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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

———

Delegación Territorial de Palencia

–––––

SECCIÓN DE INTERIOR

——

Resolución sobre horario de cierre de los establecimientos
públicos para las Fiestas de Navidad-2005

Como ya es habitual durante la celebración de las
Fiestas Navideñas, por las Asociaciones Profesionales y de
dueños y titulares de locales en los que se desarrollarán 
actividades reguladas por el vigente Reglamento General 
de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, se vienen solicitando prórroga del horario de
cierre de los mismos, a fin de antender las lógicas apetencias
de diversión y distracción de los ciudadanos.

En uso de las atribuciones que por desconcentración de
funciones de la Consejería de Presidencia y Administración
Territorial, me confiere el art. 5º del Decreto 212/1994, de 
29 de septiembre, en conexión con la Orden de 23 de
noviembre de 1977, y en el ejercicio de las atribuciones que
confieren las disposiciones anteriormente citadas en relación
con la Orden de 29 de junio de 1981, que modificó el art. 5º
de la citada Ley de 23 de noviembre de 1977.

RESUELVO: Que para los días 24, 25 y 28 de diciem-
bre de 2005; 1, 6 y 7 de enero de 2006, se amplía en una
hora el horario de cierre establecido por Resolución de
esta Delegación Territorial de fecha 29 de septiembre de
1997, para los establecimientos de Hostelería.

Excepcionalmente para el día de nochevieja y la noche
del día 5 de enero no regirá limitación alguna en cuanto
al horario de cierre.

Esta libertad horaria de carácter temporal podrá ser anu-
lada, en cada caso, cuando se produzcan altercados o dis-
turbios en el interior de los locales.

Para los demás días continuará en vigor el Resolución de
esta Delegación Territorial de 29 de septiembre de 1997.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía 
administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada ante la
Agencia de Protección Civil e Interior de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente a la notificación de la
presente Resolución, según lo dispuesto en el artículo 114 y
115, en relación con el art. 48.2 y 107.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Palencia, 20 de diciembre de 2005. - El Delegado
Territorial, José María Hernández Pérez.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 924/2005, seguido
a instancia de D. Juan Gabriel Márquez Espeso, el día 
30-11-2006, frente a la empresa D. José Manuel Paredes
Cerrato, en reclamación de Cantidades, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa mentada, para que comparezca el próximo 
día 9-01-2006, a las nueve treinta horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el per-
tinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia
de la papeleta de demanda a disposición del interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 20 de diciembre de 2005. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 2 DE AGOSTO DE 2005, DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES. AYUNTAMIENTO DE
VERTAVILLO.

VERTAVILLO.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES.

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

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 30 de agosto de 2004 se recibe en la
Delegación Territorial de Palencia la documentación
remitida por el Ayuntamiento de Vertavillo para la apro-
bación definitiva por la C.T.U de sus Normas
Urbanísticas Municipales, conforme a la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. Se soli-
citó documentación, la cual fue aportada el 11 de julio
de 2005.
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II. Las Normas Urbanísticas Municipales, fueron aproba-
das inicialmente en el Pleno celebrado el 26 de 
febrero de 2004 y provisionalmente 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 16
de marzo de 2004; B.O.P. de 10 de marzo de 2004;
en anuncio en “El Norte de Castilla” de fecha 11 de
marzo de 2004 y tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Durante el periodo de exposición pública, según certi-
ficado emitido por la Secretaría del Ayuntamiento de
fecha 19 de abril de 2004, se recibió una alegación por
D. José Luis Ruipérez Diosdado al haber señalado un
retranqueo en un inmueble de su propiedad que no
corresponde con la realidad. Esta alegación fue esti-
mada, a la vista del informe emitido por el equipo
redactor.

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

– S.T. de Agricultura y Ganadería: (19-4-2004), obser-
vaciones.

– Comisión Territorial de Patrimonio Cultural: (7-7-
2005), favorable.

– S. T. Fomento:

a) Carreteras: (30-6-2004), favorable. Vista la solici-
tud de aprobación definitiva de las Normas
Urbanísticas Municipales para el término munici-
pal de Vertavillo, a instancia del Ayuntamiento.

b) Urbanismo: (15-4-04), subsanaciones relativas al
suelo rústico, urbano, instalaciones, catálogo y
otros.

– Diputación:

a) Asistencia y cooperación municipal:(17-3-04);
observaciones relativas a actividades y usos per-
mitidos en suelo urbano, zonas de crecimiento
urbano, usos permitidos, condiciones generales.

b) Vías y obras: (4-3-04); afecta a la PP-1103, PP-
1121 y P-110; en toda la zona de influencia de la
Carretera Provincial se atendrá a lo que determi-
na la Ley 25/88, de 29 de julio, de Carreteras del
Estado.

– C.H.D.: (19-4-2004), se tendrá en cuenta  todo lo
previsto en el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico.

V. Consta, asimismo en el expediente: ejemplar de la nor-
mas; informes técnico y jurídico del Ayuntamiento;
documentos relativos al procedimiento de la exposi-
ción 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 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León y artículos 154 y ss
del Reglamento 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 5/1999 y artículos 153 al 161 del
Reglamento de Urbanismo citado.

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

– El expediente administrativo se encuentra formal y
reglamentariamente completo.

– Se han subsanado las deficiencias apuntadas en el
informe emitido por la Sección de Urbanismo en
fecha 15 de abril de 2004, en relación con el suelo
rústico, urbano, instalaciones etc.…

– La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural
acordó, en sesión celebrada el 7 de julio de 2005,
informar favorablemente el Catálogo y Normas de
Protección, de conformidad con el art. 54 de la Ley
12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de
Castilla y León.

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 27 de julio de 2005,
acuerda:

• Aprobar definitivamente las Normas Urbanísticas
Municipales de Vertavillo, promovidas por el Ayunta-
miento, conforme al art. 54 de la Ley 5/1999, de Urba-
nismo de Castilla y León y art. 161.3 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y 174 del Reglamento de
Urbanismo la Administración que haya adoptado el acuerdo
de Aprobación Definitiva lo notificará 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. 408.4 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo del 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, ubicada en la C/ Rigoberto
Cortejoso, nº 14, de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del Alisal,
núm. 27, de Palencia, en cuyo caso se dará traslado del
mismo a la mencionada Consejería para su resolución.

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.
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ANEXO I

Planos:

– De información:

1.1. Base cartográfica del municipio 1/20.000

1.2. Base cartográfica del municipio 1/20.000

1.3. Base cartográfica del municipio 1/20.000

1.4. Base cartográfica del municipio 1/20.000

2.1. Base catastral 1/20.000

2.2. Base catastral 1/20.000

2.3. Base catastral 1/20.000

2.4. Base catastral 1/20.000

3.1. Usos del suelo 1/20.000

3.2. Usos del suelo 1/20.000

3.3. Usos del suelo 1/20.000

3.4. Usos del suelo 1/20.000

4. Base cartográfica en el núcleo 1/2000

5. Alturas de la edificación 1/2000

6. Ocupación del suelo por la edificación 1/2000

7. Estado de la edificación 1/2000

8. Edificaciones de valor arquitectónico y cultural 1/2000

9. Inventario del Patrimonio arquitectónico histórico artístico 1979

10. Usos del suelo en el núcleo 1/2000

11. Pavimentación 1/2000

12. Red de abastecimiento de agua 1/2000

13. Red de saneamiento 1/2000

14. Red de energía eléctrica 1/2000

– De Ordenación:

1.1. Clasificación del suelo en el municipio 1/20.000

1.2. Clasificación del suelo en el municipio 1/20.000

1.3. Clasificación del suelo en el municipio 1/20.000

1.4. Clasificación del suelo en el municipio 1/20.000

2. Delimitación y categorías de suelo urbano 1/2000

3. Categorías y usos pormenorizados en suelo urbano 1/2000

4. Alineaciones en suelo urbano 1/2000

5. Protección cultural en suelo urbano 1/2000

6.1. Categorías del suelo rústico 1/20.000

6.2. Categorías del suelo rustico 1/20.000

6.3. Categorías del suelo rústico 1/20.000

6.4. Categorías del suelo rústico 1/20.000

7.1. Protección de infraestructuras en suelo rústico 1/20.000

7.2. Protección de infraestructuras en suelo rústico 1/20.000

7.3. Protección de infraestructuras en suelo rústico 1/20.000

7.4. Protección de infraestructuras en suelo rústico 1/20.000

8.1. Protección cultural en suelo rústico 1/20.000

8.2. Protección cultural en suelo rústico 1/20.000

8.3. Protección cultural en suelo rústico 1/20.000

8.4. Protección cultural en suelo rústico 1/20.000

ANEXO II

– Inventario Patrimonio Arquitectónico

– Catálogo y N. de protección.

Palencia, 11 de noviembre de 2005. - El Delegado
Territorial, José María Hernández Pérez.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES. AYUNTAMIENTO DE
VERTAVILLO (PALENCIA)

DOCUMENTO NÚM. 4

ORDENANZAS REGULADORAS DE LA EDIFICACIÓN

1. -  TÍTULO PRIMERO

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

1.1. - Capítulo 1º  - Generalidades

1.1.1. - Naturaleza y ámbito territorial

Las Normas Urbanísticas Municipales se redactan con el
contenido y alcance previsto en los artículos 43 y 44 del
Capítulo III de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

El ámbito de aplicación de las Normas Urbanísticas
Municipales, comprende la totalidad del territorio del
Municipio de Vertavillo.

1.1.2. - Vigencia, revisión y modificación

Las Normas Urbanísticas Municipales, entrarán en vigor
con la publicación del acuerdo de su aprobación definitiva y
tendrán vigencia indefinida (artículo 56 de la L.U.C. y L. ), sin
perjuicio de su revisión (art. 57 de la L.U.C y L.) o modifica-
ción (art. 58 de la L.U.C. y L. ).

Se procederá a la revisión de las Normas Urbanísticas
Municipales en alguna de las siguientes circunstancias:

1. - Si se aprueba un Plan de Ordenación de ámbito
supramunicipal que comprenda el término municipal
de Vertavillo y que así lo disponga éste o lo haga
necesario.

2.- Cuando circunstancias sobrevenidas alteren las hipó-
tesis de las Normas Urbanísticas Municipales, en
cuanto a magnitudes básicas de población, dinámica
económica o mercado de vivienda, de forma que obli-
guen a modificar los criterios generales de la ordena-
ción propuesta.

3. - Si se han de tramitar modificaciones concretas de las
determinaciones de la N. U. M. que den lugar a altera-
ciones que incidan sobre la estructura general del terri-
torio del municipio.

4. - Cuando otras circunstancias sobrevenidas de análoga
naturaleza e importancia lo justifiquen, por afectar a la
clasificación del suelo, y así lo acuerde motivadamente
el Pleno de la Corporación Municipal.

1.1.3. - Efectos jurídicos de la aprobación de las N.U.M.

Conforme al art. 60 de la L.U.C. y L., serán ejecutivas y
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aprobadas las N.U.M., éstas serán vinculantes para las
Administraciones públicas y para los particulares, que
estarán obligados a su cumplimiento (art. 62 de la L.U.C y L.).

1. - La publicidad supone el derecho de cualquier ciudada-
no a consultar la totalidad de su documentación, en
ejemplar debidamente diligenciado en los términos del
artículo 64 del Reglamento de Planeamiento, que
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deberá contener testimonio de los acuerdos de apro-
bación inicial, provisional y definitiva, y a tal efecto
estará a disposición del público en donde señale el
Ayuntamiento.

2. - La ejecutividad de las N.U.M., lleva consigo la inme-
diata eficacia de las mismas, una vez publicada su
aprobación definitiva.

3. - La obligatoriedad significa el deber jurídicamente exi-
gible por cualquier persona física o jurídica del cumpli-
miento de sus determinaciones, tanto por la
Administración Pública, como por los particulares
administrados.

1.1.4. - Documentos de las Normas Urbanísticas Municipales y valor
relativo de los mismos.

Las presentes Normas Urbanísticas Municipales constan
de los documentos reseñados en el art. 103 del R.P., cuyo
contenido y objetivo se describen a continuación y son los
siguientes:

1. - Memoria justificativa.

Se inicia este documento con la Introducción y
Generalidades, en este epígrafe se relatan los aspectos bási-
cos que marcan el desarrollo de las N.U.M., y el entorno que
las condiciona. Continúa con la Memoria Justificativa, propia-
mente dicha, epígrafe que desarrolla el estudio global del
territorio, que servirá de base para elaborar las N.U.M., y se
describen los criterios que justifican las determinaciones
adoptadas. Contiene también los instrumentos adecuados
para la interpretación de las Normas que regulan el planea-
miento.

2. - Planos de Información Urbanística.

– Plano INFORMACIÓN 1. - BASE CARTOGRÁFICA DEL MUNICIPIO.

Este plano, compuesto por cuatro hojas a escala
1/20.000, contiene la cartografía del municipio. Se
basa en la cartografía facilitada por la la Exma.
Diputación Provincial, que ha sido completada en el
otoño de 2002.

– Plano INFORMACIÓN 2. - BASE CATASTRAL DEL MUNICIPIO.

Este plano, compuesto por cuatro hojas a escala
1/20.000, contiene la base catastral del municipio.

– Plano INFORMACIÓN 3. - USOS DEL SUELO DEL MUNICIPIO.

Este plano, compuesto por cuatro hojas a escala
1/20.000, refleja el uso actual del suelo en el municipio
de Vertavillo, y será el punto de partida para la clasifi-
cación del suelo del municipio 

– Plano INFORMACIÓN 4. - BASE CARTOGRÁFICA DEL NÚCLEO.

Este documento de una hoja a escala 2.000 contiene
el núcleo de Vertavillo, cartografía obtenida a partir de
la restitución de un vuelo fotogramétrico, realizado en
el año 1998, y facilitado por los Servicios técnicos de
la Diputación Provincial de Palencia.

– Plano INFORMACIÓN 5. - ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN.

Este documento, compuesto por una hoja, refleja de
forma directa las alturas de las construcciones del
núcleo de Vertavillo, para orientar en cuanto a las altu-
ras máximas que deben permitirse en estas
Ordenanzas.

– Plano INFORMACIÓN 6. - OCUPACIÓN DEL SUELO POR LA
EDIFICACIÓN.

En este documento, compuesto por una hoja, se apre-
cia de forma rápida y directa el modo en que están
organizadas las construcciones, y el grado de ocupa-
ción de suelo por las mismas en Vertavillo, para orien-
tar el modo en que deben de realizarse las futuras
construcciones y las Ordenanzas que las regulen.

– Plano INFORMACIÓN 7. - ESTADO DE LA EDIFICACIÓN.

Este documento, compuesto por una hoja, permite
apreciar el estado de conservación de las edificacio-
nes, refleja si éstas se encuentran abandonadas, y el
grado de renovación y conservación de las construc-
ciones, del núcleo de Vertavillo

– Plano INFORMACIÓN 8. - EDIFICIOS DE VALOR ARQUITECTÓNICO

Y CULTURAL.

Este documento, compuesto por una hoja, permite
apreciar la relación de edificios y construciones decla-
rados Bienes de Interés Cultural, y otros edificios de
arquitectura tradicional o culta, del núcleo de Vertavillo.

– Plano INFORMACIÓN 9. - INVENTARIO DE PATRIMONIO ARQUITEC-

TÓNICO.

Este documento, compuesto por una hoja, recoge la
relación de edificios contenidos en el inventario de
Patrimonio Arquitectónico, con su número de referencia.

– Plano INFORMACIÓN 10. - USOS DEL SUELO EN EL NÚCLEO.

En este documento, compuesto por una hoja, se refle-
ja la forma de utilización del suelo en la actualidad,
pudiendo comprobar la extensión dedicada al uso resi-
dencial, así como el grado de consolidación del suelo
por las edificaciones, cara al criterio de delimitar el
suelo propiamente urbano de Vertavillo.

– Plano INFORMACIÓN 11. - ESTADO DE LA URBANIZACIÓN.
PAVIMENTACIÓN.

Este plano, compuesto por tres hojas, contiene las
calles que se encuentran pavimentadas, con el fin de
estudiar el grado de pavimentación del núcleo de
Vertavillo.

– Plano INFORMACIÓN 12. - ESTADO DE LA URBANIZACIÓN. RED DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Este plano, compuesto por una hoja, contiene refleja-
da la red de abastecimiento de agua, con el fin de
estudiar la extensión y el servicio de esta red en el
núcleo de Vertavillo.

– Plano INFORMACIÓN 13. - ESTADO DE LA URBANIZACIÓN. RED DE
SANEAMIENTO.

Este plano, compuesto por una hoja, contiene refleja-
da la red de colectores, con el fin de estudiar la exten-
sión y el servicio de esta red en el núcleo de Vertavillo.

– Plano INFORMACIÓN 14. - RED DE SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA.

Este plano, compuesto por una hoja, contiene refleja-
da la red de eléctrica en alta y baja tensión, con el fin
de estudiar la extensión y el servicio de esta red en el
núcleo de Vertavillo.
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3. - Planos de Ordenación.

– Plano ORDENACIÓN 1. - CLASIFICACIÓN DEL SUELO DEL
MUNICIPIO.

Este documento, formado por cuatro hojas, contiene la
clasificación de Suelo del municipio de Vertavillo, clasi-
ficandolo en suelo Urbano y suelo Rústico.

– Plano ORDENACIÓN 2. - DELIMITACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO
URBANO.

Este documento, formado por una hoja, contiene la
delimitación de suelo calificado como Suelo Urbano
según los criterios del art. 11 de la Ley 5/1999, de
C. y L., y de los solares con las categorías de Suelo
Urbano Consolidado y No Consolidado, conforme al
art. 12 de la citada Ley 5/1999.

– Plano ORDENACIÓN 3. - CATEGORÍAS Y USOS PORMENORIZADOS
EN SUELO URBANO.

Este documento, formado por una hoja, contiene las
áreas del Suelo Urbano calificado como Urbano
Consolidado y No Consolidado. También continen las
zonas de Ordenanzas en que se divide el Suelo
Urbano Consolidado.

– Plano ORDENACIÓN 4. - ALINEACIONES EN SUELO URBANO.

Este documento, formado por una hoja, contiene las
alineaciones del suelo clasificado como urbano.

– Plano ORDENACIÓN 5. - PROTECCIÓN CULTURAL EN SUELO
URBANO.

Este documento, formado por una hoja, contiene los
elementos que deben protegerse.

– Plano ORDENACIÓN 6. - SECTOR EN SUELO URBANO NO CONSO-
LIDADO.

Este plano formado por una hoja contiene el Sector,
Unidad de Actuación y polígono definido en el Suelo
Urbano no Consolidado

– Plano ORDENACIÓN 7. - CATEGORÍAS EN SUELO RÚSTICO.

Este documento, formado por cuatro hojas, refleja las
diferentes categorías en que se califica el suelo rústi-
co.

– Plano ORDENACIÓN 8. - PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN
SUELO RÚSTICO.

Este documento, formado por tres hojas, contiene los
ámbitos de protección de las infraestructuras de comu-
nicaciones en el Suelo Rústico.

– Plano ORDENACIÓN 9. - PROTECCIÓN DE CULTURAL EN SUELO
RÚSTICO.

Este documento, formado por cuatro hojas, contiene
los ámbitos de protección por razón cultural en el
Suelo Rústico.

4. - Ordenanzas reguladoras de la edificación

Contiene el conjunto de normas especificas de la orde-
nación urbanística para el núcleo y municipio de Vertavillo.

Prevalece por encima de los restantes documentos de las
N.U.M., en materia de desarrollo, gestión y ejecución de
éstas. Para lo no previsto en estas normas, se tendrá en
cuenta lo dispuesto en la Legislación Autonómica de la
Comunidad de Castilla y León.

1.1.5. - Principios generales del proceso de desarrollo urbano

Las actuaciones que se realicen en cualquier tipo de
suelo, deberán realizarse sucesiva o simultáneamente según
las etapas completas del desarrollo urbano tal y como se
definen seguidamente:

1.- Etapa de planeamiento

• Redacción de las Normas Urbanísticas Municipales.

• Redacción de Estudios de Detalle E.D.

• Redacción de Planes especiales P.E.

• Redacción de Proyectos de Actuación Urbanística.
P.A.U.

2.- Etapa de urbanización.

• Redacción del proyecto de Urbanización.

• Ejecución de las obras de urbanización.

3.- Etapa de edificación.

• Redacción del proyecto de Edificación.

• Ejecución de las obras.

• Obras de nueva planta.

• Obras de reformas.

• Obras de demolición.

4.- Etapa de uso de la edificación.

• Ocupación y mantenimiento de la edificación y la
urbanización.

1.1.6. - Glosario de términos urbanísticos

A los efectos del presente Plan y de aquellos Planes y
Proyectos que lo desarrollen, cuando se utilicen los vocablos
definidos en este Glosario de Términos Urbanísticos, tendrán
el significado que se expresa a continuación.

ALERO

Alero es la parte volada de la cubierta, que sirve para
desviar las aguas de lluvia.

ALINEACIONES

Son los planos que separan el espacio público del
privado.

ALINEACIÓN ACTUAL

Son las alineaciones de hecho de las fincas existente.

ALINEACIÓN DE CIERRE DE FINCA

Línea que limita la ubicación exterior del cierre de la finca
con frente a la vía pública.

ALINEACIÓN OFICIAL

Es la alineación que se determina o define en el planea-
miento.

ALTURA DE EDIFICACIÓN

Es la distancia vertical desde la rasante de la acera o del
terreno natural, en contacto con la edificación, a la línea
de encuentro de la fachada con el plano inferior del alero
o cornisa, medido en el punto medio de la fachada.
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ALTURA LIBRE DE PISO

Es la distancia entre la cara inferior del techo y el pavi-
mento del piso totalmente terminado.

ALTURA DE PISO

Es la distancia entre las caras inferiores de dos forjados
consecutivos.

BALCÓN

Balcón es el saliente constituido por un forjado de suelo
visitable, protegido por una barandilla o antepecho cala-
do, con un vuelo máximo de 50 cm.

CHIMENEA DE VENTILACIÓN

Espacio vertical vacío interior a la edificación, que desem-
boca en la cubierta y tiene en planta una superficie infe-
rior a medio metro cuadrado.

CORNISA

Cornisa es el saliente generalmente ornamental, con mol-
duras o sin ellas, que sirve de remate a un edificio.

BODEGA

Construcción dominantemente bajo rasante del terreno,
para la preparación y almacenaje de productos vinícolas,
se puede encontrar bajo un predio vecino o espacio
público.

CORREDOR

Elemento arquictónico semejante al mirador, sin acrista-
lar, realizado en madera, con postes en su frente, que
soporta el alero de cubierta.

ENTRANTE 

Entrante es el espacio no cerrado que se sitúa en el inte-
rior de la línea de fachada de un edificio.

LINDEROS

Línea perimetral que delimita una parcela y la distingue
de sus colindantes. Lindero frontal es el que delimita la
parcela con la vía o espacio libre al que de frente. Trasera
se denomina al lindero opuesto al frontal. Linderos latera-
les son los restantes.

LÍMITE EXTERIOR DE EDIFICACIÓN

Línea que limita externamente el emplazamiento de un
edificio, para el caso de edificios a retranquear en relación
con el cierre exterior de la finca.

LÍNEA DE FACHADA

Es la proyección en planta del paramento de fachada del
edificio.

LUZ RECTA

Es la distancia comprendida entre un hueco y el exterior
del paramento frontero o límite de la parcela en su caso,
medida en la perpendicular al hueco en toda su exten-
sión.

MANTENIMIENTO

Conjunto de opoeraciones necesarios para que instala-
ciones, edificios, construciones etc. puedan seguir funcio-
nando adecuadamente.

MANZANA

Unidad de división del suelo, delimitada por alineaciones
oficiales de vías o espacios públicos.

MANZANA ABIERTA

Tipología urbana en la que la edificación (excluido el cie-
rre de la finca) puede situarse separada de las propieda-
des colindantes y del frente de las alineaciones de las
calles que la delimiten.

MANZANA CERRADA

Tipología urbana en la que la edificación ocupa total-
mente el frente de las alineaciones de las calles que la
delimiten.

MANZANA SEMICERRADA

Tipología urbana tradicional en la que la edificación
(excluido el cierre de la finca) ocupa parcialmente el fren-
te de las alineaciones de las calles que la delimiten.

MIRADOR

Mirador es el cuerpo volado en el que en sus paredes de
cerramiento predomina el acristalamiento.

OBRA DE DEMOLICIÓN

Son aquellas que tienden a la demolición total o parcial
de un edificio o construcción.

OBRAS MENORES

Son las siguientes:

– Aquellas que no afectan a la estructura, ni son obras de
nueva planta ni de reforma, pudiendo variar la distribu-
ción o decoración de un edificio.

– Las de Primera adaptación de locales comerciales de
superficie inferior a 50 metros cuadrados construidos,
que no afecten a la estructura.

OBRAS DE NUEVA PLANTA

Las que sean proyectadas y construidas sin utilización de
obra alguna anterior, salvo el caso de ser reanudación de
obra interrumpida.

OBRAS DE REFORMA

Son las siguientes:

– Ampliación de edificios existentes.

– Reforma de edificios existentes, que afecten a la distri-
bución, estructura o aspecto exterior del edificio.

– Modificación de huecos de fachada.

– Las que precisen colocación de andamios.

– Primera adaptación de locales comerciales de superfi-
cie superior a 50 metros cuadrados contruidos.

– Adaptación de locales comerciales cuyas obras afecten
a la distribución, estructura o aspecto exterior.
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PARCELA

Porción de terreno unitario bajo una misma propiedad
registral, cuya aptitud para la edificación queda regulada
en la ordenación establecida en el planeamiento.

PARCELA MÍNIMA

Superficie mínima de suelo, bajo una sola propiedad
registral, admisible en los procesos de parcelación agre-
gación y reparcelacción.

PARCELA MÍNIMA EDIFICABLE

Superficie mínima de suelo, admisible en el proceso de
edificación.

PASAJE

Espacio cubierto en planta baja, de uso público, para
acceso exclusivamente a locales comerciales o portales y
para conexión peatonal entre espacios de uso público.

PATIO DE MANZANA

Es el espacio interior de una manzana, no edificable, defi-
nido por las alineaciones oficiales interiores.

PATIO DE PARCELA

Son los patios situados en los espacios edificables de
parcela. Se dividen en los siguientes grupos:

– Patios cerrados. Aquellos que están cerrados por todos
sus lados.

– Patios abiertos. Aquellos que están abiertos en uno o
mas de sus lados.

PIEZA HABITABLE

Aquélla en la que se desarrollan actividades de estancia,
reposo o trabajo, que requieran la presencia prolongada
de personas. No se consideran como tales los vestíbulos,
pasillos, retretes, cuartos de baño, vestidores, despensas
y trasteros.

PLANTA BAJA

Se considera planta baja aquélla cuya cara superior del
suelo se encuentra en todos sus puntos por encima de la
rasante de la acera o terreno natural en contacto con la
edificación y nunca a más de un metro sobre la rasante.
Cuando por las necesidades de la edificación, o por las
características del terreno en que se asienta, deba esca-
lonarse la planta baja, la medición de alturas se realizará
de forma independiente en cada una de las plataformas
que la compongan sin que dicho escalonamiento pueda
traducirse en exceso de altura.

PLANTA DE PISO

Planta que está por encima de la planta baja, a excepción
de los áticos.

PLANTA  DE SEMISÓTANO

Planta cuya cara superior del suelo está situada a más de
medio metro bajo la rasante oficial, cuya cara inferior del
techo se encuentra en alguno de sus puntos a más de
medio metro sobre la rasante de la acera o del terreno
natural en contacto con la edificación.

PLANTA DE SÓTANO

Planta cuya cara inferior del techo se encuentre en algu-
no de sus puntos a medio metro o menos por encima de
la cota de la rasante de la acera o terreno natural en con-
tacto con la edificación.

PORTAL

Es el local que se desarrolla entre la puerta de entrada
del edificio y las escaleras o ascensor del edificio, si los
hubiere.

PROTECCIÓN

Elemento macizo o calado que tiene por finalidad delimi-
tar exteriormente balcones, terrazas, ventanas muy bajas,
etc... constituyendo una barrera defensiva ante la caída al
vacío.

RASANTE ACTUAL

Es el perfil longitudinal de las vías, plazas o calles exis-
tentes o del terreno natural.

RASANTE OFICIAL

Es el perfil longitudinal de las calzadas o aceras de las
vías, plazas o calles, definidos en el Plan o Proyecto de
Urbanización.

SALIENTE

Es el cuerpo o espacio cerrado que se sitúa al exterior de
la línea de fachada.

REHABILITACIÓN

Reparación o reconstrucción de un edificio para ponerlo
de nuevo en uso o adaptarlo a otro distinto al que tuvo en
su origen.

RESTAURACIÓN

Obras que se realizan en un edificio en ruinas, derruido o
simplemente deteriorado, para dejarlo en su primitivo
estado.

SECTOR

Ámbito delimitado para la ordenación detallada del suelo
urbano consolidado y del suelo urbanizable (art. 35
L.U.C.yL.)

SOLAR

Superficie de Suelo Urbano apta para ser edificada por
estar pavimentada la vía a que de frente, tener encinta-
das las aceras, y disponer de los servicios suficientes de
suministro de agua, alcantarillado, energía eléctrica y
alumbrado público (art. 22 L.U.C. y L.).

USO PERMITIDO

Uso permitido es el que se considera adecuado en la
zona que señala en la Ordenanza, concordante con las
previsiones del Plan o Planes que lo desarrollen.

USO PROHIBIDO

Uso prohibido es aquél que no se consiente por ser ina-
decuado en la zona que se señala en la Ordenanza, en
correspondencia con la zonificación del Plan o de los pla-
nes que lo desarrollen.
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VALLA

Cierre macizo o calado que situado en la alineación ofi-
cial, separa el espacio público del privado.

VIVIENDA EXTERIOR

Aquella que tiene al menos uno de sus huecos sobre
plaza, calle o alternativamente sobre espacio libre públi-
co, o en contacto directo con la vía pública.

VIVIENDA UNIFAMILIAR

Tipología de edificación en la que cada vivienda se dis-
pone en una parcela independiente, que constituye una
unidad registral.

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

La que está exenta en el interior de una parcela, sin que
ninguno de sus planos de fachada esté en contacto con
las propiedades colindantes.

VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA

Aquella que ocupando una parcela independiente, se
adosa por dos de sus linderos laterales a las dos vivien-
das colindantes, formando desarrollos lineales.

VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA

Aquella que ocupando una parcela independiente, se
adosa por uno de sus linderos laterales a vivienda o pro-
piedad colindante.

ZONA

Superficie de uso urbanístico característico homogéneo,
en la que se aplica una Ordenanza particular, para la
ordenación y uso del suelo.

1.1.7.- Abreviaturas utilizadas.

Teniendo en cuenta que este Documento tiene como
base legal los preceptos contenidos en la legislación
Urbanística vigente, se acompaña una relación de las siglas
más frecuentemente utilizadas.

– Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Castilla y León L.O.T.C.y L.

– Ley de Urbanismo de Castilla y León L.U.C. y L.

– Reglamento de Planeamiento R.P.

– Reglamento de Disciplina Urbanística R.D.

– Reglamento de Gestión Urbanística    R.G.

– Normas Urbanísticas Municipales      N.U.M.

– Plan Especial                        P.E.

– Plan Parcial                         P.P.

– Estudio de Detalle                   E.D.

– Proyecto de Urbanización             P.U.

– Suelo Urbano                         S.U.

– Suelo Rústico                        S.R.

– Comisión Provincial de Urbanismo C.P.U.

1.2. - Capítulo 2º. Clasificación del suelo.

1.2.1.- Clasificación del Suelo

Siguiendo los criterios de clasificación del suelo estable-
cidos en el artículo 10 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de
Castilla y León, el ámbito correspondiente al territorio del
municipio de Vertavillo se clasifica en:

• Suelo Urbano.

• Suelo Rústico.

El régimen del Suelo Urbano está regulado en la
L.U.C. y L. en los art. 11 y 12, y en las Ordenanzas de
Edificación y Uso del Suelo que figuran en estas Normas.

El régimen del Suelo Rústico está regulado en la
L.U.C. y L. en los art. 15 y 16 y en las Ordenanzas de
Edificación y Uso del Suelo que figuran en estas Normas.

1.3. - Capítulo 3º. Desarrollo de planes y proyectos.

1.3.1. - Normas Generales

Las N.U.M. se desarrollarán según la clase de suelo,
como a continuación se señala:

1. - EN SUELO URBANO

Mediante Planes Especiales, Estudios de Detalle o
Proyectos de Edificación.

2. - EN SUELO RÚSTICO

Mediante Planes Especiales, y Licencia de edificación
para los casos establecidos en el artículo 25 de la L.U.C. y L.

1.3.2. - Normas en Suelo Urbano

1. - PLANES ESPECIALES

Con el objetivo de desarrollar y/o completar, las determi-
naciones del planeamiento general, para proteger ámbitos
singulares y/o llevar a cabo operaciones de reforma interior,
art. 47, 48, y 49 de la L.U.C. y L.

2. - ESTUDIO DE DETALLE

Esta figura se empleará cuando la finca o fincas, de Suelo
Urbano Consolidado, sobre la que se desee actuar, requiera
modificar la ordenación detallada, o bien ordenar los volúme-
nes edificables. En los sectores de suelo urbano no consoli-
dado, establecer la ordenación detallada, o modificar y com-
pletar la que ya hubiera, art. 45 L.U.C y L.

3. - PROYECTO DE URBANIZACIÓN

Tienen por objeto definir técnica y económicamente las
obras necesarias para la ejecución material de las determi-
naciones del planeamiento urbanismo, art. 95 L.U.C. y L.

4. - PROYECTO DE EDIFICACIÓN

Este documento se utilizará en los casos que la finca o
fincas afectadas tengan definidas las alineaciones y rasan-
tes, y estén completamente urbanizadas con los servicios
para adquirir la condición de solar según el art. 22 L.U.C. y L.

1.3.3. - Normas en Suelo Rústico

En el suelo rústico, solo son posibles aquellas actuacio-
nes que figuran en los art. 23 a 29 L.U.C. y L.
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1. - PLANES ESPECIALES

Estos tendrán como objetivo desarrollar y/o completar, las
determinaciones del planeamiento general, para proteger
ámbitos singulares y/o coordinar la ejecución de dotaciones
urbanísticas.

1.4. - Capítulo 4º. Contenido de Planes y Proyectos de urbanización y de obras.

1.4.1. - Estudios de detalle.

1. - DETERMINACIONES.

Según el art. 45 L.U.C. y L., los estudios de Detalle pue-
den tener los siguientes objetivos:

– En suelo urbano consolidado, modificar la ordenación
detallada ya establecida por el planeamiento, o bien
simplemente completarla ordenando los volúmenes
edificables.

– En los sectores de suelo urbano no consolidado, esta-
blecer la ordenación detallada, o bien modificar o com-
pletar la que hubiera ya establecido el planeamiento en
su caso.

– La adaptación o reajuste del señalamiento de alinea-
ciones y rasantes de las N.U.M., no podrá reducir el
ancho de viales, ni el espacio destinado a espacios
libres.

– El reajuste o adaptación de alineaciones no podrá en
ningún caso originar aumento de volumen, al aplicar las
ordenanzas al resultado de la adaptación o reajuste
realizado.

– La ordenación de volúmenes no podrá suponer aumen-
to de ocupación de suelo, ni de las alturas máximas y
de los volúmenes máximos previstos en las N.U.M., ni
incrementar la densidad de población, ni alterar el uso
exclusivo o predominante asignado.

– No se podrá ocasionar perjuicio ni alterar las condicio-
nes de ordenación de los predios colindantes.

2. - DOCUMENTACIÓN.

Los E.D. contendrán los siguientes documentos:

1º - Memoria justificativa de su conveniencia y la proce-
dencia de las soluciones adoptadas.

2º - Cuando se modifique la disposición de volúmenes, se
efectuará, además, un estudio comparativo de la edi-
ficabilidad resultante por aplicación de las determina-
ciones previstas en las N.U.M. y de las que se obtie-
nen en el E.D.

3º - Planos a escala adecuada y como mínimo 1:500 que
expresan las determinaciones que se completan,
adaptan o reajustan, con referencias precisas a la
nueva ordenación y su relación con la anteriormente
existente.

3. - LIMITACIONES.

Los E.D. no podrán utilizarse en ningún caso para:

– Cambios en la calificación del suelo.

– Establecer nuevas ordenanzas.

– Incrementar las alturas máximas de edificación.

– Modificación del uso.

1.4.2. - Planes Especiales

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

Los P.E. podrán modificar la ordenación detallada de las
N.U.M. justificandolo adecuadamente.

– Planes especiales de protección. Se regularán confor-
me a lo señalado en el art. 48 L.U.C. y L.

– Planes especiales de reforma interior. Se regularán
conforme al art. 49 L.U.C. y L.

1.4.3. - Proyectos de urbanización

El art. 95 de la L.U.C. y L. y los art. 67 a 70 R. P., regulan
el alcance y contenido de éste tipo de documentos.

1. - DETERMINACIONES

Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras
cuya finalidad es llevar a la práctica, en Suelo Urbano las
determinaciones de las N.U.M.

Los proyectos de Urbanización constituirán, en todo caso,
instrumentos para el desarrollo de las determinaciones de las
Normas, que prevea en cuanto a obras de urbanización, tales
como vialidad, abastecimiento de agua, alcantarillado,
energía eléctrica, alumbrado público, jardinería y otras análo-
gas.

En ningún caso los Proyectos de Urbanización, como las
obras ordinarias, podrán contener determinaciones sobre
ordenación, régimen de suelo o edificación, ni modificar las
previsiones de las N.U.M., P.E., o E.D.

Los Proyectos de Urbanización deberán detallar y pro-
gramar las obras con la precisión necesaria para que puedan
ser ejecutadas por técnicos distintos del autor del proyecto

2. - DOCUMENTACIÓN

Los Proyectos de Urbanización deberán contener los
siguientes documentos:

a) Memoria descriptiva de las características de las obras,
acreditando que tienen capacidad suficiente para
atender los servicios urbanísticos correspondientes.

b) Planos de información y situación en relación con el
conjunto urbano.

c) Planos de proyecto y de detalle.

d) Pliego de Condiciones Técnicas Económicas y
Administrativas de las obras y servicios.

e) Mediciones.

f) Cuadro de precios descompuestos.

g) Presupuesto.

3. - CONTENIDO

Las obras de urbanización a incluir en un Proyecto de
Urbanización serán las siguientes:

a) Pavimentación de calzada, aparcamientos, aceras, red
peatonal y espacios libres.

b) Redes de distribución de agua potable, riego y de
hidrantes contra incendios.

c) Red de alcantarillado para evacuación de aguas plu-
viales y residuales.
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d) Red de distribución de energía eléctrica.

e) Red de alumbrado público.

f) Jardinería en el sistema de espacios libres.

1.4.4. - Proyectos de edificación

Los Proyectos de Edificación, ya sean de demolición,
reforma o de nueva planta, se ajustarán a lo establecido en
la normativa vigente, estarán suscritos por técnico compe-
tente y estarán visados por el Colegio profesional correspon-
diente.

La Dirección Facultativa se llevará a cabo por los técnicos
legalmente competentes y capacitados.

1. - TIPOS DE PROYECTOS DE OBRAS

Los proyectos de obras se clasificarán en:

a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran repa-
ración.

– Las de primer establecimiento dan lugar a la crea-
ción de un inmueble.

– Las de reforma son obras de ampliación, mejora,
modernización, adaptación, adecuación, refuerzo o
rehabilitación.

– Las de gran reparación afectan a la estructura exis-
tente.

b) Reparaciones menores, son obras necesarias para
enmendar el menoscabo producido en un bien inmue-
ble por causas fortuitas accidentales.

c) Obras de demolición.

2. -  DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DE OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO,
REFORMA O GRAN REPARACIÓN

a) Memoria contendrá como mínimo los factores econó-
micos, sociales, administrativos, estéticos que inciden
en la obra, justificación de la solución adoptada en los
aspectos técnicos y económicos; características de la
obra proyectada, así como los anexos de cumplimien-
to de normativa obligatoria.

b) Pliego de Condiciones Técnicas de la ejecución de la
obra y de los materiales a emplear.

c) Planos de situación de parcela y emplazamiento, de
plantas acotadas, de cubierta, alzados principales y de
patios, secciones acotadas, esquema de instalaciones
y estructura.

d) Presupuesto desarrollado por partidas y capítulos.

e) Estudio de Seguridad y salud

3. - DOCUMENTACIÓN DE LAS REPARACIONES MENORES

Comprenderán al menos una Memoria descriptiva y justi-
ficativa, Presupuesto detallado y los Planos que fueren nece-
sarios para completar la descripción de las obras.

4. - DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PROYECTOS DE DEMOLICIÓN

Deberán contener la documentación adecuada para esti-
mar la necesidad de la destrucción del edificio o parte a
demoler.

1.4.5. Cumplimiento de condiciones de accesibilidad de Planes y
Proyectos.

En todos los Planes y Proyectos se justificará el cumpli-
miento de la normativa vigente en esta materia, correspon-

diente a la Ley 3/1998 de 24 de junio, de la Junta de Castilla
y León, y el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de
Barreras, Decreto 217/2001, de 30 de agosto.

1.5.- Capítulo 5º. Condiciones para las actuaciones urbanísticas.

1.5.1. - Tramitación del planeamiento de desarrollo

La aprobación inicial e información pública, (art. 52
L.U.C.yL.) de los E.D., P.P. y P.E. corresponde a la
Corporación Municipal, la cual abrirá inmediatamente un
periodo de información pública, que se desarrollará según el
art. 142 de la L.U.CyL.

La aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo
se llevará a cabo según señala el art. 55 de la  L.U.CyL.

1.5.2. - Actos sujetos a la obtención de Licencia Municipal 

El art. 97 L.U.C.yL. establece que se precisan la obten-
ción de licencia los actos de uso del suelo que excedan de la
normal utilización de los recursos naturales y al menos los
siguientes:

– Construcciones e instalaciones de todas clases de
nueva planta.

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

– Modificación, rehabilitación o reforma de construccio-
nes e instalaciones.

– Primera ocupación o utilización de construcciones e
instalaciones.

– Segregaciones, divisiones y parcelaciones de terre-
nos.

– Actividades mineras y extractivas en general, incluidas
canteras, graveras y análogas

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

– Desmontes, excavaciones y movimientos de tierra en
general.

– Cambio de uso e construcciones e instalaciones.

– Cerramientos y vallados.

– Corta de arbolado y vegetación arbustiva en selo urba-
no y urbanizable.

– Vallas y carteles publicitarios visibles desde la vía
pública.

– Construcciones e instalaciones móviles o provisiona-
les.

1.5.3. - Solicitud de permiso de obras.

La licencia de obras se solicitará por escrito dirigido al
Sr. Alcalde como Presidente del Ayuntamiento y firmada por
el promotor o representante legal.

La petición se acompañará de la siguiente documen-
tación:

1.- Obras de nueva planta, reforma, consolidación o
demolición:

• Dos ejemplares del Proyecto Técnico o de Ejecución
compuesto por Memoria, Planos, Pliego de Condi-
ciones y Presupuesto, suscrito por técnico compe-
tente y visado por el Colegio Oficial correspondiente.

• Compromiso de Dirección facultativa de los técnicos
correspondientes.
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2.- Obras menores:

• Documento técnico compuesto por Memoria descrip-
tiva de las obras a realizar indicando características,
materiales, usos, y Valoración de las citadas obras,
Planos si fueren necesarios para describir la obra.

1.5.4. - Otorgamiento de licencias

El procedimiento de otorgamiento de licencias se ajustará
a lo establecido en la legislación de Régimen Local, de
acuerdo con las previsiones de las Normas Urbanísticas
Municipales, cuya resolución, que otorgue o deniegue el per-
miso será razonada.

Nunca se entenderá adquirido por silencio administrativo,
facultades contrarias a la L.U.C.y L. y a las N.U.M.

Las licencias urbanísticas caducarán cuando las condi-
ciones urbanísticas en que se otorgaron cambien.

Las licencias urbanísticas se regularán conforme a los
arts. 97 a 105 de la L.U.C. y L.

2. -  TÍTULO SEGUNDO

NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN

2.1.- Capítulo 1º. Condiciones higiénicas en las viviendas.

La presente relación de condiciones higiénico sanitarias,
son una transcripción de la Orden de 29 de febrero de 1944
(Ministerio de la Gobernación BB.OO. 1 de marzo.
Condiciones higiénicas mínimas de las viviendas). Ha de
entenderse estas como condiciones mínimas a la hora de
plantear una edificación. En el caso de tener que aplicar dos
ordenanzas o normas coincidentes en esta materia, se apli-
cará siempre la más restrictiva.

2.1.1. - Composición mínima de la vivienda familiar.

1º Toda vivienda familiar se compondrá, como mínimo, de
cocina-comedor, un dormitorio de dos camas y un
retrete, habiendo de tenerse siempre en cuenta la rela-
ción entre la capacidad de la vivienda y el numero y
sexo de sus moradores.

2.1.2. - Independencia de las habitaciones.

2º Las habitaciones serán independientes entre sí, de
modo que ninguna utilice como paso un dormitorio, ni
sirva a su vez de paso al retrete.

2.1.3. - Ventilación de piezas habitables.

3º Toda pieza habitable de día o de noche tendrá ventila-
ción directa al exterior por medio de un hueco con
superficie no inferior a 1/6 de la superficie de la planta.

Cuando la pieza comprenda alcoba y gabinete, una de
ellas podrá servir de dormitorio y el hueco alcanzará
doble superficie de la prevista en el caso anterior.

Cuando la pieza se ventile a través de una galería no
podrá servir esta de dormitorio, y la superficie total de
huecos de ella no será inferior a la mitad de su facha-
da, y la ventilación entre galería y habitación será
como mínimo el doble de la fijada en el caso anterior.

2.1.4. - Chimeneas de ventilación.

4º Excepcionalmente en fincas cuya capacidad y tipos de
construcción ofrezcan garantías de eficacia y presen-
ten dificultades para la ventilación directa de retretes y
baños, se autorizará el uso de chimeneas de ventila-
ción que cumplan las siguientes condiciones:

a) Saliente de 0,50 m por encima del tejado o 0,20 m
sobre el pavimento de azotea

b) Comunicación interior y directa que asegura la reno-
vación de aire.

c) Sección suficiente para asegurar la limpieza.

2.1.5. - Patios y patinillos.

5º Los patios y patinillos que proporcionan luz y ventila-
ción a las cocinas y retretes serán siempre abiertos,
sin cubrir en ninguna altura, con piso impermeable y
desagüe adecuado, con recogida de aguas pluviales,
sumidero y sifón aislador. No obstante cuando se trate
de edificios industriales, comerciales públicos o
semipúblicos, podrá tolerarse el que se recubran los
patios hasta la altura de la primera planta. Los patios
serán de forma y dimensiones para poder inscribir un
círculo cuyo diámetro no sea inferior a 1/6 de la altura
del edificio; la dimensión mínima admisible es de tres
metros.

2.1.6. - Dimensiones mínimas de las habitaciones.

6º Las dimensiones mínimas de las distintas habitaciones
serán las siguientes: dormitorios de una sola cama,
seis metros cuadrados de superficie y quince metros
cúbicos de cubicación.

– Dormitorios de dos camas de 10 metros cuadrados
de superficie y 25 metros cúbicos de cubicación.

– Cuarto de estar, 10 metros cuadrados.

– Cocina, cinco metros cuadrados.

– Retrete, 1,50 metros cuadrados.

– Si la cocina y cuarto de estar constituye una 
sola pieza, ésta tendrá una dimensión mínima de 
14 metros cuadrados.

– La anchura mínima de pasillo será de 0,80 metros,
salvo en la parte correspondiente a la entrada en el
piso, cuya anchura se elevará a un metro.

– La altura de todas las habitaciones, medida del pavi-
mento al cielo raso, no será inferior a 2,50 metros en
el medio urbano, pudiendo descender a 2,20 metros
en las casas aisladas y en el medio rural.

2.1.7. - Aislamiento del terreno natural.

Los pisos inferiores de las casas destinadas a vivien-
das estarán aislados del terreno natural mediante una
cámara de aire o una capa impermeable que proteja
de las humedades del suelo.

2.1.8. - Habitaciones abuhardilladas.

7º En las viviendas que tengan habitaciones abuhardilla-
das la altura mínima de los paramentos verticales será
de 1,20 metros y la cubicación mínima de cada una de
ellas, no podrá ser inferior a la resultante de aplicar
las normas marcadas en el párrafo anterior, en todo
caso, revestirse todos los techos y blanquear toda la
superficie.

2.1.9. - Viviendas a nivel inferior al de la calle.

8º Solo se podrá autorizar viviendas en nivel inferior al de
la calle en terrenos situados en el medio urbano cuan-
do se cumplan las siguientes condiciones:

a) Aislamiento del terreno natural por cámara de aire
o capa impermeable de 0,20 metros de espesor
mínimo.
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b) Impermeabilización de muros y suelos mediante
empleo de morteros y materiales hidrófugos ade-
cuados.

c) Iluminación directa de todas las habitaciones,
teniendo ésta como mínimo la mitad de la altura de
la habitación; pavimentación impermeable del terre-
no circundante en una faja de altura de un metro
adosada a los muros de la fachada.

2.1.10. - Evacuación de aguas negras.

9º Las aguas negras o sucias procedentes de las vivien-
das deberán recogerse en tuberías impermeables y
ventiladas y ser conducidas por éstas al exterior del
inmueble; donde existiera red de alcantarillado será
obligatorio el acometer a ésta las aguas negras de la
vivienda, siempre que la distancia entre la red y el
inmueble no exceda de 100 metros. Igualmente será
obligatorio la acometida de agua y su uso cuando exis-
ta un abastecimiento público cuya red de distribución
se halle a una distancia del inmueble inferior a 100
metros, la asignación mínima diaria será de 50 litros
por habitante, sin que baje nunca de 200 para el total
de la vivienda.

2.1.11. - Fincas sin alcantarillado.

10º Cuando no exista alcantarillado o la vivienda se halle
en núcleo a mayor distancia de las indicadas en la
cláusula anterior, se atendrán a las normas y disposi-
ciones reglamentarias del Mº de Gobernación.

2.1.12. - Pozos sépticos.

11º Cuando se usen los pozos sépticos, el líquido afluente
de los mismos deberá siempre ser depurado antes de
mezclarlo con las aguas corrientes o entregarlo al
terreno, acudiendo para conseguir esta finalidad a los
procedimientos admitidos por las Autoridades sanita-
rias.

2.1.13. - Retretes.

12º Los retretes serán de cierre hidráulico, aun en el caso
de que, por no existir red de abastecimiento de aguas
en la población, ni instalación particular para la obten-
ción y elevación de agua en el inmueble, pueda emple-
arse aparato de descarga.

2.1.14. - Cuadras y establos.

13º En las viviendas rurales que tengan como anexo la
cuadra o el establo, estos locales deben aislarse de
aquéllos, teniendo entradas independientes.

2.1.15. - Aislamiento de la humedad.

14º En todo edificio destinado a viviendas, por el tipo de
construcción adoptado y materiales empleados, se
asegurará el aislamiento de la humedad en muros y
suelos, así como el aislamiento térmico para proteger-
lo de los rigores de las temperaturas extremas propias
de la región en que esté emplazado.

2.2. - Capítulo 2º. Condiciones técnicas de diseño de la edificación

2.2.1. - Altura de la edificación

Se fijan dos tipos de unidades:

– Por número de plantas.

– Por altura vertical en metros.

En las Ordenanzas de cada Zona del Suelo Urbano, se
fijan los valores máximos que se admiten, debiendo cumplir-
se simultáneamente, tanto la altura como el número de
plantas.

La altura se medirá en el punto medio de la fachada.

– Edificios en esquina: La altura se medirá en el punto
medio de la fachada de mayor longitud.

– Edificios con frente a calles opuestas: La altura se
medirá en el punto medio de cada una de las dos facha-
das.

2.2.2. - Altura de edificación en patio de parcela

La altura del patio se medirá desde el piso del local habi-
table más bajo, con ventana al patio, hasta la coronación del
muro más alto que cierre el patio.

2.2.3. - Construcciones permitidas por encima de la altura máxima

Por encima de esta altura se permite la construcción
de:

– Cubierta con una pendiente uniforme máxima del
75%, con una altura máxima de cumbrera de 3
metros, sobre la altura de edificación máxima.

– Chimeneas y similares hasta una altura máxima de
5.5 metros por encima de la altura del edificio.

– Elementos de iluminación y ventilación del edificio.

2.2.4. - Edificabilidad

Es la relación entre la superficie total edificada y la super-
ficie de la parcela resultante de la ordenación.

– Edificabilidad bruta.

Es la relación entre la superficie total edificable de una
zona y la superficie de ésta. Incluye parcelas edifica-
bles y espacios no edificables.

– Edificabilidad neta.

Es la relación entre la superficie total edificable de una
zona y las superficies netas de las parcelas edificables
de ésta. No incluye los espacios no edificables.

2.2.5. - Medición de edificabilidad

En la medición de la edificabilidad se tendrá en cuenta la
superficie construida de todas las plantas que componen la
edificación por encima de la rasante.

Incluye:

– Patios.

No incluye:

– Vuelos

– Patios.

– Planta bajocubierta.

2.2.6. - Sótanos y semisótanos

– Deberán tener la ventilación adecuada. No se permite
destinarles a vivienda o a cualquier otro uso residen-
cial.

– La altura libre no podrá ser inferior a 2.20 metros,
medidos desde el suelo al techo.
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2.2.7. - Tipología de edificación

Con carácter general se prevén las siguientes tipologías
edificatorias:

– Manzana cerrada intensiva baja.

– Manzana semicerrada intensiva baja.

– Manzana de edificación en vivienda unifamiliar, en las
siguientes clases:

• Adosada / Pareada.

• En hilera.

• Aislada.

2.2.8. - Patios de parcela

1. - DIMENSIÓN MÍNIMA

La dimensión mínima del patio será 1/3 de la altura, medi-
da según se señala en 6.2.2., con una dimensión mínima
de 3 metros, permitiendo inscribir un circulo de tres
metros de diámetro, en cualquier lugar del patio. Las
luces rectas de cualquier hueco que abre al patio deberán
ser superiores como mínimo a 1/3 de la altura del patio, o
a 3 metros.

2. - PATIOS ADOSADOS A LINDEROS CON OTRAS FINCAS

Deberán cumplir las condiciones señaladas en el aparta-
do dimensión mínima de patios.

3. - PATIOS ABIERTOS A FACHADA

Cumplirán las condiciones de dimensiones mínimas de
los patios. Su fondo no será mayor que su ancho.

4. - PATIO ABIERTO A OTRO PATIO

Cumplirán las condiciones establecidas para patios abier-
tos a fachada.

5. - PATIOS MANCOMUNADOS

No se permiten

6. - CUBRICIÓN DE PATIOS

No se permite

2.2.9. - Condiciones de los locales

Toda pieza habitable tendrá luz y ventilación directa al
exterior o patio, por medio de hueco/os de una superficie total
no inferior a un sexto (1/6) la planta del local. El fondo máxi-
mo del local será de 8 metros.

2.2.10. - Portales

El portal de la vivienda unifamiliar tendrá un ancho míni-
mo de 1,5 metros, se destacará de los restantes huecos del
edificio.

Cumplirá la Ley 3/1.998 de 24 de junio de la J.C. y L.,
sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras, y su
Reglamento, Decreto 217/2.001 de 30 de agosto de la
J.C. y L.

6.2.11. - Escaleras

– El ancho mínimo de una escalera será de 1 metro.

– En el caso de viviendas unifamiliares el ancho mínimo
será de 0.90 metros.

– Las escaleras tendrán luz y ventilación natural, directa
a calle, patio o lucernario, en este último caso se dis-

pondrá un hueco central de 0.50 m² de superficie libre
mínima.

– El rellano de la escalera será como mínimo igual al
ancho de esta.

– La huella y la contrahuella será uniforme a lo largo de
toda la escalera.

– Cumplirán la Ley 3/1998, de 24 de junio de la J.C. y L.,
sobre accesibilidad y Supresión de barreras, y su
Reglamento, Decreto 217/2001, de 30 de agosto de la
J.C. y L.

2.2.12. - Entrantes

– Los entrantes deberán cumplir las condiciones de los
patios (apartado 2.2.6.), estarán dotados de barandi-
llas o protecciones adecuadas cuando sea preciso.

– Se permitirá el retranqueo de las construcciones en
relación a la alineación oficial, siempre que no queden
medianerías al descubierto, adosandose cuerpos de
edificación a estas, con los mismos materiales y trata-
miento que el resto de las fachadas. Estos retranque-
os, no podrán modificar las alturas establecidas en su
caso.

2.2.13. - Salientes

No se permite sobresalir de la alineación oficial en ningún
caso.

2.2.14. - Cuerpos volados, cerrados y miradores

– Se permiten en general, desde la segunda planta, con
un vuelo máximo que no podrá ser superior al ancho
de la acera o medio metro.

– La longitud total de cuerpos volados y miradores no
será superior a un tercio (1/3) de la longitud de la
fachada, debiendo quedar el resto en su línea.

– Esta normativa no podrá ser modificada por un E.D. o
por un P.U.

2.2.15. - Balcones

Se autorizan los balcones con una longitud frontal no
superior a 1.50 m. y un vuelo que no superará los 0.50 m.

2.2.16. - Cornisas y aleros

El saliente máximo de cornisas y aleros será de 0.50 m.

En los patios de parcela, el alero o cornisa no reducirá las
dimensiones mínimas de éste, establecidas en el apartado
2.2.6.

2.2.17. - Paredes medianeras

Las paredes medianeras, se tratarán como de cerramien-
to, con un espesor mínimo de 25 cms.

2.2.18. - Condiciones estéticas

1.- Con carácter general, el Ayuntamiento podrá exigir a
las construcciones, los materiales, texturas y colores
convenientes para el mejor ornato del pueblo.

2.- En general, se recomienda la armonización del edifi-
cio con su entorno circundante.

3.- Es obligación de los propietarios de los edificios con-
servar el estado decoroso de las fachadas, media-
nerías y partes visibles de los edificios desde la vía
pública.
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4.- Los paramentos de las paredes medianeras, que pue-
dan ser visibles desde el exterior, deberán tratarse en
armonía con la/s fachada/s del edificio, empleando los
mismos materiales que en éstas. La propiedad del edi-
ficio colindante, deberá consentir la ejecución de
dichas obras.

5.- Los elementos arquitectónicos situados por encima de
la altura máxima, deberán ser tratados de igual mane-
ra que las fachadas, en armonía con éstas.

6.- Los anuncios y rótulos no sobresaldrán del edificio
más de 0.15 metros, no pudiéndose situar más que en
planta baja.

7.- Los carteles publicitarios no podrán instalarse sin la
autorización del Ayuntamiento, siempre y cuando no
afecten áreas de valor paisajístico.

2.2.19. - Altura mínima de locales

1.- La altura mínima de locales destinados a garaje-apar-
camiento será de 2.20 metros.

2.- La altura mínima de locales destinados a vivienda
será de 2.50 metros.

2.2.20. - Prevención de las caídas

1.- Los huecos horizontales en los edificios abiertos
directamente al exterior a una altura sobre el suelo
superior a 0.50 metros, estarán protegidos con una
barandilla o antepecho de 1.00 metros de altura.

2.- La altura de las barandillas de las escaleras no será
inferior a 1.00 metros.

3.- Las protecciones que estén constituidas por elemen-
tos verticales u horizontales, estarán separadas entre
sí, una distancia máxima de 0.12 metros. En ningún
caso será escalable.

2.3. - Capítulo 3º. Condiciones generales de los usos

2.3.1. - Determinaciones generales

1. - DEFINICIÓN.

Las condiciones generales de los usos, son las condicio-
nes a las que han de sujetarse las diferentes actividades
para poder llevarse a cabo en los lugares previstos por las
N.U.M. o el planeamiento que lo desarrolle.

2. - DESTINOS DE LOS USOS.

Los espacios edificables podrán ser destinados a los
siguientes usos:

• Residencial.

• Agropecuario.

• Industrial y almacenaje.

• Servicios terciarios.

• Dotacional Equipamientos urbano.

Los espacios no edificables podrán ser utilizados para los
siguientes usos:

• Dotaciones de transporte y comunicaciones.

• Dotaciones de jardines públicos.

• Dotaciones de servicios de infraestructura.

3. - USOS DIFERENTES EN UN MISMO EDIFICIO.

Cuando el uso principal esté acompañado de otros, cada
uno de ellos cumplirá las especificaciones de su uso.

2.3.2. - Uso residencial

1. - DEFINICIÓN

Uso residencial es el que sirve para proporcionar aloja-
miento permanente a las personas.

2. - CLASES Y CATEGORÍAS DE USO RESIDENCIAL.

Se distinguen las siguientes clases y categorías de uso
residencial:

– Clase a) Vivienda: Cuando la residencia se destina al
alojamiento de unidades familiares. La clase a) se
compone de las siguientes categorías:

1ª Categoría: Vivienda unifamiliar aislada.

2ª Categoría: Vivienda unifamiliar agrupada con acce-
so independiente y exclusivo.

3ª Categoría: Vivienda plurifamiliar o colectiva, com-
puesto por una edificación demás de
una vivienda, con acceso común, al que
es de aplicación la Ley de Propiedad
Horizontal; pudiendo ser de Protección
Oficial o libre.

– Clase b) Residencia comunitaria, cuando la residencia
esté destinada al alojamiento estable de personas que
no constituyen unidad familiar.

3. - CONDICIONES DE VIVIENDA EXTERIOR

Para que una vivienda pueda considerarse exterior,
deberá tener al menos la sala de estancia, un ancho míni-
mo de 3 metros, con luces directas a la vía pública.
Además el resto de las piezas habitables tendrán huecos
que abrirán directamente a espacio abierto, vía pública o
patio que cumpla las normas establecidas en el apartado
2.2.6. No podrán tener ninguna dependencia habitable al
nivel del terreno, ni por debajo de este.

4. - PROGRAMA MÍNIMO DE VIVIENDA

El programa mínimo de vivienda estará compuesto por un
vestíbulo, una estancia-comedor de dimensión mínima
3 metros de ancho y de superficie no inferior a 15 m², con
luces a la vía pública; cocina de dimensión mínima
1.60 metros, superficie mayor de 5 m², con luces y venti-
lación directa a patio de parcela; dormitorio de un ancho
mínimo de 2.50 metros, superficie 10 m² y luz y ventila-
ción a patio de parcela o vía pública; aseo de superficie
no inferior a 3 m², compuesto por lavabo, ducha e inodo-
ro, con acceso independiente de la cocina o estancia. Los
pasillos tendrán una anchura mínima de 0.90 metros.

2.3.3. - Uso agropecuario

1. - DEFINICIÓN

Corresponde a todos aquellos espacios destinados a las
actividades agrícolas, dirigidas al cultivo de los recursos
vegetales, o destinados a las actividades ganaderas, vin-
culadas a la cría, reproducción y obtención de productos
derivados de las especies animales, incluso el almacena-
miento de los productos agrícolas o ganaderos.

2. - CLASES DE USO AGRÍCOLA

Se distinguen las siguientes clases de uso agrícola:

– Agricultura extensiva.- Contempla parcelas agrícolas
de gran tamaño, destinadas generalmente a cultivos
de secano.
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– Agricultura intensiva.- Contempla los cultivos de huer-
ta, y los invernaderos.

– Construcciones auxiliares.- Se incluyen invernaderos,
almacenes de maquinaria, silos de grano etc.

3. - CLASES DE USO GANADERO.

– Instalación para consumo doméstico.- Es aquella
cuyos productos son para el consumo del propietario.

– Explotación ganadera.- Son aquellas que se dedican a
la cría y reproducción de especies animales y de los
productos directamente derivados de los mismos, para
su posterior transformación y comercialización.

– Construcciones ganaderas auxiliares.- Son edificacio-
nes tales como almacenes, silos de forraje, naves, etc.

4. - CONDICIONES GENERALES.

– Se les aplicará la legislación agraria e industrial que
les corresponda, así como las condiciones estableci-
das en estas OO.MM., la Ley 5/93 de Actividades cla-
sificadas, el Decreto 159/94 de 4 de julio y el
Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas,
Insalubres y Peligrosas.

– Se prohibe la evacuación de vertidos sólidos o líquidos
de animales a la red general de saneamiento.

– Se prohibe ubicar las instalaciones o explotaciones
ganaderas en la propia vivienda, sótano, semisótano o
planta baja de un edificio residencial, debiendo ser el
acceso a estos locales completamente independiente
del acceso del de cualquier otro uso.

2.3.4. - Uso industrial y de almacén

1. - DEFINICIÓN

Uso industrial es el que tiene por finalidad llevar a cabo
operaciones de elaboración, transformación, preparación,
almacenaje y distribución de productos.

2. - CLASES DE USO INDUSTRIAL

Se distinguen las siguientes clases de uso industrial:

– Clase a).- Industria en general, cuando la actividad se
desarrolla en establecimientos especialmente prepara-
dos para tal fin, ocupando todo o parte de un edificio,
y precisa Licencia Fiscal.

– Clase b).- Talleres domésticos, cuando la actividad se
desarrolla por el titular en su propia vivienda, utilizan-
do parte de la misma para uso personal y exclusivo y
no precisa Licencia Fiscal.

3. - CATEGORÍAS DE USO INDUSTRIAL

Se consideran las siguientes categorías en el uso indus-
trial:

– Categoría 1ª.- Son instalaciones compatibles con la
vida familiar y el uso residencial, con una superficie
dedicada a la actividad inferior a 150 m², que no crea
ni transmita molestias, ni peligro, ni requiera contacto
con el público.

– Categoría 2ª.- Pequeños talleres compatibles con el
uso residencial, con una superficie superior a 150 m² e
inferior a 1.000 m², que no generen tráfico de mer-
cancías que interfiera con la función residencial.

– Categoría 3ª.- Instalaciones compatibles con el uso
residencial pero que requieren independencia absolu-

ta de accesos y ambientes, cuya ocupación de edifica-
ción no sobrepasa los 300 m².

– Categoría 4ª.- Instalaciones industriales urbanas
incompatibles con el uso residencial que no son peli-
grosas, insalubres, nocivas o de carácter agropecua-
rio.

– Categoría 5ª.- Instalaciones incompatibles con las
áreas urbanas por ser peligrosas, insalubres o nocivas
de acuerdo con el Reglamento de Actividades
Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas.

4. - SITUACIONES

Se distinguen las siguientes situaciones para las activida-
des industriales.

– Situación primera, en la propia vivienda.

– Situación segunda, en sótano, semisótano o planta
baja de un edificio residencial.

– Situación tercera, en edificio exento.

– Situación cuarta, en manzana exclusivamente indus-
trial.

– Situación quinta, en suelo rústico.

2.3.5. - Uso de servicios terciarios.

1. - DEFINICIÓN

El uso terciario tiene por finalidad la prestación de servi-
cios públicos, tales como los servicios de alojamiento
temporal, comercio al por menor en sus distintas formas,
información administrativa, gestión, etc.

2. - CLASES

– Clase a) hospedaje.- dedicado a proporcionar aloja-
miento temporal a personas.

– Clase b) comercio.- cuando el servicio terciario se des-
tina a suministrar mercancías al público mediante ven-
tas al por menor, venta de comidas y bebidas para
consumo local o prestar servicios a los particulares.

– Clase c) oficinas.- La función principal consiste en
prestar servicios administrativos, técnicos, financieros,
etc., basados en el manejo y transmisión de informa-
ción ya sean de carácter público o privado.

– Clase d) salas de reunión.- Cuando el servicio está
destinado a actividades ligadas a la vida de relación.

3. - SITUACIÓN

Las situaciones de las instalaciones de comercio, hospe-
daje, oficinas y salas de reunión será la siguiente:

– Situación primera.- en la propia vivienda, en plantas
superiores.

– Situación segunda.- en planta sótano, semisótano o
baja de un edificio.

– Situación tercera.- en un edificio exclusivo.

– Situación cuarta.- en manzana exclusiva.

2.3.6. - Uso dotacional o equipamientos urbanos.

1. - DEFINICIÓN

Se considera uso dotacional el que sirve para proveer a
los ciudadanos de los medios que hagan posible su edu-
cación, enriquecimiento cultural, su salud, y en general su
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bienestar y proporcionar los servicios propios de la vida
en la ciudad tanto de carácter administrativo, abasteci-
miento o infraestructuras.

2. - CLASES

– Clase a) equipamientos sociales.- cuando se destinan
a proveer alguna de las siguientes prestaciones
sociales:

• Educación y centros de enseñanza.

• Cultura, comprende bibliotecas, museos, exposicio-
nes, etc.

• Salud y bienestar social.

• Deporte y ocio.

• Religioso.

– Clase b) equipamiento de servicios urbanos.- com-
prende alguno de los siguientes casos:

• Mercados y comercio básico.

• Servicios de la Administración.

• Servicios urbanos.

– Clase c) servicios infraestructurales básicos.- cuando
la dotación se destina a cubrir el suministro de agua,
energía eléctrica, saneamiento, telefonía, etc.

– Clase d)

• Cementerios.

2.3.7. - Uso dotacional para el transporte y las comunicaciones.

1. - DEFINICIÓN

Tienen uso para el transporte y las comunicaciones, los
espacios sobre los que se desarrollan los movimientos de
las personas y los vehículos de transporte, así como, los
que permiten las permanencias de éstos estacionados.

2. - RED VIARIA

Cuando se destina a facilitar el movimiento de los peato-
nes, de las bicicletas, los automóviles y de los medios de
transporte colectivo en superficies habituales en las áreas
urbanas.

3. - DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS SENDAS PEATONALES

• El ancho mínimo será de 1.50 m.

• La pendiente máxima será del 8%.

• Las aceras tendrán un ancho mínimo de 1.00 m.

4. - DIMENSIONES DE LAS VÍAS PÚBLICAS

Las nuevas calles que se realicen tendrán un ancho total
mínimo de 8.00 metros, incluidas las aceras.

5. - SERVICIOS DEL AUTOMÓVIL

En las bandas laterales del viario, en las localizaciones
que admita y señale el Ayuntamiento, en función de las
condiciones estéticas, de tráfico, y de seguridad del lugar,
se podrán disponer instalaciones para el abastecimiento
de combustible para los vehículos automóviles y activida-
des complementarias.

2.3.8. - Dotación de parques y jardines.

1. - DEFINICIÓN

Los parques y jardines, comprenden los terrenos destina-
dos a plantaciones de arbolado y jardinería, con objeto de

garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la
población, a mejorar las condiciones ambientales de los
espacios urbanos, al desarrollo de juegos infantiles y a
mejorar las condiciones estéticas de la población.

2. - CLASES

– Clase a) parque deportivo.- corresponde a las áreas
acondicionadas básicamente para el ejercicio del
deporte programado al aire libre.

– Clase b) jardines.- corresponde a los espacios ajardi-
nados urbanizados destinados tanto al disfrute de la
población como al ornato y mejora de la calidad esté-
tica de su entorno.

3. -  TÍTULO TERCERO

NORMAS PARTICULARES DE CADA CLASE DE SUELO

3.1. - Capítulo 1º. Condiciones del Suelo Urbano.

3.1.1. - Condiciones generales para el Suelo Urbano.

3.1.1.a. - Definición.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.b) del
R.P. Las Normas Urbanísticas en el Suelo Urbano S.U.
presentan el carácter de Ordenanzas Reguladoras de la
Edificación. Comprenden las Ordenanzas de común apli-
cación a todas las categorías del Suelo Urbano.

3.1.1.b. - Régimen urbanístico del Suelo Urbano.

El régimen del Suelo Urbano será el establecido en la
L.U.C. y L. Título I Capítulo III Régimen del suelo urbano,
artículos 17 y 18.

3.1.1.c. - Ámbito territorial de aplicación.

El área de aplicación de las presentes Ordenanzas es la
superficie de terrenos comprendidos en los perímetros
delimitados como Suelo Urbano en el plano Ordenación
núm. 2  Delimitación de Suelo Urbano.

3.1.1.d. - Condiciones higiénico sanitarias.

Las condiciones higiénico sanitarias mínimas son las
establecidas en el apartado 2.1. de éstas Ordenanzas.

3.1.1.e. - Actividades y usos permisibles en S.U.

Solamente podrán instalarse en los terrenos clasificados
como Suelo Urbano, las actividades que por su propia
naturaleza o por aplicación de las medidas correctoras
adecuadas, resulten inocuas según lo dispuesto en la Ley
11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

3.1.1.f. - Obras permitidas.

Se autorizan las obras de:

• Nueva planta.

• Demolición.

• Reforma.

• Obras menores.

Estas obras se documentarán según se señala en el epí-
grafe 1.4.3 de estas Ordenanzas.
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3.1.1.g. - Escepción de usos permitidos

Se exceptúa, de los usos autorizados para toda categoría
de suelo urbano, las antenas de telefonía, radiodifusión o
similares, incluidos en las Dotaciones y equipamientos, de la
Clase c) Infraestructuras.

3.1.1.h. - Alineaciones en travesías urbanas

Las alineaciones en las travesías urbanas son las seña-
ladas en el plano de Ordenación 4 Alineaciones en Suelo
Urbano.

Se tendrá en cuenta además la Ley 25/1988, de 29 de
julio, de Carreteras y la Ley 2/1990, de 16 de marzo, de
Castilla y León y sus correspondientes Reglamentos, y la
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres y su Reglamento.

3.1.1.i. - Cubiertas

Las cubiertas podrán ser a dos aguas, tendrán una pen-
diente máxima de 50%, un faldón se dirigirá siempre a la
fachada principal del edificio, situada con frente a la vía
pública.

La altura máxima de cara inferior del alero a la cumbrera
será de 3 metros.

Por encima del faldón de cubierta solo se permite levan-
tar las chimeneas y los elementos arquitectónicos nece-
sarios para iluminación y ventilación del edificio.

Se permiten los testeros, con huecos, en fachadas late-
rales, con el mismo tratamiento que las restantes del edi-
ficio.

3.1.1.j. - Altura máxima de edificación.

Si el edificio preexistentes tuviera mas altura de la permi-
tida, podrá conservar esta, si se conserva la fachada.

3.1.2. - Condiciones particulares para la Zona Casco Antiguo del Suelo
Urbano consolidado. SU. C. CA.

3.1.2.a.- Ámbito territorial de aplicación.

El área de aplicación de las presentes Ordenanzas es la
superficie de terrenos comprendidos en los perímetros
delimitados como Casco Antiguo del Suelo Urbano con-
solidado, definido en el plano Ordenación núm. 3
Categorías y Usos Pormenorizados en Suelo Urbano.

3.1.2.b. - Tipología edificatoria.

Edificación de vivienda unifamiliar en Manzana
Semicerrada, sin patio de manzana.

3.1.2.c. - Usos característicos.

El uso característico es el residencial.

Clase a), vivienda familiar. 2º categoría, agrupada.

Clase b) Residencia comunitaria

3.1.2.d. - Usos permitidos

1. - AGROPECUARIO

Se admiten compatibles con el uso residencial en 
categoría primera (Instalación para consumo propio
doméstico). Las instalaciones agropecuarias señaladas
en los apartados g), h), i) y j del ANEXO V de la Ley
11/2003,

2. - INDUSTRIAL

Clase b) Talleres domésticos, categorías 1º, 2º y 3º.

3. - TERCIARIO

• Clase a) Hospedaje, situación primera y tercera.

• Clase b) Comercio, situación segunda y tercera.

• Clase c) Oficinas, situación primera y segunda.

• Clase d) Salas de reunión, situación segunda y tercera.

4. - DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS

• Clase a) Equipamientos sociales.

• Clase b) Equipamientos urbanos.

• Clase c) Infraestructuras.

5. - DOTACIÓN DE PARQUES Y JARDINES

• Clase a) Parque deportivo.

• Clase b) Jardines.

3.1.2.e. - Usos prohibidos.

Los no permitidos, en especial, la vivienda colectiva

3.1.2.f. - Intensidad de uso.

1. - APROVECHAMIENTO

El aprovechamiento real máximo de una finca, será el
resultado de aplicar a dicho terreno las condiciones de
máxima ocupación y alineaciones establecidas en el
plano Ordenación núm. 4 Alineaciones en Suelo Urbano,
y la altura máxima, expresada en número de plantas esta-
blecida en este epígrafe, añadiendo el aprovechamiento
bajo cubierta, descontando los patios de parcela necesa-
rios para una correcta ventilación e iluminación.

2. - ALINEACIONES

Las alineaciones exteriores e interiores serán las existen-
tes, de existir diferencia entre el plano Ordenación 4
Alineaciones en Suelo Urbano y la alineación existente,
prevalecerá esta última.

3. - RETRANQUEOS

No se permite retranquear toda la fachada. El edificio o
parte de él, lindará con la vía pública y al menos con uno
de los vecinos laterales. Se admite el patio o corral con
frente a la calle, cerrado con elementos de arquitectura
tradicional. No se podrán modificar estas condiciones
mediante Estudio de Detalle, por considerarlas esencia-
les en la conservación del carácter del casco antiguo.

4. - OCUPACIÓN MÁXIMA DE PARCELA

Se puede ocupar la totalidad de la finca, siempre que se
dispongan los patios de parcela necesarios para ilumina-
ción y ventilación adecuadas, que permitan cumplir las
condiciones higiénicas mínimas y se respeten las servi-
dumbres de vistas legalmente vigentes.

5. - PARCELA MÍNIMA DE NUEVA CREACIÓN

En caso de parcelación o reparcelación, las nuevas fincas
cumplirán las tres siguientes condiciones:

• Longitud min. de fachada 7,5 m.

• Fondo mínimo 10 m.

• Superficie mínima 100 m²

18 Viernes, 23 de diciembre de 2005 – Núm. 153 B.O.P. de Palencia



6. - NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS

El máximo número de plantas sobre rasante, incluida la
planta baja y sin considerar la planta de bajo cubierta,
según grado, será el siguiente:

Grado 1.- Una planta

Grado 2.- Dos plantas

7. - ALTURA DE EDIFICACIÓN (MÁXIMA)

La altura de edificación según grado será como máximo:

Grado 1.- 3.5 metros

Grado 2.- 6 metros.

3.1.2.g. - Condiciones estéticas de las edificaciones

Se utilizarán en las fachadas y cubiertas los materiales y
acabados tradicionales característicos de la zona, admi-
tiendose el empleo de nuevos materiales, cuando estos
armonicen con los tradicionales. Se prohibe expresamen-
te el empleo en fachadas con frente a la vía pública de
carpintería de aluminio anodizado en su color.

3.1.2.h.- Cerramientos de parcela.

Todas las fincas estarán cerradas en el frente de la vía
pública, con un cierre de 2.00 m. de altura mínima, dicho
cierre tendrá el mismo tratamiento que el resto de la
fachada, armonizando con ésta.

3.1.3.- Condiciones particulares para la Zona Crecimiento Urbano del
Suelo Urbano consolidado. SU. C. CU.

3.1.3.a. - Ambito territorial de aplicación.

El área de aplicación de las presentes Ordenanzas es la
superficie de terrenos comprendidos en los perímetros
delimitados como Crecimiento Urbano del Suelo Urbano
en el plano Ordenación núm. 3 Categorías y Usos per-
monerizados en Suelo Urbano.

3.1.3.b. - Tipología edificatoria.

Edificación de vivienda unifamiliar en Manzana Abierta,
sin patio de manzana.

3.1.3.c. - Usos característicos.

El uso característico es el residencial

Clase a), vivienda familiar. 1ª categoría, vivienda aislada
y  2º categoría, vivienda agrupada.

Clase b) Residencia comunitaria

3.1.3.d. - Usos permitidos

1. - AGROPECUARIO

Se admite compatible con el uso residencial en categoría
primera (Instalación para consumo doméstico), y demás
instalaciones que por aplicación de medidas correctoras,
resulten inocuas según la Ley 5/1993, Actividades
Clasificadas y normativa que lo desarrolla.

2. - INDUSTRIAL.

Clase b) Talleres domésticos, categorías 1º, 2º y 3º.

3. - TERCIARIO

• Clase a) Hospedaje, situación primera y tercera.

• Clase b) Comercio, situación segunda y tercera.

• Clase c) Oficinas, situación primera y segunda.

• Clase d) Salas de reunión, situación segunda y tercera.

4. - DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS

• Clase a), Equipamientos sociales.

• Clase b), Equipamientos urbanos.

• Clase c), Infraestructuras.

5. - DOTACIÓN DE PARQUES Y JARDINES

• Clase a) Parque deportivo.

• Clase b) jardines.

3.1.3.e. - Usos prohibidos

Los no permitidos.

3.1.3.f. - Intensidad de uso.

1. - APROVECHAMIENTO

El aprovechamiento real máximo de una finca, será el
resultado de aplicar a dicho terreno las condiciones de
máxima ocupación y alineaciones establecidas en el
plano Ordenación núm. 4 Alineaciones en Suelo Urbano,
y la altura máxima, expresada en número de plantas esta-
blecida en este epígrafe, añadiendo el aprovechamiento
bajo cubierta, descontando los patios de parcela necesa-
rios para una correcta ventilación e iluminación.

2. - ALINEACIONES

Las alineaciones son las fijadas en el plano Ordenación
núm. 4 Alineaciones en Suelo Urbano.

3. - RETRANQUEOS

Se permite ubicar la edificación libremente dentro de la
parcela siempre que se respeten las condiciones higiéni-
cas mínimas y las servidumbres de vistas legalmente
vigentes, y el límite exterior de la edificación definido en
los planos de Alineaciones.

4. - OCUPACIÓN MÁXIMA DE PARCELA

Se puede ocupar hasta un 75% de la finca, siempre que
se dispongan los patios de parcela necesarios para ilumi-
nación y ventilación adecuadas, que permitan cumplir las
condiciones higiénicas mínimas y se respeten las servi-
dumbres de vistas legalmente vigentes.

5. - PARCELA MÍNIMA DE NUEVA CREACIÓN

En caso de parcelación o reparcelación, las nuevas fincas
cumplirán las tres siguientes condiciones:

• Longitud de fachada 10 m.

• Fondo mínimo 10 m.

• Superficie mínima 200 m²

6. - NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS

El máximo número de plantas sobre rasante será de dos
plantas, incluida la planta baja, y sin considerar la planta
de bajo cubierta.

7. - ALTURA DE EDIFICACIÓN

La altura máxima de la edificación será de 7 metros.
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3.1.3.g. - Condiciones estéticas de las edificaciones

Se utilizarán en las fachadas y cubiertas los materiales y
acabados característicos de la zona, admitiendose el
empleo de nuevos materiales, cuando estos armonicen
con los tradicionales.

3.1.3.h. - Cerramientos de parcela.

Todas las fincas estarán cerradas en el frente de la vía
pública, con un cierre de 2.00 m. de altura mínima, dicho
cierre tendrá el mismo tratamiento que el resto de la
fachada, armonizando con esta.

3.1.4. - Condiciones particulares para la Zona Equipamiento del Suelo
Urbano consolidado. SU. C. EQ.

3.1.4.a. - Ámbito territorial de aplicación.

Se aplicará esta Ordenanza a los terrenos definidos como
Equipamiento, en el plano Ordenación 3 Categorías y
Usos Permonizados en Suelo Urbano.

3.1.4.b. - Tipología edificatoria.

Edificación abierta en Manzana Abierta, sin patio de man-
zana.

3.1.4.c. - Usos característicos.

El uso característico es el dotacional equipamientos urba-
nos clases a), b) y c).

3.1.4.d. - Usos permitidos

1. - RESIDENCIAL

Clase a), vivienda familiar. 1ª categoría, vivienda aislada
y  2ª categoría, vivienda agrupada, vinculadas al equipa-
miento.

Clase b) Residencia comunitaria

2. - TERCIARIO

• Clase c) Oficinas, situación primera y segunda

• Clase d) Salas de reunión, situación segunda y tercera

3. - DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS

• Clase a) Equipamientos sociales.

• Clase b) Equipamientos urbanos.

. Clase c) Infraestructuras.

4. - DOTACIONES DE PARQUES Y JARDINES

• Clase a) Parque deportivo.

• Clase b) Jardines.

3.1.4.e. - Usos prohibidos

Los no característicos o no permitidos

3.1.4.f. - Intensidad de uso.

1. - APROVECHAMIENTO

El aprovechamiento real máximo de una finca, en el uso
principal, será el resultado de aplicar a dicho terreno las
condiciones de máxima ocupación y alineaciones esta-
blecidas en el plano Ordenación 4 Alineaciones en Suelo
Urbano, y la altura máxima, expresada en número de

plantas establecida en este epígrafe, añadiendo el apro-
vechamiento bajo cubierta, descontando los patios de
parcela necesarios para una correcta ventilación e ilumi-
nación.

2. - ALINEACIONES

Las alineaciones son las fijadas en el plano Ordenación 4
Alineaciones.

3. - RETRANQUEOS

Se permite ubicar la edificación libremente dentro de la
parcela siempre que se respeten las condiciones higiéni-
cas mínimas y las servidumbres de vistas legalmente
vigentes.

4. - OCUPACIÓN MÁXIMA DE PARCELA

Se puede ocupar hasta el 50% de la finca, cumpliendo las
condiciones higiénicas mínimas y respetando las servi-
dumbres de vistas legalmente vigentes.

5. - NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS

El máximo número de plantas sobre rasante será de dos
plantas, incluida la planta baja, y sin considerar la planta
de bajo cubierta. En caso de tratarse de edificio repre-
sentativo, se podrá incrementar el número de plantas
hasta tres, en un 10% de la superficie ocupada del terre-
no por la edificación.

6. - ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN

La altura de edificación máxima será de 6 metros. En
caso de tratarse de edificio representativo, se podrá incre-
mentar la altura máxima hasta 10 metros, en un 10% de
la superficie ocupada del terreno por la edificación. La
altura máxima podrá superarse cuando exista necesidad
técnica que lo justifique.

3.1.4.g. - Condiciones estéticas de las edificaciones

Se utilizarán en las fachadas, cubiertas y cierres, los
materiales y acabados característicos de la zona, admi-
tiendose el empleo de nuevos materiales, cuando éstos
armonicen con los tradicionales.

3.1.4.h. - Cerramientos de parcela.

Todas las fincas estarán cerradas en el frente de la vía
pública, con un cierre de 2.00 m. de altura mínima.

3.1.5. - Condiciones particulares para la Zona Bodegas del Suelo
Urbano. SU. C. BO.

3.1.5.a. - Ámbito territorial de aplicación.

Esta Ordenanza se aplicará a los terrenos definidos como
Bodegas en el plano Ordenación 3 Categorías y Usos
Pormenorizados en Suelo Urbano.

3.1.5.b. - Tipología edificatoria.

Edificación abierta de bodegas en Manzana Abierta.

3.1.5.c. - Usos característicos.

El uso característico es el bodeguero.

De preparación y almacenaje de productos vinícolas y/o
actividades vinculadas a la función bodeguera, así como
las actividades relacionadas con el esparcimiento y el
ocio.
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3.1.5.d. - Usos permitidos.

1. - DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS

• Clase c), Infraestructuras.

3.1.5.e. - Usos prohibidos.

2. - USOS PROHIBIDOS

Los no permitidos

3.1.5.f. - Intensidad de uso.

1. - APROVECHAMIENTO

El aprovechamiento real será el existente. No se podrá
aprovechar el espacio bajo cubierta.

2. - ALINEACIONES

Las alineaciones serán las existentes.

3. - RETRANQUEOS

Se permite los retranqueos.

4. - OCUPACIÓN MÁXIMA DE PARCELA

La ocupación máxima será la existente, siempre que
cumplan las condiciones higiénicas mínimas y se respe-
ten las servidumbres de vistas legalmente vigentes.

5. - PARCELA MÍNIMA EDIFICABLE

Será la existente

6. - NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS

El máximo número de plantas sobre rasante será de una
planta, incluida la planta baja, y sin considerar la planta
de bajo cubierta.

7. - ALTURA DE EDIFICACIÓN

La altura máxima de la edificación será de 4 metros,
desde la cota mas baja de la construcción.

8. - ALTURA CUBIERTA

La altura máxima de cara inferior del alero a la cumbrera
será de 2 metros.

3.1.5.g. - Condiciones estéticas de las edificaciones

Se utilizarán en las fachadas y cubiertas los materiales y
acabados característicos de la zona, admitiéndose el
empleo de nuevos materiales, cuando éstos armonicen
con los tradicionales.

3.1.6. Condiciones de Protección Cultural en Suelo Urbano

3.1.6.a. - Ambito territorial de aplicación.

Esta Ordenanza se aplicará a los edificios, construccio-
nes, fachadas y entorno de protección, señalados en el
plano Ordenación 5 Protección Cultural en Suelo Urbano
y a la ermita Virgen de Hontoria situada en Suelo Rústico,
por tratarse de un edificio aislado.

3.1.6.b. - Catálogo de bienes inmuebles con protección cultural.

Los inmuebles citados a continuación se relacionan con
el nº de orden que figura en el Inventario de Patrimonio
Cultural, figuran en el plano Ordenación 5.- Protección

Cultural en Suelo Urbano, y plano Ordenación 9.-
Protección Cultural en Suelo Rústico.

1.176. Iglesia Parroquial de San Miguel.

1.477. Ermita Santo Cristo del Consuelo.

1.478. Ermita Virgen de Hontoria. (Rústico).

1.479. Puerta este de la muralla (Declarado Bien de
Interés Cultural B.I.C.).

1.480. Puerta sur de la muralla (Declarado Bien de
Interés Cultural B.I.C.).

1.481. Rollo de justicia (Declarado Bien de Interés
Cultural B.I.C.).

1.482. Casa palacio.

1.483. Casa consistorial.

1.484. Casa.

1.485. Casa.

1.486. Casa.

1.487. Casa.

1.488. Casa.

1.489. Casa.

1.490. Casa.

1.491. Casa.

Fachadas de valor arquitectónico de los edificios señala-
dos en el plano Ordenación 5 Protección Cultural en
Suelo urbano.

Todos los corredores (Tipo de balcón cubierto realizado
en madera).

3.1.6.c. - Tipología edificatoria

Se mantendrá la existente.

3.1.6.d. - Usos característicos, permitidos y prohibidos 

Se aplicarán las condiciones del Suelo Urbano
Consolidado, Zona de Casco Antiguo.

3.1.6.e. - Intensidad de uso.

Se aplicarán las condiciones del Suelo Urbano
Consolidado, Zona de Casco Antiguo.

Si el edificio cuenta con más altura o número de plantas
de las permitidas, podrá conservar su altura y número de
plantas si conserva la fachada.

3.1.6.f. - Condiciones estéticas.

Materiales

Cobertura

Teja curva cerámica árabe

Fachadas

Cantería de sillería o mampostería concertada tradicional
en piedra de la comarca. Queda prohibido el aplacado en
piedra.

Fábrica de ladrillo de tejar, aparejo tradicional con junta
gruesa de mortero de cal

Revestimientos de revoco, mortero monocapa liso sin jun-
tas, mortero para pintar. Colores tradicionales, de la gama
del blanco al ocre.
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Carpintería

De madera o de aluminio lacado, acabadas en color blan-
co, marrón obscuro o verde obscuro.

Las persianas de lamas con cajonera, quedan prohibidas.

Se permite el sistema de obscurecimiento de contraven-
tanas y la persiana tradicional de cadenilla.

Cerrajería

De forja o acero soldado de cuadradillo, pletina, o varilla
maciza, con acabado en pintura metalizada en color gra-
fito.

Composición fachadas.

Cubiertas

Por encima del faldón sólo se dispondrán las chimeneas
en ladrillo de tejar o revocadas.

El alero será como máximo de 5 cm. de grueso y 50 cm.
de vuelo.

La cornisa tendrá un vuelo máximo de 50 cm. y una altu-
ra de 50 cm.

Fachadas

Los huecos y balcones, serán de características tradicio-
nales, tanto en proporciones y medidas, como en su dis-
posición en la fachada.

Los cuerpos cerrados (incluso miradores) quedan prohi-
bidos, dado que no son tradicionales en el pueblo.

Carteles publicitarios

Se realizarán con materiales tradicionales, su diseño se
integrará con el carácter del entorno. Se prohíben los car-
teles de plástico, de aluminio en su color y los rótulos
luminosos.

Alineaciones.

Las alineaciones serán las existentes, de existir diferencia
entre el plano Ordenación 4 Alineaciones en Suelo
Urbano y la alineación existente, prevalecerá esta última.

3.1.6.g. - Normativa de protección de edificaciones.

1. - BIC, IGLESIA, ERMITAS Y CORREDORES

Se permiten obras de:

– Restauración.

– Consolidación.

– Conservación y mantenimiento.

2. - EDIFICIO 1.482 DEL INVENTARIO Y FACHADAS PROTEGIDAS.

Se permiten obras de:

– Restauración.

– Rehabilitación.

– Consolidación.

– Conservación y mantenimiento.

De forma excepcional, se autorizarán (previa aportación
de documentación detallada del estado actual), desmon-
tes de fachadas y cubiertas, para su posterior recons-
trucción, cuando el estado ruinoso de éstas así lo acon-
seje. Esta ordenanza no afecta al interior de las
construciones.

3. - ENTORNO DE PROTECCIÓN BIC.

Se tendrán en cuenta las condiciones establecidas
3.1.6.f.-

3.1.6.h. - Condiciones para otorgar licencia en B.I.C., su entorno, zonas
de protección y casas blasonadas.

Previo a la concesión de la Licencia Municipal será pre-
ceptivo el informe favorable de la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de Palencia (art. 19.1 y 20.3 de la Ley
16/1985 del P.H.E.)

3.1.6.h. - Condiciones para otorgar licencia en Suelo Urbano.

Dados los antecedentes de hallazgos arqueológicos en el
suelo Urbano, (ver planos de Ordenación 5 y 9), cualquier
concesión de Licencia de obras en Suelo Urbano, que
implique remoción de tierras, se acompañará del corres-
pondiente compromiso de:

1º Comunicar el comienzo de los trabajos de movimiento
de tierras al Servicio Territorial de Cultura con quince
días de antelación.

2º Nombrar un arqueólogo que realice un seguimiento de
los trabajos, en las condiciones que establezca el
Servicio. Territorial de Cultura.

3º Informe favorable de la Comisión Territorial de Patri-
monio Cultural de Palencia. (Art. 19.1 y 20.3 de la Ley
16/1985, del P.H.E.)

4º Según propuesta del Catálogo de Bienes Arqueológi-
cos, se deberá evitar toda obra que no esté relaciona-
da con sus valores culturales, o en su defecto, consta
que toda excavación que se realice en ellos se reali-
zará con metodología arqueológica mediante sistemas
de prospección, excavación o control atendiendo al
art. 50 de la Ley 12/2002.

5º Cualquier resto arqueológico que aparezca de forma
casualen sitio que no está inventariado como lugar
arqueológico, se le aplicará la normativa vigente con-
tenida en el art. 60 del cap. III de la citada Ley.

3.2. - Capítulo 2º. Condiciones del Suelo Rústico.

3.2.1. - Condiciones generales del Suelo Rústico

3.2.1.a. - Definición, delimitación y categorías.

Tendrán la condición de Suelo Rústico los terrenos des-
critos en el art. 15 de la L.U.C y L.

Su delimitación es la que figura en el plano Ordenación 1
Clasificación del Suelo.

Se distinguen las siguientes Categorías de Suelo Rústico:

Suelo Rústico Común

Suelo Rústico de entorno urbano

Suelo Rústico con protección agropuecuaria

Suelo Rústico con protección Infraestructural

Suelo Rústico con protección Cultural

Suelo Rústico con protección Natural de cauces

Suelo Rústico con protección Natural forestal

Cuando un terreno, por sus características, puede perte-
necer a varias categorías de suelo rústico, se aplicarán
los correspondientes regímenes. Si se produce contradic-
ción se aplicará el que otorgue mayor protección.
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3.2.1.b. - Régimen urbanístico del Suelo Rústico.

El régimen del Suelo Rústico será el establecido en la
L.U.C. y L. Título I Capítulo IV Régimen del suelo rústico,
artículos 23 a 29

El Suelo Rústico, cualquiera que sea su categoría, care-
ce de aprovechamiento urbanístico.

Cuando se produjeran descubrimientos arqueológicos,
paleontológicos, culturales etc., los terrenos afectados
quedarán sometidos a la suspensión cautelar de las auto-
rizaciones para intervenir en ellos, debiendo ser puesto
en conocimiento de los Organismos competentes.

3.2.1.c. - Condiciones generales para toda categoría de Suelo Rústico.

DEFINICIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN.

Una nueva construcción forma núcleo de población,
cuando trazado un círculo de 200 metros de radio con
centro en la misma, contubiera cuatro o mas viviendas
incluida la nueva, cómputo que no tendrá en cuenta las
viviendas existentes dentro del Suelo Urbano, ni las ins-
talaciones agropecuarias.

Si la nueva vivienda pudiera formar núcleo de población,
se denegará la licencia.

EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.

Las obras que conlleven la ejecución de infraestructuras
y servicios, (accesos rodados y peatonales, suministro de
agua y energía eléctrica, y depuración y vertido de agua
residuales) serán ejecutadas por los promotores, así
como su mantenimiento, conexión, enganche, acometida,
acceso etc. Art. 23.3.b).

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA.

Todas las construcciones serán aisladas.

RETRANQUEOS DE LAS EDIFICACIONES.

El retranqueo al frente de la parcela será de 10 metros.

El retranqueo a los restantes linderos cumplirá con el
Código Civil.

NÚMERO MÁXIMO DE PLANTAS.

El número máximo de plantas será de dos incluida la
planta baja.

ALTURA MÁXIMA.

La altura máxima será de 6,5 metros. Salvo construccio-
nes e instalaciones que justifiquen la necesidad técnica
de superarla.

CIERRE DE FINCAS, art. 24.3 L.U.C.y L y 45 R.U.

Estas se podrán cerrar mediante alambradas de malla
diáfanas y elementos vegetales, dispuestos, como míni-
mo, a tres metros de la vía de acceso.

UNIDAD MÍNIMA DE CULTIVO. B.O.C y L. 27 ago. 1984

Se considera tal al conjunto de fincas de una explotación
agraria.

En regadío la U.M.C. es de dos Has. y en secano de 
seis Has. Para explotaciones mixtas se considera la 
proporción de una Ha. de regadío equivalente a tres de
secano.

PARCELACIONES URBANÍSTICAS.

Se prohíben, art. 24.2 L.U.C. y L.

AUTORIZACIONES EN SUELO RÚSTICO.

Se seguirá el procedimiento señalado en el artículo 25
L.U.C. y L.

3.2.1.d. - Parques Eólicos

Solo se autorizarán parques eólicos en suelo rústico
común, sin protección, y preferentemente en zona de
páramo.

3.2.1.e. - Antenas de telefonía, radiodifusión y similares

Solo se autorizarán instalaciones de este tipo en suelo
rústico sin protección, a una distancia mínima de 
500 metros de los Suelos Urbano, y Rústico de Entorno
Urbano.

3.2.1.f.- Explotaciones extractivas a cielo abierto.

Se prohíben a una distancia mínima de 2.000 metros del
Suelo Urbano y del Suelo Rústico de protección de entor-
no urbano.

3.2.2.- Condiciones particulares del Suelo Rústico Común SR.C.

3.2.2.a.- Definición, delimitación.

Tendrán la condición de Suelo Rústico Común los terre-
nos descritos en el art. 16 a) de la L.U.C y L.

Su delimitación es la que figura en el plano Ordenación 7
Categorías del Suelo Rústico.

3.2.2.b.- Régimen urbanístico del Suelo Rústico Común.

El régimen del Suelo Rústico será el establecido en el
art. 26 de la L.U.C. y L.

3.2.2.c.- Condiciones de edificación de viviendas.

La tipología será la vivienda unifamiliar aislada, de la
clase a) vivienda familiar, 1ª categoría, unifamiliar aislada.

La parcela mínima tendrá al menos 500 m2, podrá ser
cualquiera de las que formen parte de una explotación
que supere la unidad mínima de cultivo, según se define
en 3.2.1.c.

La superficie máxima construida por vivienda será de
250 m2.

La ocupación máxima de parcela será de 200 m2.

La licencia urbanística deberá ser autorizada previamen-
te por la Comunidad Autónoma.

3.2.2.d.- Condiciones de edificación de Instalaciones agropecuarias

La parcela mínima será la Unidad mínima de cultivo de
secano.

La superficie máxima construida será de 0,1 m2/m2 para
la parcela mínima, para el resto de la parcela o explota-
ción será de 0,01 m2/m2.

La ocupación máxima de parcela será de 20%.

3.2.2.e.- Condiciones para Construcciones e Instalaciones vinculadas a
las obras públicas.

No se establece parcela mínima.

No se fija edificabilidad.

La ocupación máxima de parcela será del 20%.
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3.2.2.f.- Condiciones para usos de interés público. Art. 23.g) L.U.C y L.

No se fija parcela mínima

No se fija edificabilidad.

La ocupación máxima de parcela será del 20%.

El 10% de la finca dispondrá de arbolado.

3.2.3.- Condiciones particulares del Suelo Rústico de Entorno Urbano
SR.EU.

3.2.3.a.- Definición, delimitación.

Entorno Urbano los terrenos descritos en el art. 16 b) de
la L.U.C y L. Estimados como necesarios para preservar
el paisaje y las vistas de Vertavillo.

Su delimitación es la que figura en el plano Ordenación 7
Categorías del Suelo Rústico.

3.2.3.b.- Régimen urbanístico.

El régimen del Suelo Rústico será el establecido en el
art. 27 de la L.U.C. y L.

3.2.3.c.- Condiciones de edificación.

Se prohíbe todo tipo de nueva edificación. Solo se permi-
ten las existentes sin incremento de volumen.

3.2.3.d.- Condiciones de urbanización, parcelación y calificación.

Se prohíbe la urbanización parcelación y cambio de cali-
ficación del Suelo Rústico de Entorno Urbano.

3.2.4.- Condiciones particulares del Suelo Rústico con Protección
Agropecuaria SR. PA.

3.2.4.a.- Definición, delimitación.

Tendrán la condición de Suelo Rústico con Protección
Agropecuaria los terrenos descritos en el art. 16 d) de la
L.U.C y L.

Su delimitación es la que figura en el plano Ordenación 7
Categorías del Suelo Rústico.

3.2.4.b.- Régimen urbanístico

El régimen del Suelo Rústico con protección agropecua-
ria será el establecido en el art. 29 de la L.U.C. y L.

3.2.4.c.- Condiciones de edificación de viviendas.

Solo se permite la vivienda unifamiliar vinculada a una
explotación agropecuaria. La tipología será la vivienda
unifamiliar aislada, de la clase a) vivienda familiar, 1ª
categoría, unifamiliar aislada.

La parcela mínima será la Unidad mínima de cultivo de
regadío, entendida como conjunto de parcelas de la
explotación.

La superficie máxima construida por vivienda será de
250 m2.

La ocupación máxima de parcela será de 200 m2.

La licencia urbanística deberá ser autorizada previamen-
te por la Comunidad Autónoma.

3.2.4.d.- Condiciones de edificación de Instalaciones agropecuarias

La parcela mínima será la Unidad mínima de cultivo de
regadío.

La superficie máxima construida será de 0,1 m2/m2 para
la parcela mínima, para el resto de la parcela será de
0,01 m2/m2.

La ocupación máxima de parcela será de 20%.

3.2.4.e.- Condiciones para Construcciones e Instalaciones vinculadas a
las obras públicas.

No se establece parcela mínima.

No se fija edificabilidad.

La ocupación máxima de parcela será del 10%, no le será
de aplicación los retranqueos señalados en 3.5.3

3.2.4.f.- Condiciones para usos de interés público. Art. 23.g)  L.U.C y L.

No se fija parcela mínima.

No se fija edificabilidad.

La ocupación máxima de parcela será del 10%.

3.2.4.g.- Condiciones de urbanización, parcelación y recalificación.

Se prohíbe la urbanización parcelación y cambio de cali-
ficación del Suelo Rústico de Protección Agropecuaria,
con fines de parcelación urbanística, o formación de urba-
nizaciones.

3.2.4.- Condiciones particulares del Suelo Rústico con Protección de
Infraestructuras SR. PI.

3.2.4.a.- Definición, delimitación.

Tendrán la condición de Suelo Rústico con protección de
infraestructuras los terrenos descritos en el art. 16 e) de
la L.U.C y L.

Su delimitación es la que figura en los planos de
Ordenación 7 Categoría del suelo Rústico y 8, Protección
de infraestructuras en Suelo Rústico.

3.2.4.b.- Régimen urbanístico

El régimen del Suelo Rústico con protección de
Infraestructuras, será el establecido en el art. 29 de la
L.U.C. y L.

Se tendrá en cuenta además la Ley 25/1988, de 29 de
julio, de Carreteras y la Ley 2/1990, de 16 de marzo, de
Castilla y León y sus correspondientes Reglamentos, y la
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres y su Reglamento.

3.2.4.c.- Condiciones de edificación de viviendas.

Está prohibido art. 29.2.a)-3º L.U.C. y L.

3.2.4.d.- Condiciones de edificación de Instalaciones agropecuarias

La parcela mínima será la Unidad mínima de cultivo.

La superficie máxima construida será de 0,1 m2/m2 para
la parcela mínima, para el resto será de 0,01 m2/m2.

La ocupación máxima de parcela será de 20%.

3.2.4.e.- Condiciones para Construcciones e Instalaciones vinculadas a

las obras públicas.

No se establece parcela mínima.

No se fija edificabilidad.

La ocupación máxima de parcela será del 10%.
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3.2.4.f.- Condiciones para otros usos de interés público. Artículo 23.g)
L.U.C y L.

No se fija parcela mínima.

No se fija edificabilidad.

La ocupación máxima de parcela será del 10%.

3.2.4.g.- Cuadro de distancias de separación de edificaciones y cierres
de fincas a la arista exterior de la explanación.

3.2.4.h.- Protección redes de transporte eléctrico.

Se tendrá en cuenta la Ley del Sector Eléctrico y el
Reglamento de Alta Tensión y Transporte Eléctrico

3.2.5.- Condiciones particulares del Suelo Rústico con Protección
Cultural SR. PC.

3.2.5.a.- Definición, delimitación.

Tendrán la condición de Suelo Rústico con protección
Cultural los terrenos descritos en el art. 16 f) de la 
L.U.C y L.

Su delimitación es la que figura en el plano Ordenación 
7 Categorías del Suelo Rústico y Ordenación 
9 Protección Cultural en Suelo Rústico, que incluye los
yacimientos arqueológicos existentes y aquellos de nueva
localización.

3.2.5.b.- Catálogo de yacimientos arqueológicos

Los yacimientos arqueológicos citados a continuación,
son parte del Inventario de Patrimonio Cultural, referen-
cias 34-201-0001-01 a 13. Represnetados en el plano 9.-
Protección Cultural en suelo Rústico.

01 Casco urbano / las Eras / la Solana.

Pol. 5. Par.1, 3, 12, 21, 23, 24, 26, exc.

Pol. 6. Par. 52, 53, exc.

02 Las Quintanas

Pol.16. Par. 88-a, 88-b, 95.

03 Hontoria / San Martín

Pol. 7. Par. 13, 14. Pol. 9 Par.17, 2.

04 Renedo / San Gregorio

Pol. 4. Par. 54, 57, 58-b, 61. Pol. 9 Par. 44, 47

05 Valdelobos

Pol. 8. Par. exc.

06 Robledo

Pol.15. Par. 30.

07 Ermita San Pedro

Pol. 16. Par. 67.

08 La Reina

Pol.17. Par. 22, 24, 25

09 Cerca la Valbuena

Pol.10. Par. 21

10 Cascajera

Pol. 12. Par. 46, 48, 49, 54

11 La Botija

Pol. 1. Par. 11, 29, 38

12 El Macho

Pol. 1. Par. 37, 39. Pol. 4. Par.15

13 La Loma

Pol. 4. Par. 41.

3.2.5.c.- Régimen urbanístico

El régimen del Suelo Rústico con protección Cultural,
será el establecido en el art. 29 de la L.U.C. y L.

Se tendrá en cuenta además de la Ley 16/1985 de 25 de
junio de Patrimonio Histórico, la Ley 12/2002 de la
J.C.yL., y la normativa vigente en la materia.

3.2.5.d.- Condiciones de edificación de viviendas.

Se prohibe este uso art. 29.2.a) 3º L.U.C. y L.

3.2.5.e.- Condiciones de edificación de Instalaciones agropecuarias

Se prohibe este tipo de edificación.

3.2.5.f.- Condiciones para Construcciones e Instalaciones vinculadas a
las obras públicas.

Se prohibe este tipo de edificación.

3.2.5.g.- Condiciones para otros usos de interés público. Art. 23.g)
L.U.C y L.

Solo se admiten edificaciones de interés público si están
directamente vinculadas al objeto de la protección.

No se fija parcela mínima.

No se fija edificabilidad.

No se fija ocupación de parcela.

3.2.5.h.- Condiciones para otorgar licencia en zonas de protección
cultural.

Previo a la concesión de la Licencia Municipal será pre-
ceptivo el informe favorable de la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de Palencia, (art. 19.1 y 20.3 de la Ley
16/1985, del P.H.E.)

3.2.6.- Condiciones particulares del Suelo Rústico con Protección
Natural de Cauces SR. PNC.

3.2.6.a.- Definición, delimitación.

Tendrán la condición de Suelo Rústico con protección
natural de cauces los terrenos descritos en el art. 16 g) de
la L.U.C y L.

Su delimitación es la que figura en el plano Ordenación 7
Categorías del Suelo Urbano.

RED Tipo de vía Edificio
Cierre

Diáfano
Vía afectada

Autonómica
Complementaria

Local
18 m. 8 m.

110 Dueñas

a Hérmedes

Provincial 18 m. 8 m.

Vertavillo

Baltanás

Población
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3.2.6.b.- Régimen urbanístico

El régimen del Suelo Rústico con protección natural 
de Cauces, será el establecido en el art. 29 de la 
L.U.C. y L.

Se tendrá en cuenta además la Ley 9/1985, de 2 de agos-
to de Aguas y los reglamentos que la desarrollan.

3.2.6.c.- Condiciones de edificación de viviendas.

Se prohíbe este tipo de edificación.

3.2.6.b.- Condiciones de edificación de Instalaciones agropecuarias

Se prohíbe este tipo de edificación.

3.2.6.c.- Condiciones para Construcciones e Instalaciones vinculadas a
las obras públicas.

Se prohíbe este tipo de edificación.

3.2.6.d.- Condiciones para otros usos de interés público. Art. 23.g)
L.U.C y L.

Solo se admiten edificaciones de este tipo si están direc-
tamente vinculadas al objeto de la protección.

No se fija parcela mínima.

No se fija edificabilidad.

No se fija ocupación de parcela.

3.2.6.e.- Cuadro de distancias de separación de zonas

3.2.7.- Condiciones particulares del Suelo Rústico con Protección
Natural Forestal SR. PNF.

3.2.7.a.- Definición, delimitación.

Tendrán la condición de Suelo Rústico con Protección
Natural Forestal los terrenos descritos en el art. 16 g) de
la L.U.C y L., corresponde a las áreas de alto interés
forestal, (bosques y montes públicos o privados, áreas de
vegetación especial..).

Su delimitación es la que figura en el plano Ordenación 7
Categorías del Suelo Rústico. En cualquier caso, prevale-
cerán los límites que tuviera definido el organismo com-
petente en materia forestal.

3.2.7.b.- Régimen urbanístico

El régimen del Suelo Rústico con protección agropecua-
ria será el establecido en el art. 29 de la L.U.C. y L.

3.2.7.c.- Condiciones de edificación.

Queda prohibida todo tipo de edificación no vinculada con
la conservación y explotación de la masa forestal.

La licencia urbanística deberá ser autorizada previamen-
te por los Servicios Territoriales competentes en materia
de montes de la Comunidad Autónoma.

3.2.7.d.- Condiciones de urbanización, parcelación y calificación.

Se prohíbe la urbanización parcelación y cambio de 
calificación del Suelo Rústico de Protección Agro-
pecuaria.

4. -  ANEXO  I

REFERENCIAS TEXTOS LEGALES

4.1.- Ley 5/99 de Urbanismo de la Junta de Castilla y León

4.1.1.- Art. 23. Derechos en suelo rústico

2. Asimismo en suelo rústico podrán autorizarse los
siguientes usos excepcionales, a través del procedi-
miento regulado en el art. 25 y con las condiciones
establecidas en los art 26 a 29 para cada categoría de
suelo, atendiendo a su interés público y a su conformi-
dad con la naturaleza rústica de los terrenos.

g) Otros usos que puedan considerarse de interés
público por estar vinculados a cualquier forma del
servicio público, o por que se aprecie la necesidad
de su ubicación en suelo rústico, a causa de sus
específicos requerimientos o de su incompatibili-
dad con los usos urbanos.

4.1.2.- Art. 25. Autorizaciones en Suelo Rústico.

2. El procedimiento para la autorización de los usos
excepcionales en suelo rústico se integrará en el regu-
lado art. 99 para la obtención de licencias urbanísticas,
con las siguientes particularidades:

a) La documentación exigible, que se detallará regla-
mentariamente, será la suficiente para conocer las
características esenciales del emplazamiento y del
uso propuestos y de las obras necesarias para su
ejecución, conservación y servicio, así como sus
repercusiones ambientales.

b) Será preceptivo un periodo de información pública
de quince días, que deberá anunciarse en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en un diario de los
de mayor difusión en la provincia. Si transcurrido un
mes desde la solicitud el Ayuntamiento no hubiera
publicado dichos anuncios, podrá promoverse la
información pública por iniciativa privada.

c) Concluida la información pública, el Ayuntamiento,
en los Municipios con población igual o superior a
20.000 habitantes o que cuenten con Plan General
de Ordenación Urbana, o la Comisión Territorial de
Urbanismo, en los demás municipios, examinará la
adecuación de la solicitud a esta Ley, al planea-
miento, a la legislación sectorial y a los instrumen-
tos de ordenación territorial, y resolverá concedien-
do la autorización simplemente o con condiciones, o
bien denegándola motivadamente.

4.1.3.- Art. 26. Suelo rústico común

En los terrenos que el planeamiento urbanístico delimite
como suelo rústico común se aplicará el siguiente régi-
men mínimo de protección, sin perjuicio de las superiores
limitaciones que establezca el planeamiento.

a) Estarán permitidas:

1º Las construciones e instalaciones vinculadas a
explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales,
cinegéticas y otras análogas.

2º Las obras públicas e infraestructuras en general, así
como las construciones e instalaciones vinculadas
a su ejecución, conservación y servicio, cuando

ZONA Distancia desde la orilla

De Policía 100 metros

Servidumbre 5 metros
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estén previstas en el planeamiento urbanístico o
sectorial o en un instrumento de ordenación del
territorio.

b) Estarán sujetos a autorización de los demás usos rela-
cionados con el art. 23.2.

4.1.4.- Art. 27. Suelo rústico de entorno urbano

En los terrenos que el planeamiento urbanístico delimite
como suelo rústico de entorno urbano se aplicará el
siguiente régimen mínimo de protección, sin perjuicio de
las superiores limitaciones que establezca el propio pla-
neamiento.

a) Estarán permitidas las obras públicas e infraestructu-
ras en general, y las construciones e instalaciones vin-
culadas a su ejecución, conservación y servicio, cuan-
do estén previstas en el planeamiento urbanístico o
sectorial o un instrumento de planemaiento del territo-
rio.

b) Estarán prohibidos

1º Las actividades extractivas, incluida la explotación
minera, las canteras y la extracción de áridos o tie-
rras, así como las construciones e instalaciones vin-
culadas a las mismas.

2º Los usos industriales, comerciales y de almacena-
miento, así como las construciones e instalaciones
vinculadas a los mismos.

3º Las construciones destinadas a vivienda unifamiliar
aislada.

c) Estarán sujetos a autorización los demás usos relacio-
nados en el art. 23.2.

4.1.5.- Art. 29. Suelo rústico con protección

1. En los terrenos que el planeamiento urbanístico inclu-
ya en las categorías de suelo rústico con protección,
por estar sometidos a algún régimen de protección
especial conforme a la legislación sectorial o a la orde-
nación del territorio, se aplicará lo establecido en dicha
normativa y en los instrumentos de planificación sec-
torial o de ordenación del territorio aplicables.

2. En los demás terrenos que el planeamiento urbanísti-
co delimite como suelo rústico con protección, el pro-
pio planeamiento señalará el régimen adecuado a sus
características concretas, indicando los usos permiti-
dos, sujetos a autorización o prohibidos y demás limi-
taciones que procedan, conforme a las siguientes
reglas:

a Estarán prohibidos:

1º Las actividades extractivas, incluida la explota-
ción minera, las canteras y la extracción de ári-
dos o tierras, así como las construciones e insta-
laciones vinculadas a las mismas.

2º Los usos industriales, comerciales y de almace-
namiento, así como las construciones e instala-
ciones vinculadas a los mismos.

3º Las construciones destinadas a vivienda unifami-
liar aislada.

b) Estarán sujetos a autorización los demás usos relacio-
nados en el art. 23.2.

3927

Administración Provincial

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

P E R S O N A L

––––

Encontrándose vacante en la plantilla de esta
Corporación la plaza de Delineante en la Diputación
Provincial de Palencia, funcionario, la Junta de Gobierno de
la Diputación Provincial de Palencia en sesión celebrada el
día 28 de noviembre de 2005, 

A C O R D Ó :

Convocar por el procedimiento de CONCURSO-OPOSICIÓN
UNA PLAZA DE DELINEANTE EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE PALENCIA, FUNCIONARIO, con arreglo a las siguientes

B A S E S:

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el
procedimiento de Concurso-Oposición, de UNA PLAZA 
DELINEANTE, funcionario, en la Diputación Provincial de
Palencia, encuadrada en la Escala de Administración
Especial. Subescala Técnicos Auxiliares, dotada con el 
sueldo correspondiente al Grupo C de los regulados en el 
art. 25 de la Ley 30/84, dos pagas extraordinarias, trienios 
y demás emolumentos o retribuciones que correspondan 
con arreglo a la Legislación vigente. La plaza estará clasifi-
cada con el Nivel de Complemento de Destino 19.

SEGUNDA. - CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en el Concurso Oposición libre que se
convoca será necesario:

– Ser Español o ciudadano de alguno de los países
miembro de la Unión Europea.

– Tener cumplidos 18 años de edad 

– Estar en posesión de la titulación de Técnico
Especialista en Delineación o de Técnico Superior en
Edificación y Obra Civil, asimilados o equivalentes. Los
nacionales de otros países de la Unión Europea
deberán acreditar el conocimiento del español.

– No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, Comunidades Autónomas o
Entidades Locales ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones Públicas. En el caso de nacionales de
países de la Unión Europea, deberá acreditar no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su estado el acceso a la función pública.

TERCERA. - INSTANCIAS.

Las instancias para tomar parte en el concurso-oposición
deberán presentarse en el Registro General de la Diputación
Provincial en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir de la publicación de este anuncio en extracto en el
Boletín Oficial del Estado.

En el supuesto de que el último día de presentación de
instancias fuera sábado el plazo se entenderá prorrogado
hasta el lunes o primer día hábil.

Las instancias se dirigirán al Ilmo. Presidente de la
Corporación y se presentarán en el Registro General de la
Corporación en horario de nueve a catorce horas.

27Viernes, 23 de diciembre de 2005 – Núm. 153B.O.P. de Palencia



Las instancias podrán también presentarse en la forma
que determina el art. 38 .4 de la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas .y del Procedimiento Administrativo Común.

En la fecha de presentación de instancias deberá estarse
en posesión de la totalidad de los requisitos exigidos en la
Convocatoria.

Junto con la instancia se presentará la documentación
original o compulsada acreditativa de los méritos de la fase
de concurso.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el Boletín de la Junta de Castilla
y León.

Quienes tengan la condición de Minusválido deberán
acompañar a la instancia una certificación del IMSERSO
acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la
plaza. Igualmente hará constar la necesidad de que por el
Tribunal de Valoración se efectúen las adaptaciones necesa-
rias para que pueda llevarse a cabo el proceso de selección.

Los derechos de examen se fijan en 18 euros, debiendo
acompañar a la instancia la justificación de haberlos 
satisfecho mediante ingreso en la cuenta existente a nombre
de la Diputación Provincial de Palencia en Caja Duero con el
núm. 21040201121110036662. Estos derechos no podrán
ser devueltos más que en el caso de anulación de la
Convocatoria o de no admisión por falta de alguno de los
requisitos para tomar parte en la misma.

Quienes se encuentren en paro sin percibir prestación
alguna quedarán exentos del abono del 75% de los derechos
de examen, siempre que acrediten documentalmente ambas
circunstancias.

Los miembros de familia numerosa de categoría especial
estarán exentos de abonar los derechos de examen, y los
pertenecientes a familias numerosas de 1ª categoría estarán
exentos del abono del 50% de los derechos de examen
debiendo acreditar documentalmente esta circunstancia con
el título establecido al efecto.

CUARTA. - ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo.
Sr. Presidente aprobará mediante Resolución las listas provi-
sionales de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación
de las causas de exclusión, concediendo un plazo de 10 días
naturales para la presentación de reclamaciones y subsana-
ción de errores.

La lista se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
y en el tablón de anuncios.

Terminado el plazo, la Presidencia dictará nueva resolu-
ción, elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes o
publicándola nuevamente si hubieran existido modificaciones
como consecuencia de reclamaciones. En esta Resolución
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón
de anuncios, se determinará, además, la composición nomi-
nal del Tribunal Calificador, y se determinará el lugar, fecha y
hora del examen.

En el supuesto de que por cualquier circunstancia excep-
cional se hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora de
celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios de
la Corporación.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio, o a petición del interesado.

Las sucesivas publicaciones posteriores se harán a
través del tablón de anuncios de la Corporación.

QUINTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR.

El Tribunal Calificador, estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente:

– El de la Corporación o Diputado en quien delegue.

Vocales:

– El Secretario Gral. de la Corporación.

– El Jefe del Servicio de Planes Provinciales.

– Tres funcionarios pertenecientes como mínimo al
Grupo C.

– Un Diputado de cada Grupo con representación en la
Diputación Provincial.

– Un representante de la Junta de Castilla y León.

– Un representante de la Junta de Personal pertenecien-
tes como mínimo al Grupo C.

Secretario:

– Un funcionario del Servicio de Personal de la
Diputación Provincial que actuará con voz pero sin voto.

En el Tribunal se integrará otro representante del perso-
nal que actuará con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo.

La totalidad de los miembros del Tribunal, salvo los repre-
sentantes de los grupos políticos, deberán estar en posesión
de la titulación equivalente a la exigida para las plazas 
convocadas en los términos del art. 25 de la Ley 30/84, de 
2 de agosto.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
de sus miembros Titulares o Suplentes indistintamente, 
siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artí-
culo 28 de la Ley R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la convocatoria. No obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en al aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos, en calidad de Asesores, que
actuarán con voz pero sin voto.

SEXTA. - DESARROLLO DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.

FASE DE CONCURSO ........................................... HASTA 10 PUNTOS.

a) Servicios prestados .......................................... HASTA 5 PUNTOS.

– Por servicios prestados en la Diputación Provincial con
la misma categoría que la plaza convocada, por cada
año o fracción superior a 6 meses 2 puntos.

– Por servicios prestados en otras Administraciones con
la misma categoría que la plaza convocada, por cada
año o fracción superior a 6 meses 1 puntos 

No se computarán períodos de tiempo de prestación de
servicios inferiores al semestre.
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b) Formación .................................................... HASTA 5 PUNTOS.

Por cursos superiores a 20 horas, relacionados con la
parte especial del temario de la plaza convocada por cada
hora lectiva 0,006 puntos.

Sólo se valorarán los cursos impartidos por Adminis-
traciones, Organismos Institucionales, Colegios Profesiona-
les, o por Centrales Sindicales, que hayan sido acreditados
por la Administración o que se impartan dentro de Programas
de Formación Continua.

No se puntuarán los cursos en los que no conste 
expresamente el número de horas ni los que sean inferiores
a 20 horas.

Deberán presentarse fotocopias compulsadas de los 
cursos.

El Concurso no tendrá carácter eliminatorio.

FASE DE OPOSICIÓN ........................................ HASTA 20 PUNTOS.

La fase de oposición no podrá comenzar antes de trans-
currido dos meses a partir

de la fecha de la publicación de esta Convocatoria en
extracto en el B.O.E.

El inicio de esta fase se publicará con una antelación
mínima de quince días en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
Tablón de Anuncios, salvo que se haya señalado con ante-
rioridad en la Resolución aprobatoria de las listas definitivas
de opositores.

La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios:

1º - EJERCICIO TEÓRICO:

Contestación por escrito, durante el tiempo máximo que
determine el Tribunal de un cuestionario tipo test sobre el
temario anexo.

El ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos resultando 
eliminado quien no obtenga una calificación mínima de 
5 puntos.

Las calificaciones del ejercicio teórico serán expuestas 
en el tablón de anuncios de la Corporación convocándose en
la misma resolución a quienes hayan resultado aprobados
para la realización del segundo ejercicio.

2º - Ejercicio Práctico.

El Tribunal convocará a los concursantes que hayan apro-
bado el primer ejercicio para la realización de un ejercicio de
carácter práctico sobre alguna de las materias del temario
específico de la convocatoria.

Finalizada la prueba, el Tribunal calificará directamente o
citará a los opositores, si lo considera necesario, señalando
día y hora para la lectura del ejercicio por cada uno de los
opositores.

La puntuación de este ejercicio será de 10 puntos, resul-
tando eliminados quien no obtengan una calificación mínima
de 5 puntos.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de
anuncios de la Diputación Provincial.

SÉPTIMA. - CALIFICACIÓN TOTAL.

Finalizado el Concurso-Oposición, el Tribunal procederá a
sumar las calificaciones obtenidas por cada opositor en la
Fase de Concurso y en los dos ejercicio de la Fase de
Oposición, declarando aprobado a quien haya obtenido
mayor puntuación, sin que pueda rebasarse el número de
plazas convocadas.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de
anuncios de la Corporación.

El Tribunal formulará la propuesta y el nombramiento al
Presidente de la Corporación del opositor que haya sido
declarado aprobado.

Quien haya resultado nombrado, deberá tomar posesión
en plazo máximo de treinta días a contar desde el día
siguiente a aquél en que le sea notificado el nombramiento,
debiendo presentar en este plazo, en la Sección de Personal
la siguiente documentación:

– Partida de nacimiento.

– Fotocopia del D.N.I.

– Titulación de FP II de Técnico Superior en desarrollo y
aplicación de proyectos de Construcciones o FP II de
rama de Delineación, que haya servido para tomar
parte en la convocatoria.

– Declaración jurada de no haber sido separado, median-
te expediente disciplinario, del Servicio del Estado o de
la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

– Declaración de no desempeñar otro puesto en la
Administración del Estado ni desarrollar actividades
profesionales privadas, salvo las excepciones previstas
en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompati-
bilidades del Personal al Servicio de las Administra-
ciones Públicas.

Quienes tuviesen la condición de funcionarios, estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y
requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificado del Ministerio,
Organismo o Corporación de quien dependa, acreditando su
condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de
servicios.

Antes de la toma de posesión, deberá someterse a un
reconocimiento médico determinante de su capacidad para
el desempeño de la plaza.

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el 
R. D. 896/91, de 7 de junio y demás disposiciones apli-
cables, reservándose la facultad de declarar vacante
la plaza convocada.

2ª) La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se derivan de ella, podrán ser impugnados 
por los interesados, en los casos y formas estableci-
dos por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de la Administración Pública y del
Procedimiento Administrativo Común.

T E M A R I O:

PARTE GENERAL

Tema 1. - La Constitución Española de 1978. Principios
Generales, Derechos y Deberes Fundamentales
de los españoles. La Corona. El poder legislativo.
El poder judicial.

Tema 2. - El Gobierno y la Administración del Estado. La
Organización Territorial del Estado. Los Estatutos
de Autonomía: su significado.

Tema 3. - El Régimen Local Español. Principios constitu-
cionales y regulación jurídica.
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Tema 4. - La Provincia en el Régimen Local. Organización
Provincial. Competencias. El Municipio.
Competen-cias.

Tema 5. - El acto administrativo. Clases y elementos,

Tema 6. - El procedimiento Administrativo. Concepto.
Fases. La revisión de los actos administrativos.
Recursos Administrativos. Clases y normativa
aplicable.

Tema 7. - El personal al servicio de las Administraciones
Locales. Clases. Derechos y deberes de los fun-
cionarios. La carrera profesional. Sistema retribu-
tivo. Régimen de Incompatibilidades. Régimen
disciplinario de los funcionarios.

Tema 8. - La Hacienda Local: enumeración de los recur-
sos. Imposición y ordenación de los tributos loca-
les: las ordenanzas fiscales. El Presupuesto de
las Entidades Locales: contenido y procedimien-
to de aprobación.

PARTE ESPECIAL

Tema 1. - Regulación de la cooperación económica del
Estado a las inversiones de entidades locales.
Objetivos de la cooperación económica local,
Instrumentación, Estructura.

Tema 2. - Encuesta de Infraestructura y Equipamientos
Locales: Normativa sobre su objetivo, metodo-
logía, finalidad, actualización y mantenimiento.

Tema 3. - Encuesta de Infraestructura y Equipamientos
Locales: Modelos lógico y físico de datos.

Tema 4. - Encuesta de Infraestructura y Equipamientos
Locales : Finalidad, ámbito territorial, Gestión de
la información, instrucciones para la cumplimen-
tación del cuestionario.

Tema 5. - Encuesta de Infraestructura y Equipamientos
Locales: Normas de cumplimentación de los
Edificios de usos polivalentes y casas consisto-
riales, distribución de los usos en los cuadros
específicos. Calidad de la información consigna-
da.

Tema 6. - Encuesta de Infraestructura y Equipamientos
Locales: Información demográfica, planeamiento
urbanístico, otros servicios del municipio

Tema 7. - Encuesta de Infraestructura y Equipamientos
Locales: Carreteras e infraestructuras viarias.

Tema 8. - Encuesta de Infraestructura y Equipamientos
Locales: Abastecimiento de agua.

Tema 9. - Encuesta de Infraestructura y Equipamientos
Locales: Saneamiento y depuración.

Tema 10. - Encuesta de Infraestructura y Equipamientos
Locales: Recogida y eliminación de residuos sóli-
dos urbanos.

Tema 11. - Encuesta de Infraestructura y Equipamientos
Locales: Alumbrado público y otras informaciones
municipales.

Tema 12. - Encuesta de Infraestructura y Equipamientos
Locales: Instalaciones deportivas, centros cultu-
rales y de esparcimiento, parques, jardines y
áreas naturales.

Tema 13. - Encuesta de Infraestructura y Equipamientos
Locales: Lonjas, mercados y recintos feriales,
mataderos, cementerios, tanatorios.

Tema 14. - Encuesta de Infraestructura y Equipamientos
Locales: Centros sanitarios, centros asistencia-
les, centros de enseñanza, casas consistoriales 
y otros equipamientos de uso o titularidad muni-
cipal.

Tema 15. - Qué es un SIG? Componentes y sus funciones.
Topologías, modelos de datos y tipos de SIG.

Tema 16. - Diferencias entre SIG y CAD. Tipos de presenta-
ciones o formatos de la información geográfica
con la que se trabaja en los SIG, Atributos de la
información que se maneja en un SIG.

Tema 17. - ArcGis 9.1. Capas. Marcos de Datos, Tabla de
Contenidos, Elementos del mapa. Ventana
Principal de ArcMap.

Tema 18. - ArcGis 9.1. Representación de datos en un
mapa. Crear un nuevo mapa. Añadir “Layers”.
Añadir distintos formatos de datos. Sistemas de
coordenadas y Georreferenciación.

Tema 19. - ArcGis 9.1. Simbolización de elementos.
Búsqueda de elementos. Impresión de mapas.

Tema 20. - ArcGis 9.1. Barra de Herramientas Editor en
ArcMap. Características.

Tema 21. - ArcGis 9.1. Ajustes espaciales en ArcMap.

Tema 22. - Acción PISTA: Editor Geopista. Interfaz Principal.
Gestión de Mapas. Gestión de capas.
Visualización y selección de elementos.
Búsqueda de elementos. Estilos SLD. Ver y Editar
atributos. Impresión de mapas.

Tema 23. - ACCESS: abrir y ver tablas, crear tablas, agregar
y eliminar campos, personalizar campos, claves
principales e índice.

Tema 24. - ACCESS: abrir, ver y ejecutar consultas, crear
consultas, personalizar consultas, usar varias
tablas en las consultas.

Tema 25. - ACCESS: abrir y ver formularios, crear formula-
rios, calcular totales.

Tema 26. - AUTOCAD Inicio, organización y guardado de
dibujos.

Tema 27. - AUTOCAD utilización de capas. creación y modi-
ficación de bloques.

Tema 28. - AUTOCAD enlace, actualización y unión de refe-
rencias externas. Edición de referencias externas
y bloques in situ.

Tema 29. - Documentación de proyecto. Contenidos básicos
de un proyecto.

Tema 30. - Generalidades sobre normalización: DIN, UNE.
Formatos, escalas y plegado de planos.

Tema 31. - Generalidades sobre cartografía. Geoide y elip-
soide. Proyecciones en cartografía. Proyección
UTM.

Tema 32. - Mapa Topográfico Nacional: Escalas. Subdivisión
en hojas. Interpretación. Sus sistemas de proyec-
ción.

Palencia, 13 de diciembre de 2005. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro
Fernández Navas.
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ILMO. SR.:

D. ____________________________________ titular del D.N.I. _________________

con domicilio en la C/ ________________________________ de _________________

Provincia de: __________________ C. P.: _________ Tfnos: ___________________

__________________, comparece y

E X P O N E: Que tiene conocimiento de la Convocatoria de una plaza de Delineante,

publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de fecha __________, a cubrir mediante el sistema de

Concurso-Oposición.

Que estima reunir las condiciones exigidas en las Bases de la Convocatoria para ser

admitido/a en la misma.

Que a efectos de méritos para la fase del concurso, alega los que se relacionan en el

dorso de la presente instancia, acompañando la documentación compulsada acreditativa de los mismos.

Por todo lo expuesto:

S U P L I C A a V.I. tenga a bien aceptar la presente solicitud y admitir al suscribiente

a la realización de las pruebas para la provisión en propiedad, mediante el sistema de Concurso-

Oposición, de la plaza arriba reseñada.

(fecha y firma)

ILMO. SR PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. – PALENCIA.
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DORSO QUE SE CITA
MÉRITOS PARA LA FASE DE CONCURSO

FASE DE CONCURSO .............................................. HASTA 10 PUNTOS

a) Servicios prestados .......................................... Hasta 5 puntos

- Servicios prestados en la Diputación Provincial con la misma categoría que la plaza convocada, por cada
año o fracción superior a 6 meses: 2,00 puntos.

De ______________ hasta ________________ = _____ años/meses = _______ puntos
De ______________ hasta ________________ = _____ años/meses = _______ puntos
De ______________ hasta ________________ = _____ años/meses = _______ puntos
De ______________ hasta ________________ = _____ años/meses = _______ puntos

Suma ............... _____ puntos

- Por servicios prestados en otras Administraciones con la misma categoría que la plaza convocada,
por cada año o fracción superior a 6 meses: 1,00 puntos.

De _______ hasta_______ Administración __________________ = ___ años/meses = ____ puntos
De _______ hasta_______ Administración __________________ = ___ años/meses = ____ puntos
De _______ hasta_______ Administración __________________ = ___ años/meses = ____ puntos
De _______ hasta_______ Administración __________________ = ___ años/meses = ____ puntos
De _______ hasta_______ Administración __________________ = ___ años/meses = ____ puntos
De _______ hasta_______ Administración __________________ = ___ años/meses = ____ puntos

Suma .......... _____ puntos

- Por cursos superiores a 20 horas, relacionados con la parte especial del temario de la plaza convocada,

por cada hora lectiva: 0,006 puntos.

Curso _____________________________________ horas ____ = _____ puntos
Curso _____________________________________ horas ____ = _____ puntos
Curso _____________________________________ horas ____ = _____ puntos
Curso _____________________________________ horas ____ = _____ puntos
Curso _____________________________________ horas ____ = _____ puntos
Curso _____________________________________ horas ____ = _____ puntos
Curso _____________________________________ horas ____ = _____ puntos
Curso _____________________________________ horas ____ = _____ puntos
Curso _____________________________________ horas ____ = _____ puntos

TOTAL ........ _ _puntos

4200



Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

E  D  I  C  T  O

D. Miguel Ángel Álvarez Pérez, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número cinco de
Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue proceso de
ejecución de título judicial núm. 285/2005, a instancia de
Miguel López Martín, contra Desideria Redondo Revellón, en
reclamación de 14.990,21 euros de principal, más la cantidad
4.497 euros presupuestado para costas e intereses, en el
que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a
pública subasta, la siguiente finca:

– Finca núm. 16.830, casa en Becerril de Campos, calle
Calvario, núm. 12; inscrita al tomo 2.115, libro 193, folio
243.

La subasta tendrá lugar en la oficina judicial de este
Juzgado por una sola vez, el próximo día veintiocho de
diciembre, a las diez treinta horas, al tipo del precio 
fijado por resolución de fecha tres de noviembre de dos mil
cinco, que es la cantidad de 54.420 euros y para el caso que
por causa de fuerza mayor no pueda celebrarse en dicha
fecha, se celebrará al día siguiente hábil a la misma hora y
todas ellas bajo las siguientes condiciones generales y parti-
culares:

1ª) Para tomar parte en la subasta los licitadores 
deberán indentificarse de forma suficiente, declarar
que conocen las condiciones generales y particulares
de la subasta y presentar resguardo de que han depo-
sitado en la cuenta de depósitos y consignaciones del
Juzgado (núm. 3441/0000/06/025805) o de que ha
prestado aval bancario por el 30% del valor de tasa-
ción del bien subastado; las cantidades depositadas
se devolverán a los postores una vez aprobado el
remate, excepto la que corresponda al mejor postor,
salvo que los postores soliciten mantenerlas a dispo-
sición del Juzgado a los efectos que previene el 
artículo 652.1 en su segundo párrafo.

2ª) El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta
cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las pos-
turas que se hicieren, sin necesidad de consignar can-
tidad alguna y solo el ejecutante podrá hacer posturas
reservándose la facultad de ceder el remate a un ter-
cero, en los términos que establece el artículo 647,3
de la Ley de Enjuciamiento Civil.

3ª) Podrá hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
y con las condiones que exige el artículo 647 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, desde el anuncio de la subas-
ta hasta su celebración.

4ª) Que la situación posesoria de la finca y según lo que
resulta de las actuaciones es la siguiente: no consta la
situación posesoria de la finca, ni de la existencia e
identidad de personas distintas que ocupen el inmue-
ble, y sin que por la parte ejecutante se haya promo-

vido antes de anunciarse la subasta el incidente que
prevé el artículo 661.2 sobre el derecho de los ocu-
pantes a permanecer en el inmueble.

5ª) Que la certificación registral del inmueble que se
subasta está de manifiesto en la Secretaría, enten-
diéndose de la misma: Que todo licitador acepta como
bastante la titulación existente (al haberse requerido
al ejecutado su aportación a los autos sin que los
haya presentado, y sin que por la parte ejecutante se
haya instado la facultad que le confiere el artículo 664
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sacándose a subas-
ta sin suplirse previamente); que las cargas o gravá-
menes anteriores, al crédito del actor continuarán
subsistentes y que, por el sólo hecho de participar en
la subasta, el licitador los admite y acepta quedar
subrogado en la responsabilidad derivada de aqué-
llos, si el remate se adjudicare a su favor.

6ª) Se previene que en el acta de la subasta se hará
constar que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas y, si no las acepta, no le será admi-
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura por
escrito que no contenga la aceptación expresa de
esas obligaciones.

Y para que se haga público, expido el presente en
Palencia, a dieciséis de noviembre de dos mil cinco.-
El Secretario judicial, Miguel Ángel Álvarez Pérez.

4279

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 442/2005

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA DÍEZ GIL

Procurador: SR. RICARDO MERINO BOTO

E  D  I  C  T  O

Dª María del Valle González Tejedor, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número uno de Carrión de los
Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación 442/2005, a
instancia de María Díez Gil, expediente de dominio para la
inmatriculación de la siguiente finca:

– Casa sita en Carrión de los Condes, en la C/ Clérigo
Pastor, núm. 5, de planta alta y baja, lindaba, por la
derecha entrando, con Rosa Antolín; por la izquierda,
con Faustino Abad y espalda, con Ángel Díez.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a catorce de noviembre de 
dos mil cinco. - La Secretaria, María del Valle González
Tejedor.

4165
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Administración Municipal

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 Florencio Maté Estaban, para la instalación de
“Almacén de productos de repostería”, en C/ de los Plateros,
parc. 75, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, pue-
dan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 23 de noviembre de 2005. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4035

——————

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 Asociación Reto a la Esperanza, para la instalación
de “Com. menor de enseres usados”, en C/ Pintor Oliva, 1, 
de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 29 de noviembre de 2005. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4169

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Jorge Rivera Zambrano, en representación de 
J. R. Quesos Latinos, S. L., se solicita licencia ambiental para
el ejercicio de la actividad de “Elaboración en fábrica de que-
sos frescos”, en Nestar.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad que se pretende instalar, puedan formular las observa-
ciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 14 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Francisco Javier Salido Mota.

4231

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Decreto de la Alcaldia de 14 de diciembre de 
2005, ha sido aprobado inicialmente el Plan Parcial 
del Sector “Molino de Fontaneda”, del PGOU de Aguilar 
de Campoo, promovido por Horno de Galletas de 
Aguilar, S. L.

Se suspenden las licencias en el área afectada hasta la
aprobación definitiva, y la suspensión no podrá ser superior
a un año.

Lo que se expone al público, por espacio de un mes, 
contado a partir del día siguiente de la publicación del pre-
sente anuncio en el último Boletín Oficial, conforme a lo
determinado en los arts. 52, 55 y 142 de la Ley 5/1999, de 
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

Igualmente y por el mismo plazo, en aplicación de lo dis-
puesto por la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental, se
somete a información pública el Estudio de Impacto
Ambiental.

Durante dicho plazo los expedientes podrán ser 
examinados en las oficinas municipales, en horario de 
oficina, por los que se consideren afectados, así como 
formular las alegaciones que consideren oportunas a su
derecho.

Aguilar de Campoo, 14 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Javier Salido Mota.

4232

——————

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Presentada en este Ayuntamiento de Amusco, por la
Comisión promotora constituida a tal fin, de acuerdo al 
artículo 14 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, una petición basada 
en el artículo 15 c) de la Ley 1/1998, de Régimen Local 
de Castilla y León, para que por este Ayuntamiento se 
inicien los trámites necesarios para la incorporación del 
antiguo municipio de Palacios del Alcor al Ayuntamiento 
de Amusco, y su segregación del Ayuntamiento de 
Astudillo, el expediente incoado se expone al público por
espacio de treinta días, con objeto de que el mismo 
pueda examinarse y presentar las reclamaciones que se con-
sideren oportunas.

Amusco, 2 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

4228
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BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 15 de diciembre de 2005, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2005.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en las
Dependencias de este Ayuntamiento y durante las horas de
oficina, el expediente completo a efectos de que los intere-

sados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes cita-
da, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, 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, sin necesidad de acuer-
do expreso.

Barruelo de Santullán, 16 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.

4234
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D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación 1/05 al Presupuesto de Gastos por Transferencias de Crédito, se
hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Partida Explicación Crédito inicial Incremento Crédito definitivo

226.1.04 Gastos publicidad ............................................. 7.500 3.200 10.700

160.3.00 Seguridad Social............................................... 22.000 10.000 230.000

226.4.07 Fiestas Mayores................................................ 100.000 25.900 125.900

227.4.17 Trab. Mant. Serv. Agua ...................................... 300.000 35.000 335.000

227.5.06 Estud. y Trabajos Técnicos ............................... 8.000 13.100 21.100

130.5.00 Pers. Serv. Múlt. Básicas................................... 55.000 6.500 61.500

130.5.03 Pers. Serv. Múlt. Complem................................ 86.200 11.200 97.400

131.5 Pers. Temp. Serv. Múltiples ............................... 110.000 7.300 117.300

463.9 Aportación Mancomunidad ............................... 62.000 6.406 75.056

Total incremento................ 125.256 

La financiación de estos incrementos se hará mediante transferencias de otras partidas con distinta vinculación jurídica, que
quedan disminuidas como a continuación se indica:

Partida Explicación Crédito inicial Disminución Créditos definitivos

130.1 Pers. Lab. Serv. Grales...................................... 81.500 15.000 66.500

601.5.17 Ejecución VPO .................................................. 1.326.583 110.256 1.216.327

Total disminución .............. 125.256

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Juris-
dicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se 
considere conveniene”.

Dueñas, 16 de diciembre de 2005. - La Alcaldesa, María José García Ramos.
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L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de
1 de septiembre de 2005, los expedientes de modificación de
las Ordenanzas Reguladoras de las Tasas e Impuestos que
seguidamente se relacionan, y no habiéndose presentado
reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se
elevan a definitivos los acuerdos, publicándose por el pre-
sente, junto con el texto íntegro de las modificaciones, su
vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

Tarifa:

– Hasta 100 metros cúbicos, por cada metro consumido:
0,18 €.

– Desde 100 metros cúbicos a 200, por cada metro con-
sumido:0,21 €.

– De 200 metros cúbicos en adelante: 0,16 €.
– Cuota fija para todos los domicilios que se suministran:

20;60 €.

TASA DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (BASURA)

Tarifa:

EPÍGRAFE 1. - VIVIENDAS:

– Por cada vivienda habitada, con posibilidad de serlo o
de temporada: 27 €.

EPÍGRAFE 4.

– Bares y locales comerciales o turísticos: 38 €.

Las Ordenanzas indicadas, entrarán en vigor el 1 de
enero de 2006, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

La Serna, 15 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Luis
Antonio Puebla Luis.

4230

––––––––––

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE SALDAÑA

––––––

–Villaluenga de la Vega (Palencia) –

–––

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE
SALDAÑA, DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2005, RELATIVA AL NOMBRAMIENTO DE
PERSONAL LABORAL DE UN OPERARIO LIMPIEZA VIARIA DE LA PLANTILLA
DE PERSONAL DE LA MANCOMUNIDAD.

A  N  U  N  C  I  O

Finalizado el proceso de selección y de acuerdo con la
propuesta del Tribunal calificador de las pruebas celebradas
el día 25 de octubre de 2005, por Resolución de la

Presidencia de esta Mancomunidad de fecha 11 de noviem-
bre de 2005, ha sido nombrado D. Roberto Rueda Sastre,
con D.N.I. 12.776.719-N, como personal laboral fijo para ocu-
par y desempeñar las funciones del puesto de trabajo de
Operario Limpieza Viaria Conductor Camión, vacante en la
plantilla de personal de la Mancomunidad de la Comarca de
Saldaña.

Lo que se hace público.

Villaluenga de la Vega, 7 de diciembre de 2005.- 
El Presidente, Raúl Berzosa Andrés.

4243

——————

QUINTANILLA DE ONSOÑA

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 7 de noviembre del año 2005, se aprobó provi-
sionalmente 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.

Quintanilla de Onsoña, 15 de diciembre del año 2005.-
La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.

4225

——————

REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el edicto del Presupuesto General para
el 2005, definitivo, publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia núm. 149 de 14 de diciembre de 2005.

DONDE DICE:

Cap. 5 Ingresos patrimoniales: 1.100 €.

DEBE DECIR:

Cap. 5 Ingresos patrimoniales: 1.110 €.

Reinoso de Cerrato, 15 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
José Antonio Barragán Calleja.
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V E N TA  D E  B A Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Asunto: Modificación del Proyecto Urbanización 
La Briquetera. Aprobación inicial. Expediente 787

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14 de
diciembre de 2005, previa delegación efectuada por la
Alcaldía, acordó aprobar con carácter inicial el Proyecto de
Urbanización denominado La Briquetera, cuyo objeto es el
desarrollo del Proyecto en las mismas etapas que contempla
el Plan Parcial La Briquetera, y someter a exposición pública
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia por espacio de un mes,
a contar del siguiente al de su inserción, de conformidad con
lo establecido en el art. 95 de la Ley 5/99, de Urbanismo de
Castilla y León y 253 del Decreto 22/2004, de 29 de abril.
Durante dicho plazo podrán examinarlo en la Secretaría
General en horario de oficina abierto al público, presentando
las alegaciones o reclamaciones en el Registro General.

Venta de Baños, 15 de diciembre de 2005. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4237

––––––––––

V E N TA  D E  B A Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Resolución adoptada por el Ayuntamiento Pleno, el día 14 de
diciembre de 2005: Aprobación inicial Plan Parcial Sud-8,
promovido por Residencial La Junquera. Expediente P.786

En virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía, el
Ayuntamiento Pleno, en sesión de 14 de diciembre de 2005,
aprobó con carácter inicial el Plan Parcial de Ordenación del
Sector de Suelo Urbanizable Delimitado 8 (UR-D), promovi-
do por Residencial La Junquera (artículos 52.1 y 4 de la Ley
5/1999, de Urbanismo de Castilla y León y 154.2.a) del
Decreto 22/2004, que aprueba el Reglamento).

El objeto de dicho instrumento es desarrollar y completar
urbanísticamente la zona situada entre la Avda. Castilla y
León, la Acequia de Riego o Canal de Alfonso XIII y el
Camino de la Acequia, que sirve de fachada lateral al Colegio
de los PP. Reparadores.

El instrumento de planeamiento y el correspondiente
expediente administrativo queda expuesto en la Secretaría
General del Ayuntamiento, durante horario de oficina abierto
al público, donde podrán presentar alegaciones o reclama-
ciones contra ambos documentos, por espacio de un mes, a
contar del siguiente al de la inserción del anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia (arts. 52.2 LUCyL, 155 y 432
RUCyL).

Venta de Baños, 15 de diciembre de 2005. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4238

––––––––––

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 20 de octubre de 2005, el expediente de imposición de la
Ordenanza Reguladora de la siguiente Tasa para la presta-

ción del servicio asistencial para la atención de niños y niñas
de 0 a 3 años, y no habiéndose presentado reclamaciones
durante el periodo de exposición pública, para dar cumpli-
miento a lo preceptuado en el art. 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se han elevado a definitivo el acuerdo, publicándose
por el presente junto con el texto íntegro de la Ordenanza,
para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

TASA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ASISTENCIAL PARA LA

ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS.

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1º - Fundamento y naturaleza

1.- En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 105 y
siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
“Tasa por la prestación del servicio asistencial para la
atención de niños y niñas de 0 a 3 años”, que se regirá
por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atien-
den a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004, en relación con el art.
20.4,d), del mismo texto legal.

Artículo 2º - Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa de la activi-
dad municipal la recepción del servicio asistencial para
la atención de niños y niñas de 0 a 3 años prestado por
el Centro Infantil de Villada.

Artículo 3º - Características y objeto del servicio

1.- El servicio asistencial para la atención de niños y niñas
de 0 a 3 años consistirá en la implantación de un cen-
tro infantil de ámbito rural con un servicio de teleasis-
tencia.

2.- La persona/s encargada de la atención de los
pequeños podrá conectarse ante una urgencia con la
Cruz Roja mediante un medallón que activa la línea
telefónica y evita, ante situaciones de urgencia, el
abandono de los niños o su descuido.

3.- La implantación de este Servicio tiene como objeto
prioritario facilitar la conciliación de la vida familiar y
laboral en el ámbito rural, que permitirá el acceso de
las mujeres al mundo laboral y la fijación de población
en esta localidad.

Además, utilizando todo los instrumentos posibles y
junto a la colaboración de padres y familiares de los
niños se pretende conseguir entre otros fines un
ambiente rico y estimulante, adaptado a las diferentes
necesidades y el nivel evolutivo de cada niño, que les
invite a desarrollar su capacidad de actuar y descubrir
el mundo que les rodea; adquiriendo progresivamente
mayores niveles de autonomía e independencia res-
pecto de los adultos.
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Artículo 4º - Sujeto pasivo.

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes los padres, madres
o tutores beneficiarios del servicio municipal enumera-
do en el apartado anterior.

2.- Serán beneficiarios del Servicio los padres y/o madres,
de los niños/as con edades comprendidas entre 0 y 3
años, y/o aquellas personas ostenten la patria potes-
tad de los niños anteriormente referidos de acuerdo
con lo establecido en el Código Civil.

3.- Los beneficiarios del Servicio deben estar empadrona-
dos en el municipio de Villada o en municipios de la
zona de influencia del Colegio Comarcal.

Artículo 5º - Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
niño o niña, de treinta euros mensuales.

Artículo 6º - Devengo, declaración, liquidación e ingreso.

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento en que se inicie la prestación del
servicio que dicha incoación se produce con la solici-
tud de aquéllos.

2.- Los beneficiarios del servicio, domiciliarán el pago de
los recibos en alguna entidad bancaria de la localidad,
para su ingreso directo y mensual en las Arcas
Municipales en la forma y plazos señalados en el
Reglamento General de Recaudación.

3.- No obstante, atendiendo a circunstancias específicas
económicas y/o familiares de cada solicitante, por
resolución del Alcalde, se podrán aplicar tarifas inferio-
res de la anterior, previo estudio y valoración detallada
y justificada debidamente por la Asistente Social.

Artículo 7º - Infracciones y sanciones.

1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 11 deI
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el
régimen de infracciones y sanciones regulado en los
artículos 207 a 212 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y teniendo en cuenta lo
previsto en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General del
Régimen Sancionador Tributario.

Artículo 8º - Causas de suspensión del servicio.

1.- Son causas de suspensión del servicio:

– La Baja voluntaria.

– La obstaculización reiterada del ejercicio de las
tareas profesionales que implica la prestación del
servicio.

– El traslado o cambio de domicilio del beneficiario
fuera del municipio con carácter definitivo.

– El impago de una mensualidad de la aportación
económica salvo causas justificadas. El impago de
un recibo por parte del beneficiario se presumirá
como renuncia a la prestación del servicio.

Artículo 9. - Derechos y deberes de los beneficiarios.

1.- Son derechos de los beneficiarios:

a) La permanente información sobre el estado de tra-
mitación de su solicitud de inicio o modificación del
servicio.

b) Ser atendido con puntualidad y eficacia.

c) Conocer la normativa que regula el Servicio.

d) A ser oídos por cuantas incidencias observen en la
eficacia y puntualidad del servicio, así como la cali-
dad del trato humano dispensado.

2.- Son deberes de los beneficiarios:

a) Facilitar el ejercicio de las tareas de los profesiona-
les que atienden el servicio, así como poner a su
disposición los medios adecuados para el desarro-
llo de dichas tareas.

b) La corrección y cordialidad de trato con las perso-
nas que atienden el servicio, respetando sus funcio-
nes profesionales propias.

c) El cumplimiento de las normas establecidas para el
programa por el responsable del centro (material,
vestuario, salud, higiene...).

d) Satisfacer puntualmente las aportaciones económi-
cas de la aplicación al servicio, con domiciliación
bancaria de dichos pagos.

Disposición final.

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción defi-
nitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación 
en sesión celebrada el día 20 de octubre de 2005, entrará 
en vigor el mismo día de su publicación y serán de aplica-
ción a partir del día de de 1 de enero 2006, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.

Villada, 16 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Julián
González Corrales.

4235

——————

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación y, en su caso,
actualización de las Ordenanzas Fiscales de los Tributos
Municipales que a continuación se indican en los artículos
que se reseñan:

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 3. - Tipo de gravamen y cuota.

En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la nueva Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, el tipo de gravamen será para:

• Bienes Inmuebles Urbanos: 0,48%.

• Bienes Inmuebles Rústicos: 0,49%.
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TASA RECOGIDA BASURAS

Artículo 6. - Cuota Tributaria

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

VIVIENDAS:

• Por cada vivienda: 29,00 €.
Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter familiar y alojamiento que no excedan de
diez plazas.

ALOJAMIENTOS:

A) Hoteles, hostales, casas rurales, por cada actividad:
49 €.
Se entiende por alojamientos, aquellos locales convi-
vencia colectiva no familiar, entre los que se incluyen
hoteles, pensiones, residencias, centros hospitalarios,
colegios y demás centros de naturaleza análoga,
siempre que excedan de diez plazas.

– Establecimientos en general, restaurantes, cafeterías,
bares, tabernas: 49 €.

TASA SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 3. - Cuantía

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

Suministro de agua

1.1. Tarifas por consumo de agua

– Tarifa única anual: 0,30 €.

Cuota de alquiler de contadores:

– Cuota enganche red general abastecimiento por una
sola vez: 150,25 €.

– Cuota enganche red general saneamiento por una
sola vez: 90,15 €.

– Cuota fija mantenimiento de la red: 9,02 €.
Artículo 4.- Obligación de pago

1.- La obligación de pago de la Tasa regulada en esta
Ordenanza, nace desde que se inicie la prestación del
servicio, con periodicidad.

2.- El pago de dicha Tasa se efectuará en el momento de
aprobación de los correspondientes padrones y expe-
dición de recibos o liquidaciones individuales.

3.- El incumplimiento de la obligación de pago o de cual-
quier otra obligación a que estén sometidos los bene-
ficiarios o usuarios del servicio, previas las adverten-
cias y comunicaciones pertinentes dará lugar a cortar
el suministro, realizando los trabajos el Ayuntamiento a
costa del obligado al pago.

TASA POR SERVICIO ALCANTARILLADO.

Artículo 5. - Cuota tributaria

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá
en la cantidad fija de 90,15 €.
Se aplicará una tarifa única por importe de 12,02 €
para viviendas y fincas o locales no destinados exclu-
sivamente a vivienda.

TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS.

Artículo 7.- Tarifa

La tarifa a que se refiere el artículo anterior asciende a
1,20 €, tarifa única para todos y cada uno de los siguientes
documentos.

1.- Altas, bajas y alteraciones en el Padrón de Habitantes.

2.- Certificaciones de empadronamiento.

3.- Certificados y volantes de convivencia y residencia.

4.- Declaraciones juradas, autorizaciones paternas y com-
parecencias.

1.- Certificación de documentos o Acuerdos municipales.

2.- Las demás certificaciones.

3.- La diligencia de cotejo de documentos.

4.- Por el bastanteo de poderes que hayan de surtir 
efecto en las oficinas municipales.

5.- Por cada fotocopia de un documento.

Otros expedientes o documentos:

• Expedientes licencia de segregación y cualquier otro
no expresamente tarifado: 3 €.

• Servicio de ventanilla única, la tarifa se fija en función
del criterio del peso y de las tarifas de certificado del
Servicio de Correos. Cartas normales tarifa única
de 3 €.

TASA POR SERVICIO ENTRADA VEHÍCULOS

Artículo 4.- Cuantía

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en la tarifa única de 1,80 €.

TASA POR DESAGÜE DE CANALONES

Artículo 3. - Cuantía

La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será
fijada en función de los metros lineales de fachada de la
finca, estableciendo una tarifa única de 0,60 € para cana-
les o canalones, por metro lineal y año.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las
mismas durante el período de exposición pública, se ha ele-
vado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido
en el art. 17.3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la nueva
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Villaluenga de la Vega, 1 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.

4227
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BARRIO DE SANTA MARÍA

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 2005, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 550
5 Ingresos patrimoniales ........................ 7.800
6 Enajenación de inversiones reales...... 5.000
7 Transferencias de capital..................... 4.750

Total ingresos ...................................... 18.100

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 7.560
3 Gastos financieros............................... 90
4 Transferencias corrientes .................... 500
6 Inversiones reales ............................... 9.120
9 Pasivos financieros.............................. 830

Total gastos ......................................... 18.100

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.

Barrio de Santa María, 13 de diciembre de 2005.-
El Presidente, Luis Ángel Carneros Pérez.

4240

––––––––––

JUNTA VECINAL DE LOBERA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

El Sr. Presidente de la Junta Vecinal de Lobera de la Vega, 

Hace saber: Que la Junta Vecinal de Lobera de la Vega en
sesión celebrada el día 4 de agosto de 2005, adoptó 
acuerdo de aprobación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa servicio domiciliario de agua potable, no se han
presentado alegaciones, consta certificación en el expedien-
te, por lo que el acto administrativo se ha elevado a definiti-
vo, la Ordenanza es la siguiente:

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL SUMINISTRO DOMICI-
LIARIO DE AGUA POTABLE

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142, de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
la Junta Vecinal de Lobera de la Vega establece la “Tasa por
el suministro domiciliario de agua potable”, que se regirá por
la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. - Obligación al pago

Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta
Ordenanza, quienes se beneficien de los servicios o activi-
dades, prestados o realizados por esta Junta Vecinal, a que
se refiere el artículo anterior.

Artículo 3. - Cuantía

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

Suministro de agua

1.- Tarifas por consumo de agua

– Uso doméstico, m3 al mes: 0,25 €/m3.

– Cuota fija servicio comisión mantenimiento:
0,60 €.

– Cuota de enganche a la red general, por una sola
vez: 150,25 €.

Artículo 4. - Obligación de pago

1.- La obligación de pago de la Tasa regulada en esta
Ordenanza, nace desde que se inicie la prestación del
servicio, con periodicidad.

2.- El pago de dicha Tasa se efectuará en el momento de
aprobación de los correspondientes padrones y expe-
dición de recibos o liquidaciones individuales.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por la Corporación en sesión celebrada el
día 4 de agosto del 2005, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será de
aplicación a partir del 1 de enero de 2006, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Lobera de la Vega, 15 de diciembre de 2005. - El Presi-
dente, José María Marcos Salas.
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