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Administración General del Estado

MINISTERIO DE HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

PATRIMONIO DEL ESTADO

–––
Anuncio de subasta

En cumplimiento de la regla segunda del artículo diecio-
cho del Decreto 2091/1971, de 13 de agosto, sobre régimen
administrativo de la sucesión abintestato a favor del Estado,
se anuncia la venta en Subasta Pública a celebrar a las trece
horas del día 24 de febrero de 2006 en el salón de actos de

esta Delegación de Economía y Hacienda, del siguiente
inmueble sito San Quirce del Río Pisuerga, pedanía del
Ayuntamiento de Alar del Rey (Palencia): Vivienda, en
Catastro se identifica por Travesía de la Carretera número 10,
se compone de dos plantas con 48 m2 construidos en cada
planta, y de un patio de 66 m2, sobre una parcela de 114 m2

(161 m2 según Catastro), descrita en el anuncio fijado en los
tablones de edictos de esta Delegación de Economía y
Hacienda, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Alar del
Rey (Palencia), procedente del abintestato de Dª Concordia
García Gómez. Tasación pericial: 5.050,80 €. En el anuncio
se determinan las condiciones que han de regir en la
Subasta, pudiendo ser examinado el Pliego de Condiciones
en la Sección del Patrimonio del Estado de la Delegación de
Economía y Hacienda en Palencia.

Palencia, 22 de diciembre de 2005. - La Delegada de
Economía y Hacienda sustituta, María Teresa Neira Juan.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

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

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

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad  Social, aprobada  por  Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de  junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón  de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor  para  que efectúe el pago de la deuda en el plazo  de quince días 
naturales  siguientes  a  la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación  Ejecutiva, con  la advertencia de que en caso
contrario se procederá al embargo de los bienes del  deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses  en
su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente 
dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas  señaladas en el artículo 34.3 de la Ley General
de la Seguridad  Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, aplazamiento de la deuda
o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las reso-
luciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de 
acuerdo con lo previsto en el  artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de  las  Administraciones Públicas y 
de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34002422924 DAURO S.A.               AV CATALUÑA POL. IND 34004 PALENCIA 03 34 2005 011005743 0405 0405      4.181,45  

0111 10  34100037273 CARRION Y ROMAN, S.L.    CL EL SALERO         34191 VILLALOBON   03 34 2005 011012615 0604 1204          17,51  

0111 10  34100037273 CARRION Y ROMAN, S.L.    CL EL SALERO         34191 VILLALOBON   03 34 2005 011012716 0405 0405     2.945,53  

0111 10  34100190857 ALOJAMIENTOS OCIO CON EN AV DE CERVERA 7      34800 AGUILAR DE C 04 34 2004 005015713 1203 1203      360,00  

0111 10  34100537229 MUEBLES DE PINO Y BAMB=  CL ESGUEVA 2         34002 PALENCIA 03 34 2005 011018574 0604 1204        35,29  
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE
0111 10  34100537229 MUEBLES DE PINO Y BAMB=  CL ESGUEVA 2         34002 PALENCIA 03 34 2005 011018675 0405 0405       808,92  

0111 10  34100773665 PALENCIA LACTEOS S.L.    PG INDUSTRIAL 54     34190 VILLAMURIEL 04 34 2004 005011770 1103 1203    372,00  

0111 10  34100798523 FREVAD DUE¥AS S.L.       CL PASTORES 42       34210 DUEÑAS       03 34 2005 011022820 0405 0405      532,03  

0111 10  34101132262 MERLUZA CASTILLA, S.L.   CL MAYOR 13          34340 VILLADA 03 34 2005 010466987 0104 1204      67,58  

0111 10  34101147824 PALOMERO MACHO MONICA CL OBISPO LOZANO 7   34005 PALENCIA 03 34 2005 011036257 0405 0405     943,37  

0111 10  34101169547 MOBIL CASTIL, S.L.       AV CUBA 65           34003 PALENCIA 03 34 2005 011037368 0604 1204      33,40  

0111 10  34101169547 MOBIL CASTIL, S.L.       AV CUBA 65           34003 PALENCIA 03 34 2005 011037469 0405 0405       45,76  

0111 10  34101169547 MOBIL CASTIL, S.L.       AV CUBA 65           34003 PALENCIA 03 34 2005 011037570 0405 0405       1.085,89  

0111 10  34101201273 FERCARBUSA S.L.UNIPERSON CL JOSE MARIA PEÑA B 34340 VILLARRAMIEL 03 34 2005 011039388 0405 0405      2.392,01  

0111 10  34101206024 IMPERMEABILIZACIONES DEL AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 03 34 2005 011039489 0405 0405        489,24  

0111 10  34101234821 HERIGAR 2004, S.L.       CL GUATEMALA 6       34003 PALENCIA 03 34 2005 010471738 0404 0504        17,72  

0111 10  34101234821 HERIGAR 2004, S.L.       CL GUATEMALA 6       34003 PALENCIA 03 34 2005 011041412 0405 0405      1.744,28  

0111 10  34101235225 CONSTRUCCIONES Y EXCAVAC CL IBIZA 21          34003 PALENCIA 03 34 2005 011041513 0105 0305     245,95  

0111 10  34101235225 CONSTRUCCIONES Y EXCAVAC CL IBIZA 21          34003 PALENCIA 03 34 2005 011041614 0405 0405     2.172,50  

0111 10  34101244420 RISECA 2004 S.L.         PZ CONSTITUCION      34004 PALENCIA 03 34 2005 011041816 0105 0305      649,06  

0111 10  34101244420 RISECA 2004 S.L.         PZ CONSTITUCION      34004 PALENCIA 03 34 2005 011041917 0405 0405      42,82  

0111 10  34101244420 RISECA 2004 S.L.         PZ CONSTITUCION      34004 PALENCIA 03 34 2005 011042018 0405 0405      9.946,64  

0111 10  34101280792 SINTES CISNEROS MERCEDES CL MANAGUA 5         34003 PALENCIA 03 34 2005 011044038 0405 0405       475,74  

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS  
0521 07 010019494349 TRAPOTE RIO ABEL SANTOS  CL FLORIDA BLANCA 3  34003 PALENCIA 03 34 2005 011075865 0505 0505       275,50  

0521 07 080249037119 MUNERA PEREZ ANGEL CL CORRAL DE MEDINA 34005 PALENCIA 03 34 2005 011076673 0505 0505       279,61  

0521 07 190017795142 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 03 34 2005 011078390 0505 0505        275,50  

0521 07 240039720366 SANTOS GONZALEZ EDUARDO  CL ORDESA 8          34190 VILLAMURIEL 03 34 2005 011079000 0505 0505      279,61  

0521 07 280257280568 GROVAS FERNANDEZ MANUEL CL LOS SOLDADOS 16   34001 PALENCIA 03 34 2005 011081020 0505 0505     279,61  

0521 07 280349271126 ABRIL CARRETERO JUAN IGN CL APARTADO CORR. 15 34210 DUEÑAS       03 34 2005 011081424 0505 0505     275,50  

0521 07 320044225943 PACHECO FERNANDEZ JOSE R CL FERNANDEZ DEL PUL 34200 VENTA DE BA 03 34 2005 011082030 0505 0505      275,50  

0521 07 320046412887 PEREZ VILANOVA LUIS      CL LA AURORA 17      34820 BARRUELO DE  03 34 2005 011082131 0505 0505       275,50  

0521 07 340009420782 PALACIOS FERNANDEZ LEAND CL VALENTIN CALDERON 34001 PALENCIA 03 34 2005 011083343 0505 0505    279,61  

0521 07 340009508890 ARNAIZ BENITO JULIAN     CL LOS PINOS 15      34003 PALENCIA 03 34 2005 011083444 0505 0505        279,61  

0521 07 340011276617 MONTOYA MEDINA JULIO     CL FRANCISCO PIZARRO 34003 PALENCIA 03 34 2005 011084656 0505 0505        279,61  

0521 07 340011682094 MARTIN CEINOS MIGUEL ANG AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 03 34 2005 011085363 0505 0505       279,61  

0521 07 340011686037 SAN EMETERIO GARCIA ANA CL PUERTO PRINCIPE 8 34003 PALENCIA 03 34 2005 011085464 0505 0505       279,61  

0521 07 340012432432 RIOS GARCIA TEODORO      CL GUATEMALA 6       34003 PALENCIA 03 34 2005 011086070 0505 0505  279,61  

0521 07 340012749296 RIO HOZ ANGEL FRANCISCO  AV VALLADOLID 22     34004 PALENCIA 03 34 2005 011086777 0505 0505  279,61  

0521 07 340014039396 PRADO HERNANDO MIGUEL AN CL MENENDEZ PIDAL 5  34004 PALENCIA 03 34 2005 011088801 0505 0505  275,50  

0521 07 340014046672 GARCIA GOMEZ JOSE MARIA CL LA OJEDA 25       34003 PALENCIA 03 34 2005 011088902 0505 0505 275,50  

0521 07 340014139127 FERNANDEZ CAMINA MIGUEL CL LOS SOLDADOS 16   34001 PALENCIA 03 34 2005 011089306 0505 0505 275,50  

0521 07 340014756893 MERINO LERONES FERNANDO  CL MANCORNADOR 8     34001 PALENCIA 03 34 2005 011090720 0505 0505 275,50  

0521 07 340015136914 SANZ SAHAGUN GERARDO     CL PERU 20           34003 PALENCIA 03 34 2005 011091831 0505 0505  275,50  

0521 07 340015321214 REBOLLEDO MARTINEZ JUAN  CL CASADO DEL ALISAL 34001 PALENCIA 03 34 2005 011092033 0505 0505   279,61  

0521 07 340015511069 ALCUBILLA NAVAS ANGEL LU CL LAS MONJAS 8      34005 PALENCIA 03 34 2005 011092437 0505 0505    496,48  

0521 07 340015801059 SINTES CISNEROS MERCEDES CL MANAGUA 5         34003 PALENCIA 03 34 2005 011092841 0505 0505   275,50  

0521 07 340015879669 ESPESO MARTINEZ MAXIMO   CL BAILEN 1          34005 PALENCIA 03 34 2005 011093245 0505 0505     275,50  

0521 07 340015879871 PINTO QUIRCE ALBERTO     CL DIEZ CANEJA 6     34200 VENTA DE BA 03 34 2005 011093346 0505 0505    279,61  

0521 07 340015934637 RUIZ REY CRESCENCIO      LG EN EL MUNICIPIO 1 34306 BELMONTE DE  03 34 2005 011093447 0505 0505     275,50  

0521 07 340016363154 MARTIN ABAD GREGORIO     AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 03 34 2005 011094356 0505 0505      275,50  

0521 07 340016583123 MARTINEZ MARTINEZ FRANCI AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 03 34 2005 011094962 0505 0505       275,50  

0521 07 340016593833 BRAVO GUTIERREZ JORGE BA CL TUBERIAS 10       34003 PALENCIA 03 34 2005 011095063 0505 0505        275,50  

0521 07 340017516444 RODRIGUES OLIVEIRA LOPES AV DE PALENCIA 35   34800 AGUILAR DE C 06 34 2004 013539484 1288 0199    10,94  

0521 07 340017516444 RODRIGUES OLIVEIRA LOPES AV DE PALENCIA 35    34800 AGUILAR DE C 03 34 2004 014114212 1004 1004   270,13  

0521 07 340017516444 RODRIGUES OLIVEIRA LOPES AV DE PALENCIA 35    34800 AGUILAR DE C 03 34 2005 010079290 1104 1104    270,13  

0521 07 340017516444 RODRIGUES OLIVEIRA LOPES AV DE PALENCIA 35    34800 AGUILAR DE C 03 34 2005 010223477 1204 1204    270,13  

0521 07 340017516444 RODRIGUES OLIVEIRA LOPES AV DE PALENCIA 35    34800 AGUILAR DE C 03 34 2005 010295118 0105 0105    275,50  

0521 07 340017756924 DE ALBA PANDO JOSE ANTON CL DE LA REPUBLICA D 34003 PALENCIA 03 34 2005 011097790 0505 0505    275,50  

0521 07 340017783903 IZQUIERDO BUSTILLO ANGEL PZ EUROPA 5          34003 PALENCIA 03 34 2005 011097992 0505 0505        275,50  

0521 07 340018018723 GARCIA ROBLES LUIS       CL JOSE ANTONIO 3    34306 BELMONTE DE  03 34 2005 011098602 0505 0505     275,50  

0521 07 340018147752 ALONSO ORTIZ LUCIANO     PZ EUROPA 5          34003 PALENCIA 03 34 2005 011099107 0505 0505     275,50  

0521 07 340018327911 JIMENEZ MATEO JOSE MANUE AV BRASILIA 12       34003 PALENCIA 03 34 2005 011099511 0505 0505      275,50  
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

0521 07 340018471185 RUEDA LANCHARES JOSE IGN CL DIAGONAL 18       34005 PALENCIA 03 34 2005 011100117 0505 0505      275,50  

0521 07 340018701157 PEREZ GARCIA ANGEL GABRI UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 03 34 2005 011100824 0505 0505       275,50  

0521 07 340018785730 HERNANDEZ ARAGUZ LUIS CA CL FERNANDO EL MAGNO 34004 PALENCIA 03 34 2005 011101127 0505 0505     275,50  

0521 07 340019033684 MENENDEZ LOPEZ JOSE MARI CL MALLORCA 41       34003 PALENCIA 03 34 2005 011102339 0505 0505     275,50  

0521 07 340019080467 PASTOR MEDINA LUIS ALBER CL CARDENAL ALMARAZ  34005 PALENCIA 03 34 2005 011102642 0505 0505     275,50  

0521 07 340019585372 DIEZ MARTIN JOSE MARIA CL ARRABAL 31        34430 PI A DE CAMP 03 34 2005 011104157 0505 0505    275,50  

0521 07 340019715516 SECO GARCIA ANA MARIA CL MENENDEZ PIDAL 5  34004 PALENCIA 03 34 2005 011104763 0405 0405      67,49  

0521 07 340020397546 GARCIA GOMEZ DAVID       CL LOPE DE VEGA 7    34200 VENTA DE BA 03 34 2005 011106480 0505 0505      275,50  

0521 07 340020499394 GUERRA ARAGON VICENTE    CL LA IGLESIA 6      34349 TERRADILLOS  03 34 2005 011107086 0505 0505     275,50  

0521 07 341000170169 ORTEGA GALA JAVIER       PZ SANTA ANA 2       34005 PALENCIA 03 34 2005 011108605 0505 0505      275,50  

0521 07 341000539981 ANTOLIN GALLARDO ANA BEL AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 03 34 2005 011109716 0505 0505      275,50  

0521 07 341000749038 GONZALEZ RUIZ JOSE MARIA CL DOÑA URRACA 5     34005 PALENCIA 03 34 2005 011110625 0505 0505      275,50  

0521 07 341001043876 MUSTAPHA KABI MOHAMMED   CL LOS OLMOS 1       34003 PALENCIA 03 34 2005 011111736 0505 0505      214,02  

0521 07 341001255559 GONZALEZ GUTIERREZ MARIA UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 03 34 2005 011112544 0505 0505      275,50  

0521 07 341001894749 PALOMERO MACHO MONICA CL OBISPO LOZANO 7   34005 PALENCIA 03 34 2005 011113554 0505 0505  275,50  

0521 07 341001908489 CALSINA MARTINEZ NEUS    PP HUERTA GUADIAN 7  34005 PALENCIA 03 34 2005 011113655 0505 0505     275,50  

0521 07 341002037320 RODRIGUEZ IGLESIAS JOSE  AV PALENCIA 34       34800 AGUILAR DE C 03 34 2004 013634060 0604 0604      270,13  

0521 07 341002037320 RODRIGUEZ IGLESIAS JOSE  AV PALENCIA 34       34800 AGUILAR DE C 03 34 2004 013892324 0704 0704      270,13  

0521 07 341002037320 RODRIGUEZ IGLESIAS JOSE  AV PALENCIA 34       34800 AGUILAR DE C 03 34 2004 013892425 0804 0804     270,13  

0521 07 341002037320 RODRIGUEZ IGLESIAS JOSE  AV PALENCIA 34       34800 AGUILAR DE C 03 34 2004 013982957 0904 0904      270,13  

0521 07 341002037320 RODRIGUEZ IGLESIAS JOSE  AV PALENCIA 34      34800 AGUILAR DE C 03 34 2004 014130275 1004 1004 270,13  

0521 07 341002037320 RODRIGUEZ IGLESIAS JOSE  AV PALENCIA 34       34800 AGUILAR DE C 03 34 2005 010098084 1104 1104    270,13  

0521 07 341002037320 RODRIGUEZ IGLESIAS JOSE  AV PALENCIA 34       34800 AGUILAR DE C 03 34 2005 010241564 1204 1204      270,13  

0521 07 341002037320 RODRIGUEZ IGLESIAS JOSE  AV PALENCIA 34       34800 AGUILAR DE C 03 34 2005 010295320 0105 0105  275,50  

0521 07 341002435323 MONTERO NIETO EDUAR      CL ANASTASIA SANTA M 34003 PALENCIA 03 34 2005 011115574 0505 0505    214,02  

0521 07 341002468766 GARCIA BARON MARIA CRIST CL EL ROSAL 4        34190 VILLAMURIEL 03 34 2005 011115675 0505 0505     275,50  

0521 07 341002927595 VALLEJO BAEZA MARIA ISAB CL ORDESA 8          34190 VILLAMURIEL 03 34 2005 011116180 0505 0505  275,50  

0521 07 341005172137 PINTO PEREIRA JOSE       PZ CONSTITUCION, S/N 34004 PALENCIA 03 34 2005 011119113 0505 0505  275,50  

0521 07 390041138259 GONZALEZ TARILONTE LUIS  CL IGNACIO MTNEZ.ACO 34001 PALENCIA 03 34 2005 011120931 0505 0505       279,61  

0521 07 391013870024 DEL VALLE BLANCO RAFAEL AV VIÑALTA 44        34006 PALENCIA 03 34 2005 011121840 0505 0505      214,02  

0521 07 461017666244 REYES LOPEZ RUBEN        CL PADILLA 2         34004 PALENCIA 03 34 2005 011122345 0505 0505      214,02  

0521 07 470035944038 GONZALEZ CURIEL MARIA CA UR CASTILLO DE MAGAZ 34220 MAGAZ        03 34 2005 011123557 0505 0505       275,50  

0521 07 471001134596 BARCENILLA DE GALDO CARO CL CRUZ Y CASTILLO 1 34004 PALENCIA 03 34 2005 011123860 0505 0505      275,50  

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 080285288847 GUTIERREZ VILLAGRA FEDER CL SIN SEÑAS         34309 VILLAMUERA D 03 34 2005 010404141 1204 1204      79,03  

0611 07 080285288847 GUTIERREZ VILLAGRA FEDER CL SIN SEÑAS         34309 VILLAMUERA D 03 34 2005 010480529 0105 0105      82,60  

0611 07 080285288847 GUTIERREZ VILLAGRA FEDER CL SIN SEÑAS         34309 VILLAMUERA D 03 34 2005 010726564 0205 0205       82,60  

0611 07 080285288847 GUTIERREZ VILLAGRA FEDER CL SIN SEÑAS         34309 VILLAMUERA D 03 34 2005 010857516 0305 0305      82,60  

0611 07 080285288847 GUTIERREZ VILLAGRA FEDER CL SIN SEÑAS         34309 VILLAMUERA D 03 34 2005 011051516 0405 0405      82,60  

0611 07 340010826777 GUERRA SINDE DEMETRIO    CL PROGRESO          34340 VILLARRAMIEL 03 34 2005 010407777 1204 1204      79,03  

0611 07 340010826777 GUERRA SINDE DEMETRIO   CL PROGRESO          34340 VILLARRAMIEL 03 34 2005 010484367 0105 0105       82,60  

0611 07 340010826777 GUERRA SINDE DEMETRIO    CL PROGRESO          34340 VILLARRAMIEL 03 34 2005 010730406 0205 0205       82,60  

0611 07 340010826777 GUERRA SINDE DEMETRIO    CL PROGRESO          34340 VILLARRAMIEL 03 34 2005 010861455 0305 0305      27,53  

0611 07 340011994518 GUTIERREZ RIVAS ANDRES   CL JUAN ANTONIO NAJE 34300 PAREDES DE N 03 34 2005 010408787 1204 1204       79,03  

0611 07 340011994518 GUTIERREZ RIVAS ANDRES   CL JUAN ANTONIO NAJE 34300 PAREDES DE N 03 34 2005 010485680 0105 0105      82,60  

0611 07 340011994518 GUTIERREZ RIVAS ANDRES   CL JUAN ANTONIO NAJE 34300 PAREDES DE N 03 34 2005 010731618 0205 0205       82,60  

0611 07 340011994518 GUTIERREZ RIVAS ANDRES   CL JUAN ANTONIO NAJE 34300 PAREDES DE N 03 34 2005 010862364 0305 0305      82,60  

0611 07 340011994518 GUTIERREZ RIVAS ANDRES   CL JUAN ANTONIO NAJE 34300 PAREDES DE N 03 34 2005 011055960 0405 0405       82,60  

0611 07 340015530772 ESPINOSA DIEZ FAUSTINO   MN TORRE DE LOS MOLI 34131 TORRE DE LOS 03 34 2005 010411114 1204 1204      79,03  

0611 07 340015530772 ESPINOSA DIEZ FAUSTINO   MN TORRE DE LOS MOLI 34131 TORRE DE LOS 03 34 2005 010488411 0105 0105     82,60  

0611 07 340015530772 ESPINOSA DIEZ FAUSTINO   MN TORRE DE LOS MOLI 34131 TORRE DE LOS 03 34 2005 010734042 0205 0205     82,60  

0611 07 340015530772 ESPINOSA DIEZ FAUSTINO   MN TORRE DE LOS MOLI 34131 TORRE DE LOS 03 34 2005 010866711 0305 0305      82,60  

0611 07 340015530772 ESPINOSA DIEZ FAUSTINO   MN TORRE DE LOS MOLI 34131 TORRE DE LOS 03 34 2005 011058586 0405 0405      82,60  

0611 07 340016725791 SANTAMARIA RODRIGUEZ MIG CL BARRIO SAN ANTONI 34209 SOTO DE CERR 03 34 2005 010411821 1204 1204      79,03  

0611 07 340016725791 SANTAMARIA RODRIGUEZ MIG CL BARRIO SAN ANTONI 34209 SOTO DE CERR 03 34 2005 010489421 0105 0105      82,60  

0611 07 340016725791 SANTAMARIA RODRIGUEZ MIG CL BARRIO SAN ANTONI 34209 SOTO DE CERR 03 34 2005 010734850 0205 0205      82,60  

0611 07 340016725791 SANTAMARIA RODRIGUEZ MIG CL BARRIO SAN ANTONI 34209 SOTO DE CERR 03 34 2005 010867317 0305 0305    82,60  

0611 07 340016725791 SANTAMARIA RODRIGUEZ MIG CL BARRIO SAN ANTONI 34209 SOTO DE CERR 03 34 2005 011059091 0405 0405   82,60  
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

0611 07 340019409863 HERNANDEZ CERMEÑO JOAQUI MN MUNICIPIO         34305 VILLERIAS DE 03 34 2005 010413841 1204 1204 79,03  

0611 07 340019409863 HERNANDEZ CERMEÑO JOAQUI MN MUNICIPIO         34305 VILLERIAS DE 03 34 2005 010491643 0105 0105 82,60  

0611 07 340019409863 HERNANDEZ CERMEÑO JOAQUI MN MUNICIPIO         34305 VILLERIAS DE 03 34 2005 010736971 0205 0205   82,60  

0611 07 340019409863 HERNANDEZ CERMEÑO JOAQUI MN MUNICIPIO         34305 VILLERIAS DE 03 34 2005 010869943 0305 0305       82,60  

0611 07 340019409863 HERNANDEZ CERMEÑO JOAQUI MN MUNICIPIO         34305 VILLERIAS DE 03 34 2005 011061317 0405 0405      82,60  

0611 07 340019507065 RECIO DIEZ MARIA PILAR   CL SALAMANCA 14      34003 PALENCIA 03 34 2005 010414245 1204 1204      79,03  

0611 07 341003181011 CHAKOURI --- HASSAN      CM BECERRIL 34429 PERALES      03 34 2005 010741621 0205 0205   82,60  

0611 07 341004137469 DIMITROV STOYANOV STOYAN CL BARRIO SAN ANTONI 34209 SOTO DE CERR 03 34 2005 010744550 0205 0205  82,60  

0611 07 341004756552 EL AMRAOUI --- ATTIK     CM BECERRIL 34429 PERALES      03 34 2005 010746772 0205 0205    82,60  

0611 07 341004758471 HARKAOUI --- MOHAMED     CM BECERRIL 34429 PERALES      03 34 2005 010425662 1204 1204       79,03  

0611 07 341004758471 HARKAOUI --- MOHAMED     CM BECERRIL 34429 PERALES      03 34 2005 010502555 0105 0105       82,60  

0611 07 341004766252 EL AMRAOUI --- CHARKAOUI CM BECERRIL 34429 PERALES      03 34 2005 010426167 1204 1204       79,03  

0611 07 341004766252 EL AMRAOUI --- CHARKAOUI CM BECERRIL 34429 PERALES      03 34 2005 010747378 0205 0205       82,60  

0611 07 341004766252 EL AMRAOUI --- CHARKAOUI CM BECERRIL 34429 PERALES      03 34 2005 010879239 0305 0305     82,60  

0611 07 341004766252 EL AMRAOUI --- CHARKAOUI CM BECERRIL 34429 PERALES      03 34 2005 011070209 0405 0405         82,60  

0611 07 341004766454 CHAKORI --- SALAH        CM BECERRIL 34429 PERALES      03 34 2005 010426369 1204 1204         79,03  

0611 07 341004766454 CHAKORI --- SALAH        CM BECERRIL 34429 PERALES      03 34 2005 010503262 0105 0105        82,60  

0611 07 341005087867 ASPARUHOVA --- PAVLINA R PL MARQUES DE SANTIL 34120 CARRION DE L 03 34 2005 011072128 0405 0405         82,60  

0611 07 341005107671 EL HARKAOUI --- MOHAMED  CM BECERRIL 34429 PERALES      03 34 2005 010505484 0105 0105        82,60  

0611 07 341005107671 EL HARKAOUI --- MOHAMED  CM BECERRIL 34429 PERALES      03 34 2005 010749806 0205 0205       82,60  

0611 07 391017441139 AJIB --- KARIM           CM BECERRIL 34429 PERALES      03 34 2005 010507306 0105 0105        38,54  

0611 07 391017441139 AJIB --- KARIM           CM BECERRIL 34429 PERALES      03 34 2005 011297854 1204 1204         79,03  

0611 07 470035978491 HERNANDEZ CERMEÑO FRANCI CL CABALLERA 4       34305 TORREMORMOJO 03 34 2005 010430413 1204 1204    79,03  

0611 07 470035978491 HERNANDEZ CERMEÑO FRANCI CL CABALLERA 4       34305 TORREMORMOJO 03 34 2005 010508013 0105 0105     82,60  

0611 07 470035978491 HERNANDEZ CERMEÑO FRANCI CL CABALLERA 4       34305 TORREMORMOJO 03 34 2005 010751826 0205 0205     82,60  

0611 07 470035978491 HERNANDEZ CERMEÑO FRANCI CL CABALLERA 4       34305 TORREMORMOJO 03 34 2005 010884087 0305 0305       82,60  

0611 07 470035978491 HERNANDEZ CERMEÑO FRANCI CL CABALLERA 4       34305 TORREMORMOJO 03 34 2005 011074249 0405 0405        82,60  

RÉGIMEN 07 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
0721 07 340010584984 BILBAO NIÑO ALEJANDRO    LG CIUDAD JARDIN VIR 34190 VILLAMURIEL 03 34 2005 011054445 0405 0405     176,04  

0721 07 340011749085 FRECHILLA SAJA FRANCISCO CL EXTRARRADIOS S/N  34239 VILLAMEDIANA 03 34 2005 011055657 0405 0405       144,26  

0721 07 340011749186 FRECHILLA SAJA SERGIO    CL EXTRARRADIOS S/N  34239 VILLAMEDIANA 03 34 2005 011055758 0405 0405        144,26  

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR         
1211 10 34101275136 CIMADEVILLA IGLESIAS FER CL CASAS DEL HOGAR 5 34004 PALENCIA 03 34 2005 011050607 0405 0405       158,00  

1211 10  34101327979 PASTOR MEDINA LUIS ALBER CL CARDENAL ALMARAZ  34005 PALENCIA 03 34 2005 011051011 0405 0405      158,00

Palencia, 29 de diciembre de 2005. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 03 AL I C A N T E

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 031038969170 OUMANDID --- ISMAIL MN MUNICIPIO         34111 BARRIOS DE L 03 03 2005 017348950 1204 1204     79,03  

0611 07 031038969170 OUMANDID --- ISMAIL MN MUNICIPIO         34111 BARRIOS DE L 03 03 2005 018552558 0105 0105        82,60  

0611 07 031038969170 OUMANDID --- ISMAIL MN MUNICIPIO        34111 BARRIOS DE L 03 03 2005 022756601 0205 0205       63,32

Alicante, diciembre de 2005. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Miguel Ángel Garrido Falla.

4403



6 Miércoles, 4 de enero de 2006 – Núm. 2 B.O.P. de Palencia

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el
Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de 
comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación
de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada
al mismo por el artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los 
plazos indicados a continuación, desde  la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración  correspondiente de la Seguridad
Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de 
documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5  del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su
caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en
su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda 
por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
(R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el
último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se  iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio,
con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso 
de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se 
garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34100773665 PALENCIA LACTEOS S.L.    PG INDUSTRIAL 54     34190 VILLAMURIEL 04 34 2005 005010436 1103 1004        600,00  

0111 10  34100916741 FERNANDEZ CAMINA MIGUEL CL LOS SOLDADOS 16  34001 PALENCIA 02 34 2005 011491349 1004 1004      928,02  

0111 10  34100916741 FERNANDEZ CAMINA MIGUEL CL LOS SOLDADOS 16   34001 PALENCIA 02 34 2005 011491450 1104 1104        898,07  

0111 10  34100916741 FERNANDEZ CAMINA MIGUEL CL LOS SOLDADOS 16   34001 PALENCIA 02 34 2005 011491551 1204 1204       928,02  

0111 10  34100916741 FERNANDEZ CAMINA MIGUEL CL LOS SOLDADOS 16   34001 PALENCIA 02 34 2005 011491652 0105 0105      958,27  

0111 10  34100916741 FERNANDEZ CAMINA MIGUEL CL LOS SOLDADOS 16   34001 PALENCIA 02 34 2005 011491753 0205 0205        865,54  

0111 10  34100916741 FERNANDEZ CAMINA MIGUEL CL LOS SOLDADOS 16   34001 PALENCIA 02 34 2005 011491854 0305 0305      958,27  

0111 10  34100916741 FERNANDEZ CAMINA MIGUEL CL LOS SOLDADOS 16   34001 PALENCIA 02 34 2005 011491955 0405 0405       927,34  

0111 10  34100916741 FERNANDEZ CAMINA MIGUEL CL LOS SOLDADOS 16   34001 PALENCIA 02 34 2005 011492056 0505 0505      958,27  

0111 10  34100916741 FERNANDEZ CAMINA MIGUEL CL LOS SOLDADOS 16   34001 PALENCIA 02 34 2005 011492157 0605 0605      927,34  

0111 10  34101074870 BAJO FERNANDEZ MARIA CRU CL FELIPE II 16      34002 PALENCIA 02 34 2005 011523681 0705 0705       53,62  

0111 10  34101074870 BAJO FERNANDEZ MARIA CRU CL FELIPE II 16      34002 PALENCIA 02 34 2005 011523782 0705 0705    25,18  

0111 10  34101091038 PLANTAS 2000, S.L.       CL CARDENAL CISNEROS 34200 VENTA DE BA 02 34 2005 011489834 0904 0904     783,08  

0111 10  34101091038 PLANTAS 2000, S.L.       CL CARDENAL CISNEROS 34200 VENTA DE BA 02 34 2005 011489935 1004 1004      809,21  

0111 10  34101091038 PLANTAS 2000, S.L.       CL CARDENAL CISNEROS 34200 VENTA DE BA 02 34 2005 011490036 1104 1104       783,08  

0111 10  34101091038 PLANTAS 2000, S.L.       CL CARDENAL CISNEROS 34200 VENTA DE BA 02 34 2005 011490137 1204 1204       809,21  

0111 10  34101091038 PLANTAS 2000, S.L.       CL CARDENAL CISNEROS 34200 VENTA DE BA 02 34 2005 011490238 0105 0105       835,57  

0111 10  34101091038 PLANTAS 2000, S.L.       CL CARDENAL CISNEROS 34200 VENTA DE BA 02 34 2005 011490339 0205 0205        754,72  

0111 10  34101091038 PLANTAS 2000, S.L.       CL CARDENAL CISNEROS 34200 VENTA DE BA 02 34 2005 011490440 0305 0305         835,57  

0111 10  34101091038 PLANTAS 2000, S.L.       CL CARDENAL CISNEROS 34200 VENTA DE BA 02 34 2005 011490541 0405 0405       808,60  

0111 10  34101091038 PLANTAS 2000, S.L.       CL CARDENAL CISNEROS 34200 VENTA DE BA 02 34 2005 011490743 0605 0605      808,60  

0111 10  34101200869 PACHECO FERNANDEZ JOSE R CL FERNANDEZ DEL PUL 34200 VENTA DE BA 04 34 2005 005012052 0104 0104     301,00  

0111 10  34101357483 CAÑADA REAL, C.B.        CT PALENCIA RIAÑO KM 34192 GRIJOTA 02 34 2005 011534290 0805 0805      439,88  

0121 07 341000072563 PEREZ FERNANDEZ JOSE JAV CL DON PELAYO 14     34003 PALENCIA 02 34 2005 011536112 0805 0805       615,24

Palencia, 29 de diciembre de 2005. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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MINISTERIO DE FOMENTO
———–––

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——––

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—––

Unidad de Carreteras en Palencia

—

EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA - JUSTIPRECIO

Obra: “Variante de Villamartín de Campos. CN-610 de Palencia a
Orense. Tramo: Villamartín de Campos”

Clave: 39-P-2440.

Término municipal: Villamartín de Campos (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace públi-
co que el día 25 de enero de 2006, de 12,00 a 12,30 horas,
se procederá en el Ayuntamiento de Villamartín de Campos
(Palencia), al pago del expediente indicado, del cual son
interesados los siguientes afectados:

AFECTADOS FINCAS NÚM.

José María Caballero Aguado 23, 27 y 30

(retasación)

Valladolid, 21 de diciembre de 2005. - El Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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——————

MINISTERIO DE FOMENTO
———–––

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——––

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—––

Unidad de Carreteras en Palencia

—

EXPROPIACIÓN FORZOSA - JUSTIPRECIO

Obra: “Duplicación de calzada N-611, PK 3,000 al 12,345.
Variante Noroeste de Palencia”

Clave: 47-P-2700.

Términos municipales: Villamuriel de Cerrato, Palencia y
Villalobón.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se convoca a
los titulares de las parcelas que a continuación se indican en
el lugar, día y hora que más abajo se señala, para llevar a
cabo el pago de los expedientes indicados, del cual son inte-
resados los siguientes afectados:

AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO:

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA:

AYUNTAMIENTO DE VILLALOBÓN:

Valladolid, 21 de diciembre de 2005. - El Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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——————

MINISTERIO DE FOMENTO
———–––

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——––

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—––

Unidad de Carreteras en Palencia

—

EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

Obra: “Autovía Cantabria-meseta. CN-611, PK 112 al 120.
Tramo: Aguilar de Campoo- Límite provincia de Cantabria”

Clave: 12-P-2690.

Término municipal: Aguilar de Campoo (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace públi-
co que el día 26 de enero de 2006, de 12,00 a 13,00 horas,
se procederá en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
(Palencia), al pago del expediente indicado, del cual son
interesados los siguientes afectados:

AFECTADOS FINCAS NÚM.

José María Álvarez Seco 26

Miguel Ángel Zurita Pérez y 

Estefanía Milagros de Bustos Merino 62

Miguel Ángel Zurita Pérez y 

Estefanía Milagros de Bustos Merino 89

Miguel Ángel Zurita Pérez y 

Estefanía Milagros de Bustos Merino 90

Roberto Beltrán Ruiz 154

Valladolid, 21 de diciembre de 2005. - El Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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Afectados

T. M. de Villalobón

Finca

número
Día Hora

Alipio Antolín Triana y 
María Teresa Guerrero González

159 27/01/06 De 13,00 a 13,30

Afectados

T. M. de Palencia

Finca

número
Día Hora

Alfredo Royo Abril 141 27/01/06 De 12,00 a 12,30

Alfredo Royo Abril 142 27/01/06 De 12,00 a 12,30

Afectados

T. M. de Villamuriel

Finca

número
Día Hora

Gonzalo Urcaregui Quijano y 
Sofía Villasur Llorente

66 25/01/06 De 13,00 a 13,30

Juan Carlos Inclán Fernández, 
Próculo Inclán Bravo y 
María Yolanda Inclán Fernández

198 25/01/06 De 13,00 a 13,30
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LA SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA PARA
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN CON
CONEXIÓN A RED, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LANTADILLA
(PALENCIA). EXPEDIENTE: FV-147.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, en el Título VII del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y según el procedi-
miento previsto en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en
Castilla y León, se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa para la instalación eléctrica
cuyas principales características son las siguientes:

a) Peticionario: Lantada Guerrero, S. L., domiciliada en
Lantadilla, C/ Castilla, 21.

b) Objeto: Instalación solar fotovoltaica y Centro de
Transformación, para evacuación de la energía produ-
cida a la red de distribución, sita en la parcela 5.043
del polígono 6, en el término municipal de Lantadilla
(Palencia).

c) Características:

• Instalación fotovoltaica de 97,2 Kw. de potencia
nominal, compuesta por 648 módulos fotovoltaicos,
marca Atersa, modelo A-150-P, de 150 Wp. de
potencia máxima unitaria y un inversor trifásico
Atersa Soleil de 100 Kw. de potencia y 400 V. de ten-
sión nominal de salida.

• Centro de transformación prefabricado de hormigón
compacto, tipo interior, con una sala para la
Compañía Distribuidora con dos celdas de línea y
una celda de protección; y una sala para la interco-
nexión de la instalación solar, en la que se instalará
un transformador de 160 KVA. de potencia nominal
(relación de transformación 420/12.000 voltios), y
celdas de medida, protección y remonte.

• Presupuesto total: 420.850,16 euros.

Lo que se hace público para conocimiento general y para
que todas aquellas personas que se consideren afectadas en
sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependen-
cias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
de la Junta de Castilla y León en Palencia, sito en avenida
Casado del Alisal, 27, planta baja, de lunes a viernes y en
horario de nueve a catorce horas, y en su caso, se formulen

las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo de vein-
te días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Palencia, 21 de diciembre de 2005. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
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DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2005, DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES. AYUNTAMIENTO DE
VILLALUENGA.

VILLALUENGA DE LA VEGA. NORMAS URBANÍSTICAS
MUNICIPALES.

AYUNTAMIENTO

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

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Con fecha 1 de julio de 2005 se recibe en la
Delegación Territorial de Palencia la documentación
remitida por el Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega
para la aprobación 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.

II.- Las Normas Urbanísticas Municipales fueron aproba-
das inicialmente por el Pleno en sesión celebrada el
27 de abril de 2004 y provisionalmente el 19 de abril
de 2005.

III.- El expediente se sometió a información pública por
el plazo de un mes y se publica en: B.O.C.y.L. de 24
de mayo de 2004; B.O.P. de 24 de mayo de 2004; y en
anuncio en “El Norte de Castilla”, de  fecha 19 de mayo
de 2004. Durante el periodo de exposición pública, no
se recibió ninguna alegación durante el periodo de
información pública, según certificado emitido por la
Secretaría del Ayuntamiento de fecha 1 de junio de
2005.

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

– S.T. Cultura: (21-4-2005), favorable.

– S.T. Fomento:

a) Carreteras: (3-6-2005); favorable, al haberse con-
templado las alegaciones realizadas en el infor-
me emitido el 4 de noviembre de 2002.

b) Urbanismo: deficiencias para subsanar.
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– Diputación:

a) Servicio de Asistencia: favorable.

b) Servicio de Vías y Obras: afecta a la PP- 4311;
“…se estará a lo que determina la Ley 25/88 de
29 de julio de Carreteras del Estado y Ley 2/1990
de 16 de marzo de Carreteras de la Comunidad
de Castilla y León”.

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

VI.- La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión cele-
brada el 2 de agosto de 2005, acordó suspender la
Aprobación Definitiva de las Normas Urbanísticas 
Municipales del municipio de Villaluenga de la Vega
para que se subsanarán las siguientes deficiencias:

– Conforme a la enumeración que se  hace en el ca-
pítulo 7 de “los tipos de ordenanza” en el Suelo
Urbano Consolidado, falta la definición de la
“Ordenanza Dotacional” y “Ordenanza Zona Verde”.

– La ficha de los sectores de Suelo Urbano No
Consolidado (S.U.N.C.), no fija los parámetros de
ordenación general que señala el artículo 122 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

– La Ordenanza establecida para el Suelo Urbano No
Consolidado debe suprimirse, al tratarse de un suelo
sin Ordenación Detallada; la Ordenanza se desarro-
llará en el Estudio de Detalle.

– En el capítulo 2º, usos básicos, en la definición de
Agropecuario, no cabe limitar el tamaño de la explo-
tación.

– En el art. 18.3, Condiciones de edificación, existe
una errata al referirse a la parcela mínima, esta será
de “DOS MIL, o de (2.500) m²”

–En el mismo art., en el punto C, edificaciones o insta-
laciones de utilidad pública, la altura, se recomienda
que se permita, justificadamente, una altura superior.

VII.- Con fecha  5 de septiembre de 2005, se recibe en esta
Delegación Territorial de Palencia, documentación
relativa al expediente referenciado en la cual se obser-
va que se han subsanado las deficiencias señaladas
anteriormente.

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 519/99, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León y artículos 153 al 161
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

II.- Comisiones Territoriales de Urbanismo tienen atribuida
la competencia para la probación definitiva del
Planeamiento General, según previene el art. 54.2.
38.2.a), 2º de la Ley 5/1999, y artículo 409 del
Reglamento citado.

III.- Examinado el expediente administrativo, se comprue-
ba que se encuentra formal y reglamentariamente
completo, y que tal como se señala en el Antecedente
de Hecho VII han sido subsanadas las deficiencias
apuntadas en el acuerdo adoptado por la Comisión

Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el 2 de
agosto de 2005; así:

– Se han definido las “Ordenanza Dotacional” y
“Ordenanza Zona Verde”.

– Se han fijado los parámetros de ordenación general
que señala el artículo 122 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León en la ficha de los sec-
tores de Suelo Urbano No Consolidado (S.U.N.C.),

– Ha sido suprimida la Ordenanza establecida para el
Suelo Urbano No Consolidado.

– Se ha suprimido la limitación establecida en cuanto
al tamaño de la explotación, en la definición de
Agropecuario.

– En el art. 18.3,  ha sido corregida la  errata al refe-
rirse a la parcela mínima.

– En el mismo art., en el punto C, edificaciones o ins-
talaciones de utilidad pública, incluye excepciones a
la altura máxima.

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 26 de octubre de
2005, acuerda:

– Aprobar definitivamente las Normas Urbanísticas
Municipales del municipio de Villaluenga de la Vega,
promovidas por el Ayuntamiento, todo ello  de con-
formidad con el art. 161. 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 Procedi-
miento Administrativo Común, art. 408.4 del Decreto
22/2004, de29 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 calle Rigoberto
Cortejoso, nº 14, de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del Alisal,
nº  27, de Palencia, 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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RELACIÓN DE PLANOS

0.1. Situación provincial.

0.2. Estado actual del término municipal. 1/10.000

0.3. Estado actual 1/1.000

Distribución de agua y red de saneamiento Barrios de la Vega

0.4 Estado actual 1/1.000

Distribución de agua y red de saneamiento Quintanadiez de la V.

0.5. Estado actual 1/1.000

Distribución de agua y red de saneamiento Santa Olaja de la V.

0.6. Estado actual 1/.1.000

Distribución de agua y red de saneamiento Villaluenga de la V.

0.7. Estado actual 1/1.000

Pavimentación y alumbrado Barrios de la Vega

0.8. Estado actual 1/1.000

Pavimentación y alumbrado Quintandiez de la Vega

0.9. Estado actual 1/1.000

Pavimentación y alumbrado Santa Olaja de la Vega

0.10. Estado actual 1/1.000

Pavimentación y alumbrado Villaluenga de la Vega

0.11. Clasificación y protecciones Barrios de la Vega 1/1.000

0.12. Clasificación y protecciones Quintandiez de la Vega 1/1.000

0.13. Clasificación y protecciones Santa Olaja de la Vega 1/1.000

0.14. Clasificación y protecciones Villaluenga de la Vega 1/1.000

0.15. Alineaciones y rasantes Barrios de la Vega 1/1.000

0.16. Alineaciones y rasantes Quintanadiez de la Vega 1/1.000

0.17. Alineaciones y rasantes Santa Olaja de la Vega 1/1.000

0.18. Alineaciones y rasantes Villaluenga de la Vega 1/1.000

0.19. Clasificación del término municipal 1/10.000

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

NORMAS URBANÍSTICAS DE
VILLALUENGA DE LA VEGA

1.-  MEMORIA INFORMATIVA.

1.1. - DATOS GEOGRÁFICOS Y FÍSICOS.

El término  municipal de Villaluenga de la Vega, además
de estar formado por la localidad que le da nombre;
Villaluenga de la Vega, está compuesta por otros tres núcle-
os de población: Quintanadiez de la Vega, Santa Olaja de la
Vega y Barrios de la Vega.

El término se encuentra enclavado en la denominada
Zona de la Vega.Tiene como capitalidad natural  de la comar-
ca a Saldaña, de la que dista tres kilómetros y con la que se
haya estrechamente vinculada.

El término municipal de Villaluenga de la Vega, se halla
situado al Oeste de  la provincia de Palencia. Limita con los
términos municipales de Saldaña, Santervás de la Vega,
Poza de la Vega y Villota del Páramo. Dista de la capital,
Palencia, 64 kilómetros.

El término municipal se encuentra en una zona sensible-
mente plana de la Vega de Saldaña a una altitud media de
910 metros. Debido a  los numerosos ríos y arroyos que la
circundan y cruzan por las proximidades, dispone de un
microclima que favorece la evapotranspiración y permite el
riego de sus tierras. Estas condiciones climáticas  permiten
numerosos cultivos agrícolas, choperas en las riberas.
Igualmente estas condiciones la explotación de una extensa
cabaña ganadera.

Los cultivos agrícolas más característicos del municipio
son las legumbres (en especial alubias), forraje para el gana-
do, remolacha, maíz y cereales.

Las cuatro localidades se vertebran a lo largo de las
carreteras que las cruzan. Con independencia de las activi-
dades  sociales o económicas que se desarrollen, la mayor
parte de las nuevas construcciones, en especial las viviendas
se levantan junto a las vías de comunicación locales y comar-
cales que las cruzan.

1.2. - EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA.

Año 1900....................................... 897 habitantes

Año 1910....................................... 1.019 “

Año 1920....................................... 967 “

Año 1930....................................... 1.062 “

Año 1940....................................... 1.189 “

Año 1950....................................... 1.392 “

Año 1960....................................... 1.324 “

Año 1970....................................... 1.138 “

Año 1981....................................... 947 “

Año 1985....................................... 971 “   

Año 1990....................................... 850 “

Año 1991....................................... 725 “

Año 2000....................................... 762 “

Año 2004....................................... 667 “

En los últimos años, se está dejando sentir la presencia
de numerosos inmigrantes, especialmente marroquíes, atraí-
dos por la necesidad de mano de obra que atienda los culti-
vos  agrícolas y el cuidado de la ganadería. Así como otros
tipos de labores y trabajos que los habitantes de la zona no
ejercen. A pesar de ello se está produciendo un paulatino
descenso de la población, así como un notable envejeci-
miento de la población.

Durante los periodos vacacionales, el incremento pobla-
cional se destacable, debido principalmente a las numerosas
familias que habiendo emigrado en determinadas épocas,
conservan  en  sus núcleos de población de origen la vivien-
da de sus mayores o bien optan por construirse una nueva.

La población activa se dedica principalmente al sector pri-
mario: ganadería y agricultura.

Las explotaciones ganaderas, tanto en vacuno como
lanar permanecen estabuladas. Esto ha dado motivo a la
construcción de numerosas naves, algunas de grandes
dimensiones que se encuentran  desperdigadas en las proxi-
midades  de los núcleos, e incluso dentro de las poblaciones,
en zonas próximas a la carretera para facilitar la recogida por
parte de las distintas empresas del sector,  de los  lácteos  y
derivados que se  producen.
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Las explotaciones  agrícolas se basan en la facilidad que
para el regadío existe en todo el término, ya sea mediante
riego por pie o por medios mecánicos. Son principalmente
estos cultivos, como ya se ha indicado anteriormente, de
cereales, forrajeras, legumbres, maíz y remolacha. La moder-
nización de la maquinaria, ha suplido la cada vez más esca-
sa mano de obra. La media de edad de las personas dedica-
das a las labores agrícolas es superior a los que se dedican
a las labores ganaderas. Cada vez, tanto en una como en
otra, existe cada vez  menos población joven que se dedique
a los trabajos vinculados con  estas actividades.

Debido a la demanda de naves ganaderas, la construc-
ción, reposición y reparación de viviendas principalmente
para los visitantes vacacionales y la proximidad de Saldaña
como fuente de trabajo, ha supuesto la aparición de varias
empresas constructoras de la zona, así como  de varias  flo-
recientes empresas de suministro de materiales de construc-
ción.

A estas actividades, se ha unido en los últimos años, y
dentro del sector servicios, la apertura de algunos centros de
Turismo Rural, aprovechando antiguos molinos y casas
labriegas. La población flotante que visita vacacionalmente
estos pueblos, no supone una gran aportación económica,
pues se trata en su mayor parte de personas oriundas o con
raíces  en estos lugares. Tanto para hacer sus compras como
para pasar sus tiempos de ocio, la proximidad de Saldaña es
un freno al consumo externo de los visitantes. La mayor inci-
dencia de estos, como se ha apuntado anteriormente estriba
en la ocasional inversión  inmobiliaria, tanto de viviendas
nuevas como usadas que puedan hacer. Durante el resto del
año, más del 50% de las casas permanecen cerradas.
Estando el resto ocupadas por un escaso número de inquili-
nos.

1.3. - FORMACIÓN Y DESARROLLO URBANÍSTICO.

La formación y desarrollo de los cuatro Núcleos Urbanos
es similar. Partiendo de un pequeño núcleo rural, que tal y
como refleja Madoz en su Diccionario Geográfico-Estadís-
tico-Histórico de Castilla y León de 1845, la población de este
término en aquellas fechas era de 144 personas. Cifra esta
superior a la que refleja que a principios del siglo XIX,
Sebastián de Miñano y Bedoya en su Diccionario Geográfico
Estadístico de España y Portugal, que era de 108 habitantes.

El núcleo inicial se agrupaba junto a la Iglesia; estando
compuesto por  manzanas irregulares y compactas, en cada
uno de los  cascos. A medida que van tomando auge las
comunicaciones, éstos se extienden hacia dichas vías, pro-
duciéndose un crecimiento lineal, primero de aproximación y
más tarde de continuidad a lo largo de ellas. La falta de un
planeamiento  adecuado, ha permitido la instalación de una
serie de edificaciones diseminadas y ubicadas dentro de
cada parcela  sin otro tipo de criterio que el decidido por sus
propietarios.

Todos estos pueblos tienen dos zonas definidas que se
yuxtaponen. La compuesta por las manzanas consolidadas,
situadas en el casco antiguo y las situadas en las áreas peri-
metrales  con un tejido urbano sin consolidar y desarrolladas
a lo largo de las carreteras.

La escasa exigencia que durante años se hizo de la nece-
sidad disponer de una documentación  urbanística y de
diseño, ni la exigencia de una dirección técnica, a la hora de
construir un edificio, una nave o de reparar una casa, han
dado lugar a unas entidades locales diseminadas a lo largo
de las carreteras. Sin ningún tipo de uniformidad. Y que con-
secuentemente, han sido causa de la destrucción de las

señas definitorias. Este problema es común a otros pueblos
de la Vega de Saldaña, en los que por parte de las autorida-
des la exigencia de la documentación previa a la concesión
de una licencia de construcción es vista como un freno a las
hipotéticas inversiones de los promotores.

El haber primado durante años, la construcción indiscri-
minada,  en base al criterio de preservar los intereses parti-
culares a los comunitarios ha determinado una situación
urbana de difícil gestión y de dificultosa resolución.

1.4. - SERVICIOS URBANOS.

Con independencia del viario existente y su trazado irre-
gular, la pavimentación realizada a lo largo de los años por la
Diputación Provincial, ha posibilitado que la práctica totalidad
de las calles, estén asfaltadas.

Asimismo el suministro de agua, cubre la práctica totali-
dad de las necesidades del término municipal.

El saneamiento, realizado conjuntamente con el abaste-
cimiento, mediante redes paralelas cubre las necesidades de
los cuatro pueblos. Sin embargo, apenas sí existen rejillas,
sumideros y bocas de riego.

La red eléctrica abastece a la práctica totalidad de las
viviendas situadas en los distintos cascos. Su tendido es
visto, dando una sensación anárquica debido a los numero-
sos cables y postes existentes.

Todos cuentan con Iglesia, catalogadas y definidas en
estas Normas subsidiarias. A lo largo de las carreteras, no
solo se desarrollan las viviendas, sino también los  dispensa-
rios médicos, los centros  de día  o teleclub, así como las ins-
talaciones deportivas, en especial los frontones.

Al haberse cerrado las escuelas y quedado en desuso,
sus antiguos edificios han sido reconvertidos para usos
comunitarios: bares, centros culturales, etc.

Aunque con muchos elementos en común, cada una de
las entidades locales que componen el municipio, tienen
unas características propias, que a continuación de descri-
ben en sus aspectos esenciales.

1.6. - Entidades Locales. Villaluenga de la Vega.

Villaluenga de la Vega es la capitalidad del término muni-
cipal, encontrándose allí la Casa Consistorial y el centro de
las actividades administrativas municipales del término.

Villaluenga de la Vega está situado junto a la carretera
provincial que une Saldaña con Pino de Río. La cruzan el
arroyo Perionda y el arroyo Nuevo. La influencia de las vías
de comunicación en el desarrollo de estas poblaciones se
manifiesta de manera clara en el caso de este pueblo. En su
día la carretera atravesaba por la calle Mayor. Una vez reali-
zada la circunvalación, se formó una especial morfología
urbana. Comenzándose a construir  las nuevas edificaciones
a lo largo de esta carretera  en ambos laterales, mezclándo-
se extensas zonas de cultivo con viviendas unifamiliares.

Igualmente existen dentro de la población algunas naves
de explotaciones agrícolas y ganaderas que coexisten con
las viviendas de sus propietarios.

Además de las explotaciones ganaderas y agrícolas, en
esta entidad local, se ha instalado un almacén de venta de
materiales de construcción, especialmente cerámicas.

Sus construcciones tradicionales, constan de dos plantas.
Se trata de edificaciones de adobe y ladrillo. Apenas sí se uti-
liza la piedra, poco abundante en la zona. Muchas aparecen
pintadas de blanco con franjas grises. Es común ver que  la
carpintería de madera tradicional está pintada de verde.
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Las nuevas edificaciones obedecen a modelos extrapola-
dos de otras zonas, de  grandes dimensiones y con materia-
les ajenos a la zona como pizarra en las cubiertas o ladrillo
vitrificado.

1.7. Entidades Locales. Santa Olaja de la Vega.

Santa Olaja de la Vega, debido a ser cruce por converger
allí, las carreteras provinciales de Villota de Páramo y de
Saldaña a Pino del Río, varía su configuración respecto del
resto. Los nuevos desarrollos de la población se diversifican
a lo largo de ambas.

Como en el resto de las poblaciones, en su casco convi-
ven instalaciones de ganado estabulado con viviendas.
Algunas de cierta entidad. Este pueblo junto a las  activida-
des primarias ya comentadas, dispone de uno de los más
importantes almacenes  de materiales, en especial cerámi-
cos de la provincia. Actividad ésta que está proporcionando
un cierto auge y renombre a Santa Olaja.

Existen en el interior de las manzanas del casco grandes
superficies dedicadas a las explotaciones ganaderas, que
disponen asimismo de paneras, viviendas y espacios abier-
tos.

El viario de las cuatro entidades es muy irregular con gran
problema de alineaciones. Existen pocos retranqueos de la
edificación dentro de las parcelas.

Las construcciones son igualmente de planta baja y piso,
con una altura que rara vez supera los seis metros al alero.

1.8. Entidades Locales. Barrios de la Vega.

Barrios de la Vega, se desarrolla también a lo largo de
carretera que une Saldaña con Pino del Río. Es el pueblo
más alejado de Villaluenga. El crecimiento por la falta de un
polo de atracción definitorio como es en el caso de
Quintanadiez, se desarrolla en ambos sentidos de la vía cir-
culatoria.

Al igual que en el resto las construcciones antiguas y
nuevas se distinguen claramente en cuanto a su tipología
y formas constructivas. Mientras las tradicionales son de
adobe encalado o pintado y de ladrillo, las nuevas son ajenas
a las tipologías de la zona. Dejando de lado colores, cubier-
tas, carpinterías o estructuras urbanas.

Por alguna  determinada influencia, abundan los elemen-
tos decorativos de hormigón prefabricado en las cercas y
vallas. Así es posible  encontrarse  coronando estas, figuras
de enanos, leones, perros o elementos relacionados con el
lugar de residencia habitual. También es posible apreciar ele-
mentos arquitectónicos, incluso de piedra de páramo total-
mente ajenos  al entorno 

En este como en el resto, es fácil apreciar junto a caras
construcciones, con sus correspondientes cercados, que al
otro lado de estos, no se ha realizado la más mínima activi-
dad urbanizadora. Conviviendo junto zonas asilvestradas de
vegetación, restos de escombros o  enseres abandonados.

Por su situación geográfica, se está desarrollando en este
pueblo un incipiente desarrollo del sector servicios. Con un
restaurante y dos casas rurales instaladas en los molinos.

1.9. Entidades Locales. Quintanadiez de la Vega.

Quintanadiez de la Vega, queda fuera del eje de las otras
tres poblaciones. Aunque tiene esencialmente las mismas
características socio económicas del resto, su situación junto
a la carretera comarcal 624 que une Saldaña y Sahagún  en
la provincia de León la diferencia del resto.

Tras una  estructura agrícola-ganadera desarrollada en
su casco viejo, marcada por los dos arroyos y la Iglesia que
marcan su sentido urbano  primitivo, la población se ha ido
extendiendo una vez alcanzada la carretera, a lo largo de la
misma, en una longitud superior a los quinientos metros. Este
crecimiento dada su proximidad, se ha desarrollado única-
mente en el sentido de Saldaña.

Su proximidad y buenas comunicaciones con Saldaña,
han convertido esta zona, en lugar de residencia habitual de
algunos empresarios y trabajadores autónomos de  la cabe-
cera de la comarca. Realizando como en el resto de las otras
entidades viviendas unifamiliares de gran tamaño, sin otro
criterio que el del mayor aprovechamiento dentro de unas
parcelas de considerable tamaño.

Dentro del pueblo conviven algunas explotaciones gana-
deras de considerable dimensión. Se trata de  explotaciones
de ganado estabulado, cuyo único movimiento se desarrolla
en corrales y patios de gran superficies que conforman en
algunos casos manzanas, colindantes con las nuevas cons-
trucciones.

Las edificaciones tradicionales, al igual que en el resto del
termino es eminentemente a base de ladrillo y adobe, con
entramado de madera. Las viviendas son en su mayoría de
planta baja, planta primera y un aprovechamiento de bajocu-
bierta para almacén. Existen algunas construcciones, entre
ellas la Casa del Concejo y el molino, con elementos de 
piedra labrada. También es posible apreciar la utilización 
de canto rodado de río, en la construcción de algunas 
fachadas.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLALUENGA DE LA VEGA.

0. INTRODUCCIÓN.

A. - Memoria de Ordenación.

El presente Proyecto de Normas Urbanísticas ha sido
encargado por la Diputación Provincial de Palencia y el
Ayuntamiento de Villaluenga  de la Vega La finalidad primor-
dial de estas Normas Urbanísticas es la de adaptar la regla-
mentación urbanística del Municipio a la  vigente Ley de
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León
de 5 de diciembre 10/1998, a la Ley de Urbanismo de Castilla
y León 5/99 de 8 de abril de 1999, a la Ley de Modificación
de la Ley de Urbanismo  de Castilla y León (Ley 10/2002, de
10 de julio) y  al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
(Decreto 22/2004, de 29 de enero de 2004)

Actualmente, existe Delimitación de Suelo en el término
de Villaluenga de la Vega, aprobada el 21 de mayo de 1998,
por lo que las presentes Normas, suponen la Revisión de pla-
neamiento. Por esta circunstancia, se realiza una Revisión, a
fin de ajustarse a la ley vigente. El planeamiento aplicable en
este tipo de Municipios es la  Norma Urbanística.

El término municipal de Villaluenga, está constituido por
cuatro núcleos de similares características y condiciones:
Villaluenga de la Vega, Quintanadiez de la Vega, Santa Olaja
de la Vega y Barrios de la Vega.

Actualmente hay una necesidad relativa de suelo, ya que
el aumento de la población es nulo aunque  las perspectivas
son relativamente halagüeñas, dado que la agricultura de
regadío de la zona y las explotaciones ganaderas, mantienen
un índice de actividad económica por encima de la media
provincial. Estas condiciones hacen que el número de nuevas
construcciones sea de una cierta entidad. Existen  bastantes
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huecos en el Casco, que pueden y deben ser aprovechados
con nuevas construcciones. Solares y corrales sin uso, exis-
tentes, con la  consiguiente posibilidad de consolidar zonas y
ahorrar infraestructuras y servicios al Ayuntamiento. Hay una
problemática muy concreta y que necesita un desarrollo
regulado, dada la incidencia que tiene en el  desarrollo de los
pueblos. Se trata de la regulación de las explotaciones gana-
deras, que son uno de los motores  de la actividad económi-
ca de las cuatro entidades.

Se constata, asimismo, una cierta demanda de viviendas
unifamiliares y adosadas. El desarrollo del programa se ha
planteado en base a considerar como tipos de suelo los
siguientes: Un Suelo Urbano Consolidado (S.U.C.) que con-
templa el Casco Urbano Tradicional (C.U.T.), un Suelo
Urbano de Crecimiento Urbano  (S.U.C.U.) y un Suelo
Dotacional (D).

Se prevé también un Suelo No Consolidado que recoge
las expectativas de crecimiento en la periferia para una Zona
Agrícola-Industrial (Z.A.I.).

Se proyecta por último, un Suelo Rústico  con diferentes
tipos de protección: Suelo Rústico Común (S.R.C.), un Suelo
Rustico de Protección de Protección, conformado por tres
tipos de protecciones: Natural, (Rivera y Masa Forestal);
Infraestructuras (carreteras y telecomunicaciones y Cultural
(Yacimientos arqueológicos y  elementos etnográficos).

B) Criterios Generales.

En la redacción de las Normas Urbanísticas de Villaluen-
ga de la Vega, se han establecido una serie de criterios y
objetivos generales básicos para la elaboración de la nueva
ordenación. Estos son el resultados de numerosas reuniones
y contactos mantenidos entre el equipo redactor  y los miem-
bros de la Corporación. Estos han puesto de manifiesto una
serie de pautas que en su opinión debían de marcar las
directrices del futuro planeamiento y que se han concretado
en los siguientes aspectos:

b.1.- Adaptar la Normativa existente a la realidad física
del termino municipal de Villaluenga de la Vega
dentro del marco legal creado por la entrada en vigor
de la Ley de Urbanismo de Castilla y León  5/99, 
proporcionando un instrumento de planeamiento,
adaptado a la realidad actual que facilite una 
actuación sencilla y fluida que incorpore las transfor-
maciones que paulatinamente se han producido en
los distintos núcleos rurales que componen el térmi-
no municipal en un documento de planeamiento
actual.

b.2.- Adaptar las Normativas existentes a las demandas,
necesidades y expectativas del municipio.

b.3.- Resolver las interconexiones entre los distintos
núcleos que la conforman, así como solucionar la
vinculación entre las estructuras  urbanas de los
cascos consolidados, los viales y los entornos que
se desarrollan a lo largo de ello, mediante la crea-
ción de figuras de planeamiento que en pequeñas
áreas o unidades de actuación, permitan desarrollar
y controlar las actuaciones urbanísticas incontrola-
das y diseminadas que hasta la fecha venían produ-
ciéndose. También se pretende con esta Normativa
evitar la dispersión de las edificaciones, potenciando
la unidad  de los núcleos de población, toda vez que
al tratarse de poblaciones surgidas alrededor de las

carreteras que los cruzan, existe una tendencia a
crecer longitudinalmente en el sentido de las mis-
mas, dejando las primitivas zonas de las poblacio-
nes al margen del desarrollo.

b.4.- No se plantea en la Revisión de las Normas, ningu-
na relación de construcciones  disconformes, ni se
realiza  ninguna declaración expresa de edificacio-
nes fuera de ordenación, debido a la complejidad
que para un Ayuntamiento de tan escasa entidad y
con tanta fragmentación le sería imposible llevarla
adelante. Por otra parte  la incidencia social y labo-
ral  que supondría, motivaría mayores conflictos  que
los que resolvería. Villaluenga de la Vega es una
zona eminentemente agrícola y ganadera, con unos
parámetros de desarrollo y subsistencia  muy deter-
minados que precisan de una flexibilidad, que unas
normas rígidas no resolverían.

b.5.- Adecuar las posibilidades y los sistemas de gestión
previstos por el nuevo ordenamiento jurídico
urbanístico derivado de la aplicación de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León 5/99, a la realidad del
término municipal de Villaluenga de la Vega.

Elaborar lo más clara y sencilla  posible una pro-
puesta de ordenación y una normativa urbanística
que facilite su aplicación en todo el término munici-
pal. Al tiempo se trata de realizar una documenta-
ción de fácil manejo y comprensión para que los dis-
tintos agentes  que intervienen en el proceso.

Asimismo mediante las presentes Normas Urbanís-
ticas, se tratan de  definir unos criterios de ordena-
ción  que sirvan  tanto para los conjuntos  edificados
existentes, como a los futuros, que tienen como
principal objetivo el mantenimiento y conservación
de la actual estructura de asentamientos, tratando al
tiempo de que no se produzcan alteraciones en las
características arquitectónicas y paisajísticas en la
tradicional fisonomía de cada uno de los núcleos.

b.6.- Incorporar las hipótesis de Ordenamiento formula-
das en las Directrices de Ordenación Territorial
como instrumento básico de planeamiento territorial
definido en la Ley 10/1998, de 5 de diciembre de
Ordena-ción del Territorio de la Comunidad de
Castilla y León.

b.7.- La protección de las infraestructuras existentes y
previstas, así como las áreas de influencia a ellas
afectadas, de acuerdo con las respectivas leyes sec-
toriales.

b.7.- Potenciar los incipientes usos Terciarios que  están
comenzando a producirse, tomando como base la
tradición agrícola y fluvial de la zona, (explotación de
molinos para fines recreativos o potenciación de la
comercialización de las legumbres de calidad que se
producen, etc), tratando de potenciar un sector ser-
vicios hasta ahora casi nulo, que contribuya a mejo-
rar la economía local y evitar la continua perdida de
la población.

C) Procedimiento de gestión derivado del plan.

Las Normas recogen con precisión las condiciones de la
Ordenación en el Suelo clasificado como Urbano Consoli-
dado y No Consolidado. De cara a su cumplimiento, gestión
y desarrollo. Las Normas definen para cada clasificación de
Suelo Urbano el aprovechamiento singular del mismo.
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En Planos a escala 1:1.000; las Normas configuran la
estructura urbana. Estableciendo el sistema viario y de espa-
cios libres y definiendo las condiciones pormenorizadas de
ordenación vinculantes en los suelos clasificados como urba-
nos. La clasificación del Termino municipal está a escala
1/10.000.

D) Régimen jurídico y disciplina urbanística.

VIGENCIA DE LAS NORMAS:

La vigencia de estas Normas Urbanísticas, una vez apro-
badas definitivamente, es indefinida, sin perjuicio de su revi-
sión que se recomienda en los supuestos previstos o cuando
hubiesen transcurrido 10 años desde el comienzo de su
vigencia. Salvo acuerdo contrario derivado de las circunstan-
cias que lo exijan.

E) Clasificación y régimen del suelo.

Las Normas establecen la clasificación del suelo según
las categorías de Suelo Urbano Consolidado, Suelo Urbano
No Consolidado y Suelo Rústico.

E.1. La aprobación del planeamiento determina el deber de
los propietarios a incorporarse al proceso urbanizador
y edificatorio. La ejecución del planeamiento implicará
las obligaciones, por parte de los interesados de:

e.1.1. Cesión de los terrenos destinados a dotaciones
públicas.

e.1.2. Costear y ejecutar la urbanización en los plazos
previstos, salvo que   se especifique lo contrario.

e.1.3. Solicitar Licencia de Edificación en los plazos
previstos.

e.1.4. Edificar los solares de acuerdo con la preceptiva
Licencia.

E.2. En las parcelas del Suelo Urbano, el aprovechamiento
urbanístico será el resultante de la aplicación de las
Ordenanzas correspondientes. El derecho a edificar se
admitirá mediante la concesión de la Licencia corres-
pondiente de acuerdo con la Legislación Urbanística.

E.3. Los propietarios de toda clase de terrenos y construc-
ciones deberán destinarlos efectivamente al uso en
cada caso establecido por las Normas y mantenerlos
en condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público. Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento
de las Normas sobre Protección del Medio Ambiente y
el Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico y Urbano.

F) Licencias

F.1. La concesión de Licencias Urbanísticas y su consi-
guiente procedimiento de tramitación se regirá con
arreglo a lo dispuesto en los Título IV y VII de  la Ley
de Urbanismo de Castilla y León 5/99. Asimismo se
estará a  lo dispuesto en el Reglamento de Servicios
de las Corporaciones locales y en la Legislación del
Régimen local correspondiente.

F.2. Estarán sujetos a licencia previa, sin perjuicio de las
autorizaciones procedentes con arreglo a la legislación
especifica aplicable. Los siguientes entes actos:

a .Las obras de construcción de edificaciones e insta-
laciones de toda clase de nueva planta.

b. Las obras de ampliación de edificios e instalaciones
de todas clases.

c. Demolición de construcciones e instalaciones, salvo
caso de ruina inminente.

d. Modificación, rehabilitación o reforma de construc-
ciones e instalaciones.

e. Primera ocupación o utilización de construcciones e
instalaciones.

f. Segregaciones, divisiones y parcelaciones de
terrenos.

g. Actividades mineras y extractivas en general, inclui-
das, canteras, graveras y análogas.

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

i. Desmontes, excavaciones y movimientos de tierra
en general.

j. Cambio de uso de construcciones e instalaciones.

k. Cerramientos y vallados.

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

m.Vallas y carteles publicitarios visibles en vía pública.

n. Construcciones e instalaciones móviles o provisio-
nales en ámbitos autorizados.

ñ. Otros usos del suelo, que al efecto señale el pla-
neamiento.

G) Caducidad de las Licencias.

En las obras de nueva planta y de urbanización, caducará
la Licencia en los siguientes supuestos:

Si en el plazo de seis meses contados desde la conce-
sión de la Licencia al interesado, no se hubiesen iniciado las
obras.

Si una vez comenzadas, éstas permaneciesen en sus-
penso durante igual período.

Una vez caducada la licencia se podrá renovar, previa
nueva petición y pago de derechos sobre presupuesto actua-
lizado, siempre que no hubieran sufrido modificación las
determinaciones del planeamiento que ampararon la anterior
Licencia. En cuyo caso, ésta deberá acomodarse al nuevo
planteamiento.

Únicamente se exceptúan de este régimen general, aque-
llas situaciones provocadas por causa de fuerza mayor, que
debidamente justificadas sirvan al Ayuntamiento para acor-
dar una prorroga. Para que se produzca la caducidad de las
Licencias, será precisa la declaración formal.

La concesión de licencias  de instalaciones radioeléctri-
cas, se ajustarán a la Ordenanza  Municipal Reguladora de
las Instalaciones y Funcionamiento de Infraestructuras
Radioeléctricas de la Federación de Municipios y Provincias
(4 de junio de 2002), en aplicación de sus competencias
municipales en lo referente a  la Protección Medioambiental
y de cumplimiento de los objetivos urbanísticos preceptuados
en el D. 267/01, y en el respeto a la libre competencia y liber-
tad comercial.

H) La legislación sectorial aplicable.

En el desarrollo y ejecución de las presentes Normas,
habrá de tenerse en cuenta la legislación aplicable, funda-
mentalmente:

H.1. Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978.

H.2. Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Castilla y León, de  5 de diciembre de 1998.
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Ley de Urbanismo de Castilla y León, 8 de abril de 1999.

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (22/2004),
de 29 de enero de 2004.

H.3. Las protecciones específicas derivadas del sistema de
leyes sectoriales de aplicación obligada. En planos se
indican las bandas de suelo afectadas por la Legisla-
ción de Carreteras, teniendo en cuenta su aplicación
según la clasificación del suelo afectado y de cara a
establecer los limites impuestos a la edificación. Otras
afecciones similares no se grafían por la dificultad que
ello supone.

La legislación aplicable es:

– Ley de Carreteras nº 25/1988, de 29 de julio y la Ley
2/1990, de Carreteras de la Comunidad de Castilla y
León (Protección de la Red de Carreteras). Ley 2/90, de
16 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de
Castilla y León.

– Ley de Vías Pecuarias 22/1974, del 27 de junio y el
Reglamento aprobado por R. D. 2876/1978 (Protección
de Vías Pecuarias).

– Ley 81/1968, sobre Incendios Forestales y Decreto
63/1985, de la Junta de Castilla y León (Protección del
Monte frente a Incendios Forestales).

– Ley de Montes de 8 de junio 1957 y su Reglamento,
Decreto 485/1962 (Protección de Montes de Utilidad
Pública).

– Ley 22/1973, de Minas, de 21 de julio 2294/82 y Real
Decreto sobre Restauración de Espacios Naturales
afectados por actividades extractivas (Protección del
territorio frente a actividades extractivas).

– Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles
Gaseosos con las Normas de Protección UNE
60302/74.

– R. D. 1/2001, de 20 de julio. Texto refundido de la Ley de
Aguas, y Reglamentos que lo desarrollan.

– Ley 42/1975, de 19 de noviembre sobre de Desechos y
Residuos Sólidos Urbanos y R .D. Ley 1163/1986, de
13 de junio que modifica el anterior.

– Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos y R. D. 833/1988, de 20 de julio.
Aprobación del Reglamento para ejecución de la Ley
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

– Orden 23 de diciembre de 1986 (M.O.P.U). Normas
complementarias en relación con la Autorización de
Vertederos Residuales.

– Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio,
sobre Evaluación del Impacto Ambiental y Real Decreto
1131/1988, de 30 de septiembre, asociado al desarrollo
y a la ejecución del anterior.

– Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley de Evaluación
e Impacto Ambiental  Auditorias Ambientales de Castilla
y León.

– Decreto 267/01, de Instalaciones de Infraestructuras de
Radiocomunicación y Real decreto de Ruidos y Vibra-
ciones para Actividades Clasificadas.

– Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español (Protección de Bienes de Interés Cultural).

– Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de
Castilla y León.

– R. D. 2816/1982, de 27 de agosto, Reglamento General
de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas.

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

– Decreto 76/1984, de 16 de agosto, Consejería de
Agricultura Ganadería y Montes, por el que se fija la
unidad mínima de cultivo para cada uno de los términos
municipales de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León (Protección de la actividad agraria en su estructu-
ra parcelaria).

– Decreto 77/1986, de 12 de julio, Consejería de Turismo,
Transporte y Comunicaciones, por el que se dotan
Normas de Clasificación de Alojamientos Hoteleros en
Castilla y León.

– Ley de Espacios Naturales de Castilla y León. Ley
8/1991, de 10 de mayo (Protección de Espacios Natu-
rales Singulares).

– Ley 5/1983, de Actividades Clasificadas de Castilla y
León

– Ley de Modernización de Industrias Agrarias.

– Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión
de Barreras.

– Régimen Local (Ley 7/1985, de las Bases del Régimen
Local R .D. 781/1986, sobre el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, la Ley 39/1988, reguladoras de las Haciendas
Locales, y el Decreto del 17 de Junio de 1955, que
aprueba el Reglamento de Servicios de las Corpora-
ciones Locales, principalmente), así como el conjunto
de la legislación que regula los procesos administrati-
vos y que afecte, de una u otra forma, a los actos deri-
vados de la aplicación de las presentes Normas.

– Ley 34/1998, de 7 de octubre (B.O.E. 8/10/1998), del
Sector de Hidrocarburos.

– Ley 54/1997, de 27 de noviembre (B.O.E. 28/11/1997),
del Sector Eléctrico.

– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre de 2000.

– Instrucción de Carreteras 5.2 –IC “Drenaje Superficial”
OM de 14/5/1990 (B.O.E. 21/05/1990) Ministerio de
Obras Públicas.

– Ley  de Modificación de la Ley de Urbanismo de Castilla
y León. (Ley 10/2002, de 10 de julio).

TÍTULO I

CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS EN SUELO
URBANO.

CAPÍTULO 1º

Clases y Condiciones de Uso.

1.1. Clases de usos

La ordenación detallada de los usos se establece con dos
clases:

– Básicos.

– Pormenorizados.
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El uso básico constituye el nivel más genérico y desagre-
gado de actividades o situaciones de actividad. Pueden coe-
xistir dos o más dentro de un mismo solar o edifico.

El uso pormenorizado se define por la agrupación de
usos básicos y constituye la base para la zonificación en
suelo urbano o con ordenación detallada.

1.2. Relación entre la ordenación de usos y los existentes.

Usos Propuestos: Los usos que las Normas asignan a
diferentes zonas.

Usos Existentes: Los usos que existieran en los edificios,
terrenos o instalaciones con anterioridad a la aprobación
definitiva de las Normas.

Usos Autorizables: Los existentes de hecho en la fecha
anteriormente indicada, que coincidiendo con alguno de los
propuestos para el predio en que estuvieran situados, reúnan
las condiciones mínimas establecidas en estas Normas para
su legalización. Asimismo serán autorizables los existentes
de hecho que, no coincidiendo con el propuesto para esa
zona, no se encuentren incluidos en alguna de las circuns-
tancias de fuera de ordenación y siempre que cumplan las
condiciones mínimas antes citadas.

Se considera que existe supresión o extinción de un uso,
cuando cese totalmente la actividad del mismo en el local o
predio donde estuviese instalado.

CAPÍTULO 2º

Usos Básicos.

2.1. Definición y niveles de los usos básicos:

A efectos de aplicación de las presentes normas se con-
sideran los siguientes:

Residencial: Uso de espacios y dependencias destinados
al alojamiento humano en forma permanente.

NIVELES:

Nivel 1: Vivienda Unifamiliar.

Nivel 2: Vivienda Colectiva.

Nivel 3: Viviendas Adosadas.

En los tres niveles se aplicarán las determinaciones del
artículo 38.3 de la Ley 5/99:

a. Se prohíbe el uso residencial en sótanos y semisóta-
nos.

b. En suelo urbano no consolidado, el aprovechamiento
del subsuelo no superará un 20% del permitido sobre
rasante, salvo para aparcamientos e instalaciones.

c. En suelo urbano, la altura máxima de cada fachada de
un nuevo edificio no podrá ser superior a tres y medio
de la distancia a la fachada más próxima.

Garaje y estacionamiento: Uso de local y espacio para la
estancia de vehículos automóviles. Incluye los espacios de
acceso.

Comercio y servicios: Uso de todo local abierto al público
para la exposición y venta de mercancías, o a la prestación
de servicios privados al público de carácter no administrativo.

Oficina: Uso de todo local para actividades administrati-
vas o burocráticas de carácter público o privado.

Hospedaje: Uso de local abierto al público para aloja-
miento eventual o temporal de personas.

Hostelero: Uso de local abierto al público con fines de
restauración y expedición de bebidas (bares y restaurantes).

Espectáculo y reunión: Uso de local abierto al público con
fines de cultura y recreo.

Industria y taller: Uso de establecimiento dedicado a la
obtención o transformación de materias primas, preparación
para otras transformaciones, incluso envasado, transporte y
distribución. Niveles:

– Nivel 1. Industrias compatibles con viviendas, que no
podrán tener más de 500 m2 de extensión, ni una sono-
ridad superior a 35 dBA, y además no producirán
humos y no verterán contaminantes.

– Nivel 2. Industrias pequeñas en edificio exclusivo, en
parcela no superior a 1000 m2, que tendrán como lími-
te una sonoridad inferior a 45 dBA, y no producirán
humos ni vertidos contaminantes.

– Nivel 3. Industrias cuyo nivel sonoro no excederá 70
dBA, o los 10 mg/l de vertido, o los 0.5 gr/m3 de humos,
o se sitúen en parcelas de superficie no superior a
2000 m2.

– Nivel 4. Industrias cuyo nivel sonoro exceda los 70 dBA,
o los 10 mg/l de vertido, o los 0.5 gr/m3 de humos, o se
sitúen en parcelas de superficie superior a 2000 m2.

Almacén: Uso de local para la guarda, conservación y
distribución de productos en general, sin servicio de venta al
público. Niveles:

– Nivel 1. En planta baja hasta 150 m2 de superficie cons-
truida, o en planta sótano o semisótano vinculado a
algún uso en planta baja y hasta 300 m2 de superficie
construida.

– Nivel 2. En planta baja, sótano o semisótano sin que
exista vinculación a otros usos y con 600 m2 de super-
ficie construida máxima.

– Nivel 3. De superficie superior a 600 m2 o situado en
otra posición.

Agropecuario: El uso de local o espacio (superficie, altu-
ra, etc.), necesario para desarrollar las actividades o explota-
ciones previstas para este Suelo (Z.A.I.), estará en función
de las necesidades de las mismas.

Equipamiento colectivo: Uso de espacios y locales desti-
nados a actividades dotaciones de uso público y dominio
tanto público como privado. Clases:

– Sanitario y asistencial: Uso de local para prevención,
mejora o restablecimiento de la salud y asistencia a la
población enferma o desprotegida.

– Educativo: Uso de local para la formación, enseñanza o
investigación en sus diferentes grados.

– Cultural: Uso de local para cultivar los conocimientos
humanos o el ejercicio de las facultades intelectuales
del hombre o su difusión.

– Deportivo: Uso de instalación o espacios libres para el
ejercicio físico humano.

* Religioso: Uso de local para celebración de los diferen-
tes cultos.

Parque y jardín: Uso de terrenos destinados al recreo, el
descanso, el esparcimiento y a la contemplación, con arbola-
do y plantas de adorno, y que eventualmente pueden contar
con edificaciones e instalaciones apropiadas.
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Servicios urbanos: Sistema de instalaciones y espacios
asociados destinados a la prestación de los servicios de
abastecimiento de agua, saneamiento, depuración, suminis-
tro de energía eléctrica, recogida y tratamiento de residuos y
otros que sean necesarios.

Viario y comunicación: Uso del espacio para tránsito de
personas a para el transporte de mercancías. Incluye
además zonas de estancia o celebración como las plazas
públicas no incorporadas al sistema de espacios libres 
públicos.

2.2. Compatibilidades genéricas entre usos básicos.

Sin perjuicio de lo determinado para los usos pormenori-
zados  pueden coexistir en un mismo edificio todos los usos
básicos excepto:

La vivienda junto a almacén o industria en los niveles 2 y
superiores.

Discotecas y salas de fiestas en edificios con viviendas.

Con la excepción de despachos profesionales no puede
situarse un uso no residencial en la misma planta o superio-
res a las ocupadas por usos residenciales.

No se permitirá el uso de bar, bar musical y análogos
cuando, aún siendo posible su instalación individual, debido
a su concentración produzca efectos aditivos de contamina-
ción sonora o repercusión ambiental en los términos estable-
cidos en la normativa autonómica.

Cuando exista integración de usos en un mismo local
(ejemplo tienda y obrador) las exigencias de esta norma se
aplicarán a la superficie ocupada por cada uno de ellos si
puede cuantificarse, a al más exigente en cuanto a régimen
de incompatibilidades si no es posible hacerlo.

2.3. Condiciones Específicas de los Usos Básicos.

Por definir para cada uso de los enunciados sus condi-
ciones concretas y específicas: dimensiones, programa, ilu-
minación y ventilación, accesibilidad, etc. y cuantos requeri-
mientos se estimen oportunos.

CAPÍTULO 3

Usos Pormenorizados

3.1. Relación de usos pormenorizados.

Se consideran usos pormenorizados las agrupaciones de
usos básicos definidas en estas Normas. Cuando esté sufi-
cientemente justificado también se considerarán aquellas
diferentes que pudieran resultar de la redacción de los ins-
trumentos que establezcan, modifiquen o completen la orde-
nación detallada. Son los siguientes:

– Casco Urbano Tradicional.

– Suelo Urbano de Crecimiento Urbano. Residencial

– Zona Agrícola Industrial.

– Dotacional. Equipamiento colectivo.

– Zonas Verdes.

– Espacios libres

– Servicios urbanos.

– Viario y comunicación.

3.2. Condiciones generales de los usos pormenorizados.

Para cada uso pormenorizado se establece el uso básico
determinante o característico, los permitidos o compatibles,
los condicionados y los prohibidos:

El uso característico es el de implantación prioritaria en
una zona del territorio. Se considera dominante y podrá ser-
vir de referencia en cuanto a la intensidad admisible de otros
usos como fracción, relación o porcentaje de éste.

Uso permitido o compatible es aquél que puede coexistir
con el uso determinante sin perder ninguno las característi-
cas que le son propias. La simultaneidad puede establecerse
sin perjuicio de que se señalen restricciones en la intensidad
del uso compatible debido a las características de la ordena-
ción.

Uso condicionado es aquél cuya implantación depende
del uso determinante o característico, no admitiéndose sin la
existencia previa y simultánea de éste.

Uso prohibido es aquél que por su incompatibilidad, por
sí mismo o por su relación con el uso determinante, debe
quedar excluido del ámbito que se señala. El uso agropecua-
rio tradicional de difícil eliminación o gestión, debidamente
justificado, quedará sometido a la ponderación  y valoración
de los representantes municipales.

Los usos básicos viario y comunicación, y servicios urba-
nos están incluidos implícitamente en todos los usos porme-
norizados.

El uso básico de garaje y estacionamiento es compatible
con todos los demás salvo las limitaciones establecidas en
Espacios Libres  y en Viario y comunicación.

Los usos básicos colectivos y libres pueden entrar en
todos los usos pormenorizados excepto los colectivos en los
libres, y siempre que ello no implique la conversión de una
titularidad pública en privada.

3.3. Condiciones Específicas de los Usos Pormenorizados.

3.3.1. Condiciones de "Casco Urbano Tradicional".

Tendrá las condiciones de edificación "Casco Urbano".

Uso determinante o característico: Residencial Niveles 1, 2 y 3.

Usos compatibles: Garaje

Comercio y servicios.

Oficina.

Hospedaje y hostelería.

Espectáculo y reunión.

Industria y taller  Nivel 1, en plan-
ta baja.

Almacén Nivel 1.

Equipamiento colectivo: sanitario, educativo y cultural.

Condicionados: Ninguno.

Usos prohibidos: El resto de los no mencionados.

3.3.2. Condiciones de Suelo Urbano de Crecimiento Urbano.

Tendrá las condiciones de edificación "Residencial”.

Uso determinante o característico: Residencial Nivel 1, 2 y 3 .
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Usos compatibles: Garaje

Comercio y servicios.

Oficina.

Hospedaje y hostelería.

Industria y taller en nivel 1
Almacén niveles 1 y 2.

Equipamiento colectivo: todas las
clases.

Condicionados: Ninguno.

Usos prohibidos: El resto de los no mencionados.

3.3.3. Condiciones de Suelo Agrícola, Ganadero e Industria.

Tendrá las condiciones de edificación "Agrícola,
Ganadero  e Industria".

Uso determinante o característico: Industria y taller niveles 1 y 2.

Almacén niveles 1, 2. y 3.

Naves ganaderas de vacuno y
ovino.

Usos compatibles: Garaje

Comercio y servicios.

Oficinas.

Hospedaje y hostelería.

Equipamiento colectivo: todas las
clases.

Condicionados: Vivienda de guardería (residen-
cial nivel 1)

Usos prohibidos: El resto de los no mencionados.

3.3.4. Condiciones de Equipamiento.

Tendrá las condiciones de edificación "Equipamiento
Colectivo".

Uso determinante: Equipamiento colectivo: todas las
clases.

Usos compatibles: Garaje

Comercial y de servicios.

Oficina.

Hostelería.

Condicionados: Vivienda de guardería (residen-
cial nivel 1).

Usos prohibidos: El resto de los no mencionados.

3.3.5. Condiciones de  Espacios libres

Tendrá las condiciones de edificación "Espacios libres".

Uso determinante o característico: Parques y jardines, con una ocu-
pación máxima construida del
10% en una sola planta.

Usos compatibles: Espectáculos y reunión.

Equipamiento colectivo: cultural y
deportivo.

Hostelería.

Condicionados: Comercial y de servicios solo en
régimen de concesión.

Garaje al aire libre o bajo
rasante.

Usos prohibidos: El resto de los no mencionados.

3.3.6. Condiciones de Servicios Urbanos.

Tendrá las condiciones de edificación "Servicios
Urbanos".

Uso determinante o característico: Servicios urbanos.

Usos compatibles: Parques y jardines.

Equipamiento colectivo: depor-
tivo.

Condicionados: Los usos básicos necesarios
para el funcionamiento del servi-
cio correspondiente.

3.3.7. Condiciones de Viario y Comunicación.

Tendrá las condiciones de edificación "Viario y comunica-
ción".

Uso determinante o característico: Viario y comunicación.

Usos compatibles: Parques y jardines.

Equipamiento colectivo: depor-
tivo.

Garaje al aire libre o bajo ra-
sante.

Usos prohibidos: El resto.

En toda la zona de influencia de las Carreteras
Provinciales se atendrá a lo que determina la Ley 25/88 de
29 de julio, de Carreteras del Estado y la Ley 2/90, de 16 de
marzo, de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León. La
localización de posibles sendas peatonales, plantación de
arbolado, instalación de puntos de luz, etc, se ubicaran siem-
pre fuera de la zona de dominio de la Carretera.

CAPÍTULO 4º

Condiciones técnicas de la edificación

Todas las edificaciones realizadas en el ámbito de las
presentes Normas habrán de cumplir lo aquí definido como
Condiciones Técnicas de la Edificación. Se trata de definir
unas mínimas normas de diseño, que no son impedimento
para construirlas  con  mejores condiciones, sin embargo
están en la línea de las propuestas del Ministerio de
Fomento.

4.1. Las condiciones de superficie y programa de vivienda
serán las siguientes:

4.1.1.- Toda vivienda tendrá una superficie útil mínima
de 30 m2 y contará, como mínimo, con una
habitación capaz  para estar, comer y cocinar,
un dormitorio y un cuarto de aseo. La altura
mínima libre  de las viviendas será de 2,50
metros, admitiéndose en pasillos, cocinas y
baños que se pueda reducir hasta 2,30 metros
mediante un falso techo, por motivos estéticos
o funcio-nales.

4.1.2.- La compartimentación será libre, con la única
condición de que las habitaciones sean inde-
pendientes entre si, de modo que ninguna utili-
ce como paso un dormitorio y sirva de paso al
cuarto de baño o aseo.

4.1.3.- En viviendas de un solo dormitorio, este deberá
ser  independizable funcionalmente del resto de
la vivienda, incluso de la zona de cocina, no
siendo paso obligado a cualquier otra habita-
ción o estancia.
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4.1.4.- En toda vivienda la superficie útil mínima de la
estancia (E) y la acumulada  de estar, comedor
y cocina (E +C +K) serán en función del núme-
ro de dormitorios, los siguientes:

Viviendas de E (m2) E +C +K (m2)

Un dormitorio 14 18

Dos dormitorios 16 20

Tres dormitorios 18 22

Cuatro dormitorios 20 24

4.1.5.- Si la cocina es independiente tendrá como
mínimo 7 m2, de los cuales podrán correspon-
der 5 m2 a cocina y 2 m2 a terraza-tendedero.
Cuando se incorpore a la zona de estancia se
reforzará la ventilación mediante un ventilador
centrífugo.

4.1.6.- La superficie útil mínima de los dormitorios de
una cama será de 6 m2 y de dos camas de
10 m2. En toda vivienda habrá al menos un dor-
mitorio de superficie útil no menor de 10 m2.

4.1.7.- Los pasillos tendrán una anchura útil mínima de
0,85 m., salvo en la parte de vestíbulo o entra-
da a la vivienda donde la anchura mínima será
de 1,20 m.

4.1.8.- Los aseos tendrán una superficie mínima de
1,50 m2.

4.1.9.- Los espacios habitables en bajo cubierta
deberán estar vinculados a las viviendas o acti-
vidades que tengan debajo o bien ser destina-
dos a trasteros. En cualquier caso nunca
podrán habilitarse  como viviendas indepen-
dientes. Los espacios bajo cubierta tendrán
siempre una altura interior libre mayor de 1,50
m., medidos en cualquier parte de la superficie
considerada aprovechable.

4.2. Las condiciones  higiénicas de la edificación serán las
siguientes:

4.2.1.- Toda vivienda ha de ser exterior, disponiendo
para ello de al menos una habitación vividera
con un  frente mínimo de  3  metros a las vías
o espacios públicos abiertos.

4.2.2.- No se permiten viviendas en sótanos ni semisó-
tanos.

4.2.3.- Las plantas de semisótano sólo serán habita-
bles –que no vivideras–, cuando sobresalgan
más de un metro sobre la rasante de todas sus
fachadas y siempre que sea posible la ventila-
ción directa.

4.2.4.- Todas las piezas habitables tendrán luz y venti-
lación directa por medio de huecos de superfi-
cie total superior a 1/8 de la superficie  útil del
local. La superficie real de ventilación podrá
reducirse a un mínimo de 1/3 de la de ilumina-
ción.

4.2.5.- En las cocinas será obligatorio la colocación de
un conducto de ventilación activada y evacua-
ción de humos hasta la cubierta.

4.2.6.- En los baños, aseos, despensas y trasteros que
no tengan ventilación natural, dispondrá de un
sistema  de ventilación activa.

4.2.7.- Los humos procedentes  de calderas, calenta-
dores, etc., tendrán evacuación directa al exte-
rior  por medio de conductos independientes
de los de ventilación.

4.2.8.- Los patios de  luz, tendrán una superficie míni-
ma de 9 (nueve) m2, y una dimensión mínima
que permita poder inscribir  en los mismos un
círculo de diámetro igual o superior  a 1/4  de la
máxima altura del paramento más alto que lo
encuadre, con un mínimo de 3 (tres) metros.

4.3. Las condiciones de los servicios  básicos de la edifica-
ción serán los siguientes:

4.3.1.- En toda la edificación de vivienda serán pre-
ceptivas las instalaciones de energía eléctrica
para alumbrado y usos domésticos, agua fría y
caliente, saneamiento, telefonía y televisión.
Estas instalaciones tendrán que cumplir las
reglamentaciones particulares vigentes para
cada una de éllas.

4.3.2.- En todas las viviendas se instalará, cuando
menos, un cuarto de aseo compuesto de ino-
doro, lavabo y ducha. En la cocina o dependen-
cia aneja se instalará un fregadero y un lavade-
ro o toma de desagüe para lavadora.

4.3.3.- En todos los edificios o parte de ellos  donde
se localicen actividades de carácter público
(comercio, oficinas, institucional, cultural, recre-
ativo, etc.) se dispondrá de un aseo con inodo-
ro y lavabo si la superficie es inferior a 100 m2.
Si la superficie es superior a 100 m2, deberá de
disponerse de dos aseos. En todo caso se dis-
pondrá de un vestíbulo de independencia entre
los aseos y el resto de los locales.

4.3.4.- Cada uno de los inodoros y fregaderos o lava-
deros irá provisto de su correspondiente sifón
hidráulico, registrable y accesible.

4.3.5.- Todas las aguas, negras o sucias deberán de
recogerse en bajantes y colectores y ser con-
ducidas a la red general de saneamiento. En
núcleos urbanos  quedarán prohibidas las fosas
sépticas. Los pozos negros estarán prohibidos
en todo caso. Solo se admitirá una única cone-
xión a la red por edificio. Debiendo de tener
todos los inmuebles del mismo una acometida
única a la red municipal.

4.3.6.-  El sistema de cierre de los inodoros, será
siempre hidráulico.

4.3.7.- Los cuartos de aseo deberán de ir revestidos
de cerámica u otro material impermeable en
todos sus paramentos hasta una altura mínima
de 1,60 m. Los paramentos afectados por el
uso de la ducha hasta 2,00 m.

4.3.8.- El acceso al aseo de las viviendas no se per-
mitirá  desde las estancias  comedores, cocinas
ni dormitorios. Si la vivienda está dotada de dos
cuartos de aseo, uno de ellos podrá tener puer-
ta a un dormitorio.

4.4. Las condiciones de accesibilidad serán:

4.4.1.- Toda la edificación que se realice en un núcleo
urbano deberá de contar con acceso público
desde la red viaria.
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4.4.2.- El portal en edificios de vivienda colectiva,
deberá de tener una anchura mínima de 2 (dos)
metros y una longitud mínima de 1,50 (uno con
cincuenta) metros.

4.4.3.- Los espacios de circulación hasta las escaleras
y ascensor  tendrán  una anchura mínima de
2 (dos) metros, sin ningún tipo de peldaño
hasta los mismos.

4.4.4.- Las escaleras cumplirán las siguientes condi-
ciones:

A) Altura máxima de las tabicas: 18,50 (diecio-
cho con cincuenta) centímetros.

B) Anchura mínima de la huella, sin contar su
vuelo sobre la tabica: 28 (veintiocho) centí-
metros.

C) Ancho mínimo de la escalera entre para-
mentos: 2,20 (dos veinte) metros.

D) Ancho mínimo de tramo: 1,10 (uno con diez)
metros.

E) Número máximo y mínimo de peldaños o
alturas en un solo tramo: 16 (dieciséis) y
3 (tres).

F) En escaleras curvas, la longitud mínima del
peldaño será de 1 (uno) metro. Los peldaños,
tendrán como mínimo  una línea de huella
de 28 (veintiocho) centímetros. Medida a
50 (cincuenta) centímetros de la línea interior
del pasamanos.

G) Las mesetas con puertas de acceso a
viviendas tendrán un fondo mínimo de 1,20
(uno con veinte) metros. Las mesetas inter-
medias  tendrán un fondo mínimo de 1,10
(uno con diez) metros.

H) La altura mínima de los pasamanos será de
1,00 (uno)  metro, medidos en la vertical de
la arista exterior de la huella. La altura de
suelo a techo en todos los tramos de escale-
ra será como mínimo de 2,30 (dos con trein-
ta) metros, medido en la vertical del bocel a
la rampa superior

I) Cuando la escalera comunique con un sóta-
no, semisótano o local comercial, la puerta
de acceso será incombustible.

J) La separación entre balaustres de barandi-
llas y antepechos no será superior a 12
(doce) centímetros, ni será escalable.

4.4.5.- En viviendas unifamiliares se permitirán mayo-
res tabicas, menores anchos  y  escaleras com-
pensadas.

4.4.6.- En edificios colectivos, las escaleras tendrán
iluminación y ventilación directa en todas sus
plantas a partir de la baja, con unas superficies
mínimas de iluminación y ventilación de 1 (uno)
metro cuadrado.

4.4.7.- En edificios de hasta tres plantas, incluida la
baja, se permitirán escaleras con iluminación
cenital por medio de lucernarios que tengan
una superficie en planta que sea como mínimo
los 2/3 (dos tercios) de  la de la escalera, dejan-
do un hueco libre en toda su altura  en el que
se pueda inscribir un círculo de 1,10 (uno con
diez) metros de diámetro.

4.4.8.- En viviendas colectivas, y cuando se instale
ascensor, este tendrá unas dimensiones míni-
mas de 1,2 x 0,90 metros y una puerta de al
menos 80 (ochenta) centímetros, siempre sin
perjuicio de lo establecido por el Reglamento
de Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitec-tónicas.

4.4.9.-  En portales de viviendas colectivas  se elimi-
narán las barreras arquitectónicas hasta el
ascensor, existiendo un desnivel máximo del
8% (ocho por ciento) o lo que en su momento
establezca la legislación al respecto.

4.4.10.- En viviendas colectivas, las puertas tendrán
un ancho mínimo de ochenta (80) centíme-
tros.

4.4.11.- En el diseño de las viviendas serán de obliga-
da observancia las Normativa aplicable en
cada caso de la C.P.I.-96, Ley de Accesibilidad
y Supresión de Barreras Arquitectónicas de
Castilla y León y la Ley de Habitabilidad.

4.5. Las condiciones de seguridad serán las siguientes.

4.5.1.- Las ventanas o huecos que presupongan peli-
gro de caída estarán protegidas por un antepe-
cho o barandilla de 1 (uno) metro de altura
como mínimo. Por debajo de esa altura no
habrá huecos de dimensión mayor de 12 (doce)
centímetros, ni serán escalables.

4.5.2.- Cuando por debajo de la altura de protección
existan cerramientos de vidrio, estos deberán
de ser templados o armados.

4.5.3.- En el acceso a las viviendas existirá un disposi-
tivo de llamada desde el exterior.

4.6. Las condiciones acústicas, térmicas, da accesibilidad y
de protección contra incendios se ajustarán a las nor-
mativas correspondientes.

a) Deberán de cumplirse las determinaciones y exi-
gencias de aislamiento acústico contenidas en las
Normas Básicas NBE-CA-88 sobre Condiciones
Acústicas de la Edificación.

b) Deberán de cumplirse las determinaciones y exi-
gencias de aislamiento térmico contenidas en las
Normas Básicas NBE- CT-79, sobre Condiciones
Térmicas en los Edificios.

c) Deberán de cumplirse las determinaciones vigentes
con carácter obligatorio de la Norma Básica NBE-
CPI-96, sobre Condiciones de Protección contra
Incendios en los Edificios.

d) En toda promoción de Viviendas colectivas será de
obligado cumplimiento la aplicación del Reglamento
de Supresión de Barreras, así como la reserva  del
tanto por ciento, especificado en los artículos  14 y
15  del Decreto de 30 de agosto de 2001 de la Junta
de Castilla y León, al respecto.

CAPÍTULO 5.

Condiciones Técnicas  de la Urbanización.

5.1.- Condiciones Generales de la Urbanización.

La finalidad de estas Condiciones Generales de Urbani-
zación es determinar las condiciones técnicas  mínimas que
han de cumplir las obras y proyectos de urbanización, tanto
si se ejecutan por la Administración como por lo particulares.
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5.1.1. - Red viaria.

1º - TRAZADO.

El ancho de la calzada y aceras se  definirá en función del
tipo, volumen y velocidad del tráfico a soportar, así como de
las características de la parcelación, edificación y usos colin-
dantes. En el caso de no estar definidas en la correspon-
diente documentación gráfica se considerarán las siguientes
anchuras  de calzadas:

Las calzadas y aceras podrán estar al mismo nivel siem-
pre que se formen las cunetas de recogida de pluviales en el
centro de la calzada. Si se disponen de áreas de aparca-
miento, el viario deberá dimensionarse sobre los mínimos
dados en el cuadro, teniendo en cuenta esta circunstancia.

Los fondos de saco no podrán ser de longitud superior a
100 (cien) metros y deberán resolver eficazmente la manio-
bra de salida para vehículos pesados.

2º - PAVIMENTACIÓN Y ENCINTADO.

El dimensionado del firme, sus características técnicas y
el tipo de material, color y textura a emplear en el pavimento
de las vías públicas dependerán de la intensidad, velocidad y
tonelaje del tráfico previsto.

Los materiales componentes de cada capa del firme cum-
plirán los requisitos exigidos en la normativa de carácter
general correspondiente.

Las calles locales soportan, en general, intensidades de
tráfico bajas. La elección del firme se basará en criterios for-
males y, funcionales, de manera que se favorezca una menor
velocidad del tráfico motorizado y una mejor integración en el
entorno.

En este tipo de calles, en especial en  las situadas en el
casco, se valorará la alternativa de pavimento sin diferencias
de nivel entre la calzada y la acera y se emplearán en todo
caso materiales tradicionales (adoquín, empedrado, cerámi-
ca, etc).

En circunstancias especiales podrán admitirse excepcio-
nal y temporalmente caminos de tierra compacta y  estabili-
zado.

5.1.2. Red de Agua Potable.

1º - CARACTERÍSTICAS DE LA RED.

Se tendrá en cuenta la normativa de obligado cumpli-
miento sobre el origen del agua: Real Decreto 928/1979,
sobre "Garantías sanitarias de los abastecimientos de agua
con destino al consumo humano".

Para el diseño y ejecución de las obras de urbanización
que tengan como objeto el abastecimiento de agua potable,
se tendrá en cuenta lo previsto en el NTE.IFA ("Normas
Tecnológicas de Edificación. Instalaciones de Fontanería:
Abastecimiento").

Para el cálculo de la red en zonas residenciales, y edifi-
cios de viviendas el consumo medio será de 300 litros/habi-
tantes/día medio.

En zonas industriales el mínimo será de 3 litros/segun-
do/Has.

La Presión mínima será de 1 (una) atmósfera, y deberá
asegurarse una capacidad mediante depósitos de volumen
igual a un día punta.

2º - RIEGOS E HIDRANTES.

Se cumplirá así mismo lo dispuesto en La Normativa
Básica NBE. CPI.96 de protección contra incendios en los
edificios. Por tanto se colocarán hidrantes de tipo 80 mm. o
100 mm. en lugares accesibles y señalizados y a una distan-
cia entre ellos de 200 m. como máximo.

La red de alimentación de los hidrantes será capaz de
admitir un caudal de 500 l/minuto o 1.000 l/minuto durante
dos horas según sean  de 80 mm. o de 100 mm. respectiva-
mente.

En las zonas de parques y jardines se preverá una red
para riego con un consumo mínimo diario de 20 m3/Ha.

Bocas de riego: Según modelos adoptados por el 
Ayuntamiento, conectadas a redes independientes de 
fundición de 0,070 m. derivadas de la Red General con sus
correspondientes llaves de paso. La distancia entre bocas se
justificará con arreglo a la presión de la red, de tal forma que
los radios de acción se superpongan para no dejar espacios
sin cubrir.

5.1.3. Red de evacuación de aguas y depuración.

1º - CARACTERÍSTICAS DE LA RED.

La red será unitaria pudiendo autorizarse la evacuación
superficial de las aguas de lluvia, habilitándose a este fin el
procedimiento más acorde con la concepción y tratamiento
de la calle.

Cuando la evacuación de aguas pluviales se realice por
tuberías, el drenaje superficial se producirá mediante rejillas.
En  redes  separativas  se descargará a través de tuberías de
diámetro no inferior a 150 mm, hacia un dreno, cuneta, curso
de aguas próximas o bien hacia el terreno a través de un
pozo de filtrado. Esta ultima solución se admitirá en caso de
que el suelo sea suficientemente permeable, si bien los
pozos de filtrado  nunca se situaran  bajo la calzada  a fin de
evitar  problemas  de hundimientos de la misma.

En redes unitarias se descargará directamente a la red de
alcantarillado, conectándose la rejilla con la tubería a través
de pozos de registro. En todos los puntos  bajos de la red
viaria se situarán rejillas o puntos de recogida de aguas plu-
viales.

Los aliviaderos de crecida se dimensionarán, salvo justi-
ficación expresa, para una dilución 5:1 (cuatro partes de
agua de lluvia y, una de aguas negras) y se situarán tan pró-
ximas como sea posible  a los cauces naturales.

La velocidad máxima aconsejable del agua en la tubería
será de 3 m/seg., pudiendo admitirse hasta 6 m/seg. en tra-
mos cortos. La velocidad mínima recomendada será de
0,5 m/seg. a fin de evitar disposiciones de material y estan-
camientos. Caso de ser inferior se exigirán cámaras de des-
carga en la cabecera de los ramales.

La red estará formada por tubos de hormigón vibropren-
sado para secciones de 0,60 m de diámetro, recomendándo-
se el uso de hormigón armado para secciones superiores.
También podrán utilizarse el fibrocemento, el cloruro de poli-
vinilo (PVC) y el polietileno. Se aconseja el uso de juntas
estancas y flexibles. Los materiales cumplirán los requeri-
mientos contenidos en el Pliego de Condiciones Facultativas

TIPO DE VÍA
ANCHO MÍNIMO (m)

CALZADA ACERA

Carreteras de acceso y travesía 8,00 1,50+1,50

Calles de una sola dirección 3,50 1,00+1,00

Calles de dos direcciones 6,00 1,50+1,50
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para Abastecimiento y Saneamiento (MOPU) y se acreditará
el cumplimiento de su correspondiente normativa de calidad.
Se asentarán sobre un lecho adecuado.

En las alcantarillas de distribución, la sección mínima
tolerable será de 30 cm. Este diámetro podrá reducirse en las
acometidas domiciliarias a 150 mm. y 100 mm., siempre y
cuando exista justificación expresa. En este último supuesto,
las pendientes mínimas a exigir serán del 1,25 por 100
(1 en 80) para las tuberías de 150 mm. y de 1,4 (1 en 70) para
las de 100 mm.

Los pozos de registro se situarán en todos los cambios de
alineación, rasante y en los principios de todas las alcantari-
llas. La distancia entre pozos de registro será de 100 metros.

La tubería deberá estar enterrada un mínimo de 1,20 m.
por debajo de la calzada o en zonas donde pueda estar
sometida a tráfico pesado.

Las conducciones serán subterráneas siguiendo el traza-
do de la red viaria y espacios libres.

Siempre que la topografía y la proximidad de las zonas
habitadas lo permitan, se exigirá la unificación de los puntos
de vertido de las aguas residuales.

5.1.4. Electricidad y Alumbrado  público.

1º - SUMINISTRO DE ENERGÍA.

El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de
acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos electrotécnicos
vigentes previniendo en los edificios, en todo caso, las cargas
mínimas fijadas en la instrucción MIBTO10 y el grado de
electrificación deseado para las viviendas.

La carga total correspondiente a los edificios se preverá
de acuerdo con lo establecido, en dicha instrucción y, en el
cálculo de las redes, se aplicarán para la fijación de las
potencias de paso los coeficientes de simultaneidad  allí con-
siderados.

El tendido sólo podrán ser aéreo en Suelo No Urbani-
zable. En las zonas urbanas discurrirá bajo las aceras con las
protecciones  reglamentarias.

En agrupaciones de carácter rural se admite el tendido
aéreo, pero se recomienda su disposición subterránea, apro-
vechando la zanja del suministro en baja cuando ambos
coincidan.

Los centros de transformación deberán localizarse sobre
terrenos de propiedad privada y su exterior armonizará con el
carácter y edificación de la zona.

Todas las  instalaciones eléctricas satisfarán lo estableci-
do en los reglamentos electrotécnicos y normas tecnológicas
vigentes, así como la normativa de la compañía suministra-
dora de energía que no se oponga a lo aquí establecido.

2º - ALUMBRADO PÚBLICO.

A  efectos de iluminación, las vías se dividen en tres
grupos:

– Vías de tránsito.

Aquellas por donde discurre el tráfico intermunicipal y
que atraviesan los núcleos urbanos, normalmente las
travesías de las carreteras nacionales, comarcales o
locales.

– Vías y  espacios  públicos  relevantes.

Aquellas en las que sus características comerciales,
representativas, son zonas de paseo o bien poseen un
tráfico municipal importante deben poseer una ilumi-
nación especial.

– Resto de las vías.

Aquellas en las que no concurra alguna de las cir-
cunstancias anteriores.

Vías de tránsito.

El nivel de iluminancia media de la calzada será de 
2 candelas m2.

El nivel de iluminancia a adoptar en estas vías será de
30 lux.

El factor de uniformidad media de la iluminancia será
de 0,35.

El índice de limitación del deslumbramiento G tendrá un
valor mínimo de 6.

Vías y espacios públicos  relevantes.

El nivel de iluminancia de la calzada o espacio público
será de 15 lux.

El factor uniformidad media será de 0,35.

En los casos en los que el carácter relevante venga
dado por la existencia de un tráfico municipal importan-
te se adoptará un índice G con valor mínimo de 5.

Restos de vías.

El nivel de iluminancia de la calzada será de 5 lux.

El factor de uniformidad media será de 0,10.

La disposición general de las luminarias se realizará de
forma que:

Los Pasos de una vía a otra de diferentes niveles de
luminancia serán graduados.

Los cruces, cambios de curvatura y rasantes, así como
salidas de espectáculos públicos, edificios administrati-
vos, bomberos, etc., queden perfectamente iluminados
con nivel mínimo de espacios públicos relevantes.

TÍTULO II

ORDENANZAS DE SUELO URBANO .

CAPÍTULO 6

Tipos de Suelo Urbano.

6.1. - Condiciones Generales.-

El Suelo Urbano está constituido por el señalado en el
correspondiente plano de  Calificación del Suelo.

6.2. - Clases de Suelo Urbano:

6.2.1.- Suelo Urbano Consolidado

6.2.2. - Suelo Urbano No Consolidado.

CAPÍTULO 7º

Suelo Urbano Consolidado

7.1. - Introducción.

El suelo urbano consolidado está constituido por el seña-
lado en el plano de Calificación del Suelo.
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7.2. - Tipo de ordenanzas.

Existe un tipo de ordenanza para cada una de las áreas
definidas en el plano de Calificación del Suelo y que definen
su ámbito de aplicación.

C.U.T.: Casco Urbano Tradicional.

S.U.C.U.: Suelo Urbano de Crecimiento Urbano.

CAPÍTULO 8º

Ordenanza del Casco Urbano Tradicional. C.U.T.

8.1. - Condiciones Generales.

El área de aplicación de las presentes Ordenanzas es la
superficie de terrenos comprendidos en los perímetros deli-
mitados como Casco Urbano Tradicional del Suelo Urbano
en el plano Ordenación correspondiente a la Clasificación de
Suelo urbano y sus Alineaciones.

Para que un solar alcance tal condición, de acuerdo con
el art. 22 de la Ley del suelo de C. y L., con independencia
de su calificación urbanística  ha de disponer de los servicios
de abastecimiento, saneamiento, acceso público, instalación
de electricidad, así como acceso a la red de telefonía.

8.2. Condiciones de Uso.

En los terrenos calificados como Suelo Urbano Tradicio-
nal, serán de aplicación las condiciones recogidas en el
apartado 3.3.1 de las presentes Normas.

8.3. Condiciones de la Edificación.

8.3.1.

Aprovechamiento. El aprovechamiento real máximo de
una finca, será el resultado de aplicar a dicho terreno las
condiciones de máxima ocupación y alineaciones esta-
blecidas en el plano Ordenación de Alineaciones, y la
altura máxima, expresada en número de plantas estable-
cida en este epígrafe, añadiendo el aprovechamiento bajo
cubierta, descontando los patios de parcela necesarios
para una correcta ventilación e iluminación. La edificabili-
dad  máxima será de 2,5 m2/m2 (dos con cincuenta), no
computándose los semisótanos cuya cara superior del
forjado no sobrepase la altura de 1,40 metros (uno con
cuarenta) medido en el punto medio de la acera a la que
da frente la fachada y sí las superficies construidas apro-
vechables de las  bajocubiertas.

8.3.2.

Alineaciones. Las alineaciones exteriores e interiores son
las fijadas en el plano de Ordenación, Alineaciones y
Rasantes.

8.3.3.

Retranqueos. No se permite retranquear toda la fachada.
El edificio o parte de el, lindará con la vía pública, como
mínimo un tercio de la longitud de fachada. Se admite el
patio o corral con frente a la calle, adecuadamente cerra-
do, materializando alineación. Se admite el retranqueo en
uno de los laterales, materializando con cerramiento
dicha zona.

8.3.4.

Ocupación máxima de la parcela. Se puede ocupar la
totalidad de la finca, siempre que se dispongan los patios

de parcela necesarios para iluminación y ventilación ade-
cuadas, que permitan cumplir las condiciones higiénicas
mínimas y se respeten las servidumbres de vistas legal-
mente vigentes.

8.3.5.

Parcela Mínima Edificable. La longitud mínima de la de
fachada será de 6 (seis) metros. El fondo o profundidad
mínima: 10 (diez) metros. La  superficie: 80 (ochenta)
metros cuadrados. Para ser edificable deberá cumplir con
la condición de la superficie mínima, y al menos una de
las otras dos condiciones. Se admitirán parcelas con
menor dimensión, si existiera,  previa justificación oficial,
finca registral anterior a la aprobación inicial de las pre-
sentes Normas Urbanísticas.

8.3.6.

Número máximo de plantas. El máximo número de plan-
tas sobre rasante será de dos plantas y bajocubierta
(Baja más primera más bajocubierta). La pendiente del
tejado, será inferior al 40% (cuarenta), arrancando, en la
fachada principal y la fachada posterior, desde el alero del
último forjado. La anchura máxima del alero será de 25
centímetros (veinticinco), con un vuelo máximo en cual-
quiera de sus puntos,  50 centímetros (cincuenta).

8.3.7.

Altura máxima de la edificación. La altura máxima de la
edificación será de 7 (siete) metros a la parte inferior del
alero. La altura máxima de la cumbrera será de 10,50
(diez con cincuenta) metros. La altura mínima del sótano
será de 2,20 (dos veinte) metros y máxima de 2,80
metros (dos con ochenta), no siendo vívidero. En el cóm-
puto del número de plantas, se incluirán los semisótanos
que sobresalgan más de 1,40 metros (un metro con cua-
renta), por encima de la rasante del terreno en cada
punto, medido a la cara superior del forjado de planta.

8.3.8.

La altura del forjado de techo de la planta baja, medido
por su cara inferior, no podrá ser superior a 4 metros
(cuatro), ni inferior a 3 metros (tres). Cuando por razones
de uso agropecuario, se localice en ella un garaje, para
maquinaria industrial, agrícola o similar, se admitirá, pre-
via justificación, una planta única, la altura libre máxima,
de esta planta será de 6,00 metros (seis). La altura libre
de las plantas de piso no será inferior a 2,50 metros (dos
cincuenta), ni superior a 3 metros (tres).

8.3.9.

Cerramiento de parcela. Todas las fincas estarán cerra-
das en el frente de la vía pública, con un cierre de 2,00 m.
de altura mínima, y de 2,50 metros máximo, dicho cierre
tendrá el mismo tratamiento que el resto de la fachada,
armonizando con ésta.

8.3.10.

Vuelos en fachadas. Se prohíben los cuerpos volados de
edificación cerrados y las terrazas, autorizándose única-
mente los tradicionales balcones y miradores con las pres-
cripciones siguientes:

Se autorizan balcones y miradores acristalados en calles
con una anchura mínima de 6,00 metros (seis). Los mira-
dores, no podrán ser de fábrica, ni siquiera en los ante-
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pechos. El vuelo máximo sobre la línea de fachada será
de 0,60 centímetros (sesenta). La altura mínima  sobre la
rasante será de 3,50 metros (tres con cincuenta). Su
separación a linderos será de 0,60 centímetros (sesenta),
igual distancia mínima existirá en la separación entre dos
de ellos. El espesor máximo del vuelo de los balcones  y
miradores, será de 0,20 centímetros (veinte), incluido
pavimentos o revestimientos.

8.3.11.

El espacio libre bajocubierta, se podrá utilizar como local
de almacenaje o  trastero. También, se permitirá su apro-
vechamiento como local vívidero, cuando tengan una
ventilación y aislamiento térmico adecuado al uso y cum-
plan con las Normas de Habitabilidad. Su altura libre míni-
ma será de 1,50 metros (uno con cincuenta), y alcancen
el veinticinco por ciento de su uso una altura mínima de
2,50 metros (dos con cincuenta). Deberán estar vincula-
das a la vivienda situada debajo, no pudiendo en ningún
caso constituir una vivienda independiente.

La pendiente  máxima autorizada de la cubierta es del
40%, prohibiéndose los quiebros en el faldón y las cubier-
tas planas. El alero horizontal, se colocará en fachada
hacia la calle. La iluminación bajocubierta se realizará
mediante lucernarios situados en el plano del  faldón de
cubierta o mediante buhardillas al modo tradicional. En
ambos casos las dimensiones de estas no superarán
en medidas totales un ancho de 1,00 metro (uno) por 1,50
metros (uno con cincuenta)  de alto.

8.4. - Condiciones estéticas de las edificaciones.

8.4.1.

Se utilizarán en las fachadas y cubiertas los materiales y
acabados característicos de la zona, admitiéndose el
empleo de nuevos materiales, cuando estos armonicen
con los tradicionales. Los materiales de acabados de la
cubierta serán de teja cerámica o de hormigón en tonos
rojos o marrones. Iguales colores se admitirán paro los
edificios de uso agrícola o industrial que utilicen en sus
cerramientos paneles metálicos o placas de fibrocemento.

8.4.2.

El acabado de las fachadas será  de ladrillo cara vista ,
enfoscados, encalados, revocados o pintados en tonos
ocres, sienas, tierras o grises, así como aplacados y fábri-
cas de piedra natural o artificial. Se prohíbe expresamen-
te el empleo en fachadas,  con frente a la vía pública y en
zonas visibles desde la misma, de carpintería de aluminio
anodizado en su color, así como las plaquetas cerámicas
en fachadas y las placas de fibrocemento en su color
natural en cubiertas.

8.4.3.

Tanto en la fachada principal, como en la posterior, por
encima del alero de la segunda planta, en el espacio
correspondiente a la cubierta o de aprovechamiento de la
bajocubierta, no se admiten petos, barandillas, terrazas o
cualquier otro elemento que pudiera distorsionar la cons-
trucción tradicional de la zona.

8.4.4.

La composición y la forma de los huecos en las distintas
plantas de las fachadas será predominantemente vertical.

En la planta baja se autoriza la apertura de un hueco por
edificación para el acceso de vehículos. Las rejas en las
ventanas, se colocarán  de modo que no sobresalgan de
la línea de fachada

8.5. Condiciones de accesibilidad.

8.5.1.

En el diseño  y ejecución  de las edificaciones a realizar
en el Casco Urbano Tradicional C.U.T.,  dará cumplimien-
to a la Ley de accesibilidad y sus Normad de Desarrollo
(Reglamento Decreto 217/01). Asimismo se aplicará este
Decreto a las zonas públicas que requieran una urbani-
zación, con clara incidencia de esta legislación.

8.5.2.

En aquellos supuestos  en los que graves dificultades físi-
cas ó técnicas imposibiliten el cumplimiento de las condi-
ciones de Accesibilidad, se deberá recabar información
favorable de la Comisión Asesora para la accesibilidad

8.5.3.

Para el diseño y ejecución de viviendas colectivas, sea de
aplicación el artículo 14 y 15 del Regla-mento 217/2001
de Supresión de Barreras Arquitectónica, se aplicarán los
criterios de diseño definidos en el mismo para las vivien-
das de minusválidos, primando sobre cualquier otro crite-
rio y siempre en consonancia con la aplicación de la
Normativa Básica de la Edificación N.B.e C.P.I.-96, refe-
rente a la Protección de incendios.

8.6.- Condiciones de Urbanización.

La pavimentación exigible, será principalmente a base de
aglomerado asfáltico, pavimentos de hormigón  y adoquín.
En puntos concretos del viario, si así lo considerase el
Ayuntamiento, se podrán determinar actuaciones concretas,
como en el entorno de la iglesia o de la Casa Consistorial.
Estas condiciones de urbanización son extensivas en sus
aspectos concretos al resto del suelo calificado.

8.7.- Patios interiores

En el caso de existir serán de 3 x 3 (tres por tres) metros,
mínimo. El cerramiento entre parcelas (patios interiores) será
de un mínimo de 2,50 metros (dos cincuenta metros) y un
máximo de 3,00 metros (tres metros). Se realizarán de fábri-
ca de ladrillo con albardilla de coronación.

CAPÍTULO 9º

Ordenanza de Suelo Urbano de Crecimiento Urbano. S.U.C.U.

9.1. - Condiciones Generales.

El Suelo Urbano de Crecimiento Urbano, se corresponde
con las áreas limítrofes del casco urbano tradicional, en el
que se han producido o se prevé se produzca un proceso de
sustitución de antiguas viviendas por otras nuevas, con tipo-
logía de viviendas aisladas o adosadas. Se intenta rematar la
trama urbana iniciada y consolidar las alineaciones de calles
insuficientemente delimitadas, con un  trazado  definido.

El área de aplicación de las presentes Ordenanzas es la
superficie de terrenos comprendidos en los perímetros deli-
mitados como Suelo Urbano de Crecimiento Urbano en el
plano Ordenación  correspondiente a la Clasificación de
Suelo Urbano y sus Alineaciones.
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9.2. - Condiciones de uso.

En los terrenos calificados como Suelo Urbano de
Crecimiento Urbano, serán de aplicación las condiciones
recogidas en el apartado 3.3.2 de las presentes Normas.

9.3. - Condiciones de la Edificación.

9.3.1.

La parcela mínima viene definida por las condiciones de
la edificación que a continuación se definen. No se admi-
tiéndose en ninguna situación,  parcelas inferiores a tres-
cientos (300) metros cuadrados. En el caso de viviendas
pareadas el frente de fachada no será inferior a (6) seis
metros. Si se produjera una segregación de fincas, se
deberá de justificar que no se crea ninguna parcela inedi-
ficable.

9.3.2.

Ocupación de la parcela: tendrá una ocupación máxima
del 60%. Se computará en esta, la suma  de todas las edi-
ficaciones, residenciales o no, ya sean auxiliares o princi-
pales. El resto de la parcela será considerado espacio
libre de uso privado. La edificación  se podrá situar libre-
mente dentro de la parcela, ajustándose los cerramientos
a las alineaciones establecidas en el plano correspon-
diente.

9.3.3.

La Edificabilidad máxima será de 1 (uno) m2/m2. de par-
cela medidos sobre parcela neta.

9.3.4.

La edificación  deberá retranquearse un mínimo  del fren-
te de fachada  y del resto de  linderos  una distancia igual
a 3 (tres) metros. En los laterales podrá adosarse con el
colindante, siempre que exista acuerdo fehaciente entre
ambos y sus medianeras coincidan en un mínimo del
50% (cincuenta por ciento).

9.3.5.

Alturas: número máximo de plantas: Dos planta (2) baja
más una una más bajocubierta, con una altura máxima
bajo cornisa de 7,50 (siete cincuenta) metros, desde la
rasante de la acera en su punto medio a la cara inferior
del último forjado.

9.3.6.

Podrá edificarse sótano sin contar en el volumen bajo una
cota de 1,40 (uno cuarenta) metros contada en la parte
del forjado superior de dicho sótano. La altura mínima del
sótano será de 2,20 (dos veinte) metros.

9.3.7.

Podrá edificarse bajo cubierta en el volumen que queda,
bajo una inclinación del 50% tomada desde un teórico
vuelo de cornisa de 0,60 (sesenta) metros, con un frente
máximo de esta   de 30 (treinta) cm. El aprovechamiento
de la bajo cubierta será como máximo el 70 % de la
superficie de la planta inmediatamente inferior. La altura
máxima de la cumbrera, será de 10,50 (diez cincuenta)
metros.

9.3.8.

Patios interiores: en el caso de existir serán de
3 x 3 (tres por tres) metros, mínimo. El cerramiento entre
parcelas (patios interiores) será de un mínimo  de 2,50
metros (dos cincuenta metros) y un máximo de 3,00
metros (tres metros). Se realizarán de fábrica de ladrillo
con albardilla de coronación.

9.3.9.

Escaleras: Con sujeción a las condiciones generales de
accesibilidad.

9.3.10.

La materialización de la alineación oficial, se realizará
mediante cierre  de altura no superior a 2,00 metros (dos
metros).

9.3.11.

Se autorizan vuelos de cornisas y aleros hasta 0,60 metros
de  longitud y a una altura superior a los 3,20 metros. Si el
vuelo fuera superior a 0,60, se considerará computable a
efectos de edificabilidad, la superficie  situada bajo él.

9.3.12.

Se autorizan balcones abiertos  a lo largo de toda la 
longitud del edificio, con un vuelo máximo de un metro.
No computarán edificabilidad si son descubiertos  y su
alero no supera 0,60 metros de vuelo. Se permiten 
los miradores cerrados o acristalados hasta un metro 
de vuelo. Su superficie computará  a efectos de edificabili-
dad.

9.3.13.

Se autorizan las terrazas abiertas con una longitud inferior
a tres metros, y un vuelo máximo de un metro sobre la
línea de fachada, con las mismas condiciones a la hora del
cálculo de edificabilidad  del punto anterior.

9.3.14.

En el caso de que existan alguno de los vuelos  descritos
en los apartados anteriores, estos no podrán invadir el
retranqueo de los 3 (tres) metros hasta el lindero de las
parcelas, excepto en el caso de los aleros y cornisas.

9.4. - Condiciones estéticas de las edificaciones.

9.4.1.

Se utilizarán en las fachadas y cubiertas los materiales y
acabados característicos de la zona, admitiéndose el
empleo de nuevos materiales, cuando estos armonicen
con los tradicionales. Se prohíbe expresamente el empleo
en cualquiera de sus fachadas de carpintería de aluminio
anodizado en su color, así como plaquetas en fachadas y
placas de fibrocemento en su color natural. Los materia-
les de acabados de la cubierta serán de teja cerámica o
de hormigón en tonos rojos o marrones. Iguales colores
se admitirán paro los edificios de uso agrícola o industrial
que utilicen en sus cerramientos paneles metálicos o pla-
cas de fibrocemento.

9.4.2.

Tanto en la fachada principal, como en las laterales, por
encima del alero de la segunda planta, en el espacio
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correspondiente a la cubierta o  de aprovechamiento de
la bajocubierta, no se  admiten petos, barandillas, terra-
zas o cualquier otro elemento que pudiera distorsionar la
construcción tradicional de la zona.

9.4.3.

Los cierres de las materializaciones  de alineación, se
realizarán  con una valla compuesta por un zócalo ciego
de 1 metro de altura mínimo, con materiales similares a
los de la fachada, y un cierre hasta una altura de 2
metros, de fábrica, metálico o vegetal.

9.5 Condiciones de accesibilidad.

9.5.1.

En el diseño y ejecución de las edificaciones a realizar en
el Suelo Urbano de Crecimiento Urbano. S.U.C.U., dará
cumplimiento a la Ley de accesibilidad y sus Normas de
Desarrollo (Reglamento. Decreto 217/01). Asimismo se
aplicará este Decreto  a las zonas públicas que requieran
una urbanización, con clara incidencia de esta legisla-
ción.

9.5.2.

En aquellos supuestos  en los que graves dificultades 
físicas o técnicas imposibiliten el cumplimiento de las
condiciones de Accesibilidad, se deberá recabar informa-
ción favorable de la Comisión Asesora para la accesibili-
dad.

9.5.3.

Para el diseño y ejecución de viviendas colectivas, sea de
aplicación el artículo 14 y 15 del Reglamento 217/2001,
de Supresión de Barreras Arquitectónica, se aplicarán los
criterios de diseño definidos en el mismo para las vivien-
das de minusválidos, primando sobre cualquier otro crite-
rio y siempre en consonancia con la aplicación de la
Normativa Básica de la Edificación N.B.e C.P.I.-96, refe-
rente a la Protección de incendios.

Ordenanza de Suelo Urbano Dotacional.

Condiciones Generales.

Edificabilidad con carácter general: 1,5 m2/m2. La edifica-
bilidad para Uso Deportivo será 1,00 m2/m2 para espacios
cerrados (pabellones, pistas cubiertas, etc) y 0,15 m2/m2

en espacios al aire libre, para vestuarios y anejos al uso prin-
cipal.

La altura máxima permitida será de dos plantas (2). Siete
(7) metros al alero, medidos en el punto medio desde la
rasante. En espacios deportivos cerrados, la altura al alero,
según necesidades, con un límite de nueve metros con vein-
ticinco centímetros (9,25)

La parcela mínima, será la que se requiera, según el uso
a que se destine. Ocupación: 100%. En las áreas dotaciona-
les existentes, se admite la edificabilidad actual, pudiéndose
aumentar, hasta completar los indices señalados.

Las construcciones deberán adecuarse al paisaje urbano
en el que se vayan a ubicar. Usos pormenorizados:
Equipamiento.

ZONA DE ORDENANZA: SUELO URBANO.

TIPOLOGÍA: SUELO URBANO DOTACIONAL

Condiciones de uso:

Uso determinante o característico: Equipamiento.

Usos compatibles: Espacios libres de uso public

Condicionados: Comercial Vinculado en régimen
de concesión.

Usos prohibidos: Los no mencionados.

Condiciones de edificación:

Parcela mínima: La que requiera el uso.

Frente mínimo: El que requiera el uso.

Retranqueos: El que requiera el uso.

Ocupación máxima: 1 m2/1 m2.

Edificabilidad: 1,50 m2/m2 general 1,00 m2/m2

deportivo.

Altura máxima: 2 plantas 7,00 m. alero. 9,25 m.
espacios deportivos cerrados.

Condiciones estéticas: Deberán de adecuarse al paisaje
urbano en el que se emplace.

9.6.- Ficha de los sectores.

ZONA DE ORDENANZA: SUELO URBANO

TIPOLOGÍA: CASCO URBANO TRADICIONAL  (C.U.T.)

Condiciones de  uso:

Uso determinante o característico: Residencial niveles 1, 2 y 3.

Usos compatibles: Garaje

Comercio y servicios.

Oficina.

Hospedaje y hostelería.

Espectáculo y reunión.

Industria y taller: nivel 1 en
Planta baja.

Almacén nivel 1.

Equipamiento colectivo:

Sanitario, educativo, cultural

Condicionados: Ninguno.

Usos prohibidos: El resto  no mencionado

Condiciones de edificación:

Parcela mínima: 80 m2.

Frente mínimo: 6,00 m.

Retranqueos: No se permiten en fachada

Lindero con materialización 

De alineación.

Ocupación máxima: 100%

Edificabilidad: 2,5 m2/m2.

Altura máxima: 2 plantas + bajocubierta 7,00
metros al alero.

10,50 metros cumbrera.

Sótanos o semisótanos: permitido.

Ático: prohibido.

Bajocubierta: permitido.

Pendiente de la cubierta: 40% máximo.
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Condiciones estéticas:

Aleros: 0,50 metros.

Vuelos, balcones y miradores: 0,60 de anchura.

3,50 m. de altura.

Materiales de fachada: Ladrillo, enfoscados, pintura.

Materiales de cubierta: Teja cerámica, hormigón 

Roja o marrón

Carpinterías; Todas, excepto aluminio anodi-
zado en su color.

ZONA DE ORDENANZA: SUELO URBANO.

TIPOLOGÍA: SUELO URBANO DE CRECIMIENTO

URBANO (S.U.C.U.)

Condiciones de  uso:

Uso determinante o característico: Residencial, niveles 1, 2 y 3.

Usos compatibles: Garaje

Comercio y servicios.

Oficina.

Hospedaje y hostelería.

Espectáculo y reunión.

Industria y taller: nivel 1.

En planta baja.

Almacén nivel 1.

Equipamiento colectivo: sanita-
rio, educativo y cultural.

Condicionados: Ninguno.

Usos prohibidos: Los no mencionados.

Condiciones de edificación:

Parcela mínima: 300 m2.

Frente mínimo: 6.00 m.

Retranqueos: 3 metros a fachada.

3 metros a linderos, salvo acuerdo.

Ocupación máxima: 60%.

Edificabilidad: 1,00 m2/m2.

Altura máxima: 2 plantas y bajocubierta 

7,50 m. alero.

10,50 a cumbrera.

Sótanos o semisótanos: Permitido.

Ático: Prohibido

Bajocubierta: Permitido

Condiciones estéticas:

Aleros: 0,60 metros

Vuelos, balcones y miradores: 1,00 metro.

Materiales de fachada: Excepto aplacados y fibrocemento.

Materiales de cubierta: Cerámica y hormigón rojos o
marrones.

Carpinterías: Todos, excepto aluminio en su
color

CAPÍTULO 10º

Suelo Urbano No Consolidado

10.1.- Condiciones Generales.

El Suelo Urbano No Consolidado está constituido por el
señalado en el plano de Calificación del Suelo. Correspon-
diéndose con las áreas limítrofes del casco urbano tradicio-
nal, en el que se encuentran naves o equipamientos en pro-
ceso de desarrollo o con expectativas de él.

Son ámbitos de planeamiento que requieren previamente
a  la adquisición del derecho al aprovechamiento urbanístico,
el cumplimiento de los deberes de urbanización, equidistribu-
ción y cesión. Se desarrollarán tras aprobación del corres-
pondiente Estudio de Detalle que establezca  su ordenación
detallada para el conjunto del Sector delimitado. Lo cual
requerirá la aprobación del correspondiente Proyecto de
Actuación con las especialidades que establezca la legisla-
ción aplicable para el sistema de actuación elegido.

10.2. - Tipo de Suelo Urbano No Consolidado.

Existe en las presentes Normas un solo tipo de Suelo No
Consolidado.

Z.A.I..- Zona Agrícola e Industrial.

CAPÍTULO 11º

Zona Agrícola  Industrial.

1.1. - Condiciones Generales.

El Suelo Urbano No Consolidado, calificado como Zona
Agrícola Industrial está constituido por el señalado como tal
en el plano de  Calificación del Suelo.

Al tratarse de un Suelo sin Ordenación Detallada, la
Ordenanza se desarrollará en el correspondiente Estudio de
Detalle.

11.2. - Condiciones de uso.

En los terrenos calificados como Suelo Urbano No
Consolidado de Zona Agrícola Industrial, serán de aplicación
las condiciones recogidas en el apartado 3.3.3 de las pre-
sentes Normas.

11.3. - Condiciones de edificación.

11.3.1.-

Altura máxima: Será de 7,50 metros (siete cincuenta) a
alero admitiéndose sobre ésta en aquellas zonas que los
elementos industriales lo requieran.

11.3.2.

Parcela mínima edificable: 500 m2. Frente mínimo de la
parcela 12 metros.

11.3.3.

Edificabilidad máxima: Será de 0,5 m2 x m2, con ocupa-
ción máxima del 80%.

11.3.4.

Retranqueos: Serán como mínimo de 5 m. a la fachada.
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11.4. Condiciones Estéticas.

11.4.1.

Se utilizarán en las fachadas y cubiertas los materiales y
acabados característicos de la zona, admitiéndose el
empleo de nuevos materiales, cuando estos armonicen
con los tradicionales. Se admite la utilización, en cual-
quiera de sus fachadas de carpintería de aluminio anodi-
zado en su color, así placas de fibrocemento en color. Los
materiales de acabado en cubierta serán de chapa, urali-
ta, etc en color, debiendo ser sometidas al criterio muni-
cipal cualquier otra variación.

CAPÍTULO 12º

Condiciones de Desarrollo y Gestión de los Sectores de Suelo
Urbano No Consolidado.

12.1. - Condiciones Generales.

Para cada sector de Suelo Urbano No Consolidado se
incluye una ficha con sus condiciones de desarrollo y su
aprovechamiento medio. No obstante las parcelas que se
obtengan como resultado de la nueva parcelación prevista
para una Unidad de Actuación que tengan su fachada o su
acceso rodado exclusivamente a través de  la carretera,
tendrán su aprovechamiento urbanístico condicionado, no
solo a las condiciones de gestión y urbanización que esta-
blezca el Proyecto de Actuación Correspondiente, sino que
no podrán adquirir el derecho  a edificar, en tanto no se
hayan ejecutado las obras correspondientes a los citados via-
les de servicio en todo su trazado previsto  con las conexio-
nes a la red  viaria existente y demás características técnicas
que se determinen en la documentación gráfica y escrita de
estas Normas y las que en su momento se recojan  en el pro-
yecto constructivo específico que deberá de ser informado
con carácter vinculante por la Administración Viaria titular de
dicha carretera. Los sectores definidos están semiconsolida-
dos.

Se encuentran en condiciones de disponer de los servi-
cios exigidos por el artículo 22 de la ley de C. y L. La delimi-
tación de los sectores, se ha efectuado atendiendo a la actual
situación urbanística del término municipal de Villaluenga de
la Vega. Se han utilizado como delimitación los límites de los
sistemas generales. Los terrenos de dominio público o algu-
nos elementos geográficos o planimétricos determinantes.
Algunas fincas no se han incluido en su totalidad, con el fin
de no gravar innecesariamente a las mismas, dadas sus
dimensiones y su escaso aprovechamiento y uso en deter-
minadas zonas.

12.2. Aprovechamiento Materializable.

En Suelo Urbano No Consolidado, el aprovechamiento
materializable será el que resulte  de aplicar a los terrenos de
su propiedad el aprovechamiento medio del Sector o Unidad
de Actuación en la que se encuentre.

Los propietarios de los terrenos clasificados  como Suelo
Urbano No Consolidado, tendrán que cumplir los siguientes
deberes:

12.2.1.

Costear la totalidad de los gastos de urbanización nece-
sarios para que las parcelas  resultantes de la nueva
ordenación  alcancen la condición de solar y en su caso
ejecutar las obras de urbanización.

12.2.2.

Ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos reser-
vados por el planeamiento para viales, espacios libres o
dotaciones urbanísticas públicas ya urbanizadas.

12.2.3.

Proceder a la equidistribución o reparto equitativo de los
beneficios y cargas derivadas de la ejecución material del
mismo.

12.2.4.

Edificar los solares en las condiciones y plazos  estable-
cidos por la licencia urbanística correspondiente.

12.2.5.

Costear y Ejecutar en su caso, las obras de urbanización
exigibles para la conexión del sector  con los sistemas
generales existentes o para la ampliación o el refuerzo de
estos.

12.2.6.

El coeficiente de ponderación del uso dominante será
del 100%.

12.2.7.

El límite de variación de la superficie de los Sectores, sin
que suponga modificación de la ordenación general será
del 6%.

12.2.8.

Para las actuaciones industriales que se pudieran plan-
tear, será preciso someterlos a la aprobación del corres-
pondiente estudio de Impacto Ambiental.

12.2.9.

Cada Sector deberá de disponer al menos de hidrante
homologado y del cual se dará cuenta exacta al
Ayuntamiento de su situación exacta. Deberá de estar
debidamente señalizado y ser de fácil localización.

12.2.10.

Debido a la escasa entidad del municipio no se exigirá una
red  separativa de aguas pluviales.

12.3. - Ficha de los Sectores.

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: BARRIOS DE LA VEGA.

SECTOR. Z.A.I. –1.

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: CONCIERTO

SUPERFICIE DEL SECTOR: 11.025,50 m2.

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO.

USO GLOBAL: AGRÍCOLA- INDUSTRIAL.

INTENSIDAD DEL USO GLOBAL: 0,5 m2/m2 (USO PREDOMINANTE).

USO GLOBAL EXCLUYENTE: RESIDENCIAL (Excepto vinculadas a
explotación).

OCUPACIÓN MÁXIMA: 80%

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 5.512,75 m2.
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DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN.

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: 0,5 m2/m2.

––––––––––––

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: BARRIOS DE LA VEGA.

SECTOR. Z.A.I.- 2

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: CONCIERTO.

SUPERFICIE DEL SECTOR: 10.348,00 m2.

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO.

USO GLOBAL: AGRÍCOLA - INDUSTRIAL.

INTENSIDAD DEL USO GLOBAL: 0,5 m2/m2 ( USO PREDOMINANTE).

USO GLOBAL EXCLUYENTE: RESIDENCIAL (Excepto vinculadas a
explotación).

OCUPACIÓN MÁXIMA: 80%.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 5.174,00 m2.

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN.

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: 0,5 m2/m2.

––––––––––

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: BARRIOS DE LA VEGA.

SECTOR: Z.A.I.-3.

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: CONCIERTO

SUPERFICIE DEL SECTOR: 16.800,00 m2.

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO.

USO GLOBAL: AGRÍCOLA - INDUSTRIAL.

INTENSIDAD DEL USO GLOBAL: 0,5 m2./m2. (USO PREDOMINANTE).

USO GLOBAL EXCLUYENTE: RESIDENCIAL (Excepto vinculadas a
explotación).

OCUPACIÓN MÁXIMA.: 80%.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 8.400,00 m2.

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN.

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: ,5 m2/m2.

––––––––––

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: BARRIOS DE LA VEGA.

SECTOR: Z.A.I. – 4.

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: CONCIERTO.

SUPERFICIE DEL SECTOR: 4.793,00 m2.

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO.

USO GLOBAL: AGRÍCOLA - INDUSTRIAL.

INTENSIDAD DEL USO GLOBAL: 0,5 m2/m2 (USO PREDOMINANTE).

USO GLOBAL EXCLUYENTE: RESIDENCIAL (Excepto vinculadas a
explotación).

OCUPACIÓN MÁXIMA: 80%.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 2.396,50 m2.

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN.

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: 0,50 m2/m2.

––––––––––

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: BARRIOS DE LA VEGA.

SECTOR: Z.A.I. - 5

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: CONCIERTO

SUPERFICIE DEL SECTOR: 19.024,00 m2.

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO.

USO GLOBAL: AGRÍCOLA - INDUSTRIAL.

INTENSIDAD DEL USO GLOBAL: 0,50 m2/m2 (USO PREDOMINANTE).

USO GLOBAL EXCLUYENTE: RESIDENCIAL (Excepto vinculadas a
explotación).

OCUPACIÓN MÁXIMA: 80%.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 9.512,00 m2.

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN.

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: 0,5 m2/m2.

––––––––––

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: BARRIOS DE LA VEGA.

SECTOR: Z.A.I. -6.

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: CONCIERTO

SUPERFICIE DEL SECTOR: 15.166,00 m2.

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO.

USO GLOBAL: AGRÍCOLA - INDUSTRIAL.

INTENSIDAD DEL USO GLOBAL: 0,5 m2/m2 (USO PREDOMINANTE).

USO GLOBAL EXCLUYENTE: RESIDENCIAL (Excepto vinculadas a
explotación).

OCUPACIÓN MÁXIMA: 80%.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 7.583 m2.

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN.

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: 0,5 m2/m2.

––––––––––

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: BARRIOS DE LA VEGA.

SECTOR: Z.A.I. - 7

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: CONCIERTO

SUPERFICIE DEL SECTOR: 16.388,00 m2.

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO.

USO GLOBAL: AGRÍCOLA - INDUSTRIAL.

INTENSIDAD DEL USO GLOBAL: 0,5 m2/m2 (USO PREDOMINANTE).

USO GLOBAL EXCLUYENTE: RESIDENCIAL (Excepto vinculadas a
explotación).

OCUPACIÓN MÁXIMA: 80%.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 8.416,50 m2.
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DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN.

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: 0,5 m2/m2.

––––––––––

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: BARRIOS DE LA VEGA.

SECTOR: Z.A.I. – 8.

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: CONCIERTO.

SUPERFICIE DEL SECTOR: 8.957,00 m2.

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO:

USO GLOBAL: AGRÍCOLA - INDUSTRIAL.

INTENSIDAD DEL USO GLOBAL: 0,5 m2/m2 (USO PREDOMINANTE).

USO GLOBAL EXCLUYENTE: RESIDENCIAL (Excepto vinculadas a
explotación).

OCUPACIÓN MÁXIMA: 80%.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 4.478,50 m2.

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN.

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: 0,50 m2/m2.

––––––––––

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: BARRIOS DE LA VEGA.

SECTOR: Z,A.I. -9

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: CONCIERTO

SUPERFICIE DEL SECTOR: 15.577,00 m2.

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO.

USO GLOBAL: AGRÍCOLA - INDUSTRIAL.

INTENSIDAD DEL USO GLOBAL: 0,50 m2/m2 (USO PREDOMINANTE).

USO GLOBAL EXCLUYENTE: RESIDENCIAL (Excepto vinculadas a
explotación).

OCUPACIÓN MÁXIMA: 80%.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 7.788,50 m2.

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN.

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: 0,50 m2/m2.

––––––––––

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: QUINTANADIEZ DE LA VEGA.

SECTOR: Z.A.I. -1

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: CONCIERTO

SUPERFICIE DEL SECTOR: 8.618,00 m2.

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO.

USO GLOBAL: AGRÍCOLA - INDUSTRIAL.

INTENSIDAD DEL USO GLOBAL: 0,50 m2/m2 (USO PREDOMINANTE).

USO GLOBAL EXCLUYENTE: RESIDENCIAL (Excepto vinculadas a
explotación).

OCUPACIÓN MÁXIMA: 80%.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 4.309,00 m2.

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN.

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: 0,50 m2/m2.

––––––––––

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: QUINTANADIEZ DE LA VEGA.

SECTOR: Z.A.I. - 2

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: CONCIERTO

SUPERFICIE DEL SECTOR: 10.379,00 m2.

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO.

USO GLOBAL: AGRÍCOLA - INDUSTRIAL.

INTENSIDAD DEL USO GLOBAL: 0,50 m2/m2 (USO PREDOMINANTE).

USO GLOBAL EXCLUYENTE: RESIDENCIAL (Excepto vinculadas a
explotación).

OCUPACIÓN MÁXIMA: 80%.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 5.189,50 m2.

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN.

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: 0,50 m2/m2.

––––––––––

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: QUINTANADIEZ DE LA VEGA.

SECTOR: Z.A.I. - 3

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: CONCIERTO

SUPERFICIE DEL SECTOR: 13.052,00 m2.

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO.

USO GLOBAL: AGRÍCOLA - INDUSTRIAL.

INTENSIDAD DEL USO GLOBAL: 0,50 m2/m2 (USO PREDOMINANTE).

USO GLOBAL EXCLUYENTE: RESIDENCIAL (Excepto vinculadas a
explotación).

OCUPACIÓN MÁXIMA: 80%.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 6.526,00 m2.

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN.

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: 0,50 m2/m2.

––––––––––

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: QUINTANADIEZ DE LA VEGA.

SECTOR: Z.A.I. – 4.

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: CONCIERTO

SUPERFICIE DEL SECTOR: 8.670,00 m2.

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO.

USO GLOBAL: AGRÍCOLA - INDUSTRIAL.

INTENSIDAD DEL USO GLOBAL: 0,50 m2/m2 (USO PREDOMINANTE).

USO GLOBAL EXCLUYENTE: RESIDENCIAL (Excepto vinculadas a
explotación).

OCUPACIÓN MÁXIMA: 80%

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 4.375,00 m2.
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DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN.

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: 0,50 m2/m2.

––––––––––

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: QUINTANADIEZ DE LA VEGA.

SECTOR: Z.A.I. – 5.

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: CONCIERTO

SUPERFICIE DEL SECTOR: 20.697,00 m2.

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO.

USO GLOBAL: AGRÍCOLA - INDUSTRIAL.

INTENSIDAD DEL USO GLOBAL: 0,50 m2/m2 (USO PREDOMINANTE).

USO GLOBAL EXCLUYENTE: RESIDENCIAL (Excepto vinculadas a
explotación).

OCUPACIÓN MÁXIMA: 80%.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 10.348,50 m2.

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN.

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: 0,50 m2/m2.

––––––––––

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: QUINTANADIEZ DE LA VEGA.

SECTOR: Z.A.I. –6.

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: CONCIERTO

SUPERFICIE DEL SECTOR: 17.514,00 m2.

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO.

USO GLOBAL: AGRÍCOLA- INDUSTRIAL.

INTENSIDAD DEL USO GLOBAL: 0,50 m2/m2 ( USO PREDOMINANTE).

USO GLOBAL EXCLUYENTE: RESIDENCIAL (Excepto vinculadas a
explotación).

OCUPACIÓN MÁXIMA: 80%.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 8.757,00 m2.

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN.

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: 0,50 m2/m2.

––––––––––

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: QUINTANADIEZ DE LA VEGA.

SECTOR: Z.A.I. –7.

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: CONCIERTO

SUPERFICIE DEL SECTOR: 13.326,00 m2.

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO.

USO GLOBAL: AGRÍCOLA - INDUSTRIAL.

INTENSIDAD DEL USO GLOBAL: 0,50 m2/m2 (USO PREDOMINANTE).

USO GLOBAL EXCLUYENTE: RESIDENCIAL (Excepto vinculadas a
explotación).

OCUPACIÓN MÁXIMA: 80%.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 6.663,00 m2.

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN.

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: 0,50 m2/m2.

––––––––––

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: SANTA OLAJA DE LA VEGA.

SECTOR Z.A.I. – 1.

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: CONCIERTO

SUPERFICIE DEL SECTOR: 19.758,00 m2.

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO.

USO GLOBAL: AGRÍCOLA - INDUSTRIAL.

INTENSIDAD DEL USO GLOBAL: 0,50 m2/m2 (USO PREDOMINANTE).

USO GLOBAL EXCLUYENTE: RESIDENCIAL (Excepto vinculadas a
explotación).

OCUPACIÓN MÁXIMA: 80%.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 9.879,00 m2.

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN.

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: 0,50 m2/m2.

––––––––––

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: SANTA OLAJA DE LA VEGA

SECTOR: Z.A.I. –2.

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: CONCIERTO

SUPERFICIE DEL SECTOR: 12.691,00 m2.

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO.

USO GLOBAL: AGRÍCOLA - INDUSTRIAL.

INTENSIDAD DEL USO GLOBAL: 0,50 m2/m2 (USO PREDOMINANTE).

USO GLOBAL EXCLUYENTE: RESIDENCIAL (Excepto vinculadas a
explotación).

OCUPACIÓN MÁXIMA: 80%.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 6.345,50 m2.

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN.

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: 0,50 m2/m2.

––––––––––

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: SANTA OLAJA DE LA VEGA.

SECTOR: Z.A.I. - 3.

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: CONCIERTO

SUPERFICIE DEL SECTOR: 7.069,00 m2.

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO.

USO GLOBAL: AGRÍCOLA - INDUSTRIAL.

INTENSIDAD DEL USO GLOBAL: 0,50 m2/m2 (USO PREDOMINANTE).

USO GLOBAL EXCLUYENTE: RESIDENCIAL (Excepto vinculadas a
explotación).

OCUPACIÓN MÁXIMA: 80%.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 3.543,50 m2.
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DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN.

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: 0,50 m2/m2.

––––––––––

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: SANTA OLAJA DE LA VEGA.

SECTOR: Z.A.I. – 4.

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: CONCIERTO

SUPERFICIE DEL SECTOR: 10.607,00 m2.

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO.

USO GLOBAL: AGRÍCOLA - INDUSTRIAL.

INTENSIDAD DEL USO GLOBAL: 0,50 m2/m2 (USO PREDOMINANTE).

USO GLOBAL EXCLUYENTE: RESIDENCIAL (Excepto vinculadas a
explotación).

OCUPACIÓN MÁXIMA: 80%.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 5.303,50 m2.

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN.

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: 0,50 m2/m2.

––––––––––

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: VILLALUENGA DE LA VEGA.

SECTOR: Z.A.I. –1.

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: CONCIERTO.

SUPERFICIE DEL SECTOR: 23.965,00 m2.

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO:

USO GLOBAL: AGRÍCOLA - INDUSTRIAL.

INTENSIDAD DEL USO GLOBAL: 0,50 m2/m2 (USO PREDOMINANTE).

USO GLOBAL EXCLUYENTE: RESIDENCIAL (Excepto vinculadas a
explotación).

OCUPACIÓN MÁXIMA: 80%.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 11.982,50 m2.

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN.

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: 0,50 m2/m2.

––––––––––

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: VILLALUENGA DE LA VEGA.

SECTOR: Z.A.I. – 2.

FIGURA DE PLANEAMIENTO: STUDIO DE DETALLE.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: CONCIERTO.

SUPERFICIE DEL SECTOR: 6.031,00 m2.

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO.

USO GLOBAL: AGRÍCOLA - INDUSTRIAL.

INTENSIDAD DEL USO GLOBAL: 0,50 m2/m2 ( USO PREDOMINANTE).

USO GLOBAL EXCLUYENTE: RESIDENCIAL (Excepto vinculadas a
explotación).

OCUPACIÓN MÁXIMA: 80%.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 3.015,50 m2.

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN.

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: 0,50 m2/m2.

––––––––––

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: VILLALUENGA DE LA VEGA.

SECTOR: Z.A.I. –3 .

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: CONCIERTO

SUPERFICIE DEL SECTOR: 15.771,00 m2.

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO.

USO GLOBAL: AGRÍCOLA - INDUSTRIAL.

INTENSIDAD DEL USO GLOBAL: 0,50 m2/m2 (USO PREDOMINANTE).

USO GLOBAL EXCLUYENTE: RESIDENCIAL (Excepto vinculadas a
explotación).

OCUPACIÓN MÁXIMA: 80%.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 7.885,50 m2.

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN.

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: 0,50 m2/m2.

––––––––––

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: VILLALUENGA DE LA VEGA.

SECTOR: Z.A.I. – 4.

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: CONCIERTO

SUPERFICIE DEL SECTOR: 9.246,00 m2.

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO.

USO GLOBAL: AGRÍCOLA - INDUSTRIAL.

INTENSIDAD DEL USO GLOBAL: 0,50 m2/m2 (USO PREDOMINANTE).

USO GLOBAL EXCLUYENTE: RESIDENCIAL (Excepto vinculadas a
explotación).

OCUPACIÓN MÁXIMA: 80%.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 4.623,00 m2.

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN.

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: 0,50 m2/m2.

––––––––––

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: VILLALUENGA DE LA VEGA.

SECTOR: Z.A.I. – 5.

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: CONCIERTO

SUPERFICIE DEL SECTOR: 24.368,00 m2.

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO.

USO GLOBAL: AGRÍCOLA - INDUSTRIAL.

INTENSIDAD DEL USO GLOBAL: 0,50 m2/m2 (USO PREDOMINANTE).

USO GLOBAL EXCLUYENTE: RESIDENCIAL (Excepto vinculadas a
explotación).

OCUPACIÓN MÁXIMA: 80%.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 12.184,00 m2.
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DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN.

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: 0,50 m2/m2.

––––––––––

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: VILLALUENGA DE LA VEGA.

SECTOR: Z.A.I. – 5.

FIGURA DE PLANEAMIENTO: ESTUDIO DE DETALLE.

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: CONCIERTO

SUPERFICIE DEL SECTOR: 15.861,00 m2.

DETERMINACIONES PARA EL PLANEAMIENTO.

USO GLOBAL: AGRÍCOLA - INDUSTRIAL.

INTENSIDAD DEL USO GLOBAL: 0,50 m2/m2 ( USO PREDOMINANTE).

USO GLOBAL EXCLUYENTE: RESIDENCIAL (Excepto vinculadas a
explotación).

OCUPACIÓN MÁXIMA: 80%.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 7.903,50 m2.

DETERMINACIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN.

APROVECHAMIENTO TIPO DEL SECTOR: 0,50 m2/m2.

CAPÍTULO 13º

Desarrollo de las Normas Urbanísticas Municipales.

13.1. - Estudios de Detalle.

Los Estudios de Detalle pueden tener por objeto:

13.1.1.

En Suelo Consolidado, modificar la ordenación detallada
ya establecida por el planeamiento general, o bien sim-
plemente completarla ordenando los volúmenes edifica-
bles.

13.1.2.

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
general en su caso.

13.1.3.

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

13.1.4.

Los Estudios de Detalle establecerán las determinacio-
nes de ordenación detallada conforme a lo dispuesto en
los artículos 42 ó 44, según el instrumento de planea-
miento general del municipio. Sin embargo, cuando ya
estuviera establecida la ordenación detallada, podrán
limitar su contenido a las determinaciones estrictamente
necesarias para modificarla o completarlas.

13.2. -  Desarrollo de proyectos.

13.2.1. Tipos de proyectos.

13.2.1.2 - Proyecto de urbanización

Se trata de aquellos proyectos necesarios para la realiza-
ción de las especificaciones de estas Normas y que comple-
mentan a la edificación propiamente dicha, tales como
varios, abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléc-
trica, alumbrado público, jardinería, etc.

En los Sectores de Suelo Urbano No Consolidado,  esta-
blecer la Ordenación Detallada o bien modificar o completar
la que hubiera establecido el Planeamiento General, ya en su
caso.

Para su tramitación se tendrán en cuenta los artículos
correspondientes de la Ley 5-12-98; 8-4-99 y el Decreto
223/99 de 5-8 de la Consejería de Fomento.

13.2.1.3. - Proyecto de Edificación.

Para todas las obras de edificación, así como demolicio-
nes, se exigirá la redacción de los correspondientes
Proyectos por los técnicos competentes; comprendiendo
todos los detalles correspondientes para la ejecución de la
obra y adaptándose a las ordenanzas previstas para cada
zona.

Para la concesión de las obras de edificación, deben con-
siderarse las siguientes premisas:

– Sólo podrá edificarse cuando la parcela cumpla la con-
dición de solar, es decir, que tenga acceso rodado,
abastecimiento de agua, alcantarillado y energía eléc-
trica.

– Excepcionalmente, aunque le falte alguna de las ante-
riores condiciones, se podrá conceder Licencia cum-
pliendo los siguientes requisitos:

– El peticionario se compromete expresamente a realizar
la urbanización antes de dar por finalizada la construc-
ción de la edificación; comprometiéndose a realizarla
hasta estar terminadas dichas obras.

– El peticionario presentará una fianza que garantice la
ejecución de las obras de urbanización al
Ayuntamiento, bien por aval  bancario u otro procedi-
miento, a juicio de éste.

TÍTULO III.

NORMAS DE SUELO RÚSTICO.

Criterios de Definición y su Ámbito.

Se ha dado la consideración de Suelo Rústico a aquellos
terrenos del término municipal que por sus valores de orden
ecológico, paisajístico, agrario o por entender que deben de
ser preservados de la urbanización por alguno de los
motivos legalmente establecidos en la legislación vigente,
artículo 15 de la Ley 5/99 de la Ley de Urbanismo de Castilla
y León o por no ser necesarios para usos urbanos, son
excluidos del desarrollo urbano por estas Normas Subsidia-
rias de Planeamiento. Es por ello que son objeto  de medidas
tendentes a evitar su degradación, tratando de potenciar y
regenerar las condiciones de aprovechamientos propios del
mismo. Los terrenos que lo constituyen se delimitan en el
plano de clasificación del término municipal.
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CAPÍTULO 14º

Tipos de Suelo Rústico.

14.1.- Condiciones generales.

En el Plano de clasificación del término municipal, se defi-
nen las infraestructuras básicas del territorio y sistemas
generales que  de manera total o parcial, quedan ubicadas
en el ámbito del Suelo Rústico.

Para su ejecución o ampliación, se tramitarán los oportu-
nos Planes Especiales, o en su caso se someterán a la auto-
rización prevista para las instalaciones de utilidad pública o
de interés social.

Para ejecutar una infraestructura no prevista en estas
Normas Subsidiarias, será necesaria la tramitación de un
Plan especial. Asimismo para sus usos excepcionales se
recurrirá al procedimiento previsto por el art. 25 de la Ley de
Castilla y León 5/99.

14.2. - Clases de Suelo Rústico:

A fin de establecer las medidas necesarias para la pro-
tección, conservación y mejora del medio y adecuar la pro-
tección a las características específicas de los terrenos, se
establecen dos clases de Suelo Rústico.

14.2.1.

Suelo Rústico Común con protección agropecuaria.

14.2.2.

Suelo Rústico con Protección.

Suelo Rústico con  Protección Natural.

Suelo con Protección de Riberas.

Suelo con Protección Forestal

Suelo Rústico con protección de Infraestructuras.

Suelo con Protección de Viales.

Suelo con Protección de Tendido Eléctrico

Suelo Rústico con Protección Cultural

Para cada categoría de Suelo Rústico, se establece un
régimen diferente, sin perjuicio de lo establecido en la legis-
lación vigente.

No se ha considerado la posibilidad de limitar la ubica-
ción, proximidad o perspectiva a los parques eólicos, dada la
planimetría del término municipal. Su  escaso desnivel no
permite plantearse el llevar a cabo en esta zona ninguna ins-
talación de este tipo.

CAPITULO 15º

Derechos en Suelo Rústico.

15.1.

Los propietarios de los terrenos clasificados como suelo
rústico tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de
ellos conforme a su naturaleza rústica, pudiendo desti-
narlos a usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéti-
cos u otros análogos vinculados a la utilización racional
de los recursos naturales.

15.2.

Asimismo, en suelo rústico podrán autorizarse los
siguientes usos excepcionales, a través del procedimien-
to regulado  por la Ley de Urbanismo de Castilla y León –
5/99, en el artículo 25 y con las condiciones establecidas
en los artículos 26 a 29 para cada categoría de suelo,
atendiendo a su utilidad pública e interés social y a su
conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos.

15.2.1.

Construcciones e instalaciones vinculadas a explotacio-
nes agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas y otras
análogas vinculadas a la utilización racional de los recur-
sos naturales.

15.2.2.

Actividades extractivas, incluida la explotación minera, las
canteras y la extracción de áridos o tierras, así como las
construcciones e instalaciones vinculadas a las mismas.

15.2.3.

Obras públicas e infraestructuras en general, así como
las construcciones e instalaciones vinculadas a su ejecu-
ción, conservación y servicio.

15.2.4.

Construcciones e instalaciones propias de los asenta-
mientos tradicionales.

15.2.5.

Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada
y que no formen núcleo de población.

15.2.6.

Obras de rehabilitación y ampliación de las construccio-
nes e instalaciones existentes que no estén declaradas
fuera de ordenación.

15.2.7.

Otros usos que puedan considerarse de interés social y
utilidad público, por estar vinculados a cualquier forma del
servicio público, por estar vinculados a cualquier forma de
servicio público, o porque se aprecie la necesidad de su
ubicación en suelo rústico, a causa de sus específicos
requerimientos o de su incompatibilidad con los usos
urbanos.

CAPÍTULO 16º

Deberes y Limitaciones en Suelo Rústico.

16.1.

Los propietarios de terrenos clasificados como suelo rús-
tico, además de respetar lo dispuesto en los artículos 8 y 9
(8-4-99 C y L) tendrán la obligación de cumplir los siguientes
deberes:

16.1.1.

Realizar o permitir realizar a la Administración competen-
te los trabajos de defensa del suelo y la vegetación nece-
sarios para su conservación y para evitar riesgos de inun-
dación, erosión, incendio o cualquier otro tipo de
perturbación del medio ambiente o de la seguridad y
salud públicas.
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16.1.2.

Respetar el régimen mínimo de protección establecido en
los artículos 26 a 29 para cada categoría de suelo, así
como las demás condiciones que imponga la normativa
sectorial y el planeamiento urbanístico, según las carac-
terísticas especificas cada uso o cada terreno.

16.2.

En Suelo Rústico quedan prohibidas las parcelaciones
urbanísticas, entendidas como división simultánea o sucesi-
va de terrenos en dos o más lotes, o cuotas  indivisas de los
mismos, con el fin manifiesto o implícito de urbanizarlos o
edificarlos total o parcialmente, salvo que se deriven de la
aplicación de la normativa sectorial o del planeamiento
urbanístico. A tal efecto, en los supuestos en los que la legis-
lación agraria permite divisiones o segregaciones sin respe-
tar la unidad mínima con finalidad constructiva, ésta quedará
subordinada al régimen establecido en esta ley para mante-
ner la naturaleza rústica de los terrenos, y no podrá dar lugar
a la implantación de servicios urbanos o a la formación de
nuevos núcleos de población.

16.3.

En Suelo Rústico no se permitirá que las construcciones
e instalaciones de nueva planta, o la ampliación de las 
existentes, o los cierres de parcela con materiales opacos, de
altura superior a un metro  y medio, se sitúen  a menos de
cuatro metros eje las citadas vías, sin perjuicio de las supe-
riores limitaciones que establezca la legislación aplicable.

16.4.

En Suelo Rústico las Administraciones públicas nunca
sufragarán  ni ejecutarán obras de urbanización, salvo que se
deriven de la aplicación de la normativa sectorial o del pla-
neamiento urbanístico.

16.5.

Condiciones de edificación en  las Instalaciones  existen-
tes de suelo rústico:

Se establecen unas condiciones específicas para las ins-
talaciones existentes en Suelo Rústico. A estos efectos, se
consideran instalaciones todas las edificaciones existentes
en el Suelo clasificado como rústico.

En las instalaciones de uso residencial, agropecuario o
industrial existentes en el ámbito clasificado como suelo
rústico común, serán de aplicación las condiciones de
uso y edificación establecidas para esta categoría de
suelo, previa presentación ante el Ayuntamiento del pro-
yecto de ampliación de la actividad desarrollada.

En las instalaciones citadas en el punto anterior y situa-
das en suelo rústico de protección. Serán de aplicación,
en cada caso, las condiciones de uso y de edificación
establecidas para las categorías: Suelo Rústico con
Protección Cultural, Natural y de infraestructuras.

En las instalaciones cuyo uso y  funcionalidad está direc-
tamente vinculado a las dotaciones urbanísticas de los
asentamientos urbanos, necesarias para el normal fun-
cionamiento del municipio, se autorizarán las obras de
ampliación y reforma que se consideren oportunas, inde-
pendientemente de cual sea su ubicación.

En las instalaciones existentes en suelo rústico y catalo-
gadas las condiciones de uso, reforma y ampliación, son

las que se señalan en las fichas correspondientes del
catalogo de elementos protegidos de estas Normas.

16.6. - Régimen de usos en las instalaciones existentes en Suelo
rústico.

Como regla general se mantendrá el uso de las edifica-
ciones existentes, no obstante, este podrá cambiar siempre
que el nuevo uso propuesto se encuentre entre los permiti-
dos o autorizados dentro de la categoría de Suelo Rústico en
el que se ubique la instalación.

16.7. - Condiciones Estéticas y de integración  en Suelo Rústico.
Condiciones estéticas de la Edificación.

Las edificaciones permitidas o autorizables en aplicación
del régimen de usos previsto se adaptarán a las condiciones
generales de edificación previstas en estas Normas.

Movimiento de Tierras y Desmontes: Con carácter 
general se respetarán los perfiles naturales del terreno.
Cualquier intervención, de la naturaleza que sea, que preci-
se la realización de grandes movimientos de tierra (desmon-
tes o terraplenados con altura superior a cinco metros)
deberá de tramitarse conforme al procedimiento expresado
en el articulo 25.2 de la Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y
León.

Regulación de los cierres de parcela. En el Suelo Rústico
todos los cierres serán transparentes o vegetales (altura
máxima del zócalo un (1,00) metro, permitiéndose también
los cerramientos tradicionales propios de la comarca, tales
como los pequeños muretes  a base de mampostería o canto
de río  en seco.

Se situarán a más de tres (3) metros del límite exterior de
los caminos, cañadas y demás vías públicas o si dicho límite
no estuviera definido, a más de cuatro metros del eje de las
citadas vías, sin perjuicio de las superiores limitaciones que
establezca la legislación sectorial aplicable.

En todo caso deberán cumplir el artículo 34.f de la  Ley
4/89 de Conservación de los ecosistemas naturales.

16.8. - Instalación de Antenas.

El establecimiento de bases  de redes de telefonía móvil
queda prohibido en distancias inferiores a veinticinco metros
de las zonas habitadas. De igual manera la compartición con
las infraestructuras de telefonía existentes deberá de reali-
zarse en un radio de dos (2) kilómetros. Este tipo de instala-
ciones deberán ocasionar el menor impacto paisajístico posi-
ble en el entorno, mínimos volúmenes, armonía en las
formas, colores blanco grisáceos, mate u otros  que consigan
una mayor homocromía, así como, en su caso, el enterra-
miento de las líneas, integrar las vallas, casetas y otros posi-
bles, todo ello, sin prejuicio del cumplimiento de la legislación
sectorial aplicable y, en especial  la relativa a la seguridad de
la navegación área.

CAPÍTULO 17º

Autorización de Uso en Suelo Rústico.

17.1.

Los usos excepcionales en suelo rústico relacionados
con el artículo 23.2 de la Ley de Urbanismo de Castilla y
León- 5/99  se definen  en los artículos siguientes, para cada
categoría de suelo rústico como:

35Miércoles, 4 de enero de 2006 – Núm. 2B.O.P. de Palencia



17.1.1.

Usos permitidos: los compatibles con cada categoría de
suelo rústico; estos usos no precisan una autorización
expresa sin perjuicio de la exigibilidad de licencia urbanís-
tica  y de las demás autorizaciones administrativas secto-
riales que procedan.

17.1.2.

Usos sujetos a autorización de la Administración de la
Comunidad Autónoma, previa a la licencia urbanística: aque-
llos en los que deban valorarse en cada caso las circunstan-
cias de interés público que justifiquen su autorización, con las
cautelas que procedan. El procedimiento  de autorización  de
los usos excepcionales se ajustará  al procedimiento  seña-
lado en el artículo 25 de la ley 5/99

17.1.3.

Usos prohibidos: los incompatibles con la protección de
cada categoría de suelo rústico, y en todo caso los que
impliquen un riesgo relevante de erosión o deterioro
ambiental.

17.2.

El procedimiento para la autorización de los usos excep-
cionales en suelo rústico se integrará en el regulado en el
articulo 99  de la Ley de Urbanismo de Castilla y León 5/99
para la obtención de las licencias urbanísticas con las
siguientes particularidades.

17.2.1.

La documentación exigible, que se detallará reglamen-
tariamente, será la suficiente para conocer las carac-
terísticas esenciales del emplazamiento y del uso pro-
puesto y de las obras necesarias para su ejecución,
conservación y servicio, así como sus repercusiones
ambientales.

17.2.2.

Será preceptivo un periodo de información pública de
veinte días (artículo 307 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León), que deberá anunciarse en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y un diario de los de mayor difusión
en la provincia. Si transcurrido un mes desde la solicitud
el Ayun-tamiento no hubiera publicado dichos anuncios,
podrá promoverse la información pública por iniciativa
privada.

17.3.

Para que puedan ser autorizados por el procedimiento
regulado en el número anterior, los promotores de usos
excepcionales en suelo rústico deberán cumplir las
siguiente condiciones, y las que en su desarrollo señale
el planeamiento urbanístico para asegurar el carácter ais-
lado de las construcciones y el mantenimiento de la natu-
raleza rústica de los terrenos.

17.3.1.

Respetar la superficie mínima de parcela, la ocupación
máxima de parcela, y las distancias mínimas al dominio
público, a las parcelas colindantes y a otros hitos geográ-
ficos.

17.3.2.

Resolver la dotación de los servicios que precise, así
como las repercusiones que produzca en la capacidad y
funcionalidad de las redes de servicios e infraestructuras
existente.

17.3.3.

Vincular el terreno al uso autorizado, haciendo constar en
el Registro de la Propiedad su condición de indivisible y
las limitaciones impuestas por la autorización.

CAPÍTULO 18º

Suelo Rústico Común.

18.1. - Condiciones Generales.-

El Suelo Urbano Rústico Común está constituido por el
señalado como tal en el correspondiente plano de
Califica-ción del Suelo. En esta categoría se incluyen los
terrenos  que se consideran inadecuados para su urbani-
zación.

Sus condiciones de dispersión, orografía, etc, les con-
vierten  en inadecuados para su urbanización de acuerdo
con el modelo de desarrollo  propuesto  por las presentes
Normas. Asimismo se ha considerado a la hora de califi-
car como Suelo Rústico en su correspondiente categoría,
la necesidad de preservar estos espacios, por la necesi-
dad de salvaguardar sus valores intrínsecos, prevenir
riesgos y mejorar la calidad de la urbanización del medio
rural en el que se encuentran.

18.2. - Condiciones de Uso.

En los terrenos que el planeamiento urbanístico delimite
como Suelo Rústico Común se aplicará el siguiente régi-
men mínimo y de protección, sin perjuicio de las superio-
res limitaciones que establezca el propio planeamiento.
Estarán permitidas:

18.2.1.

Las construcciones e instalaciones vinculadas a explota-
ciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas y
otras análogas.

18.2.2.

Las obras públicas e infraestructuras en general, así como
las construcciones e instalaciones vinculadas a su ejecu-
ción, conservación y servicio, cuando estén previstas en el
planeamiento urbanístico o sectorial o en un instrumento
de ordenación del territorio. Para las obras públicas e ins-
talaciones de interés público, no se fija parcela mínima.

18.2.3.

Estarán, sujetas a autorización los demás usos relacio-
nados con el artículo 23.2 de la Ley de Urbanismo de
Castilla y León.

18.3. - Condiciones de Edificación.

Se establecen las siguientes  condiciones de edificación
en función del uso al que se vincule cada una

A. Explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, etc.

– Edificaciones directamente vinculadas a la explota-
ción agrícola.
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– Sin limitación de superficie.

– Establos y criaderos de animales.

– Sin limitación de superficie.

– Altura máxima: La altura de las edificaciones no
sobrepasará los 7,50 (siete con cincuenta) metros
en el alero salvo instalaciones especiales debida-
mente justificadas. Si bien  la pauta a nivel provincial
establece una altura de 6,50 metros, el tamaño cada
día mayor de los elementos mecánicos  y de trans-
porte necesarios para la ejecución de los trabajos
agrícolas y ganaderos, aconsejan una dimensión
mayor  que facilite las labores en el interior de las
naves.

– La parcela mínima, entendida como unidad mínima
de cultivo para cada uno de los términos municipa-
les que integran la C. A. de Castilla y León, vincula-
da al promotor de  las instalaciones destinadas a
explotaciones agropecuarias será de (2) dos hectá-
reas en regadío y de seis hectáreas (6) en secano.
Se entenderá como parcela mínima la suma de par-
celas pertenecientes a la explotación, que sumen  al
menos la superficie exigida en cada tipo de explota-
ción,  quedando afectadas por la edificación que se
realice sobre una de la parcelas de la misma.
(Decreto 76/1984, de 16 de agosto).

La parcela mínima sobre la que podrá materializar-
se la edificación –de acuerdo con el párrafo ante-
rior–, tendrá una superficie mínima de dos mil
(2.000) metros.

La ocupación máxima de la parcela sobre la que se
materializaría la edificación vendrá definida por los
retranqueos  señalados en el párrafo siguiente, al
igual que el resto de condiciones edificatorias.

El retranqueo será como Norma general de un míni-
mo de diez (10) metros a fachada y a linderos de
tres metros (3). Sin embargo dada la característica
parcelación de las fincas rústicas del término muni-
cipal, para los casos  previamente justificados, con
una antigüedad catastral superior a cinco años, se
podrá permitir previo informe favorable del
Ayuntamiento la supresión de los retranqueos late-
rales. Igualmente, previo acuerdo fehaciente entre
colindantes podrán adosarse entre sí, pero nunca
más de dos edificaciones.

Distancia mínima a Suelo Urbano será de 250
metros  en el caso de explotaciones ganaderas de
cualquier tipo y que no puedan ser consideradas
corrales de uso doméstico. Por causas debidamen-
te justificadas, el Ayuntamiento, podrá admitir menor
distancia de la indicada.

B. Construcciones e instalaciones vinculadas a obras
públicas.

Sin limitación de superficie.

En casos excepcionales y debidamente justificados  se
podrá aumentar la altura máxima (P .E.: instalaciones
especiales de comunicación o de Defensa  Nacional).

C. Edificaciones e instalaciones de Utilidad Pública o de
interés social.

Parcela mínima: No se determina

Altura máxima: Dos (2) plantas y nueve (9) metros a
cornisa, exceptuando los elementos singulares, las
instalaciones vinculadas a las obras públicas y las

construcciones de utilidad de utilidad pública o interés
social.

No se fija  Edificabilidad máxima para las instalaciones
de Utilidad Pública o Interés Social.

Retranqueo mínimo al lindero principal: Cinco (5)
metros. Al resto de linderos el retranqueo  será de tres
(3) metros. Se respetarán los perfiles del terreno.

Se prohíbe el vallado  o cierre  de la parcela con ele-
mentos no diáfanos. Si estos no son vegetales, a
excepción de aquellos característicos de la zona.

D. Vivienda Unifamiliar.

Índice de edificabilidad: 0,06 m2/m2.

Retranqueo mínimo a linderos: Tres (3) metros.

Altura máxima: Dos (2) plantas  y siete con cincuenta
(7,50) metros al alero

Parcela mínima: Diez mil (10.000) metros.

Que la distancia entre dos edificaciones de carácter
residencial o entre una edificación  de carácter resi-
dencial y la línea que delimita el suelo urbano, sea infe-
rior a 100 (cien) metros.

Que aún superándose la distancia establecida un con-
junto de tres o más viviendas tengan como acceso la
misma vía rodada, con origen en la red viaria  de carre-
teras o caminos  existentes.

CAPÍTULO 19º

Suelo Rústico de Protección.

En esta categoría se incluyen aquellos terrenos que
deben de ser preservados  de la urbanización  por presentar
evidentes valores naturales o ecológicos, así como aquellos
ocupados o destinados a ocupar por las diversas infraestruc-
turas necesarias para el desarrollo del modelo territorial de
Castilla y León.

Se han definido tres  subcategorías dentro del Suelo con
Protección:

– Suelo  Rústico con Protección Natural.

– Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras.

– Suelo Rústico con Protección Cultural.

CAPÍTULO 20

Ordenanza de  Suelo Rústico con Protección Natural.

Al Suelo rústico de Protección Natural, le es de aplica-
ción, la Normativa específica que se establece  a continua-
ción, en tanto no entren en contradicción con la normativa
específica.

20.1. - Clases de Suelo Rústico con Protección Natural.

– Suelo Protegido Forestal.

– Suelo Protegido de Ribera.

20.2. - Suelo Rústico Forestal.

Se refiere esta protección a las masas forestales o con-
juntos de especies arbóreas dentro del Suelo Rústico, que
puedan ser objeto de explotación forestal. Dicha protección
se establece en función de las siguientes condiciones:
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20.2.1.

Construcciones: Se prohíbe cualquier edificación que no
esté relacionada con la actividad económica  forestal. En
todo caso debe de estar adscrita a una explotación fores-
tal de 30 o más hectáreas. Considerándose esta superfi-
cie como parcela mínima  forestal de explotación. Con
carácter excepcional podrán autorizarse las edificaciones
o instalaciones de utilidad pública o interés social  que
deban ubicarse necesariamente en esos terrenos y no
sea posible instalarlas en Suelo Rústico Común, siempre
que no afecten negativamente  al aprovechamiento fores-
tal de los terrenos circundantes.

Quedan prohibidas las instalaciones para la extracción de
áridos, incluso si proponen actuaciones  complementa-
rias para la regeneración del suelo.

20.2.2.

Caminos: Se prohíbe la apertura de caminos que no sean
los de exclusivo interés forestal para el mantenimiento y
explotación de estas áreas, procurando la utilización de
los bordes de la explotación  o trazados cortafuegos

20.2.3.

Talas: Se permite la tala de árboles para la explotación
comercial de las masas forestales, en las condiciones que
establezca la Consejería de Medio Ambiente, siendo un
acto sujeto a licencia.

En las áreas desforestadas por la explotación económica
que se señala en el párrafo anterior se procederá a la
conveniente repoblación, debiendo  cubrir una superficie
igual a la ocupada por los ejemplares que se hayan cor-
tado y con especies autorizadas por la Consejería de
Agricultura y Ganadería.

20.3. - Suelo Protegido de Ribera.

De acuerdo con el R. D. Legislativo de 2001, de 20 de
julio, del la Ley de Aguas y su Reglamento, constituyen
dominio público hidráulico y se incluyen en la zona de Suelo
Protegido de Ribera, las bandas grafiadas en los planos de
Clasificación General del Término, así como en los de
Alineaciones  y clasificación del Suelo Urbano.

20.3.1. Clases de dominios públicos afectados por la Ley de Aguas.

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

B. Los cauces de corrientes naturales, continuas y dis-
continuas.

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

D. Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los
actos de disposición o de afección de los recursos
hidráulicos.

E. Las aguas procedentes de la desalación,  

20.3.2.

El álveo o cauce natural de una corriente continua o dis-
continua  es el terreno cubierto por las aguas en las máxi-
mas crecidas ordinarias. Se considerará como caudal de
la máxima crecida ordinaria, la media de los máximos
caudales anuales, en su régimen natural, producidos
durante diez años consecutivos, que sean representati-
vos del comportamiento hidráulico de la corriente.

20.3.3.

Se definen como riberas, las fajas laterales  de los cauces
públicos situados por encima del nivel de aguas bajas y
por márgenes  los terrenos que lindan a sus cauces. Las
márgenes están sujetas  en toda su extensión longitudi-
nal a una zona de servidumbre de cinco metros (5
metros)de anchura y a una zona  de  policía de  cien
metros (100 metros) de ancho, en la que se condicionará
el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.

20.3.4.

Las actividades que requerirán licencia de la Confede-
ración de aguas, al margen de otras que fueran exigibles
son:

Lo relativo a la hidrología superficial y subterránea.

Lo referente a los usos del agua existente, ya sean con-
cesiones o inscripciones, y a las autorizaciones tanto en
el dominio público hidráulico como en la zona de policía.

Las instalaciones explotadas directamente por la Confe-
deración Hidrográfica del Duero.

Todas las actuaciones que se lleven a cabo en la zona de
policía de ribera, hasta una distancia superficial con una
anchura  de cien metros (100 metros).

20.3.5.

En todo lo relativo  a obras de paso y drenaje longitudinal
y transversal de vías de comunicación, se harán los cál-
culos hidrológicos e hidráulicos correspondientes, tenien-
do como base la Instrucción de Carreteras 5.2-IC de
14 de mayo de 1990. (BOE 21/05/1990).

20.3.6.

En lo relativo a los posibles usos del suelo admisibles en
las zonas inundables, de acuerdo con el informe de la
Confederación Hidrográfica del Duero, se deberá de
cumplir lo recogido en el capítulo 3.12.3.2 de  Criterios
Técnicos y en el apartado 3.12.4.2.1 “Ordenación de
zonas inundables 2 del Libro Blanco del Agua, del
Ministerio de Medio Ambiente del año 1998.

20.3.7.

Los posibles daños que se puedan derivar, tanto en el
dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre y
policía, como a terceros, serán responsabilidad de quien
realice las correspondientes actuaciones, las cuales tal y
como se ha definido en los apartados anteriores deberán
ser aprobadas y supervisadas por la Confederación
Hidrográfica del Duero.

CAPÍTULO 21º

Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras.

Al Suelo rústico de Protección Natural, le es de aplica-
ción, la Normativa específica que se establece a continua-
ción, en tanto no entren en contradicción con la normativa
específica.

21.1. Clases de Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras..

Suelo con Protección de Viales.

Suelo con Protección de Tendido Eléctrico.
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21.1. - Suelo de Protección de Viales.

El Suelo Urbano de Protección de viales, viene reflejado
en los planos correspondientes de ordenación general.

21.1.1.

Protección de márgenes de carreteras. Se estará a lo que
se determina en la Ley 1.812/1994 de 2 de septiembre
de Carreteras del Estado y en la Ley 2/1990, de 16 de
marzo, de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León
de las cuales se transcriben aquí los Capítulos III Uso y
Defensa de las Carreteras y los Capítulos IV Travesías y
Redes Arteriales de la Primera y Travesías y Tramos
Urbanos de la segunda, así como los correspondientes
Cuadros Resumen de las Condiciones de Protección.

21.1.2.

Son de dominio público los terrenos ocupados por las
carreteras y sus elementos funcionales y una franja de
terreno de ocho metros de anchura en autopistas, auto-
vías y vías rápidas, y de tres metros en el resto de las
carreteras, a cada lado de la vía, medidos en horizontal y
perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista
exterior de la explanación.

La arista exterior de la explanación es la intersección de
talud del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los
muros de sostenimiento colindantes con el terreno
natural.

En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles,
estructuras y obras similares, se podrá fijar como arista
exterior de la explanación la línea de proyección ortogo-
nal del borde de las obras sobre el terreno. Será en todo
caso de dominio público el terreno ocupado por los sopor-
tes de la estructura.

Es elemento funcional de una carretera toda la zona per-
manentemente afecta a la conservación de la misma o la
explotación del servicio público viario, tales como las des-
tinadas a descanso, estacionamiento, auxilio y atención
médica de urgencia, pasaje, parada de autobuses y otros
fines auxiliares.

21.1.3.

No podrán realizarse obras en la zona de dominio públi-
co de la carretera sin previa autorización del organismo
administrativo del que ésta depende, sin perjuicio de otras
competencias concurrentes y de lo establecido en el
Capítulo IV de esta Ley.

Las zonas de servidumbre de las carreteras consistirán
en dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas,
delimitadas interiormente por la zona de dominio público
definida en el artículo 16 y exteriormente por dos líneas
paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una
distancia de veinticinco metros en autopistas, autovías y
vías rápidas, y de ocho metros en el resto de las carrete-
ras, medidos desde las citadas aristas.

En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni
se permitirán más usos que aquellos que sean compati-
bles con la seguridad vial, previa autorización, en cual-
quier caso, del órgano titular de la carretera, sin perjuicio
de otras competencias concurrentes y de lo establecido
en el Capítulo IV de esta Ley.

En todo caso el órgano titular de la carretera podrá utili-
zar o autorizar la utilización de la zona de servidumbre

por razones de interés general o cuando lo requiera el
mejor servicio de la carretera.

Serán indemnizables la ocupación de la zona de servi-
dumbre y los daños y perjuicios que se causen por su uti-
lización.

La zona de afección de las carreteras estará delimitada
interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente
por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación, a una distancia de cien metros en autopis-
tas, autovías y vías rápidas, y de treinta metros en el resto
de las carreteras, medidos desde las citadas aristas.

Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de
obras e instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso
o destino de las mismas y plantar o talar árboles se
requerirá la previa autorización del órgano titular de la
carretera, sin perjuicio de otras competencias concurren-
tes y lo establecido en el Capítulo IV de esta Ley.

En las construcciones e instalaciones ya existentes en la
zona de afección podrán realizarse obras de reparación y
mejora, previa la autorización correspondiente, una vez
constatados su finalidad y contenido, siempre que no
supongan aumento de volumen de la construcción y sin
que el incremento de valor que aquellas comporten
pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios; todo
ello, asimismo, sin perjuicio de las demás competencias
concurrentes y de lo dispuesto en el Capítulo IV.

La denegación de la autorización deberá fundarse en las
previsiones del Plan de carreteras correspondiente.

Se prohíbe toda aquella publicidad que sea visible desde
las zonas de dominio público de la carretera, excepto en
las travesías de población, en las que la publicidad estará
sometida a las ordenanzas municipales, debiendo situar-
se fuera de las zonas de dominio público y no afectará la
señalización, iluminación ni balizamiento de la carretera.
La anterior prohibición no dará derecho a indemnización
en ningún caso.

21.1.4.

No se considerará publicidad a los efectos de esta Ley:

a. La rotulación informativa de las vías.

b. Los carteles que señalen lugares de interés público no
comerciales y con los formatos que se autoricen.

c. Las indicaciones de orden general que sean de interés
para el usuario, tales como la información sobre talle-
res, restaurantes, comercios, exposiciones, ferias, cele-
braciones, etc., siempre que no contengan nombres
comerciales, que resulten transitorios, o que tengan
carácter excepcional.

d. Los rótulos y marcas comerciales que se dispongan en
el edificio o finca en que se desarrolle la actividad
anunciada. En todo caso, para la colocación de cual-
quier clase de letrero o reclamo, en la carretera o en su
entorno, será preceptiva la autorización del organismo
titular o gestor de la misma que atenderá, además de a
lo anteriormente expresado, a que las condiciones de
forma, tamaño, situación o iluminación no puedan ser
perjudiciales para el tráfico.

21.1.5.

A ambos lados de las carreteras se establece la línea
límite de edificación, desde la cual hasta la carretera
queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción,
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reconstrucción o ampliación, a excepción de las que
resulten imprescindibles para la conservación y manteni-
miento de las construcciones existentes.

La línea limítrofe de edificación se sitúa a 50 metros en
autopistas, autovías y vías rápidas, a 25 metros en las
otras carreteras de la Red Regional Básica, y a 18 metros
en el resto de las carreteras de la arista exterior de la cal-
zada más próxima, medidas horizontalmente a partir de
la mencionada arista. Se entiende que la arista exterior
de la calzada es el borde exterior de la parte de la carre-
tera destinada a la circulación de vehículos en general.

Con carácter general, en las carreteras que discurren
total o parcialmente por las zonas urbanas, el órgano del
que dependan administrativamente la carretera podrá
establecer la línea de edificación a una distancia inferior
a la fijada en el punto anterior, siempre que lo permita el
planeamiento urbanístico correspondiente, de acuerdo
con el procedimiento que reglamentariamente se esta-
blezca.

El órgano titular de la carretera, excepcionalmente y pre-
vio informe motivado de la Consejería de Fomento y de la
Comisión Regional de Carreteras, podrá, por razones
geográficas o socioeconómicas, fijar una línea de edifica-
ción inferior a la establecida con carácter general, aplica-
ble a determinadas carreteras incluidas en el ámbito de
aplicación de esta Ley en zonas o espacios comarcales
perfectamente delimitados.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en
las variantes o carreteras de circunvalación que se cons-
truyan con el objeto de eliminar las travesías de las pobla-
ciones, la línea límite de edificación se situará a 50
metros medidas horizontalmente a partir de la arista exte-
rior de la calzada en toda la longitud de la variante.

En la zona de servidumbre y en la limitada por la línea de
edificación, la Consejería de Fomento, cuando se trate de
carreteras regionales, y las Diputaciones o Ayuntamien-
tos, cuando las carreteras sean, respectivamente, provin-
ciales o municipales, podrán proceder a la expropiación
de los bienes existentes, entendiéndose implícita la
declaración de utilidad pública, siempre que existiese pre-
viamente un proyecto aprobado de construcción, repara-
ción, ampliación o conservación de la carretera que lo
hiciera indispensable o conveniente.

21.1.6. - Travesías y Tramos Urbanos

Se considerarán tramos urbanos de las carreteras aque-
llos que discurran por suelo calificado de urbano por el
correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico.

Se considera travesía la parte de tramo urbano en la que
existan edificaciones consolidadas al menos en las dos
terceras partes de su longitud y un entramado de calles al
menos en una de las márgenes.

En la zona de dominio público de travesías y tramos urba-
nos, el otorgamiento de autorizaciones para realizar
obras o actividades no ejecutadas por el órgano titular de
la carretera, corresponde a los Ayuntamientos, previo
informe vinculante de dicho órgano titular, que habrá de
versar sobre aspectos relativos a disposiciones de la pre-
sente Ley.

En las travesías de carreteras corresponde a los
Ayuntamientos el otorgamiento de toda clase de licencias
y autorizaciones sobre los terrenos y edificaciones situa-
das en las zonas de servidumbre y afección.

En las zonas de servidumbre y afección de los tramos
urbanos, excluidas las travesías, las autorizaciones de
usos y obras las otorgan asimismo los Ayuntamientos, si
bien cuando no estuviera aprobado definitivamente
ningún instrumento de planeamiento urbanístico deberán
aquellos recabar, con carácter previo, informe del órgano
titular de la carretera.

La conservación y explotación de los tramos de carrete-
ras que discurran por suelo urbano corresponderá a la
entidad titular de los mismos.

Las carreteras regionales o provinciales, o tramos deter-
minados de ellas, se entregarán a los Ayuntamientos res-
pectivos en el momento en que adquieran la condición de
vías exclusivamente urbanas. El expediente se promo-
verá a instancia del Ayuntamiento, de la Diputación
Provin-cial o de la Consejería de Fomento y será resuel-
to por la Junta de Castilla y León. Excepcionalmente
podrá resolverlo el titular de la Consejería de Fomento
cuando exista acuerdo entre el órgano cedente y el cesio-
nario.

21.2. - Suelo de Protección de Tendidos Eléctricos.

En este suelo es de aplicación lo prescrito en el artículo
158 del R. D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercia-
lización, suministros y procedimientos  de autorización de
instalaciones  de energía eléctrica (B.O.E. 27/12/2000).

La servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica, com-
prenderá;

a. El vuelo sobre el predio sirviente.

b. El establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para
la sustentación de los cables conductores de energía
eléctrica  e instalación de puesta a tierra de dichos pos-
tes , torres o apoyos fijos.

c. El derecho de paso o acceso para atender al estableci-
miento, vigilancia, conservación, reparación de la línea
eléctrica y corte de arbolado, si fuera necesario.

d. La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en
su caso, necesarios a los fines indicados en el párrafo
“c” anterior.

En todo caso y para las líneas eléctricas aéreas, queda
limitada la plantación de árboles y prohibida la construcción
de edificios e instalaciones industriales en la franja definida
por la proyección sobre el terreno de los conductores extre-
mos en las condiciones más desfavorables, incrementada
con las distancias reglamentarias a ambos lados de dicha
proyección.

El cálculo de la proyección y la distancia reglamentaria se
realizará según lo prescrito en el Reglamento de Líneas
Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/68
(BOE 27/12/68).

CAPÍTULO 22º

Suelo Rústico con Protección de Protección Cultural.

Al Suelo rústico de Protección Cultural, le es de aplica-
ción, la Normativa específica que se establece  a continua-
ción, en tanto no entren en contradicción con la normativa
específica.

Se ha considerado Suelo Rústico de interés Cultural
todas aquellas zonas  de Suelo Rústico en las que se han
detectado elementos de interés arqueológico. Estos espacios
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quedan reflejados en el correspondiente plano de Clasifica-
ción del término. También se han incluido por su valor
etnográfico, ambiental o constructivo, los Molinos que se
encuentran en suelo rústico. Estos figuran asimismo en el
Catalogo de Bienes Protegidos.

Como complemento a las presentes Normas  Urbanísti-
cas Municipales de Villaluenga de la Vega, se adjunta un
inventario con las prospecciones arqueológicas del territorio
objeto de planeamiento. Este documento ha sido aprobado
por la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de
Castilla y León. La prospección arqueológica ha sido realiza-
da por la Arqueóloga  Dª Aurora de la Cruz Pérez.

Cualquier tipo de obra o movimiento de terreno que pre-
tenda realizarse  en las zonas  donde se localicen los yaci-
mientos arqueológicos documentados y catalogados,
deberán contar con la autorización previa de la Comisión
Provincial de Patrimonio Cultural de Palencia, condicionán-
dose la ejecución  de las mismas a la realización de los estu-
dios  y excavaciones arqueológicas  que fueren precisos,
según determina  la Ley de Patrimonio 12/02. Para la conce-
sión de la licencia municipal en estos casos, será precisa la
presentación por el promotor de las obras de un estudio
arqueológico, firmado por técnico competente (Arqueólogo
titulado) sobre el punto de intervención. Los correspondien-
tes permisos de prospección o de excavación arqueológica
se solicitarán a través del Servicio  Territorial de Cultura  de
Palencia.

22.1. - Medidas Cautelares para la Protección del Patrimonio
Arqueológico.

En general  y fuera de los puntos clasificados como Suelo
Rústico con Protección Cultural, se contemplarán las siguien-
tes actuaciones  que requieren la realización de seguimien-
tos arqueológicos.

22.1.1.

Apertura de Caminos y Viales: carreteras, concentración
parcelaria, pistas forestales, vías de saca, etc.

22.1.2.

Movimiento de tierras de cualquier tipo: minería, balsas
de depuración, cortafuegos, cimentaciones, etc.

22.1.3.

Grandes roturaciones: repoblación forestal, cambios de
cultivo, utilización de arados subsoladores, etc.

22.2. - Hallazgos Casuales.

22.2.1.

Definición.

Descubrimientos incluidos en la categoría de hallazgo
casual de elementos de interés, tal y como se contempla
en la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español y
hallazgos casuales definidos por la Ley de Patrimonio
12/02 de Castilla y León, como descubrimientos  de obje-
tos y restos  materiales, que poseyendo los valores que
son propios  del Patrimonio Cultural de Castilla y León, se
produzcan por azar o como consecuencia de cualquier
tipo de remoción de tierra, demoliciones u obras de
cualquier índole.

En ningún caso tendrán la consideración de hallazgos
casuales, los bienes descubiertos en zonas arqueológi-

cas, en yacimientos arqueológicos inventariados o en
aquellos lugares  incluidos en el catalogo de instrumentos
urbanísticos  a los que se refiere  el art. 54 de la Ley de
Patrimonio 12/02 de Castilla y León.

22.3. - Medidas cautelares.

Según establece la Ley de Patrimonio 12/02 de Castilla y
León, en su artículo 60.3; 60.4;60.5 y 60.6, se aplicarán las
siguientes medidas cautelares:

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

Los promotores y la dirección facultativa deberán de para-
lizar en el acto  las obras, de cualquier índole, y comunicarán
este inmediatamente  a la Administración competente, que
en un plazo de dos meses, determinará  la continuación de la
obra o procederá a iniciar el procedimiento para la declara-
ción del lugar donde se produjera el hallazgo como Bien de
Interés Cultural o para su inclusión en el Inventario. Dicha
paralización, no comportará derecho de indemnización.

En ningún caso se podrá proceder a la extracción de los
hallazgos arqueológicos efectuados a menos que este fuera
indispensable  para evitar su perdida o destrucción.

Una vez comunicado el descubrimiento y hasta que los
objetos sean  entregados a la Administración competente, al
descubridor le serán de aplicación  las Normas de depósito
legal, salvo que los entregue a un museo público.

22.4. - Condiciones de Uso, Edificación y Estéticas.

Las excavaciones arqueológicas deberán de ajustarse a
las Normas establecidas por la Consejería de Cultura de la
Junta de Castilla y León y la autorización del Servicio territo-
rial de Patrimonio Cultural. Decreto 37/0985 de 11 de abril
sobre excavaciones  arqueológicas y paleontológicas de la
Comunidad de Castilla y León y legislación posterior.

CAPÍTULO 23.

Catalogo de Bienes Protegidos.

En cumplimiento de la Ley de Patrimonio 12/02, de
Castilla y León, se recoge el catálogo de los elementos que
deben de ser conservados o recuperados, con las medidas
de protección que proceden en cada caso. En este catálogo
se han incluido todas aquellas edificaciones, dentro y fuera
del Suelo Urbano, que tienen alguna de las  características
que a continuación se detallan:

23.1. - Factores de Catalogación.

23.1.1.

Tener algún componente que defina la riqueza etnográfi-
ca del municipio o de su comarca. Entre las característi-
cas a considerar están aquellas, que sean representati-
vas formas de vida, convivencia o trabajo en el medio que
puedan estar en peligro de desaparecer. Molinos, cerra-
mientos, etc.

23.1.2.

Construcciones de cierto valor arquitectónico, bien sean
edificios completos  o parciales. Iglesias, casas tradicio-
nales, etc.
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23.1.3.

Edificios de particular valor comunitario o popular. Tanto
por su uso, antigüedad, valor simbólico como por ser
patrimonio dotacional.

23.1.4.

Edificios con elementos o detalles arquitectónicos  carac-
terísticos de la comarca. También aquellos con espacios
interiores ricos o bienes muebles de alto valor.

23.1.5.

Edificaciones y vías  públicas con influencia en el desa-
rrollo de la trama urbana. Construcciones cuya integra-
ción topográfica en el terreno de carácter a conjunto.

23.1.6.

Edificios con características singulares y que puedan
tener una representación determinada de tipologías que
se considere necesario conservar. Palomares, cercas,
casetas complementarias de labranza, etc.

23.1.7.

Ruinas y vestigios arqueológicos catalogados o no por la
Administración Territorial.

23.1.8.

Plazas, calles y espacios comunes de cierto valor, tanto
por su estructura interna, como por los edificios o algunos
elementos concretos del mobiliario: árboles, fuentes,
quioscos, etc.

Dadas las características histórico-sociales de Villaluen-
ga de la Vega y las entidades que componen el municipio,
son escasos los elementos arquitectónicos de interés que
pueden ser objeto de catalogación. Se trata de poblacio-
nes de asiento relativamente nuevas, desarrolladas a lo
largo de determinadas vías de comunicación, con una
característica productiva y habitacional dependiente del
fácil regadío de sus tierras. Estas circunstancias han
determinado una estructura de pueblos con escasos ele-
mentos singulares. Esta circunstancia no ha hecho nece-
sario realizar una catalogación de elementos disconfor-
mes, ni hacer ningún tipo de declaración expresa de los
existentes fuera de ordenación.

23.2. - Objeto del Catalogo.

En el catálogo se reflejan las características por las que
ha sido seleccionado el edificio, así como aquello que le con-
fiere su nivel de protección. Este nivel de protección, define
las intervenciones que se han de tener en cuenta en el
momento de actuar sobre  ese espacio público o edificio. Con
este fin, se persigue facilitar al Ayuntamiento, la tarea de
discernir los elementos  que deben de ser preservados o sim-
plemente tenidos en cuenta a la hora de su rehabilitación,
reestructuración, restauración o sustitución.

23.3. - Niveles de Protección.

Dadas las características de los elementos arquitectóni-
cos ubicados en el término municipal, se han definido dos
niveles de protección, que engloben la casuística encontra-
da. Estos Niveles  de protección son los siguientes:

Protección Integral: P. I.

Se corresponde  con aquellos edificios  y espacios públi-
cos con  alto valor a nivel municipal. En ellos  concurren

cuatro o más factores de los señalados  en el apartado
correspondiente de factores de catalogación.

Protección Integral: P. P.

Se trata de aquellos edificios y espacios públicos con alto
valor  a nivel municipal, en los que concurren varios fac-
tores de los señalados  en el apartado correspondiente
de factores de catalogación.

23.4. - Obligación de Conservación del Patrimonio Catalogado.

La conservación, protección y custodia de los edificios y
espacios públicos catalogados, se declara de utilidad pública.
Corresponde el deber de conservarlos a sus respectivos pro-
pietarios o poseedores.

Los propietarios de bienes inmuebles de patrimonio cata-
logado, además de las obligaciones genéricas de conserva-
ción del artículo anterior, deberán de realizar obras de adap-
tación, conservación y reformas requeridas por las presentes
Normas. Adecuándolas a sus  condiciones estéticas, ambien-
tales de seguridad, salubridad y ornato público.

Los edificios catalogados en los que no se realizasen  las
obras de conservación exigidas, o cuando el propietario
hiciese un uso  indebido,  estuviesen en peligro de destruc-
ción, o deterioro y no estuviesen debidamente atendidos,
podrán ser expropiados con carácter sancionador y por razón
de utilidad pública.

Cuando un edificio catalogado, haya sido desmontado o
derribado clandestinamente, se aplicarán las sanciones defi-
nidas en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Cuando se produzcan hallazgos de interés  arqueológico,
además de ser  de inmediata aplicación los efectos suspen-
sivos previstos en el caso de concesión de licencia, si la natu-
raleza de los descubrimientos lo requiriera , el Ayuntamiento
podrá proceder a la expropiación de la finca por causa de uti-
lidad pública y recabar la colaboración de la Junta de Castilla
y león, de acuerdo con la legislación  sobre Patrimonio
Histórico.

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

Se prohíben toda clase  de usos indebidos, anuncios, 
carteles, cables, postes, marquesinas o elementos super-
puestos y ajenos a los edificios catalogados en cualquier
nivel. Deberán suprimirse, demolerse o retirarse en un 
plazo de un año desde la aprobación de las presentes
Normas y su Catalogo Los propietarios de locales comercia-
les o de los inmuebles y las compañías concesionarias de
líneas de teléfono o eléctricas deberán  retirar, demoler o ins-
talar subterráneos  dichos aditamentos, haciéndolo el
Ayuntamiento en acción sustitutoria y cobrándolo por vía de
apremio.

Los edificios, elementos, instalaciones o conjuntos cata-
logados quedarán exceptuados  del régimen  común de
declaración de estado ruinoso.

Toda obra  que hubiese de realizarse  en edificios catalo-
gados, aunque fuesen obras menores , se realizarán bajo la
dirección y supervisión de técnicos competentes.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
492/2005 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. José María Arroyo Miguel, contra la empresa Fremap,
Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General
de la Seguridad Social y Garvigar 10, S. L., sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente providencia.

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada Juez Dª María
José Renedo Juárez. - En Palencia, a veintisiete de diciem-
bre de dos mil cinco. - Dada cuenta; vista la anterior compa-
recencia se tienen por hechas las manifestaciones conteni-
das en la misma.

Se tiene por personado y por parte en nombre del
demandante al letrado D. Óscar García de Andrés, en virtud
de poder cuyo testimonio consta unido a autos y con quien se
entenderán las sucesivas diligencias de la forma y modo que
la Ley previene.

No mediando los quince días que previene el art. 82.3.a)
de la L.P.L., entre la citación y la fecha señalada para el acto
de juicio (nueve de enero de dos mil seis a las nueve cua-
renta y cinco horas), se acuerda la suspensión del mismo,
efectuándose un nuevo señalamiento para el día seis de
febrero de dos mil seis a las diez horas de su mañana,
manteniéndose las mismas pruebas y advertencias que para
el anterior señalamiento.

Dado el ignorado paradero de la empresa demandada
Garvigar 10, S. L., cítese a la misma mediante edicto que se
publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
citándose al representante legal de dicha empresa, a fin de
que absuelva las posiciones que se formulen, bajo apercibi-
miento que de no comparecer sin justa causa, podrá ser teni-
do por confeso en la sentencia y requiriéndola asimismo a fin
de que aporte los documentos reseñados en la demanda.

En cuanto a la testifical de Dª Beatriz, cítese a la misma
a los efectos solicitados.

Póngase en conocimiento de la testigo Dª Pilar Aguilera
del nuevo señalamiento acordado.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo que propongo a S. Sª, para su conformidad. - Confor-
me: Ilma, Sra. Magistrada Juez. - La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Garvigar 10, S. L., en ignorado paradero, expido expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a veintiocho de diciembre de dos mil cinco.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria, María Auxiliadora Rubio Pérez.

10

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha
28 de octubre de 2005, se aprobó inicialmente la modifica-
ción parcial de la Ordenanza de Tráfico, Aparcamiento,
Circulación y Seguridad Vial del Ayuntamiento de Palencia;
sometido el expediente a información pública y no habiéndo-
se presentado alegaciones, se entiende aprobada definitiva-
mente, publicándose íntegramente en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

Los artículos 62, 63 y 64 de la Ordenanza quedan redac-
tados de la siguiente forma:

“Artículo 62

El tiempo máximo en que un vehículo puede permanecer
aparcado en la Zona O.R.A. en una misma vía, durante el
horario de actividad del Servicio, es de dos horas. Se
exceptúan de esta norma los vehículos cuyos titulares
posean la tarjeta de residente, de servicios o de comer-
cio, que podrán aparcar en los límites de tiempo y/o sec-
tores que se determinan  en los artículos de la presente
Ordenanza, donde se regulan estas modalidades.

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno y previa pro-
puesta de la Comisión Informativa Permanente de Tráfico,
podrá modificarse el tiempo máximo de aparcamiento para la
totalidad de las Zonas o para parte de ellas.

Si la implantación del Servicio O.R.A. afectare a una o
alguna de las calles incluidas en otra Zona, o si se ampliare
a calles no previstas en ninguna de las zonas del art. 2, se
determinará a estos efectos en qué zona queda incluida la
calle en la que se ha implantado el Servicio.

Artículo 63

A. TARJETA DE RESIDENTES.

1.- A los efectos del Servicio O.R.A. se entiende por resi-
dente el propietario de vehículo de turismo que reúna
los siguientes requisitos:

a) Estar empadronado como residente y vivir de hecho
dentro del sector correspondiente.

b) Figurar el mismo domicilio de empadronamiento en
el permiso de circulación del vehículo.

c) En casos excepcionales y previa propuesta de la
Comisión Informativa Permanente de Tráfico, la
Comisión de Gobierno podrá ampliar el otorgamien-
to de las  tarjetas de residentes.

2. - Para obtener el distintivo de residente en las zonas de
estacionamiento regulado, se exigirá estar al corriente
en el pago de las cuotas giradas por el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.
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3. - La obtención de los distintivos de residentes darán
derecho únicamente a la autorización para estacionar
en el sector que les sea señalado durante un período
de un año, debiendo renovar dicho distintivo a la finali-
zación de dicho plazo y abonando las tarifas estableci-
das en la correspondiente Ordenanza Fiscal. Fuera de
dicho sector serán considerados como no residentes.

Para obtener la Tarjeta o distintivo de Residente, los inte-
resados deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Solicitarlo en impreso oficial.

b) Acreditar la personalidad del propietario del vehículo
mediante la exhibición del Documento Nacional de
Identidad, y los extranjeros, la Tarjeta de Residencia o
Pasaporte. En esos documentos deberá constar el
domicilio para el que solicita el distintivo y entregar
fotocopia del documento exhibido.

c) Acreditar la propiedad del vehículo exhibiendo el
Permiso de Circulación, en el cual deberá constar
domicilio idéntico al del documento mencionado en el
apartado anterior, y aportar fotocopia del mismo.

d) Acreditar el pago del último recibo de  IVTM, aportan-
do fotocopia del mismo.

e) Justificante de autoliquidación de la tarifa anual por tar-
jeta de residente, en caso de solicitarse en la modali-
dad de especial.

f) El Excmo. Ayuntamiento comprobará de oficio la resi-
dencia efectiva y habitual del solicitante de la Tarjeta
de Residente, mediante informe suscrito por Policía
Local que se acompañará al expediente.

También podrá otorgarse tarjeta especial de residente
para determinado sector, y con validez temporal, para
turismos propiedad de personas jurídicas, según cons-
te en el permiso de circulación, siempre que estén
destinados al uso particular de una persona residente
de hecho, empadronada en el correspondiente sector,
debiendo aportar fotocopia del seguro del vehículo en
el que figure como conductor habitual.

4. - Las solicitudes de las tarjetas de residente se presen-
tarán junto con el resto de la documentación en
el Registro General del Ayuntamiento, en horas de
servicio.

El abono de la tarifa anual correspondiente a la expe-
dición de la tarjeta de residente en ningún caso habili-
tará el estacionamiento en zona ORA, debiendo para
ello estar en posesión y tener colocada en el vehículo
dicha tarjeta de residente.

La duración de las tarjetas será de un año como máxi-
mo, debiéndose renovar antes del 1 de enero de cada
ejercicio, presentándose la solicitud de renovación
dentro del mes de diciembre del ejercicio anterior, con
los mismos requisitos que para la solicitud.

Las tarifas correspondientes a las tarjetas de residen-
tes serán prorrateadas por trimestres en el primer año
de solicitud.

5. - El distintivo a que se refiere el apartado anterior
deberá colocarse pegado en la parte interna del para-
brisas de forma que sea perfectamente visible desde el
exterior del coche, unido al ticket correspondiente a la
tarifa para residentes, siempre que no estén en pose-
sión de la tarjeta "especial" de residentes.

Una vez estimada la instancia se entregará la tarjeta al
interesado, previo abono de la tasa correspondiente.
En la tarjeta figurarán expresamente las calles o zona
a las que se extenderán los beneficios de su condición
de residente.

6. - Los residentes provistos de tarjeta están obligados a
notificar al Negociado de Tráfico del Excmo. Ayunta-
miento de Palencia en plazo de un mes, los cambios
de domicilio o de vehículo a los efectos oportunos, en
cuyo caso se les canjeará por la Tarjeta correspon-
diente al nuevo vehículo o domicilio sin abono de la
tasa establecida, siempre que estuviera incluido en las
Zonas afectadas.

Los residentes provistos de distintivo que transfieran
sus vehículos lo comunicarán en el  plazo de un mes a
partir de la transferencia al Negociado de Trafico,
dando igualmente cuenta del nombre, apellidos y
domicilio del adquirente y devolviendo el distintivo.

7. - El vehículo provisto de tarjeta de residente que 
aparque fuera del sector que se le haya asignado,
deberá en este caso, abonar la tarifa general con 
limitación del tiempo establecido, como los no residen-
tes.

B. TARJETA ESPECIAL DE SERVICIOS.

1. - Los vehículos destinados a reparaciones domiciliarias
y obras menores, cuya MMA no exceda de 3.500 Kgs.,
podrán obtener la tarjeta especial de servicios que les
permitirá estacionar en la zona regulada por la ORA,
durante el horario establecido, mediante la obtención
de un único tique diario.

2. - La expedición de la tarjeta especial de servicios exigirá
el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que se trate de vehículos definidos por el Regla-
mento General de Vehículos como camión,
furgón/furgoneta, o vehículo mixto adaptable cuan-
do en ninguno de los casos su MMA no exceda de
3.500 Kg.

b) Que los titulares del vehículo dispongan de licencia
de apertura en este municipio y se encuentren en
situación de alta en el censo del Impuesto sobre
Actividades Económicas en esta Ciudad.

c) Que el propietario del vehículo que figure en el per-
miso de circulación coincida con el titular de la acti-
vidad de servicios.

d) Que el interesado presente una solicitud expresa,
en impreso oficial, en la cual se acredite el cumpli-
miento de los requisitos antes indicados, a cuyo fin
se incorporarán los siguientes documentos:

• Permiso de circulación y tarjeta de características
técnicas del vehículo.

• Alta en el censo del Impuesto sobre Actividades
Económicas.

3. - La tarjeta tendrá validez hasta el 31 de diciembre de
cada ejercicio, pudiendo prorrogarse de oficio para los
ejercicios siguientes al de su otorgamiento previa
constancia de que se mantienen las condiciones para
el disfrute y su vigencia en la Ley y Ordenanza
Municipal.
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Los titulares de la tarjeta vendrán obligados a comuni-
car al Ayuntamiento cualquier modificación relativa a la
titularidad del vehículo o de la actividad.

C. TARJETA ESPECIAL DE COMERCIO.

1. - Los vehículos cuyos propietarios sean titulares de
establecimientos comerciales o industriales ubicados
en zona ORA, podrán obtener la tarjeta especial de
comercio, que les permitirá estacionar en la zona regu-
lada por la ORA, en el sector correspondiente a la ubi-
cación de su establecimiento, durante un periodo
máximo de tres horas diarias, mediante la exhibición
de la citada tarjeta en la cual figurará el horario autori-
zado.

2. - La expedición de la tarjeta especial de comercio exi-
girá el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que se trate de un vehículo definido por el
Reglamento General de Vehículos como camión,
furgón/furgoneta o vehículo mixto adaptable cuando
en ninguno de los casos su MMA no exceda de
3.500 Kg.

b) Que se trate de vehículos destinados al servicio de
comercio o industria, para complementar sus activi-
dades principales.

c) Que el establecimiento se encuentre ubicado en
zona ORA.

d) Que el propietario del vehículo que figure en el per-
miso de circulación coincida con el titular de la acti-
vidad comercial o industrial que se refleje en el
censo del Impuesto sobre Actividades Económicas
y en la correspondiente licencia de apertura
municipal.

e) Que se haya realizado, por autoliquidación, el ingre-
so de la tasa correspondiente.

f) Que el interesado presente una solicitud expresa,
en impreso oficial, en la cual se acredite el cumpli-
miento de los requisitos antes indicados y se seña-
le el horario, en periodo consecutivo, con un máxi-
mo de tres horas diarias, de utilización de la tarjeta
especial, a cuyo fin se incorporarán los siguientes
documentos:

• Permiso de circulación y tarjeta de características
técnicas del vehículo.

• Alta en el censo del Impuesto sobre Actividades
Económicas.

• Documento que acredite el ingreso de la tasa
correspondiente.

3. - La tarjeta tendrá validez hasta el 31 de diciembre de
cada ejercicio, pudiendo prorrogarse de oficio para los
ejercicios siguientes al de su otorgamiento previa
constancia de que se mantienen las condiciones para
el disfrute y su vigencia en la Ley y Ordenanza
Municipal.

Los titulares de la tarjeta vendrán obligados a comu-
nicar al Ayuntamiento cualquier modificación relativa a
la titularidad y/o domicilio del vehículo o de la activi-
dad.

Artículo 64

Como norma general sólo se concederá un distintivo 
por propietario de vehículo. En el caso de tarjeta 
de residente, se podrá conceder como máximo un 
distintivo más, cuando se acredite la existencia de 
otros vehículos del mismo titular, utilizados por su 
cónyuge o parientes en primer grado, que estén en 
posesión del Permiso de Conducir y estén empadronados
y tengan su domicilio efectivo en el del propietario de los
vehículos.”

Las modificaciones entrarán en vigor el 1º de marzo de
2006.

Palencia, 28 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Heliodoro Gallego Cuesta.

15

——————

B R A Ñ O S E R A

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose solicitado por D. Víctor Aragón Nieves,
Licencia Ambiental para “Taller auxiliar de construcción 
de albañilería”, en Vallejo de Orbó, se somete dicho 
expediente a información pública por un periodo de 
veinte días, en horario de oficina, en la Secretaría del
Ayuntamiento.

Brañosera, 13 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Fidel
Fernández González.

17

––––––––––

B R A Ñ O S E R A

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose solicitado por D. José Ruiz Arenas, Licencia
Ambiental para “Explotación ya existente de ganado bovino”,
en Valberzoso, se somete dicho expediente a información
pública por un periodo de veinte días, en horario de oficina,
en la Secretaría del Ayuntamiento.

Brañosera, 13 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Fidel
Fernández González.

17

––––––––––

B R A Ñ O S E R A

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose solicitado por D. Senén Salas Expósito
Licencia Ambiental para “Alojamiento ya existente para
explotación ganadera en Régimen Extensivo”, en Salcedillo,
se somete dicho expediente a información pública por un
periodo de veinte días, en horario de oficina, en la Secretaría
del Ayuntamiento.

Brañosera, 13 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Fidel
Fernández González.

17
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B R A Ñ O S E R A

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose solicitado por D. José Francisco Sedano
Gutiérrez, Licencia Ambiental para “Instalación fotovoltaica”,
en Vallejo de Orbó, se somete dicho expediente a informa-
ción pública por un periodo de veinte días, en horario de ofi-
cina, en la Secretaría del Ayuntamiento.

Brañosera, 13 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Fidel
Fernández González.

17

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por D. José Díez Llanillo, se ha solicitado licencia ambien-
tal para la actividad de “Obrador de miel ecológica”, a insta-
lar en la parcela 10 del polígono 303, paraje “Valduvieco”, en
el término vecinal de Vallespinoso de Cervera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambien-
tal de Castilla y León, se hace público para que los que
pudieran resultar afectados de algún modo por la mencio-
nada actividad que se pretende establecer, puedan formular
por escrito ante este Ayuntamiento las observaciones perti-
nentes, en el plazo de veinte días, a contar desde la inserción
del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Cervera de Pisuerga, 29 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

16

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Dª María José García Ramos, Alcaldesa Presidenta del
Excmo. Ayuntamiento de Dueñas (Palencia)

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en
este Ayuntamiento se tramita el expediente sancionador por
incumplimiento de Orden de Ejecución de fecha 30 de sep-
tiembre de 2005, en el aspecto de no haber procedido al
derribo y desescombro, del edificio situado en la Plaza
Cuartel, nº 7, de esta localidad, incoado a D. Pedro
González Escudero, con N.I.F. nº 12513837-C, y a Dª Ánge-
les Pedraza González, con N.I.F. nº 12165029-F, como
copropietarios, con una imposición de Sanción por parte de
la Alcaldía de seis mil euros (6.000 €).

Esta sanción se les notifica en cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 12.2 del Decreto 189/1994, de 25 de agos-
to, a la vez que se les comunica que contra el acto anterior-
mente expresado, que es definitivo en la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, ante la Alcaldía; y contra la resolución de dicho
recurso, o directamente si se opta por no presentarlo, recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-

cioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, con sede en Palencia, en el plazo de dos
meses, conforme a lo dispuesto en los artículos 116, 117 y
concordantes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y art. 10 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administra-
tiva. También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo
estimasen oportuno.

De presentarse recurso de reposición y no resolverse
éste en el plazo de un mes, podrá interponerse el referido
recurso Contencioso Administrativo, en el plazo de seis
meses, contados desde el día siguiente a finalizar dicho mes.
(Art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).

Y para que sirva de notificación en forma a D. Pedro
González Escudero y a Dª Ángeles Pedraza González,
a través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, expido el presente.

Dueñas, 28 de diciembre de 2005. - La Alcaldesa, María
José García Ramos.

4405

—————

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. Juan Manuel Cuevas Calvo, en representación de
Suministros Energéticos San Agustín, S. L., se ha solicitado
autorización de uso en suelo rústico y licencia ambiental para
“Proyecto de instalación fotovoltaica conectada a la red de
100 KW”, a ubicar en las parcelas 5010 y 5011 del polígono
29 de este término municipal.

Conforme al artículo 25.2.b) de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, y artículo 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se someten ambos expedientes a información pública
por plazo de veinte días, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, durante los cuales, los interesados podrán personar-
se en el expediente y hacer las reclamaciones que estimen
oportunas.

Fuentes de Nava, 29 de octubre de 2005. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

4406

——————

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, el expediente de modi-
ficación de créditos 1/2005, y concluido el período de exposi-
ción al público sin que se hayan presentado reclamaciones,
queda definitivamente aprobado, publicándose a continua-
ción las modificaciones habidas:

Aplicación Suplemento de Crédito Crédito extraordinario

9.463.01 4.002,00

5.630 28.671,49

Total 32.673,49
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FINANCIACIÓN:

– Remanente de Tesorería del 

año 2004 ................................ 4.156,59

NUEVOS INGRESOS:

– 755.02 .................................... 20.070,94

– 282 ......................................... 3.500,00

– 360.02 .................................... 4.946,86

Mazuecos de Valdeginate, 29 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde (ilegible).
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––––––––––

PAREDES DE NAVA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN.
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 1. VALLADOLID

Cumplimiento de sentencia

Interpuesto por la Abogacía del Estado, en la representa-
ción que legalmente ostenta de la Administración General del
Estado (Delegación del Gobierno en Castilla y León), recur-
so contencioso administrativo contra el acuerdo del Ayunta-
miento de Paredes de Nava (Palencia), adoptado en sesión
del Pleno celebrada el 13 de diciembre de 2001, por el que
se aprobaron los presupuestos alternativos presentados por
los grupos API y PSOE, para el ejercicio 2001, pretende la
parte recurrente que se declare nulo de pleno derecho el acto
impugnado y alega tal fin, uno, con cita del apartado b) del
artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre que fue
dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón
de la materia, dos, al amparo del apartado e) de este mismo
precepto que se ha prescindido total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido, y tres, con igual apoyo
legal, que se ha prescindido de las normas que contienen las
reglas esenciales para la formación de la voluntad de los
órganos colegiados.

FALLO: Que estimando el presente recurso contencioso
administrativo interpuesto por la Abogacía del Estado y 
registrado con el número 473/02, debemos declarar y decla-
ramos la nulidad de pleno derecho del acto objeto del mismo,
esto es, del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
Paredes de Nava, (Palencia), adoptado en sesión del 13 de
diciembre de 2001, por el que se aprobaron los presupues-
tos alternativos para el ejercicio 2001 presentados por los
grupos API y PSOE. No se hace una especial imposición a
ninguna de las partes de las costas causadas. Una vez firme
esta sentencia publíquese el fallo de la misma en el mismo
periódico oficial en el que lo haya sido la disposición anulada
y, en particular, en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.

Paredes de Nava, 30 de diciembre de 2005.- 
La Alcaldesa, María Montserrat Infante Pescador.

6

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 28 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 la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Paredes de Nava, 28 de diciembre de 2005.- 
La Alcaldesa, María Montserrat Infante Pescador.

4404

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el artículo 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de veinte días el expediente de licencia ambiental relativo a
“Adaptación de edificación a hostal de dos estrellas”, en 
C/ Marqués de la Valdavia, núm. 1, de Saldaña, tramitado a
instancia de José Ramón y Jesús Ángel Martín Ruiz, para
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Saldaña, 23 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

4386

––––––––––

VALBUENA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este Ayuntamien-
to, de 27 de diciembre de 2005, se aprobó el Presupuesto
General de este Ayuntamiento para el año 2005.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General del Ayuntamiento el expediente completo a efectos
de que los interesados que se señalan en el art. 170 de la
Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamacio-
nes ante la Asamblea Vecinal, por los motivos consignados
en el apartado 2º del mentado art. 170.
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En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Valbuena de Pisuerga, 27 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.

4391

––––––––––

VALBUENA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2004, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el art. 212.3 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 expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valbuena de Pisuerga, 27 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.

4392

——————

V I L L A R R A B É

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2005, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 27.406,24
3 Tasas y otros ingresos ............................ 12.819,29
4 Transferencias corrientes ........................ 35.330,08
5 Ingresos patrimoniales ............................ 300,00

Total ingresos .......................................... 75.855,60

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 22.430,60
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 12.005,00
4 Transferencias corrientes ........................ 6.520,00

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 34.900,00

Total gastos ............................................. 75.855,60

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que a continua-
ción se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Villarrabé, 20 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Aurelio
Misas Misas.

4390

Anuncios particulares

ADRI CERRATO PALENTINO
————

–  Baltanás – (Palencia)

———

El Grupo de Accción Local de ADRI Cerrato Palentino,
anuncia que desea cubrir la siguiente plaza de personal para
la Gestión del Programa Prodercal en el Cerrato Palentino.

Una Plaza de Técnico

SE REQUIERE:

• Titulado universitario en Ingeniería Técnica o Superior,
Agrícola o Forestal.

• Experiencia mínima de un año en Gestión de programas
de Desarrollo Rural.

• Conocimiento de gestión de programas informáticos de
ayudas LEADER y PRODER.

• Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio.

• Conocimiento de la comarca del Cerrato y residencia en
la zona.

SE OFRECE:

• Contratación inmediata.

• Retribución anual entre 18.000-21.000 €.
INTERESADOS:

• Enviar currículum a ADRI Cerrato Palentino, C/ La Ca-
rolina, número 5, 34240 Baltanás (Palencia).

PLAZO:

• Quince días naturales desde su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Baltanás, 30 de diciembre de 2005. - El Vicepresidente,
Fernando Franco Jubete.
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