e q u i s i t o r i a

En virtud de lo acordado en Resolución del día de la
fecha dictada en autos de P.A. (antes Rollo) número 76/03, el
condenado que a continuación se indica comparecerá ante
este Juzgado de lo Penal de Palencia en el término de diez
días, al objeto de cumplir la pena de dos meses de respon-
sabilidad personal subsidiaria por impago de la multa de cua-
tro meses impuesta en la presente causa.

– Condenado: Eugenio Díez Beteta.

– D.N.I. número 51.869.087.

– Naturaleza: Madrid.

– Fecha de nacimiento: 10-06-1958.

– Hijo de Francisco y Josefa.

Al propio tiempo, ruego a todas las Autoridades y Agentes
de la Policia Judicial que procedan a la búsqueda, detención
e ingreso en prisión del referido condenado al objeto de prac-
ticar las diligencias interesadas.

En Palencia, a veintiuno de octubre de dos mil cuatro.- 
La Magistrada-Juez (ilegible). - La Secretaria (ilegible).

3666

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6
N.I.G.: 34120 2 0600194/2004

Ejecutoria: 93/2004

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 la Ejecutoria núm. 93/2004,
se ha dictado la providencia que copiada literalmente, es
como sigue:

PROVIDENCIA: Magistrada-Juez Ilma. Sra. Magistrada 
Dª Sonsoles de la Hoz Sánchez. - En Palencia, a veinte de
octubre de dos mil cuatro.

Por recibido el Juicio de Faltas 11/2004 del Ministerio
Fiscal y siendo firme la sentencia dictada en el mismo, se
acuerda incoar su Ejecutoria, que se registra con el núm.
93/2004; y requiérase a la condenada Devora Santos
Teixeira, al pago de la multa de quince días con cuota diaria
de tres euros, lo que hace un total de cuarenta y cinco euros,
que deberá ingresar en la cuenta de Banesto de este
Juzgado con el número 1909-0000-78-0093-04, haciéndola
saber que el impago de dicha multa lleva como pena subsi-
diaria la de cinco días de arresto; y encontrándose la conde-
nada en paradero desconocido, requiérasele a través de
cédula que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia.

Así lo acuerda, manda y firma S. Sª - Doy fe.

Y para que sirva de cédula de notificación y requerimien-
to a Devora Santos Teixeira, actualmente en paradero desco-
nocido y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, extiendo y firmo la presente en Palencia, a vein-
te de octubre de dos mil cuatro. - La Secretaria, María
Lourdes Garcés de Castro.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

Participación Ciudadana

––––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebra-
da el día 7 de octubre de 2004, aprobó el Convenio de cola-
boración con, el “Norte de Castila, S. A.”, para realización de
“Mosaico cerámico de la Catedral de Palencia”, año 2004,
por importe de 10.000 € con cargo a la partida presupuesta-
ria 2004/5/45100/47000.

Palencia, 18 de octubre de 2004. - La Concejala
Delegada de Participación Ciudadana, Isabel Rodríguez.

3668

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

Planeamiento y Gestión Urbanística

––––

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión ordinaria celebrada el día 5 de agosto de 2004, por el
que se adjudica la parcela número 0, de propiedad municipal,
para ser destinada a la construcción de viviendas de protec-
ción pública, sita en U.A. n° 2 del Sector 8 del P.G.O.U. de
Palencia.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia

b) Dependencia que tramita el expediente: Planeamiento
y Gestión Urbanística.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción: La cesión onerosa de parcela de propie-
dad municipal, bien patrimonial de propios, denomina-
da parcela n° 0 ubicada en la U.A. número 2 del
Sector 8 del P.G.O.U. de Palencia, con una superficie
total de 1.337,10 m2. La finalidad del concurso es la
construcción de viviendas en régimen de protección
pública.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
B.O.P. número 41, de 05/04/2004.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICA-
CIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Valor de la parcela: 1.376.458,57 euros, al que se
sumará el 16% de IVA.

5. ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de 5 de agosto de
2004.

b) Adjudicatario: Cooperativa de Viviendas “Isaac Fernán-
dez”, Sociedad Cooperativa.

c) Precio de adjudicación: 1.376.458,57 € más el IVA
correspondiente.

Palencia, 7 de octubre de 2004. - El Delegado de Urbanis-
mo, Alberto Combarros Aguado.

3669

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

Planeamiento y Gestión Urbanística

––––

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión ordinaria celebrada el día 5 de agosto de 2004, por el
que se adjudica la parcela número 1, de propiedad municipal,
para ser destinada a la construcción de viviendas de protec-
ción pública, sita en U.A. número 2 del Sector 8 del P.G.O.U.
de Palencia.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planeamiento
y Gestión Urbanística.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción: La cesión onerosa de parcela de propie-
dad municipal, bien patrimonial de propios, denomina-
da parcela 1 ubicada en la U.A. número 2 del Sector 8
del P.G.O.U. de Palencia, con una superficie total de
951 m2. La finalidad del concurso es la construcción de
viviendas en régimen de protección pública.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
B.O.P. número 41 de 05/04/2004.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICA-
CIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Valor de la parcela: 821.297,36 euros, al que se sumará
el 16% de IVA.

5. ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de 5 de agosto de
2004.

b) Adjudicatario: Cooperativa de Viviendas “Isaac Fernán-
dez”, Sociedad Cooperativa.

c) Precio de adjudicación: 821.297,36 € más el IVA
correspondiente.

Palencia, 7 de octubre de 2004. - El Delegado de Urbanis-
mo, Alberto Combarros Aguado.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

Planeamiento y Gestión Urbanística

––––

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en
sesión ordinaria celebrada el día 5 de agosto de 2004, por el
que se adjudica la parcela número 2, de propiedad municipal,
para ser destinada a la construcción de viviendas de protec-
ción pública, sita en U.A. número 2 deI Sector 8 deI P.G.O.U.
de Palencia.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Planeamiento
y Gestión Urbanística.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción: La cesión onerosa de parcela de propie-
dad municipal, bien patrimonial de propios, denomina-
da parcela número 2, ubicada en la U.A. número 2 del
Sector 8 del P.G.O.U. de Palencia, con una superficie
total de 2.288,10 m2. La finalidad del concurso es la
construcción de viviendas en régimen de protección
pública.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
B.O.P. número 41, de 05/04/2004.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICA-
CIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Valor de la parcela: 2.038.730,19 euros, al que se
sumará el 16% de IVA.

5. ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de 5 de agosto de
2004.

b) Adjudicatario: Cooperativa de Viviendas “Habitat
Inmobiliario 1”, Sociedad Cooperativa.

c) Precio de adjudicación: 2.038.730,19 € más el IVA
correspondiente.

Palencia, 7 de octubre de 2004. - El Delegado de Urbanis-
mo, Alberto Combarros Aguado.

3671

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

Planeamiento y Gestión Urbanística

––––

A  N  U  N  C  I  O  

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 
celebrada el día 7 de octubre de 2004, adoptó el siguiente
acuerdo:

– Aprobar definitivamente la delimitación formal de la
Unidad de Actuación nº 23 del Suelo Urbano no
Consolidado del P.G.O.U. presentada para su tramita-
ción por los propietarios de los terrenos, de 5.047,00
m2, con los siguientes límites: Lindero Norte: En línea
mixta con el S.G. VG-28.1, hoy Paseo de la Julia;
Lindero Sur: En línea recta con viario municipal; Lindero
Este: En línea quebrada con suelo urbano, calle
Fernando el Magno y Plaza de José Villagrá; Lindero
Oeste: En línea recta con prolongación de la Travesía
del Obispo Fonseca, de conformidad con el art° 73 de
la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y
León, art. 237 y concordantes del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administra-
tiva, puede interponerse, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de un mes
a contar desde la presente publicación o recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses conta-
dos desde el día siguiente a la presente publicación, de con-
formidad con la Ley 29/98 de 13 de julio reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Pudiéndose ejerci-
tar, en su caso, cualquier otro recurso que se estime proce-
dente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 13 de octubre de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3672

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

Planeamiento y Gestión Urbanística

––––

A  N  U  N  C  I  O  

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebra-
da el día 7 de octubre de 2004, acordó:

– Aprobar definitivamente el Proyecto de Actuación de la
U.A. nº 23 del suelo urbano no consolidado del PGOU,
presentado por la totalidad de los propietarios de dicha
Unidad, y los convenios de gestión urbanística y de
compensación de aprovechamientos, redactados, si
bien, al precio de los aprovechamientos urbanísticos
que se compensan en el convenio urbanístico incluido
en el Proyecto de Actuación, debe añadirse el corres-
pondiente IVA.

A quien el Proyecto de Actuación otorga la condición
provisional de urbanizador, deberá constituir, dentro del
mes siguiente a la notificación de la aprobación del
Proyecto, una garantía de urbanización por un importe
del 4% de los gastos de urbanización previstos, para
adquirir la condición de urbanizador, con carácter defi-
nitivo.

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administra-
tiva, puede interponerse, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la presente publicación, o
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos
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meses, de conformidad con la Ley 29/98 de 13 de julio
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Pudiéndose ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
se estime procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 13 de octubre de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3673

——————

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 Adolfo Domínguez, S. A., para la instalación de
“Tienda para venta de ropa”, en C/ Barrio y Mier, 6, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 14 de octubre de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3548

——————

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. Jesús Rodríguez Calleja, para la instalación de
“Ferretería doméstica”, en C/ Los Álamos, 6, de esta ciudad,
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 20 de octubre de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3612

––––––––––

A S T U D I L L O
E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 20 de octubre de 2004, se aprobó provisional-
mente el expediente de Modificación al Presupuesto de
Gastos por Crédito Extraordinario 2/2004.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se
expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento
durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que
consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente, produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva una vez que se haya publicado íntegramente.

Astudillo, 20 de octubre de 2004. - El Alcalde, Luis Santos
González.

3635

——————

BÁSCONES DE OJEDA

A  N  U  N  I  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el pasado día 20 de octubre de 2004, se aprobó provisional-
mente el expediente de Modificación al Presupuesto de
Gastos por Suplemento de Crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante
el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado 
definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación definitiva una vez que se haya publicado íntegra-
mente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Báscones de Ojeda, 21 de octubre de 2004. - El Alcalde,
Segundo Báscones Bravo.

3638

––––––––––

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por Retevisión Móvil, S. A. - Amena, se ha solicitado
Licencia Ambiental para la actividad de “Estación base para
telefonía móvil”, situada en el polígono 13, parcela 5283, de
este término municipal de Guardo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la referida actividad, pue-
dan formular las observaciones pertinentes durante el plazo
de veinte días desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Guardo, 18 de octubre de 2004. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

3637
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S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Anuncio de contratación de obras

Aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas para la
contratación de las obras denominada “Peatonalización,
pavimentación y reforma de infraestructuras urbanas en
Saldaña”, mediante tramitación urgente, procedimiento abier-
to y subasta, se expone al público durante el plazo de cuatro
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia a efectos
de reclamaciones. Simultáneamente se convoca subasta, si
bien la licitación se aplazará. cuanto resulte necesario en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego
de Cláusulas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del
Ayuntamiento.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: A): Peatonalización, pavimenta-
ción y reforma de infraestructuras urbanas en Saldaña,
reordenación Plaza del Marqués de la Valdavia.

b) Lugar de ejecución: Saldaña.

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.

– Importe total: 82.383,61 €.

5. Garantías.

– Provisional: 2%.

– Definitiva: 4% del importe del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Domicilio: Plaza España, 1.

c) Localidad y código postal: Saldaña-34100.

d) Teléfono: 979 890262.

e) Fax: 979 890879.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: C6d.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del
decimotercer día natural, contado a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

b) Documentos a presentar: Los que señalan en el Pliego
de Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1ª Entidad: Ayuntamiento de Saldaña.

2ª Domicilio: Plaza España, 1.

3ª Localidad y código postal: 34100-Saldaña. Palencia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Domicilio: Plaza España, 1.

c) Localidad: Saldaña.

d) Fecha: El tercer día siguiente hábil a aquél en que fina-
lice la presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece treinta horas.

10. Gastos de anuncios.

– A cargo del adjudicatario.

Saldaña, 22 de octubre de 2004. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

3649

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VALORIA DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal 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

4 Transferencias corrientes ........................ 90
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.410

Total ingresos .......................................... 3.500

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 1.988
3 Gastos financieros .................................. 12
4 Transferencias corrientes ........................ 500
6 Inversiones reales ................................... 1.000

Total gastos ............................................. 3.500

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado.

Valoria de Aguilar, 6 de octubre de 2004. - El Presidente,
Luis Ángel Miguel Millán.
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