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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

RECAUDACIÓN PROVINCIAL DE TRIBUTOS LOCALES

––––

EDICTO DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

Don Ángel Garrido Revilla, Recaudador de Impuestos de la
Excma. Diputación Provincial de Palencia.

Hago saber: Que en expediente administrativo de apremio
número 76/2001 de Antigüedad, que se sigue en este
Servicio de Recaudación, contra el deudor D. Alberto Asensio
Mena, con N.I.F. 12.723.046-K, por débitos a la Haciendad
Municipal de Antigüedad, del concepto de: IBI Urbana-
Diseminados, 1, Roble, 5; Ejercicios 2000-02, por un importe
de 1.785,80 euros, incluido principal, recargo de apremio,
costas y gastos de procedimiento, se ha dictado la siguiente
diligencia que transcribo íntegramente a su continuación:

“Diligencia de embargo de bienes inmuebles. - En Palen-
cia, a veintiuno de noviembre de dos mil dos. - Yo, el ejecutor
de este procedimiento en cumplimiento a lo acordado en pro-
videncia general de embargo de fecha 12 de marzo de 2001
y hecha excusión de los bienes designados con prelación a
los inmuebles en el artículo 131 de la Ley General Tributaria
y artículo 112 del Reglamento General de Recaudación.

Declaro embargados los inmuebles pertenecientes al
deudor D. Alberto Asensio Mena, con N.I.F. 12.723.046-K,
por débitos a la Hacienda Municipal de Antigüedad y que a
continuación se describen:

Descripción del bien embargado

1. - Finca Urbana. - Vivienda con planta baja destinada a
local y planta primera destinada a vivienda, sita en 
C/ Roble, núm. 5 del término municipal de Antigüedad.
La planta baja está distribuida en un local, teniendo
éste unas superficies construida y útil respectivamen-
te de 139,22 y 123,64 m2, y acceso a vivienda que
tiene unas superficies construida y útil respectivamen-
te de 14,25 y 12,10 m2 y la planta primera destinada a
vivienda, distribuida en escalera, vestíbulo, salón
comedor, cocina, baño, cuatro dormitorios, aseo y
terraza, teniendo esta planta unas superficies cons-
truida y útil respectivamente de 154,94 y 126,60 m2.

Linda: frente, calle situación; derecha entrando la 3
propiedad de Agustín Encinas; izquierda, las 7 y 6 de
la calle Roble propiedad de Eubilio C. y fondo, resto
del solar sin edificar.

Referencia catastral: 7442402VM0474S0001FO.

Titularidad: 100% del pleno dominio con carácter pri-
vativo.

Inscrita en el tomo 1.501, folio 47, finca registral
número 10.176.

2. - Finca rústica de secano, en el polígono 6, parcela 18,
del término municipal de Antigüedad, ocupa una
superficie de 1 Ha., 55 áreas y 60 Ca., al paraje de
Camino de Cobos. Linderos: Norte, Cañada de
Terrilleja; Sur, Camino de Cobos por Roblegarón;
Este, la 17 de Angela Barcenilla; Oeste, la 19 de
Quirino de la Cruz.

Titularidad: Cuatro séptimas partes indivisas en pleno
dominio con carácter privativo.

Inscrita en el tomo 1.521, folio 72, finca registral 
número 8.142.

3. - Finca rústica de secano, en el polígono 2, parcela 65,
del término municipal de Antigüedad, ocupa una su-
perficie de 1 Ha., 25 áreas y 20 Ca., al paraje de Eras
de Barrihuelo. Linderos: Norte, Camino; Sur, Camino;
Este, la 64 de Teófilo Encinas; Oeste, Camino de
Herrera.

Titularidad: Cuatro séptimas partes indivisas en pleno
dominio con carácter privativo.

Inscrita en el tomo 1.521, folio 120, finca registral
número 7.900.

4. - Finca rústica de secano, en el polígono 2, parcela 75,
del término municipal de Antigüedad, ocupa una
superficie de 4 Ha., 7 áreas y 10 Ca., al paraje de
Carreherrera. Linderos: Norte, la 77 de José Ortega;
Sur, Camino; Este, la 76 de Ismael Mazón; Oeste,
Camino de Herrera.

Titularidad: Cuatro séptimas partes indivisas en pleno
dominio con carácter privativo.

Inscrita en el tomo 1.521, folio 62, finca registral
número 7.910.

Los derechos del deudor sobre las fincas citadas ante-
riormente, son los indicados en las descripciones.

La finca descrita queda afecta por virtud de este embar-
go a las responsabilidades del deudor en este expediente por
su descubierto de 686,82 € de principal, 137,36 € de recargo
de apremio otros 961,62 € más de presupuesto por costas y
gastos del procedimiento, lo que hace un total de 1.785,80 €.

Del citado embargo, se efectuará anotación preventiva de
embargo en el Registro de la Propiedad de Baltanás, a favor
del Ayuntamiento de Antigüedad, según establece el artículo
125 deI Reglamento General de Recaudación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 deI
artículo 124 del citado texto legal, notifiquese esta diligencia
de embargo al deudor y si procede, a su conyuge, a los here-
deros, a los terceros poseedores y a los acreedores hipote-
carios y requiéraseles para que en dicho acto hagan entrega
de los títulos de propiedad, bajo apercibimiento de suplirlos a
su costa por certificación de lo que conste en el Registro de
la Propiedad sobre titulación dominical de los bienes.-El
Recaudador”.

No habiéndose podido efectuar la notificación de la dili-
gencia anterior por causas no imputables a este Servicio de
Recaudación, se procede a practicar la misma de conformi-
dad a lo establecido en el artículo 103 del Reglamento
General de Recaudación, modificado por Real Decreto
448/1995, de 24 de marzo, mediante el presente edicto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 124.2 deI
Reglamento General de Recaudación, mediante el presente
anuncio se notifica el embargo de bienes inmuebles al deu-
dor y, si procede, a su cónyuge, a los herederos, a los terce-
ros poseedores y a los acreedores hipotecarios, para que
presenten los títulos de propiedad correspondientes, o cual-
quiera otros en que fundamenten sus derechos.

Contra este acto de notificación podrá interponerse los
siguientes recursos: Recurso de resposición ante el Sr.
Tesorero del Ayuntamiento de Antigüedad, en el plazo de un
mes, a contar desde el día que se publique este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, según dispone el artículo
14.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. Reguladora de
las Haciendas Locales. Contra la resolución al recurso de
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reposición, podrá interponerse recurso de reclamación con-
tencioso-admistrativo ante el Juzgado Provincial de lo Con-
tencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos
meses si la resolución fuere expresa, o de seis meses si fuere
tácita, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer
cualquier otro tipo de acciones en defensa de sus derechos.

Asimismo, se pone de manifiesto que el procedimiento de
apremio aunque se interponga recurso o reclamación, no se
suspenderá, a menos que se garantice el pago de la deuda
o se consigne el importe de la misma en la forma y términos
establecidos en el artículo 101 deI Reglamento General de
Recaudación.

Requerimiento. - En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 103.3 del Reglamento General de Recaudación, se
advierte al deudor que debe comparecer en el expediente 
ejecutivo que se les sigue.Transcurridos quince días desde la
publicación de este edicto, sin personarse el interesado, se
les tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias
hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin
perjuicio del derecho que es asiste a comparecer.

Palencia, 20 de diciembre de 2002. - El Recaudador,
Ángel Garrido Revilla.
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AGENCIA TRIBUTARIA
––––––––

Administración de Aguilar de Campoo

–––––

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según la redac-
ción dada por el artículo 28.1 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración Tributaria, se
pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentra pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican a continuación:

N. I. F. Nombre o Razón Social Procedimiento Expediente núm. Organo

13.641.078-P REY CHAPARRO AUREA Notif. Resolución sanción 0299032733624 Gestión

30.679.293-F MARTÍNEZ GONZÁLEZ ANA MON Notif. Resolución sanción 0299046995720 Gestión

30.679.293-F MARTÍNEZ GONZÁLEZ ANA MON Notif. Resolución sanción 0299046995731 Gestión

71.922.683-G AGUILAR SÁNCHEZ JOSÉ ANTONIO Notif. Resolución sanción 0299047023420 Gestión

71.922.683-G AGUILAR SÁNCHEZ JOSÉ ANTONIO Notif. Resolución sanción 0299047023419 Gestión

12.710.217 IGLESIAS MARCOS LUCIO Notif. Resolución sanción 0299032733602 Gestión

34.173.567-B GANADERÍA LA LLANA, S.L. Notif. Resolución sanción 0299032733466 Gestión

34.173.567-B GANADERÍA LA LLANA, S.L. Notif. Resolución sanción 0299032733477 Gestión

34.016.410-B TRANSPORTES LUJAVI, S.L. Notif. Resolución sanción 0299046995449 Gestión

09.720.259-E FERNÁNDEZ BLANCO ARACELI Carta requerimiento 0299039474599 Gestión

34.178.707-B ALBOR INICIATIVAS, S.L. Carta requerimiento 0299039474432 Gestión

34.154.773-B TRABAJOS Y SERVIC BECQUER, S.L. Carta requerimiento 0299039474601 Gestión

12.763.460-R GARCÍA MACHO OSCAR Requerim. Mo. D180-2001 0299014254419 Gestión

13.748.013-Q MIGUEL ALONSO PEDRO JULIÁN Liquidación voluntaria 2-18 Gestión

09.327.206-B VIRGEN DE VILLOBA, S.L. Liquidación intereses devolución 0299046126849 Gestión

10.052.138-B TEIJELO DIÑEIRO PEDRO Prop. Liquid. IRPF-2001 0299046587604 Gestión

71.924.207-X MONGE JIMÉNEZ SEBASTIÁN Depuración censal integral 0299046115746 Gestión

13.905.936-K PÉREZ PÉREZ BRAULIO Pet. Bienes Patrimoniales 80/06 Recaudación

71.924.851-X VALLE MORÁN, JUAN MARÍA DE Not. Emb. Subvenciones 80/13 Recaudación

10.052.138-B TEIJELO DIÑEIRO PEDRO Req. Inform. Patrimonial 77/01 Recaudación

10.052.138-B TEIJELO DIÑEIRO PEDRO Not. Embargo sueldos 80/21 Recaudación

71.932.479-W FAILDE ANDRÉS JOSÉ ANTONIO Not. Embargo sueldos 83/01 Recaudación

71.920.601-S OVEJERO SÁNCHEZ MARCELINO Not. Embargo vehículo 77/11 Recaudación

En virtud de la anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representan-
tes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de DIEZ DÍAS, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL que corresponda, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en la
Administración de la Agencia Tributaria de Aguilar de Campoo, al efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Aguilar de Campoo, 13 de diciembre de 2002. - El Administrador de la A.E.A.T., Tomás Villar Teijeiro.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERITORIAL DE PALENCIA

––––––

SERVICIO TERRITORAL DE FOMENTO

–––

ACUERDO DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2002 DE LA COMISIÓN TERRITO-
RIAL DE URBANISMO DE PALENCIA, POR EL QUE SE APRUEBAN
DEFINITIVAMENTE LAS NN.UU.MM. DE VILLAUMBRALES.

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

Teniendo en cuenta los siguientes    

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 19 de julio de 2002 se recibe en la Delega-
ción Territorial de Palencia la documentación remitida por 
el Ayuntamiento de Villaumbrales para la aprobación 
definitiva por la C.T.U de sus NN.UU.MM. conforme a la 
Ley 5/99 de C-L.

II. Las NN.UU.MM. fueron aprobadas inicialmente en el pleno
celebrado el 22 de junio de 2001.

III. El expediente se sometió a información pública por el plazo
de un mes y se publica en: B.O.C.y.L. de 17 de octubre-2001;
B.O.P. de 11 de octubre-2001; y en anuncio en el Diario
Palentino de fecha 4-enero-2002. Se certifica no haber remi-
tido alegaciones.

IV. Se remitieron, según el art. 54.3 de la Ley 5/99, para su cono-
cimiento y emisión de informes a:

– Junta Vecinal (Cascón de la Nava): Favorable.

– S.T. Cultura: Favorable + subsanaciones.

– Diputación: Relación de Carreteras + No existencia de
otros bienes afectados.

– S.T. Fomento (Carreteras): Favorable.

– C.T.U.: Subsanaciones

– Subdelegación de Gobierno:

a) Energía: Oleoducto afectado + Anexo de servidum-
bres.

b) C.H.D. pone en conocimiento aspectos de la Ley de
Aguas.

c) RENFE: Anexo normas aplicables de la Ley 16/87.

– Registro de la Propiedad: no se tiene constancia.

V. Consta en el expediente: Dos ejemplares de la normas; infor-
mes técnico y jurídico del Ayuntamiento; documentos relati-
vos al procedimiento de la exposición pública; e informes sec-
toriales.

VI. La C.T.U., en su reunión de 25 de octubre de 2001, expone
una serie de observaciones a la redacción y planos aportados
en su informe según art. 52.4

VII. Las NN.UU.MM. son aprobadas provisionalmente el 4 de
junio de 2002.

VIII. En sesión de 04 de octubre de 2002, la C.T.U. suspende la
aprobación en tanto no se subsanen las deficiencias 
expuestas.

Con base en los siguientes   

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El expediente se ha tramitado de acuerdo a lo estipulado en
el Capítulo V de la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de
Castilla y León.

II. Las Comisiones Territoriales de Urbanismo tienen atribuida la
competencia para la aprobación definitiva del Planeamiento
General, según previene el 54.2. y 138.2.a), 2° de la Ley 5/99.

III. En Pleno celebrado el 04 de noviembre de 2002, la
Corporación acuerda por mayoría incorporar las observacio-
nes de la C.T.U. salvo los referentes al vertedero y cemente-
rio por no ser previsible su ampliación.

IV. Tras la supervisión de las normas aprobadas se comprueba
que se han efectuado las subsanaciones propuestas.

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por unani-
midad de los miembros presentes, y a la vista del Informe de la
Ponencia Técnica de fecha 14 de noviembre de 2002, ACUERDA:

• CONSIDERAR, a los efectos de aprobación definitiva de las
NN.UU.MM. de Villaumbrales, las observaciones expuestas
anteriormente, y en consecuencia, aprobar definitivamente las
normas.

Conforme previene el art. 61 de la Ley 5/99 de 8 de abril, debe-
rá notificarse el acuerdo de aprobación definitiva a la Administración
del Estado, Diputación Provincial y Registro de la Propiedad y debe-
rá publicarse en los Boletines Oficiales de Castilla y León y de la pro-
vincia de Palencia; como anexo deberá publicarse en el B.O.P. la
memoria vinculante y las normas urbanísticas del instrumento de
planeamiento aprobado.

Lo que se notifica a Vd, significando que contra el presente
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 arts. 48, 114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de
enero, por la que se modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, art. 11 del Decreto 172/1994,
de 28 de julio, por el que se regulan las Comisiones Provinciales de
Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en rela-
ción con el art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo de
Castilla y León.

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

A N E X O

P L A N O S :

1.- SITUACION

Planos de Información:

1.- Red eléctrica y pavimentación de Villaumbrales (estado
actual): 1/1.000.

2.- Red de abastecimiento y saneamiento de Villaumbrales
(estado actual): 1/1.000.

3.- Red de abastecimiento y saneamiento de Cascón de la Nava
(estado actual): 1/1.000.

4.- Red eléctrica y pavimentación de Cascón de la Nava (estado
actual): 1/1.000.

5.a) Red de abastecimiento y saneamiento de Cascón de la
Nava: 1/1.000.

5.b) Red de abastecimiento y saneamiento instalaciones ganade-
ras de Cascón de la Nava :1/2.000.

6.a) Clasificación del suelo 1/12.500.

6.b) Suelo rústico con protección natural (zona Ermita San Gre-
gorio) 1/250.

Planos de Ordenación:

7.- Núcleo Urbano Villaumbrales 1/1.000.

8.- Núcleo Urbano Cascón de la Nava 1/1.000.

9.- Localización yacimientos arqueológicos 1/12.500.

Palencia, 27 de noviembre de 2002. - La Delegada Territorial,
Rosa Cuesta Cófreces.
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2 - MEMORIA JUSTIFICATIVA. DISPOSICIONES
GENERALES

2.1. - FINES Y OBJETIVOS

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

2.2. - MODELO ADOPTADO. JUSTIFICACIÓN

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

– Los criterios empleados para la clasificación del suelo urbano
en cada uno de los dos núcleos urbanos, son los establecidos
en el artículo 11 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo
de Castilla y León.

Se han incluido dentro del suelo urbano las zonas que tradi-
cionalmente conformaban el núcleo de cada localidad,
ampliándose éstas donde se ha detectado una cierta continui-
dad en la actividad edificatoria.

Se ha tratado de consolidar los dos núcleos urbanos en su
actual configuración, para lo que se respetan las alturas pre-
dominantes y se actúa contra la dispersión de los mismos, no
habiéndose modificado prácticamente las alineaciones, por
considerar que se trastocaría el carácter y la imagen de los
núcleos.

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

– El criterio empleado para la clasificación del suelo urbanizable
es el establecido en el artículo 13 de la Ley 5/1999 de 8 de abril
de Urbanismo de Castilla y León, es decir, por exclusión esta-
rá compuesto por los terrenos no considerados urbanos o rús-
ticos.

2.3. - EJECUTIVIDAD Y VIGENCIA

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

La vigencia de esta figura de planeamiento será indefinida, en
tanto no se apruebe otra instrumento de planeamiento que la sutitu-
ya, modifique o revise.

2.4. - REVISIÓN DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO

Deberá procederse a la Revisión de las Normas Urbanísticas
Municipales de Villaumbrales cuando se dé alguno de los siguientes
supuestos:

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

– Cuando se produzca un cambio radical en la estructura eco-
nómica del municipio, con la aparición del sector industrial y el
consiguiente crecimiento del sector terciario, incidiendo sus-
tancialmente sobre la ordenación prevista en estas Normas
Urbanísticas Municipales.

– Cuando se produzca la elección de un modelo territorial distin-
to del establecido en estas Normas Urbanísticas Municipales.

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

– Cuando se produzca una transformación radical de las estruc-
turas de las explotaciones agrícolas y ganaderas a nivel pro-
vincial.

– Cuando infraestructuras, instalaciones o proyectos que se
desarrollen sobre el término municipal o los inmediatos gene-
ren espectativas o tensiones urbanas.

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

Se consideran Modificaciones los cambios en el instrumento de
planeamiento que no impliquen su revisión. La tramitación de dicha
Modificación estará regulada por el artículo 58 de la Ley 5/1999 de 8
de abril de Urbanismo de Castilla y León.

2.5. - OBLIGATORIEDAD Y VINCULACIÓN.

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

2.6. - PUBLICIDAD

Una vez acordada por parte del Ayuntamiento la aprobación ini-
cial de las presentes Normas Urbanísticas Municipales se deberá
abrir inmediatamente un período de información pública que se
desarrollará conforme a lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley
5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

El acuerdo de aprobación definitiva de las presentes Normas
Urbanísticas se notificará a la Administración del Estado, a la
Diputación Provincial, al Registro de la Propiedad y a quienes se per-
sonaran durante el período de información pública.

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

2.7. - NORMATIVA COMPLEMENTARIA

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

Especialmente, dentro de la normativa complementaria de apli-
cación en el término municipal de Villaumbrales, la actividad urba-
nística y edificatoria deberá atenerse al cumplimiento estricto de las
siguientes normativas:

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

– Ley 16/1987 de 30 de julio de Ordenación de los Transportes
Terrestres.

– Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres
(aprobado por Real Decreto 1211/1990 de 28 de septiembre).

– Ley 5/1993 de 21 de octubre de Actividades Clasificadas de la
Junta de Castilla y León.

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

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

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

– Ley 3/1998 de 24 de junio de Accesibilidad y Supresión de
Barreras.

– Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras (apro-
bado por Decreto 217/2001, de 30 de agosto).

– Plan Regional de Ámbito Territorial del Canal de Castilla (apro-
bado por Decreto 205/2001, de 2 de agosto)

– Reglamento regulador de las Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de teleco-
municación en el interior de los edificios. (aprobado por Real
Decreto 279/1999 de 22 de febrero).
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– Ley 31/1987 de 18 de diciembre de Ordenación de las Teleco-
municaciones.

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

– Decreto 267/2001, de 29 de noviembre, relativo a la instalación
de Infraestructuras de Radiocomunicación (B.O.C. y L. nº 233,
de 30 de noviembre de 2001)

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

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

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

– Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión aprobado
según D. M. Industria 3151/1968 de 28 de noviembre.

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

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

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

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

2.8. - DECLARACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN

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

En los terrenos que sustenten usos declarados fuera de ordena-
ción, no podrá autorizarse ninguna obra, salvo las necesarias para la
ejecución del planeamiento urbanístico, y en tanto éstas no se aco-
metan, las reparaciones estrictamente exigibles para la seguridad y
salubridad de los inmuebles. No obstante, podrán autorizarse excep-
cionalmente obras parciales de consolidación, cuando falten más de
ocho años para que expire el plazo fijado para la expropiación o
demolición del inmuble, o cuando no se hubiere fijado dicho plazo.
Cualesquiera otras obras serán ilegales, y ni ellas ni las autorizables
podrán producir incremento del valor de la expropiación.

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

2.9. - TRAMITACIÓN

La tramitación de las presentes Normas Urbanísticas Munici-
pales, así como sus modificaciones y revisión, se ajustará al siguien-
te procedimiento:

• Aprobación inicial, por el Ayuntamiento.

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

• Remisión a las Administraciones del Estado y de la Comunidad
Autónoma, a la Diputación Provincial y al Registro de la
Propiedad para su conocimiento y emisión de los informes que
procedan. (Deberán recabarse los informes de carácter secto-
rial de Carreteras, Renfe, Confederación Hidrográfica, etc. de
los organismos competentes). En todo caso deberá emitir infor-

me la Comisión Territorial de Urbanismo, que será vinculante
en lo relativo al modelo territorial de Castilla y León.

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

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

• Aprobación Provisional por el Ayuntamiento, antes de doce
meses desde la publicación del acuerdo de aprobación inicial,
señalando los cambios que procedan respecto de lo aprobado
inicialmente.

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

• Aprobación Definitiva por la Comisión Territorial de Urbanismo.

3- ORDENANZAS Y NORMATIVA URBANÍSTICA

3.1. - DISCIPLINA URBANÍSTICA

3.1.1. Protección de la Legalidad Urbanística

Corresponde al Ayuntamiento la competencia de la inspección
urbanística, según se refleja en el artículo 111 de la Ley 5/1999 de 8
de abril. La Administración de la Comunidad Autónoma ejercerá
competencias de protección de la legalidad urbanística en cuanto
afecte a intereses supramunicipales, en especial en cuanto a las par-
celaciones urbanísticas y demás usos del suelo rústico prohibidos o
sujetos a autorización.

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

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

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

3.1.2. Actos Sujetos a Licencia. Tratamiento de Licencias

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

• Construcciones e instalaciones de todas clases de nueva 
planta.

• Ampliación de construcciones e instalaciones de todas clases.

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

• Modificación, rehabilitación o reforma de construcciones e ins-
talaciones.

• Primera ocupación o utilización de construcciones e instalacio-
nes.

• Segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos.

• Actividades mineras y extractivas en general, incluidas cante-
ras, graveras y análogas.

• Construcción de presas, balsas y obras de defensa y correc-
ción de cauces públicos.

• Desmontes, excavaciones y movimientos de tierra en general.
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• Cambio de uso de construcciones e instalaciones.

• Cerramientos y vallados.

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

• Vallas y carteles publicitarios visibles de la vía pública.

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

No requerirán licencia urbanística municipal:

• Las obras públicas eximidas expresamente por la legislación
sectorial y de ordenación del territorio.

• Los actos amparados por orden de ejecución.

• Los actos promovidos por el Ayuntamiento en su propio térmi-
no municipal.

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

3.1.3. Derechos en suelo urbano

Los proyectos de actuación urbanística o edificatoria, de nueva
planta, reforma o derribo, tanto de carácter público como privado,
que se pretendan realizar en el territorio afectado por la presente
figura de planeamiento, además de ajustarse a las disposiciones
municipales vigentes, deberán obtener con carácter previo a su ini-
ciación, el derecho a urbanizar y el derecho al aprovechamiento
urbanístico que establecen los artículos 17 y 19 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y el derecho a edificar, mediante los
mecanismos establecidos en la legislación vigente, para lo cual se
requiere: la aprobación definitiva del Planeamiento, el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el artículo 22 de la Ley 5/1999 de 8
de abril de Urbanismo de Castilla y León para que un terreno sea
considerado como solar, y la obtención de la preceptiva licencia
municipal de obras, tramitada de acuerdo con las presentes orde-
nanzas y el Reglamento de Disciplina Urbanística.

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

3.1.4. Tramitación de Licencias

Será competente para el otorgamiento de licencias el Alcalde
Presidente del Ayuntamiento, sin perjuicio de las delegaciones que
procedan, conforme a lo previsto en el artículo 21.1.11. de la Ley de
Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985, así como el resto de
Organismos con competencias específicas.

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

a) Las solicitudes se acompañarán de la documentación nece-
saria para valorarlas, que se determinará reglamentariamen-
te.

b) Los servicios jurídicos y técnicos municipales, emitirán infor-
me sobre la conformidad de la solicitud a la legislación y al
planeamiento aplicables.

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

d) Cuando además de licencia urbanística se requiera licencia
de actividad, ambas serán objeto de resolución única, sin per-
juicio de la tramitación de piezas separadas. La propuesta de
resolución de la licencia de actividad tendrá prioridad, por lo
que si procediera denegarla, se notificará sin necesidad de
resolver sobre la licencia urbanística; en cambio, si procedie-

ra otorgar la licencia de actividad, se pasará a resolver sobre
la urbanística, notificándose en forma unitaria.

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

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

3.1.5. Plazos de ejercicio

Los actos de uso del suelo amparados por licencia urbanística
deberán realizarse dentro de los plazos de inicio, interrupción máxi-
ma y finalización que se señalan a continuación.

– Plazo de inicio de las obras: se establece en SEIS meses a
partir del recibo de la notificación del acuerdo de concesión de
licencia municipal.

– Plazo de interrupción máxima de las obras: Se establece en
seis meses.

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

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

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

3.1.6.1. Tipos de obra

Para determinar el tipo de documentación exigible se diferencia-
rá entre “Obras de edificación e instalaciones” y “Obras menores”.

• Se definen como “Obras menores”:

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

2) Las obras en locales en bruto, o de reforma y ampliación de
éstos, que no afecten a la estructura.

• Se consideran como “Obras de edificación e Instalaciones” las
no incluidas en el apartado anterior.

3.1.6.2. Documentación exigible

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

Para la solicitud de Licencia de Obras de obra considerada
como”Obra de edificación e instalaciones”, es obligatorio la presen-
tación de la misma, acompañada de Proyecto Técnico redactado por
técnico competente.

3.2. - CONDICIONES DE RÉGIMEN GENERAL DE SUELO

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

Suelo urbano: Comprende aquellas áreas que recogen estas
Normas por cumplir las condiciones del artículo 11 de la Ley 5/1999
de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León. Su delimitación queda
fijada en los planos de ordenación y su régimen particular se recoge
en el apartado 3.2.1 de estas normas. Todo el suelo urbano se
encuadra dentro de la categoría de suelo urbano consolidado.
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Suelo rústico: Comprende aquellas áreas que recogen estas
Normas, que deben ser preservadas de su urbanización. Su delimi-
tación queda fijada en los planos de ordenación y su régimen parti-
cular se recoge en el apartado 3.2.3. de estas normas.

3.2.1. Condiciones de Régimen del Suelo Urbano

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

La ejecución del planeamiento que se incluye en este documen-
to implicará el cumplimiento de los siguientes deberes legales:

a) En suelo urbano consolidado los propietarios deberán:

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

2. Costear los gastos de urbanización precisos para comple-
tar los servicios urbanos y regularizar las vías públicas, eje-
cutando en su caso las obras correspondientes,

3. Ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos exterio-
res a las alineaciones señaladas en el planeamiento.

b) Los terrenos clasificados como suelo urbano no podrán ser
destinados a los usos permitidos por el planeamiento hasta
haber alcanzado la condición de solar. No obstante podrá
ejercerse el derecho a la edificación en parcelas que no reú-
nan las condiciones, cuando se asegure la ejecución simultá-
nea de la urbanización y de la edificación, de conformidad con
lo estipulado en el artículo 39 del Reglamento de Gestión
Urbanística, debiendo el promotor prestar fianza, en cualquie-
ra de las formas admitidas por la legislación local, en cuantía
suficiente para garantizar las obras de urbanización.

El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la
edificación comportará la caducidad de la licencia, sin derecho
a indemnización, impidiéndose el uso de lo edificado, sin per-
juicio del derecho de los terceros adquirientes al resarcimien-
to de los daños y perjuicios que les hubieren irrogado.

c) Solicitar la licencia municipal de edificación, previo el cumpli-
miento de los deberes urbanísticos correspondientes, en los
plazos establecidos, y edificar los solares en el plazo fijado en
la preceptiva licencia.

El cumplimiento de estos deberes determinará la gradual
adquisición de las siguientes facultades urbanísticas o dere-
chos:

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

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

• El derecho a edificar se adquiere con el otorgamiento de la
licencia municipal de obras, siempre que el proyecto pre-
sentado fuera conforme con la ordenación urbanística apli-
cable.

• El derecho a la edificación se adquiere mediante la conce-
sión de la Licencia Municipal de Primera Ocupación, previa
presentación del Certificado Final de Obra expedido por téc-
nico competente y visado por el Colegio profesional corres-
pondiente.

3.2.2. Condiciones de Régimen del Suelo Rústico 

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

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

3.3. - CONDICIONES GENERALES DE PARCELA EDIFICABLE 

3.3.1. Calificación de solar 

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

• Tener señaladas alineaciones y rasantes.

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

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

• Estar comprendidas dentro de las superficies edificables, es
decir, no formar parte de vías o espacios públicos o cualquier
otra zona que estas Normas especifiquen como no susceptible
de edificación.

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

3.3.2. Segregaciones y parcelaciones

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

La parcela resultante de una segregación o parcelación deberá
dar frente a vial existente.

El resultado de la segregación o parcelación de parcelas no
podrá ser una parcela de dimensiones inferiores a las especificadas
como mínimas en las ordenanzas particulares, contemplándose, de
conformidad con el art. 104 de la Ley de Urbanismo de Castilla y
León, la excepción de que los lotes resultantes se adquieran simul-
táneamente por los propietarios de terrenos colindantes con el fin de
agruparlos con ellos y formar una nueva finca.

3.3.3. Parcelas edificables

No obstante lo dispuesto en párrafos anteriores serán edificables
las parcelas que, teniendo dimensiones inferiores a las señaladas,
no sean resultado de segregaciones o parcelaciones, sino existentes
en el catastro en el momento de aprobación de estas Normas
Urbanísticas Municipales y permitan la construcción en ellas de edi-
ficaciones que cumplan el resto de condiciones exigidas por estas
Ordenanzas.

3.4. - CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS DEL SUELO

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

Se establecen los siguientes tipos de usos:

– Uso residencial 

– Uso de garaje y almacén

– Uso terciario

– Uso industrial
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– Uso agrícola y ganadero 

– Uso público

3.4.1. Uso residencial

Se define como el uso que sirve para proporcionar alojamiento
permanente a las personas.

Se distinguirán en el Uso Residencial dos clases:

3.4.1.1. Clase A. Vivienda:

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

Se distinguirán dos categorías:

– Categoría 1ª. Vivienda unifamiliar. Tipología de edificación en
la que cada vivienda se dispone en una parcela independiente
que constituye unidad registral, no admitiéndose la división
horizontal de la propiedad. No pierden su condición de unifa-
miliar aquellas parcelas mancomunadas, siempre que la
vivienda mantenga su acceso independiente desde la vía
pública o el espacio común.

Dentro de esta categoría se consideran los siguientes tipos:

• Vivienda entre medianeras

• Vivienda unifamiliar aislada

• Vivienda unifamiliar adosada o en hilera

• Vivienda unifamiliar pareada

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

3.4.1.2. Clase B. Residencia comunitaria:

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

3.4.2. Uso de garaje y almacén

Se distinguen las siguientes clases:

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

3.4.2.2. Clase B: Garaje o almacén exento.

3.4.3. Uso terciario

Se define como el uso que tiene por finalidad la prestación de
servicios al público tales como los servicios de alojamiento temporal,
comercio al por menor en sus distintas formas, información adminis-
trativa, gestión, actividades de intermediaria financiera u otros, segu-
ros, etc.

Se distinguen las siguientes clases:

3.4.3.1. Clase A: En edificios multiusos.

3.4.3.2. Clase B: En edificios exclusivos.

3.4.4. Uso industrial

Se distinguen las siguientes clases:

3.4.4.1. Clase A: Talleres artesanos, compatibles con la
vivienda, siempre que los efectos molestos de la
actividad sean paliados mediante medidas correc-
toras y la licencia para establecer la actividad sea
tramitada de acuerdo con la Ley de Actividades
Clasificadas de la Junta de Castilla y León.

3.4.4.2. Clase B: Industrias Molestas, Nocivas, Insalubres
o Peligrosas, calificadas en la tramitación del
expediente, de acuerdo con la Ley de Actividades
Clasificadas de la Junta de Castilla y León.

3.4.5. Uso agrícola y ganadero

Se distinguen las siguientes clases:

3.4.5.1. Clase A: Usos Agrícolas o ganaderos anexos a 
viviendas

3.4.5.2. Clase B: Usos Agrícolas exentos

3.4.5.3. Clase C: Usos Ganaderos exentos

3.4.6. Uso público

Dentro de estos usos comunes se incluyen todos los destinados
a equipamientos comunitarios: administrativo, docente, cultural, reli-
gioso, sanitario, asistencial, espectáculos, recreativo, deportivo, etc.

Se distinguen las siguientes clases:

3.4.6.1. Clase A: En edificios con otros usos

3.4.6.2. Clase B: En edificios de uso exclusivo

3.5. - CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN.
TERMINOLOGÍA

A los efectos de aplicación de lo dispuesto en las presentes
Normas Urbanísticas Municipales se establecen los siguientes con-
ceptos:

3.5.1. Solar edificable.

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

3.5.2. Alineaciones oficiales.

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

3.5.3. Retranqueo.

Es el ancho de la franja de terreno comprendida entre la alinea-
ción oficial y la línea de edificación, o entre los linderos de la parce-
la y la línea de edificación.

3.5.4. Línea de edificación.

Es la que delimita la superficie ocupada por la edificación.

3.5.5. Altura máxima de la edificación.

Es la altura máxima medida desde la rasante de la acera o del
terreno en su caso, en contacto con la edificación, a la cara inferior
del alero, considerado de acuerdo con las determinaciones fijadas en
el artículo 3.5.2.

3.5.6. Altura total de la edificación.

Es la distancia vertical desde la rasante de la acera o del terre-
no en su caso, en contacto con la edificación, al punto más alto de la
cumbrera de la cubierta.

3.5.7. Superficie edificada.

Es la comprendida entre los límites exteriores de la construcción
en cada planta.

3.5.8. Superficie total edificada.

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

3.5.9. Aprovechamiento.

Es el resultado de dividir la superficie total edificada, previa
deducción de los sótanos y semisótanos que no sobresalgan de la
rasante de la acera o terreno más de 1 m., por la superficie de la 
parcela.
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3.5.10. Ocupación de parcela.

Es la superficie de parcela ocupada por la edificación, expresa-
da en tanto por ciento (%)

3.5.11. Espacio libre.

Es la parte de parcela no ocupada por edificación.

3.5.12. Fondo edificable.

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

3.5.13. Edificación entre medianeras.

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

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

3.5.14. Edificación aislada.

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

Respecto a la alineación oficial, fondo de parcela y parcelas con-
tiguas, los retranqueos máximos serán libres.

3.5.15. Edificación pareada.

Es la edificación de dos edificios con accesos independientes
para cada uno de ellos, en el que cada edificio ocupa parcela inde-
pendiente, y se adosa por uno de sus linderos a la vivienda colin-
dante, cumpliendo en su conjunto, las condiciones de la edificación
aislada.

3.5.16. Edificación adosada o en hilera.

Es la edificación de un conjunto de edificios con accesos inde-
pendientes para cada uno de ellos, en el que cada edificación está
adosada por dos de sus linderos laterales a las dos viviendas colin-
dantes, formando desarrollos lineales.

3.6. - CONDICIONES GENERALES DE VOLUMEN

Para el suelo urbano, con carácter general, se establecen las
condiciones de volumen que a continuación se enumeran.

No obstante, con carácter particular, para el ámbito del Entorno
de Protección de la Iglesia de San Juan, se establece una
Ordenanza específica definida en el art. 3.13.1. de las presentes
Normas Urbanísticas.

3.6.1. Parcela mínima.

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

3.6.2. Número de plantas.

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

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

3.6.3. Altura máxima.

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

La altura máxima en las edificaciones de una planta 
(P. Baja) será de 3,5 mts.

La altura máxima en las edificaciones de dos plantas 
(P. Baja + 1) será de 7 mts.

Cuando una misma parcela posea fachadas opuestas a dos
calles con distintas rasantes oficiales, la altura máxima de aplicación

se tomará en cada calle hasta unas profundidades proporcionales al
ancho de cada calle.

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

3.6.4. Altura total.

La altura total de la edificación hasta la cumbrera del edificio no
será en ningún caso superior a 10 mts. tomada en el punto medio del
frente de las fachadas exteriores de la edificación en tramos no supe-
riores a 12 mts., o cada 12 mts., si es superior la fachada exterior a
esta medida.

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

3.6.5. Altura mínima.

La altura mínima libre interior de las plantas será de 2,50 mts.

La altura máxima libre interior de las plantas será de 3,50 mts. en
planta baja, y de 3,00 mts. en planta primera, para usos residencial
y comercial, no estableciéndose para los demás usos.

3.6.6. Cubiertas.

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

3.6.7. Sótanos y semisótanos.

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

3.6.8. Voladizos.

Se permiten voladizos en las siguientes condiciones:

3.6.8.1. Miradores y Cuerpos de edificación volados.

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

3.6.8.2. Balcones o voladizos abiertos.

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

Los balcones serán de forja, quedando prohibidos los cierres de
éstos mediante fábrica.

3.6.8.3. Marquesinas.

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

3.6.8.4. Aleros, cornisas e impostas.

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

3.7. - CONDICIONES ESTÉTICAS Y DE COMPOSICIÓN URBANA

De conformidad con el artículo 9 de la Ley 5/1999 de 8 de abril
de Urbanismo de Castilla y León, las construcciones e instalaciones
de nueva planta, así como la reforma, rehabilitación o ampliación de
las existentes, y asímismo los elementos de cualquier tipo destina-
dos a la seguridad, la publicidad y la decoración, deberán ser cohe-
rentes con las características naturales y culturales de su entorno
inmediato y del paisaje circundante. Se deberán cumplir, a tal efecto,
las siguientes condiciones:
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3.7.1. Materiales

• Tanto los materiales como el acabado y su colocación para la
formación de fachadas, medianerías y cubiertas, serán los
empleados tradicionalmente.

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

3.7.2. Cubiertas

• Con carácter general las cubiertas deberán ser de teja cerámi-
ca o de hormigón, quedando expresamente prohibida la utiliza-
ción de la teja de color negro, la pizarra y el fibrocemento en
color gris, debiéndose utilizar como color preferente para aca-
bado de cubiertas el pardo-rojizo.

• Con carácter particular en función de la zona de actuación se
podrá permitir la utilización de otros materiales (Ver 3.10.
Condiciones Particulares de la Edificación).

• Todos los elementos salientes de los edificios en cubierta,
deberán quedar integrados en la composición del edificio, dán-
doles un tratamiento similar al de las fachadas y cubierta del
mismo.

3.7.3. Vallados  

• Todos los solares situados en suelo urbano deberán estar debi-
damente vallados, reuniendo las debidas condiciones de segu-
ridad, limpieza, ausencia de acumulación de escombros o ver-
tidos, y de evacuación de aguas pluviales.

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

• En los casos en que la línea de edificación se retranquee de la
alineación oficial se podrá asímismo adoptar la solución de
conjugar zócalo y machones con materiales opacos e interca-
lar entre éstos un cerramiento diáfano con verja metálica.

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

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

3.7.4. Huecos

• La proporción de huecos y ventanas será preferentemente ver-
tical, no pudiéndose disponer éstos adosados a los límites de
la edificación, debiéndose separar al menos 60 ctms., a excep-
ción de las edificaciones aisladas.

3.7.5. Medianerías 

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

3.7.6. Instalaciones especiales

En las zonas clasificadas por estas Normas Urbanísticas como
suelo urbano queda prohibida la instalación de antenas de estacio-
nes base de telefonía, u otras instalaciones especiales como con-
vertidores de frecuencia y amplificadores de antenas de radiodifu-
sión sonora y televisión; generadores, transformadores o
rectificadores de instalaciones telegráficas, telefónicas y radioeléctri-
cas, etc...,  por entenderse que estas instalaciones no están en con-
sonancia con las características naturales y culturales de su entorno
inmediato y del paisaje circundante.

En suelo rústico podrá procederse a la instalación de dichas ins-
talaciones siempre que éstas se sitúen a una distancia superior a 1
Km. de cualquier punto del suelo urbano, debiendo condicionarse la

autorización de su instalación al cumplimiento de los siguientes
requisitos:

– Que se justifique debidamente la forma en que se procederá a
atenuar el impacto visual.

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

– Que no se produzcan perturbaciones en el espacio radioeléc-
trico próximo para el resto de las comunicaciones.

– Que dicha instalación no suponga peligro de radiación electro-
magnética, ni cualquier otro potencial peligro para la protección
de la salud pública.

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

– Que se justifique el cumplimiento de la Ley 31/1987 de 18 de
diciembre de Ordenación de las Telecomunicaciones.

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

3.7.7. Condicionantes paisajísticos

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

3.8 - CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LAS EDIFICA-
CIONES

3.8.1. Prohibición de viviendas interiores

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

3.8.2. Vivienda mínima

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

3.8.3. Sótanos y semisótanos

• Se prohíbe el uso residencial en sótanos y semisótanos.

3.8.4. Prevención de inundaciones

• Todas las estancias de sótanos y semisótanos, así como las de
almacenes o garajes en planta baja deberán disponer de reji-
llas y sumideros que palien los efectos de posibles inundacio-
nes, mediante desagües por gravedad o mediante evacuación
por bombeo.

3.8.5. Patios de parcela

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

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

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

3.8.7. Evacuación en espacios libres

• Los espacios libres de edificación deberán disponer de los ele-
mentos necesarios para la correcta evacuación de aguas plu-
viales.

3.8.8. Paredes medianeras

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

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

3.8.9. Accesibilidad 

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

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

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

Las obras de urbanización, según se señala en el art. 3.9.1.3.,
deberán atenerse a las condiciones del Reglamento de Accesibi-
lidad.

3.8.10. Niveles sonoros

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

Niveles máx. dB(A)

Tipo de zona urbana Día Noche

A) Zona de equipamiento sanitario ..................................... 45 35

B) Zona de viviendas y oficinas, servicios terciarios

no comerciales, o equipamientos no sanitarios .............. 55 45

C) Zona con actividades comerciales ................................. 65 55

D) Zonas industriales y de almacenes................................ 70 55

• Nivel de inmisión de ruido en el ambiente exterior. Los ruidos
transmitidos al interior de las instalaciones, equipamientos y
viviendas, con excepción de los originados por el tráfico, no
podrán superar los siguientes niveles:

TIPO de zona urbana Niveles máx.dB(A)

Día Noche

Equipamiento

* Sanitario y bienestar social ................. 30 25

* Cultural y religioso ............................... 30 30

* Educativo.............................................. 40 30

* Para el ocio ......................................... 40 40

Servicios Terciarios

* Hospedaje ............................................ 40 30

* Oficinas ................................................ 45 35

* Comercio .............................................. 55 40

Residencia

* Piezas habitables, excepto cocinas ..... 35 30

* Pasillos, aseos y cocinas ..................... 40 35

* Zonas de acceso común ..................... 50 40

• El período de día se entiende el comprendido entre las 8 y 23
horas. El resto de las horas integrarán el período de noche.

3.8.11. Escaleras

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

• En viviendas unifamiliares la anchura mínima de escaleras será
de 0,80 mts.

3.8.12. Vallado de obras

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

• En toda valla será obligatoria la instalación de luces de señali-
zación, con intensidad suficiente, en cada extremo o angulo
saliente de ésta.

• La instalación de vallas se entiende siempre con carácter pro-
visional, en tanto dure la obra.

3.8.13. Depósito de escombros o materiales

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

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

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

3.8.14. Líneas eléctricas

• Bajo el tendido o en el radio de influencia de una línea eléctri-
ca de media o alta tensión no podrá edificarse a una distancia
menor que la que determina el artículo 35 del Reglamento de
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Líneas Eléctricas de Alta Tensión aprobado según D. M. Indus-
tria 3151/1968 de 28 de noviembre.

3.9. - CONDICIONES GENERALES DE URBANIZACIÓN

3.9.1. Sistema viario

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

Las vías responderán a las necesidades para las que se proyec-
tan en relación con la intensidad, velocidad y tonelaje del tránsito
previsto, debiéndose emplear tanto en la red viaria principal como en
la secundaria, aglomerado asfáltico sobre solera de hormigón.

3.9.1.1. Pavimentación

El pavimento de calzada se ejecutará con firme rígido de 
hormigón de 20 ctms. de espesor tipo HM-25 de 25 N/mm2 de 
resistencia y una dosificación mínima de 350 Kg/m3 de cemento tipo
CEM II ó CEM III, asentado sobre el terreno que forma la explanada
o sobre zahorras naturales en su caso, debidamente rasanteada y
compactada.

3.9.1.2. Aceras

Las aceras y espacios peatonales dispondrán de una pendiente
no inferior al 2% hacia la calzada, ejecutándose sobre solera de hor-
migón de 10 cm. Deberán estar limitadas y separadas del espacio
destinado a calzada incorporando bordillos o encintados de piedra u
hormigón. Los materiales que se utilicen en aceras y espacios pea-
tonales deberán ser aprobados por el Ayuntamiento. Deberán cum-
plir las condiciones especificadas en el art. 19 del Reglamento de
Accesibilidad, aprobado por decreto 217/2001, de 30 de agosto.

3.9.1.3. Barreras urbanísticas 

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

3.9.2. Abastecimiento de agua

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

a) Agua potable para usos domésticos a razón de 200 litros/habi-
tante/día.

b) Agua para destinos secundarios según el uso de la ordena-
ción que se prevea con un mínimo de 50 litros/habitan

El consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá mul-
tiplicando el consumo diario por 2,5. Los diámetros interiores
mínimos de la red, cuyo diseño deberá estar justificado en los
cálculos correspondientes, serán:

– Tubería de distribución: 100 mm.

– Tubería de riego: 63 mm.

– Tubería de servicio para hidrantes: 100 mm.

3.9.3. Red de evacuación 

Las aguas residuales verterán al colector de la red general de
saneamiento.

Los usos industriales que puedan establecerse en suelo rústico,
siguiendo el procedimiento de autorización que regula el artículo 25
de la Ley 5/1999, dispondrán de una estación depuradora para puri-
ficar las aguas residuales antes de su vertido a cauce público o a la
red de alcantarillado municipal.

Con carácter complementario, será de obligado cumplimiento la
normativa sobre materia de vertidos que concurra en la legislación
sectorial.

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

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

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

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

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

3.9.4. Red de suministro de energía eléctrica 

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

Las instalaciones eléctricas en suelo urbanizable se realizarán
mediante redes de distribución subterráneas y satisfarán las condi-
ciones establecidas en los Reglamentos y en las Normas de la com-
pañía suministradora.

3.10. - CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO URBANO.

ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN 

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

3.10.1. Actuaciones

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

3.10.2. Zonas del suelo urbano

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

– Zona de Casco Tradicional

– Zona de Borde de Casco 

– Zona de Instalaciones Ganaderas 

3.10.3. Ordenanzas particulares de Zona de Casco Tradicional

La Zona de Casco Tradicional corresponde a los terrenos conso-
lidados por el caserío tradicional, y detallados en el plano normativo
como “CT”. Además de las condiciones generales, serán de aplica-
ción las siguientes:

3.10.3.1. Tipología y disposición de la Edificación:

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

3.10.3.2. Parcela edificable:

Se establece como parcela mínima la de 80 m2 de superficie,
excluyéndose los solares existentes con anterioridad a la aprobación
del presente documento.

3.10.3.3. Frente mínimo de parcela:

Se establece en 6 mts., excluyéndose los solares existentes con
anterioridad a la aprobación del presente documento.

3.10.3.4. Fondo mínimo:

Se establece en 8 mts., excluyéndose los solares existentes con
anterioridad a la aprobación del presente documento.

3.10.3.5. Alineaciones exteriores:

Las alineaciones exteriores se establecen en el plano normativo
correspondiente.

3.10.3.6. Medianerías:

Todos los paramentos de las medianerías visibles desde el 
exterior, serán tratados como fachadas, quedando prohibida la
impermeabilización de las mismas con materiales bituminosos oscu-
ros vistos desde el exterior.
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3.10.3.7. Fondo máximo edificable:

Queda establecido en 20 mts.

3.10.3.8. Altura máxima:

• Se establece una altura máxima de dos plantas (P. Baja + 1) en
la Zona de Casco Tradicional del núcleo de Villaumbrales.

• Se establece una altura máxima de una planta (P. Baja) en la
Zona de Casco Tradicional del núcleo de Cascón de la Nava, al
objeto de preservar la imagen original del núcleo.

• En las zonas grafiadas con el número romano "II" en los 
planos de ordenación de la Zona de Casco Tradicional del
núcleo de Cascón, se permitirá una altura máxima de dos plan-
tas (P. Baja + 1).

3.10.3.9. Aprovechamiento bajo cubierta:

• Se permite el aprovechamiento del espacio bajo cubierta siem-
pre que éste se vincule directamente con la planta inferior.

3.10.3.10. Cubiertas:

• Las cubiertas serán inclinadas, según la característica de la
zona, con pendiente máxima de 30º.

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

3.10.3.11. Sótanos y semisótanos:

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

3.10.3.12. Ocupación interior de parcela:

Se autorizan las construcciones auxiliares dentro de la parcela,
siempre que no superen la altura de una planta.

3.10.3.13. Aprovechamiento máximo:

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

3.10.3.14. Uso:

En esta zona se permiten los siguientes usos:

Residencial: Clase A (categoría 1ª, tipo entre
medianeras, adosada o en hilera) y
clase B 

Garaje y almacén: Clases A y B

Terciario: Clases A y B

Industrial: Clases A y B

Agrícola y ganadero: Clases A, B y C

Público: Clases A y B  

3.10.4. Ordenanzas particulares de Zona de Borde de Casco

La Zona de Borde de Casco corresponde a terrenos de creci-
miento natural con tipologías no integradas en el conjunto del casco,
y detalladas en plano normativo como  "BC". Además de las condi-
ciones generales, serán de aplicación las siguientes:

3.10.4.1. Tipología y disposición de la Edificación:

En esta zona se permite indistintamente la edificación en tipolo-
gía aislada, adosada o en hilera, pareada, o vivienda multifamiliar,
con acceso común, en bloque exento o agrupado.

3.10.4.2. Parcela edificable:

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

3.10.4.3. Frente mínimo de parcela:

Se establece en 10 mts.

3.10.4.4. Alineaciones exteriores:

Las alineaciones exteriores se establecen en el plano normativo
correspondiente.

3.10.4.5. Fondo máximo edificable:

Queda establecido en 30 mts.

3.10.4.6. Retranqueos:

En edificación aislada los retranqueos mínimos serán de 1 mts.
a lindero principal, y de 3 mts. al resto de los linderos.

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

3.10.4.7. Altura máxima:

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

3.10.4.8. Aprovechamiento bajo cubierta:

Se permite el aprovechamiento del espacio bajo cubierta siem-
pre que éste se vincule directamente con la planta inferior.

3.10.4.9. Cubiertas:

Las cubiertas serán inclinadas, con pendiente máxima
de 30º.

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

3.10.4.10. Sótanos y semisótanos:

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

3.10.4.11. Ocupación interior de parcela:

Se autorizan las construcciones auxiliares dentro de la parcela,
siempre que no superen la altura de una planta.

3.10.4.12. Aprovechamiento máximo:

Estará en función de la aplicación de las ordenanzas de altura
máxima y fondo máximo, o de retranqueos mínimos en cada caso
aplicable.

3.10.4.13. Uso:

En este área se permiten los siguientes usos:

Residencial: Clase A (categoría 1ª, tipo aislada,
adosada o en hilera, o pareda; y cate-
goría 2ª) y clase B 

Garaje y almacén: Clases A y B

Terciario: Clases A y B

Industrial: Clases A y B

Público: Clases A y B    

3.10.5. Ordenanzas particulares de Zona de Instalaciones
Ganaderas

La Zona de Instalaciones Ganaderas corresponde a los terrenos
situados al este de la Zona de Casco Tradicional del núcleo urbano
de Cascón de la Nava, que constituyen el Polígono Ganadero de
Cascón. Esta zona recoge una situación de hecho, encontrándose el
territorio debidamente parcelado y ejecutados los viales, así como
las dotaciones urbanísticas necesarias, y se detalla en plano norma-
tivo como  "IG".

Además de las condiciones generales, serán de aplicación las
siguientes:

3.10.5.1. Tipología y disposición de la Edificación:

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

3.10.5.2. Parcela edificable:

Se establece como parcela mínima la de 1.500 m2 de superficie.

3.10.5.3. Frente mínimo de parcela:

Se establece en 25 mts.
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3.10.5.4. Alineaciones exteriores:

Las alineaciones exteriores se establecen en el plano normativo
correspondiente.

3.10.5.5. Fondo máximo edificable:

Queda establecido en 80 mts.

3.10.5.6. Retranqueos:

No se establecen.

3.10.5.7. Ocupación máxima de parcela:

• En parcelas de más de 1.500 m2: En los primeros 1.500 m2,
100%; a partir de 1.500 m2, 75% 

• En parcelas de más de 2.000 m2: En los primeros 2.000 m2,
como en las parcelas inferiores; a partir de 2.000 m2, 50%

3.10.5.8. Altura máxima:

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

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

La pendiente máxima de cubierta será de 30º.

3.10.5.9. Aprovechamiento máximo:

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

3.10.5.10. Cubiertas:

Como materiales de cubrición podrán utilizarse placas de fibro-
cemento, chapas metálicas, teja cerámica o de hormigón.

3.10.5.11. Uso:

En esta Zona de Instalaciones Ganaderas se permiten las insta-
laciones vinculadas con el uso ganadero, y los edificios e instalacio-
nes que guarden relación con las tareas agrícolas propias del medio
natural, como son los edificios e instalaciones dedicados al almace-
naje, guarda, elaboración, transformación, etc., que cumplan con lo
establecido en la Ley de Actividades Clasificadas de la Junta de
Castilla y León.

Se permiten los usos industriales que cumplan con lo estableci-
do en la Ley de Actividades Clasificadas de la Junta de Castilla y
León.

En esta Zona se prohibe expresamente el uso residencial.

3.11.- CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO RÚSTICO.

3.11.1. Delimitación

El Suelo Rústico de las presentes Normas Urbanísticas
Municipales está constituído por los terrenos del término municipal
que deben ser preservados del proceso de urbanización, y se deli-
mitan en el Plano de Clasificación del Suelo. Sobre él se aplican nor-
mas de protección encaminadas a impedir la transformación de su
medio físico característico.

Se establecen tres categorías de Suelo Rústico:

• Suelo Rústico común.

• Suelo Rústico con protección especial natural.

• Suelo Rústico con protección de infraestructuras.

3.11.2. Derechos en suelo rústico

Los propietarios de terrenos clasificados como suelo rústico tie-
nen derecho al uso, disfrute de ellos conforme a su naturaleza,
pudiéndolos destinar a usos agrícolas, ganaderos, forestales, cine-
géticos u otros análogos vinculados a la utilización racional de los
recursos naturales.

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

3.11.3. Limitaciones en suelo rústico

De conformidad con el artículo 24 de la Ley 5/1999 de 8 de abril
de Urbanismo de Castilla y León, en suelo rústico quedarán prohibi-
das las parcelaciones urbanísticas, entendidas como división simul-
tánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes, o cuotas indivisas
de los mismos, con el fin manifiesto o implícito de urbanizarlos o edi-
ficarlos total o parcialmente.

3.11.3.1. Parcela mínima para instalaciones agrícolas:

Para las instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas, se
fija como parcela mínima la de superficie equivalente a la Unidad
Mínima de Cultivo. El valor de la U.M.C. será fijada por el organismo
competente.

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

Para considerar que una parcela, en la que se pretenda llevar a
cabo la ejecución de una edificación para instalación agrícola, cum-
ple con las condiciones de parcela mínima, la suma de parcelas per-
tenecientes a la explotación dentro del término municipal deberá dis-
poner de superficie igual o superior a la U.M.C.

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

de actuación.

3.11.3.2. Parcela mínima para viviendas unifamiliares aisladas:

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

3.11.4. Núcleo de población

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

3.11.4.1. Formación de núcleo de población:

Se entiende que existe núcleo de población dentro del suelo rús-
tico cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

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

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

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

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

3.11.5. Limitaciones generales de edificación en suelo rústico

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

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

• La altura máxima permitida será de 7 mts.

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

• La pendiente de cubierta máxima será de 30º 

• Los vallados de parcela deberán ser vegetales, o bien con
materiales tradicionales (piedra o tapial), o bien con elementos
diáfanos. En los vallados que no se realicen con elementos
vegetales éstos no alcanzarán una altura superior a 2 mts.
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• En las edificaciones se emplearán materiales y soluciones
constructivas que guarden relación con el medio en el que se
implantan y respeten sus valores paisajísticos.

3.11.6. Condiciones particulares del Suelo rústico común 

3.11.6.1. Instalaciones agrícolas:

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

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

• La edificabilidad máxima de parcela para almacenes o instala-
ciones agrícolas será de 0,3 m2/m2. (Los parámetros de ocupa-
ción y edificabilidad máxima se aplicarán sobre la parcela de
actuación).

• Se permite la construcción de casetas de aperos de labranza,
con una superficie construida máxima de 15 m2. (Sobre este
tipo de construcciones no son exigibles las condiciones de par-
cela mínima).

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

3.11.6.2. Viviendas unifamiliares:

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

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

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

3.11.6.3. Canteras y actividades mineras:

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

Deberán estar ubicadas a una distancia mínima de cualquier
punto del suelo urbano de 2 Km.

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

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

3.11.6.4. Instalaciones de tratamiento de áridos:

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

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

Se exigirá la plantación de masas arbóreas y arbustivas circun-
dantes como medidas correctoras y balsas para decantación de

finos, impidiendo que los mismos contaminen los cursos de agua
superficial o subterránea próximos.

3.11.6.5. Cuarteles y cárceles:

Será necesaria para su implantación la redacción y aprobación
previa de un Plan Especial.

3.11.6.6. Cementerios:

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

La autorización para la implantación de nuevos cementerios
deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 50 del Reglamento de
Policía Sanitaria Mortuoria, aprobado según Decreto 2263/74 de 20
de junio. Deberán incluirse los siguientes estudios previos para la
solicitud de autorización:

• Estudios de la contaminación, con objeto de no alterar el equi-
librio natural, evitándose la contaminación de acuíferos subte-
rráneos o la impermeabilización de las áreas de ubicación.

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

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

3.11.6.7. Vertederos:

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

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

Deberán ubicarse los vertederos a una distancia mínima de cual-
quier punto del suelo urbano de 2 Km. Deberán instalarse a sota-
vento de los vientos dominantes.

Deberán incluirse como documentación para la solicitud de auto-
rización estudios relativos al sistema de control, compactación y tra-
tamiento, estudios de vientos y posibles afecciones por olores.

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

3.11.6.8. Campamentos de turismo:

• Las instalaciones de campamentos de turismo deberán cumplir
con lo establecido en Real Decreto de 27 de agosto de 1982,
O.M. de 28 de julio de 1999, Decreto 3787/70 de 19 de diciem-
bre (B.O.E. 18 de enero de 1971), normativa regional, y nor-
mativa específica.

• La capacidad de acogida estará incluida entre un mínimo de
100 campistas y un máximo de 600, independientemente de
que sean en tienda o en caravana. Excepcionalmente, con
informe del organismo regional competente, se permitirá alcan-
zar un máximo de 1.000 plazas, reuniendo el terreno caracte-
rísticas favorables.

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

• Para la solicitud de autorización deberá presentarse la docu-
mentación de Proyecto de Campamento de Turismo, en el que
se reflejen todos los aspectos técnicos necesarios y se justifi-
que el cumplimiento de los siguientes condicionantes:

* Emplazamiento: Se situarán a más de 50 mts. del cauce de
los ríos y arroyos, fuera de la zona inundable en máxima
crecida.
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* Altura: Todas las edificaciones dispondrán de una altura
máxima de 1 planta.

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

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

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

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

3.11.6.9. Instalaciones especiales:

En suelo rústico común podrá procederse a la instalación de
antenas de estaciones base de telefonía, u otras instalaciones espe-
ciales como convertidores de frecuencia y amplificadores de antenas
de radiodifusión sonora y televisión; generadores, transformadores o
rectificadores de instalaciones telegráficas, telefónicas y radioeléctri-
cas, etc...,  siempre que éstas se sitúen a una distancia superior a 1
Km. de cualquier punto del suelo urbano, debiendo condicionarse la
autorización de su instalación al cumplimiento de los siguientes
requisitos:

• Que se justifique debidamente la forma en que se procederá a
atenuar el impacto visual.

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

• Que no se produzcan perturbaciones en el espacio radioeléc-
trico próximo para el resto de las comunicaciones.

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

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

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

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

3.11.7. Condiciones particulares del Suelo rústico con protec-
ción natural  

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

Se definen zonas de protección en las márgenes del Canal de
Castilla, en las márgenes del río Valdeginate (emisario), y en los
terrenos aledaños a la Ermita de San Gregorio.

• Se prohiben los usos industriales, comerciales y de almacena-
miento, así como las construcciones e instalaciones vinculadas
a los mismos.

• Se prohiben las actividades extractivas, incluida la explotación
minera, las canteras y la extracción de áridos o tierras, así
como las construcciones e instalaciones vinculadas a las mis-
mas.

• Se prohiben las construcciones destinadas a vivienda unifami-
liar aislada.

3.11.7.1. Ordenanzas de protección en Zona de la Ermita de S.
Gregorio:

Esta Zona de Protección natural está constituída por los terrenos
situados en las inmediaciones de la Ermita de San Gregorio. Su
ámbito corresponde a la finca de titularidad municipal con referencia
catastral  polígono 510, parcela 5001.

Tradicionalmente este paraje es utilizado por la población local
para la celebración de la romería durante la fiesta patronal.

Se persigue con el establecimiento de esta ordenanza la ade-
cuación de un ámbito de estancia y paseo que posibilite el uso y dis-
frute de esta zona por parte de la población.

• TIPOS DE INTERVENCIONES PREFERENTES:

* Reforestación

* Ajardinamiento, y todas aquellas destinadas a preservar los
valores naturales y paisajísticos de la zona.

* Obras de conservación y rehabilitación de la ermita.

* Limpieza y adecuación de caminos y sendas peatonales.

• CONSTRUCCIONES PERMITIDAS:

* Pequeñas construcciones destinadas a uso culturales y/o
recreativos de la población (kioskos).

• MOBILIARIO URBANO:

* Podrán incorporarse los siguientes elementos de mobiliario
urbano: bancos, báculos de iluminación, papeleras, elemen-
tos de señalización. Estos elementos deberán estar ejecu-
tados con materiales que guarden consonancia con los
valores paisajísticos del entorno.

• CONDICIONES DE URBANIZACIÓN:

* La pavimentación se realizará únicamente a base de tierra
compactada, con elementos de madera para realizar pelda-
ñeado, en su caso.

* Los espacios libres se tratarán con césped o arbustos de
pequeño porte.

* El sistema de alumbrado público deberá estar adaptado a
las especiales características del medio de actuación.

• ZONAS:

* Dentro de este ámbito de actuación se establecen cuatro
zonas:

a) Ermita. Actuaciones :conservación y rehabilitación de la
ermita.

b) Zona de estancia. Actuaciones: mobiliario, pequeñas
construcciones, pavimentación.

c) Zona de arbolado. Actuaciones: reforestación

d) Zona de ajardinamiento. Actuaciones: plantación de cés-
ped o arbustos de pequeño porte.

• USO CARACTERÍSTICO:

* La defensa y el mantenimiento del medio.

• USOS PERMITIDOS:

* Los usos ligados a las actividades de ocio y cultura de la
población.

* Excursionismo, paseo y actividades recreativas.

* Investigación arqueológica.

• -Usos prohibidos:

* Todos los demás

3.11.8. Condiciones particulares del suelo rústico con protec-
ción de infraestructuras

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

Las condiciones particulares que regulan la edificación en esta
categoría de suelo rústico serán las determinadas por la legislación
sectorial concurrente en cada una de las infraestructuras, y las que
correspondan a cada una de las categorías de suelo rústico por las
discurran las diferentes vías o infraestructuras.
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• Carreteras: En función de lo determinado en la Ley 2/1990 de
16 de marzo de Carreteras de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, la línea de edificación deberá presentar la
siguiente distancia respecto a la arista exterior de la carretera:

– Tipo de carretera: Carretera de la red regional Básica.

– Distancia a línea de edificación a arista exterior: 25 m.

– Tipo de carretera: Resto carreteras

– Distancia a línea de edificación a arista exterior: 18 m.

• Ferrocarril: Las construcciones o instalaciones deberán reali-
zarse fuera de las zonas de dominio público, servidumbre y
afección de la línea ferroviaria que determina la Ley 16/1987 de
30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres y el
Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres
(aprobado por Real Decreto 1211/1990 de 28 de septiembre).

* Se establece el límite de la zona de dominio público a 8 mts.
de distancia respecto de la arista exterior de la explanación.

En esta zona sólo podrán realizarse las obras necesarias
para la prestación del servicio público ferroviario, y aquellas
que la prestación de un servicio público de interés general
así lo exija, previa autorización del órgano administrativo
competente. Excepcionamente, podrá autorizarse el cruce,
tanto aéreo como subterráneo, por obras e instalaciones de
interés privado.

* Se establece la zona de servidumbre desde la zona de domi-
nio público hasta 20 mts. de la arista exterior de la explana-
ción.

En esta zona no podrán autorizarse nuevas edificaciones o
reedificaciones, salvo en los casos excepcionales previstos
en la Ley, y sí podrán autorizarse obras o actividades que no
afecten al ferrocarril.

* Se establece la zona de afección desde la zona de servi-
dumbre hasta 50 mts. de distancia respecto de la arista exte-
rior de la explanación.

Para la ejecución en esta zona de cualquier tipo de obra o
instalaciones fijas o provisionales, el cambio de uso o desti-
no de las mismas, así como la plantación o tala de árboles
se precisa previa licencia de la empresa titular de la línea,
que podrá establecer las condiciones en que deban reali-
zarse dichas obras o actividades.

• Líneas eléctricas alta tensión: En función de lo determi-
nado en el artículo 35 del Reglamento de Líneas Eléctricas 
de Alta Tensión aprobado según D. M. Industria 3151/1968 
de 28 de noviembre, la distancia desde los conductores de la
fase inferior de la línea eléctrica hasta el punto más desfavora-
ble de las instalaciones o edificaciones deberá ser superior a
3,3 x Kv/100 + 5  

• Oleoducto Palencia-León: Se establece un ámbito de protec-
ción del oleoducto Palencia-León, perteneciente a la Red
Nacional de Oleoductos. Se determina una servidumbre de
paso en una franja de terreno de cuatro metros de ancho, por
donde discurre el trazado del oleoducto, y que estará sujeta a
las siguientes limitaciones:

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una
profundidad superior a setenta centímetros, así como de
plantar árboles o arbustos a una distancia inferior a dos
metros a contar desde el eje de la tubería.

2. Prohibición de realizar obras o efectuar acto alguno que
pueda dañar el buen funcionamiento de las instalaciones, a
una distancia inferior a diez metros de la tubería. Esta dis-
tancia podrá reducirse siempre que se solicite expresamen-
te y se cumplan las condiciones que en cada caso fije la
administración.

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

• Cauces públicos: Las distancias de las construcciones o insta-
laciones respecto a los cauces de arroyos, ríos serán las deter-
minadas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado

por Real Decreto L. 1/2001 de 20 de julio del Ministerio de
Medio Ambiente (B.O.E. nº 176, de 24 de julio de 2001) y el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (aprobado por Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril). Corresponde la titularidad de
los cauces de arroyos y ríos a la Confederación Hidrográfica del
Duero.

En las márgenes de los cauces públicos deberá guardarse una
zona de servidumbre de 5 mts. y una zona de policía de 100
mts., en la que se condicionará el uso del suelo y las activida-
des que se pretendan desarrollar.

• Canal de Castilla: Las condiciones a que deben atenerse las
construcciones o instalaciones que se realicen en el Entorno de
Protección del Canal de Castilla se detallan en el apartado
3.13.2. de las presentes ordenanzas.

• Vertedero de residuos Sólidos Urbanos: Para la gestión de
recogida de residuos urbanos, el municipio dispone de un ver-
tedero controlado, destinado al depósito de residuos urbanos,
localizado en la finca de titularidad municipal sita en Polígono
504, parcela 76. Dicha instalación es utilizada por varias locali-
dades de la Mancomunidad de Campos-Nava para el depósito
de vertidos. Dispone de un vallado exterior para impedir el libre
acceso al emplazamiento.

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

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

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

* Se prohibe el vertido de todo tipo de residuos sólidos a ver-
tederos espontáneos no controlados.

3.12. -CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE
EDIFICACIONES

3.12.1. Elementos protegidos

Los elementos o edificios protegidos son los definidos en el apar-
tado 1.10. Valores Estéticos de las presentes Normas Urbanísticas
Municipales, y que se encuentran reflejados en los correspondientes
Planos de Ordenación.

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

• Los edificios singulares protegidos en el núcleo de
Villaumbrales son:

* Iglesia de San Juan Bautista (Protección Integral)

* Torre de la iglesia de San Pelayo (Protección Integral)

* Casa del Rey en la estación del Canal de Castilla.
(Protección Integral) 

* Edificio de vivienda en C/ Mayor y C/Corredera (Protección
Estructural) 

* Edificio antigua Casa Rectoral en c/Corredera y C/ la Iglesia
(Prot. Ambiental)

* Edificio de vivienda en Calle Mayor (Protección Ambiental)

* Edificio de vivienda en Calle Mayor (Protección Ambiental)

* Edificio de las Escuelas en Calle Mayor (Protección
Ambiental)

* Casa Consistorial en Plaza Mayor (Protección Ambiental).

• Los elementos singulares protegidos en el núcleo de Cascón
de la Nava son:

* Iglesia parroquial de Santo Toribio (Protección Integral)
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* Conjunto de la Plaza: trazado, espacio ajardinado, pérgola,
lienzos laterales, y espacios asoportalados  (Protección
ambiental)

3.12.2. Medidas de protección

Se definen tres grados de protección con las siguientes determi-
naciones:

• Protección integral 

Se prohibe el derribo del edificio, tanto del exterior como del
interior, debiendo conservarse en su estado actual, autorizán-
dose únicamente obras de consolidación, restauración, y con-
servación.

• Protección estructural

Se prohibe el derribo total del edificio, debiendo mantenerse
tanto el volumen construido y sus fachadas, como su forma-
ción de cubierta, y aquellos elementos estructurales (estructu-
ra forjados, escaleras) que caractericen su tipología arquitec-
tónica, autorizándose obras de consolidación, restauración y
rehabilitación.

• Protección ambiental

Se prohibe el derribo de la fachada, pudiendo reconstruirse el
resto de la edificación manteniendo el volumen y la formación
de cubierta de la edificación preexistente.

En la declaración de ruina de un elemento o edificio protegido
sólo procederá la realización de obras de conservación o reha-
bilitación, de conformidad con lo señalado en el artículo 107 de
la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

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

De acuerdo al art. 30. 1) de la Ley 12 / 2002, de 11 de julio, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León, en la elaboración y tra-
mitación de las evaluaciones establecidas por la legislación en
materia de impacto ambiental y de los planes y proyectos
regionales regulados en la legislación sobre ordenación del
territorio, cuando las actuaciones a que se refieran puedan
afectar, directa o indirectamente, a bienes declarados de inte-
rés cultural o inventariados, será preceptiva la autorización de
la Consejería competente en materia de cultura.

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

3.12.3. Catálogo de elementos protegidos

A continuación se incluyen las fichas individualizadas del catálo-
go de elementos protegidos:

3.13. - CONDICIONES EN ENTORNOS DE PROTECCIÓN 

Dentro del territorio regulado por estas Normas Urbanísticas
Municipales de Villaumbrales, se contempla la inclusión de los
siguientes ámbitos de Entorno de Protección:

a) El Entorno de Protección de la Iglesia de San Juan, que
queda definido por una línea contínua, según se refleja en el
“Plano de Ordenación”, que comprende manzanas, espacios
públicos y calles delimitadas y encerradas dentro del períme-
tro definido por el eje de las siguientes calles:

– Calle Mayor, desde su encuentro con calle del Puente hasta
encontrarse con la Plaza Mayor 

– Calle del Puente

– Calle la Piedad

– Carretera de Circunvalación, desde calle la Piedad hasta
calle Callejón

– Calle Callejón

– Calle Callejuela

b) El Entorno de Protección del Canal de Castilla, que está defi-
nido, según se refleja en el "Plano de Ordenación", por una
franja de 200 mts. medida desde las márgenes del Canal,
excluyendo el área de amojonamiento, y el área de protección
que define el Plan Regional de ámbito territorial del Canal de
Castilla.

El Canal de Castilla está declarado Bien de Interés Cultural
con la categoría de Conjunto Histórico, según Decreto
154/1991, de 13 de junio.

3.13.1. Ordenanza específica en Entorno de Protección de la
Iglesia de San Juan

a) CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.

En el ámbito del Entorno de Protección de la Iglesia de San
Juan, se deberán cumplir, además de las Condiciones
Generales de Volumen establecidas en el apartado 3.6. de las
presentes normas, y las definidas en el apartado 3.10.3.
Ordenanzas particulares de Zona de Casco Tradicional, las
siguientes condiciones de Edificación:

• Quedan prohibidos los miradores y cuerpos de edificación
volados, debiendo predominar los paños macizos sobre los
huecos.

• Los aleros, cornisas e impostas deberán presentar saliente
máximo de 30 ctms.

• Las cubiertas serán inclinadas, sin quiebros, con pendien-
te máxima del 40%.

• Se prohibe el empleo de marquesinas.

• Se prohibe la construcción de buhardillas para iluminación
de espacios bajo cubierta, permitiéndose tan sólo la con-
servación de las existentes con anterioridad a la aproba-
ción del presente documento.

• Para la iluminación y ventilación de los espacios bajo
cubierta podrán utilizarse ventanas inclinadas adaptadas a
la pendiente de la cubierta, sin que sobresalgan más de 20
cm. del plano de ésta. Éstas se situarán en los ejes verti-
cales de los huecos de fachada, manteniendo una distan-
cia mínima de 3 mts. entre las caras exteriores de las ven-
tanas inclinadas.

b) CONDICIONES ESTÉTICAS.

En el entorno de protección se utilizarán los siguientes
materiales:

En fachadas: Fábrica de ladrillo caravista de tejar, enfoscados,
preferentemente en colores ocres y claros, piedra, adobe y mor-
tero hidrófugo monocapa con textura de grano fino; quedando
expresamente prohibidos los acabados de fachadas con bloques
de hormigón color gris, sin revestir, las plaquetas cerámicas en
aplacados, y el mortero hidrófugo monocapa con textura de
grano grueso.

En cubiertas: Teja cerámica árabe roja, quedando expresa-
mente prohibido el empleo de otros materiales.

En carpinterías exteriores: Carpintería de madera.

* Todos los elementos salientes de los edificios en cubierta,
deberán quedar integrados en la composición del edificio, dán-
doles un tratamiento similar al de las fachadas y cubierta del
mismo.

* Las medianerías y fachadas posteriores deberán tener mate-
riales de la misma calidad, que la fachada principal.

3.13.2. Ordenanza específica en Entorno de Protección del
Canal de Castilla

Según se refleja en el artículo 13 del Plan Regional de Ámbito
Territorial del Canal de Castilla se establecen tres áreas de regula-
ción: Área 1 de amojonamiento, Área 2 de Protección, y Área 3 de
Entorno.

El artículo 14 del Plan Regional de Ámbito Territorial del Castilla
engloba dentro de Situación Segunda a los suelos a clasificar 
ex novo (Urbanos, Urbanizables y no Urbanizables o Rústicos) por
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formulación de planeamiento con posterioridad a la aprobación defi-
nitiva del Plan Regional.

Por ello, el territorio que ordena estas Normas Urbanísticas
Municipales de Villaumbrales, incluido en el ámbito del Plan Regional
del Canal de Castilla, está sometido a las condiciones de regulación
definidas en situación segunda.

ÁREA DE AMOJONAMIENTO

Las condiciones de regulación para el Área de Amojo-namiento
se determinan en el Plan Regional de Ámbito Territorial del Castilla.

ÁREA DE PROTECCIÓN 

Las condiciones de regulación para el Área de Protección se
determinan en el Plan Regional de ámbito territorial del Canal de
Castilla.

ÁREA DE ENTORNO

• SUELO URBANO:

En suelo urbano, en el área de entorno, se cumplirán las
siguientes condiciones de edificación y estéticas:

* Quedan prohibidos los miradores y cuerpos de edificación
volados, debiendo predominar los paños macizos sobre los
huecos.

* Los aleros, cornisas e impostas deberán presentar saliente
máximo de 30 ctms.

* Las cubiertas serán inclinadas, sin quiebros, con pendiente
máxima del 40%.

* Se prohibe el empleo de marquesinas.

* Los materiales en fachadas serán: fábrica de ladrillo cara-
vista de tejar, enfoscados, preferentemente en colores ocres
y claros, piedra o adobe.

* Como material de cubiertas se autoriza únicamente el
empleo de teja cerámica árabe de color pardo rojizo.

* Como material de carpinterías exteriores se autoriza única-
mente el empleo de  carpintería de madera.

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

* Las medianerías y fachadas posteriores deberán tener
materiales de la misma calidad, que la fachada principal.

• SUELO RÚSTICO:

En suelo rústico, en el área de entorno, se cumplirán las
siguientes condiciones de edificación y estéticas:

* Las edificaciones de más de una planta o doscientos metros
cuadrados (200 m2) de ocupación deberán contar obligato-
riamente con el informe favorable de la Comisión Territorial
de Urbanismo, debiendo justificarse la ausencia de impacto
y cumplir con las condiciones estéticas y de protección
ambiental que se imponen en el Plan Regional del Canal de
Castilla.

* Las cubiertas serán inclinadas, sin quiebros, con pendiente
máxima del 40%.

* Se prohibe el empleo de marquesinas.

* Los materiales a emplear en fachada serán el ladrillo cara-
vista, los enfoscados, o el adobe, quedando expresamente
prohibido el empleo de materiales de chapa en las facha-
das, y el de acabados en hormigón.

* El material de cubiertas deberá ser de color pardo rojizo.

3.13.3. Condiciones de tratamiento de proyectos de urbaniza-
ción en Entorno de Protección.

En la zona de Entorno de Protección, los proyectos de urbaniza-
ción deberán incluir disposiciones constructivas que solucionen los
posibles problemas de impermeabilización del firme, y de humeda-
des por capilaridad que afecten a los edificios de construcción tradi-
cional.

Para ello, los acerados públicos en zonas que afecten a edificios
de construcción tradicional, contemplarán alguna de las siguientes
soluciones:

– Artajeas, o pavimentos flotantes que incorporen tubería de
evacuación.

– Empedrados con la suficiente definición de junta que permitan
la transpiración.

3.14. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

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

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

3.14.1. Hallazgos 

En aras de favorecer la conservación y recuperación del patri-
monio arqueológico, si se produjesen hallazgos de interés arqueoló-
gico se producirá la suspensión de los actos de ejecución que se
estuviesen desarrollando al amparo de licencia municipal.

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

Según establece el artículo 60 de la Ley 12 / 2002, de 11 de julio,
de Patrimonio Cultural de Castilla y León, los promotores y la direc-
ción facultativa deberán paralizar en el acto las obras, de cualquier
índole, si aquellas hubieren sido la causa del hallazgo casual, y
comunicarán éste 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 declaración del
lugar donde se produjera el hallazgo como Bien de Interés Cultural o
para su inclusión en el Inventario. Dicha paralización no comportará
derecho a indemnización.

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

3.14.2. Yacimientos 

Las actividades u obras que se pretendan realizar en los yaci-
mientos arqueológicos inventariados dentro del ámbito de estas
Normas Urbanísticas Municipales deberán ponerse en conocimiento
del Servicio Territorial de Cultura y Turismo.

Los yacimientos arqueológicos inventariados en el ámbito del
planeamiento, cuya localización se refleja en el Plano nº 9 de las pre-
sentes Normas, son los siguientes:

ALTO LA CRUZ

TESO DE LA CRUZ

ERAS DE SAN JUAN

LA ERMITA

LAS QUEMADAS

PRADO DEL POZO

SAN CRISTÓBAL

SAN GREGORIO

SAN MILLÁN

SAN PELAYO

De acuerdo al art. 54 de la Ley 12 / 2002, de 11 de julio, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León, se incluye el siguiente catálo-
go de los bienes integrantes del patrimonio arqueológico afectado,
cuyos datos han sido facilitados por la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.

4687
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Administración de Justicia

JUZGADO  DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0200389/2002 01000

Nº Autos: 252/01

Nº Ejecución: 2/02

Materia: ORDINARIO

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Que en el procedimiento Ejecución 260/2002 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª Jennifer 
del Barrio Masa, contra la empresa Hotel Castillo de 
Monzón, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

Propuesta de providencia. - Secretario Sr. García
Tezanos.- En Palencia, a dos de diciembre de dos mil dos.

Habiéndose ingresado en la cuenta del Juzgado y 
correspondiente al presente procedimiento por A.E.A.T.
Devoluciones Tributarias, la suma de 2.578,68 euros, en 
virtud del embargo que se tenía acordado, hágase pago al
FOGASA de la suma de 2.128,68 euros, correspondiente a la
cantidad reconocida al actor en estas actuaciones y en 
virtud de la subrogación en el crédito del trabajador efectua-
da por el Fondo de Garantía Salarial, previo abono de aquel
importe.

El sobrante ascendente a 450 euros aplíquese al proce-
dimiento que se sigue en este Juzgado con el núm. 260/02
(Ejecución) a instancia de Jennifer del Barrio Masa, contra la
misma ejecutada Hotel Castillo de Monzón, S. L., expidién-
dose a tal fin mandamiento de devolución por dicha cantidad
a favor de tal demandante. Notifíquese al FOGASA a los
efectos pertinentes.

Llévese testimonio de esta resolución a la Ejecución
260/02.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
reposición en término de cinco días ante este mismo
Juzgado.

Así lo propongo y doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Hotel
Castillo de Monzón, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia.

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

En Palencia, a diciséis de diciembre de dos mil dos.-
El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

4901

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2
E  D  I  C  T  O

Don Gabriel García Tezanos, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de los de Palencia y su provincia.

Doy fe: Que en la Ejecución de sentencia tramitada en
este Juzgado bajo el número 372/2002, se ha dictado el
siguiente:

AUTO. - En Palencia, a veinte de diciembre de dos mil
dos. - Dada cuenta; por presentado el anterior escrito, únase
a los autos de su razón; y

H e c h o s

1º - Que el presente procedimiento, seguido a instancia
de Nadiuska Negro Andrés, frente a Variety, S. L., se
dictó sentencia, condenando a la demandada al
abono de las cantidades que se indican en dicha
resolución.

2º - Que siendo firme referida resolución, por la parte
actora se solicitó la ejecución de la misma por la vía
de apremio, toda vez que por la demandada no se ha
satisfecho el importe de la cantidad líquida y determi-
nada, objeto de la condena.

Razonamientos jurídicos

ÚNICO: Que de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 235 de la Ley de Procedimiento Laboral, y siendo firme
la resolución recaída en estos autos, procede despachar la
ejecución instada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, S. Sª dijo: Se decreta la ejecu-
ción de la sentencia dictada en el presente procedimiento a
cuyo fin, requiérase al ejecutado para que en el plazo de diez
días, consigne la cantidad de 4.428,33 euros de principal,
más otros 1.000 euros, que sin perjuicio se calcula provisio-
nalmente para intereses y gastos, y si no lo verifica se pro-
cederá al embargo de bienes en cantidad suficiente a cubrir
dichas sumas, dándose comisión para la diligencia de
embargo a practicar a un Agente de este Juzgado, asistido
de la Secretaria o funcionario habilitado, así como para soli-
citar el auxilio de las Fuerzas del Orden Público, si fuere pre-
ciso, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma a la
Comisión Ejecutiva de este Juzgado,  guardándose en la
traba el orden y limitaciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante
este Juzgado, en el plazo de cinco días hábiles.

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su provincia.-
Firmado: María José Renedo Juárez.- Rubricado.

Lo relacionado es cierto y lo inserto concuerda con su 
original. Y para que conste y sirva de notificación y requeri-
miento a la ejecutada Variety, S. L., en ignorado paradero,
expido el presente en Palencia, a veinte de diciembre de dos
mil dos. - El Secretario, Gabriel García Tezanos.

4984

–––––––––

JUZGADO  DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 599/2002
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Miroslav Emiliyanov Balachev, contra la empresa
Construcciones Procatma, S. L., Fondo de Garantía Salarial,
sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente:
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SENTENCIA NÚMERO 546/02. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María-José Renedo Juárez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia:

En Palencia, a veintisiete de noviembre de dos mil dos.-
En los autos de juicio seguidos a instancia de Miroslav Emi-
liyanov Balachev, frente a Construcciones Procatma, S. L. y
FOGASA, en reclamación de cantidad.

Antecedentes de hecho

Primero. - Con fecha dos de agosto de mil dos, tuvo entra-
da en este Juzgado una vez turnada, demanda origen de los
autos número 599/02; señalándose el día 26-11-02, a las
diez cincuenta horas para la celebración del acto del juicio.

Llegados el día y hora señalados, comparecen:

– Por la parte demandante Miroslav Emiliyanov
Balachev, asistido de la Letrada Dª Lorena González
Gutiérrez.

Por la parte demandada, comparecen:

– Construcciones Procatma, S. L., que no comparece y
FOGASA representado por la Letrada Dª Ana-Isabel
González Pérez.

Se pasó al acto del juicio, donde la parte actora se afirma
y ratifica en su demanda, solicita la estimación de la misma y
el recibimiento del juicio a prueba.

Por la parte demandada FOGASA manifiesta que no
tiene responsabilidad directa y en cuanto a la subsidiaria se
estará al resultado de la prueba.

Hechas el resto de las  manifestaciones y practicadas las
prueba que constan recogidas en el acta del juicio, las partes
elevan a definitivas las conclusiones provisionales formula-
das. Por S. Sª se declaran los autos conclusos y se manda
traer los mismos a la vista para dictar sentencia.

Segundo. - En la tramitación del presente procedimiento
se han observado todas las formalidades y plazos legales.

Hechos probados

Primero. - Que el actor D. Miroslav Emiliyanov Balachev,
ha prestado sus servicios profesionales como Peón para
Construcciones Procatma, S. L., desde el 06-08-01 y su sala-
rio mensual bruto prorrateado de 156.500 pesetas.

Segundo. - Que la empresa demandada adeuda al actor
la cantidad de 1.530,67 euros correspondientes al
salario/mes de diciembre de 2001 y hasta el 22 de enero de
2002, fecha en que finaliza el contrato.

Tercero. - Celebrado el Acto de Conciliación ante el
SMAC sin efecto, se formula demanda en vía judicial en
reclamación de cantidad.

Fundamentos de derecho

Primero. - Que habiéndose acreditado por la parte actora,
la relación contractual, antigüedad y salario en base a los
contratos aportados, así como las nóminas, en virtud de la
teoría del ONUS PROBANDI, procede probar el demandado
la extinción de la deuda de pago y no haciéndolo, ya que ni
siquiera compareció al acto de juicio, procede la estimación
de la demanda, siendo de aplicación los artículos 26 y
siguientes del Estatuto de los Trabajadores y concordantes
del Convenio Colectivo del Sector.

Segundo. - Conforme a lo dispuesto en el artículo 189 de
la Ley de Procedimiento Laboral, contra la presente resolu-
ción, no cabe recurso alguno.

Vistos los precedentes fundamentos, preceptos citados y
demás de general y pertinente aplicación.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por Miroslav
Emiliyanov Balachev, frente a Construcciones Procat-
ma, S. L., en reclamación de cantidad debo condenar y con-
deno a la demandante a que abone al actor la cantidad de
1.530,67 euros.

Contra la presente resolución, no cabe recurso.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Miroslav Emiliyanov Balachev, Procatma, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a veinticuatro de diciembre de dos mil dos.

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

5003

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2
E  D  I  C  T  O

Don Gabriel García Tezanos, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de los de Palencia y su provincia.

CERTIFICA: Que en la Ejecución núm. 373/2002, seguida a
instancia de Luis Miguel Merino Pardo, frente a Servyleader
2000, S. L., se dictó:

AUTO. - En Palencia, a veintiséis de diciembre de dos mil
dos.- Dada cuenta; por presentado el anterior escrito, únase
a los autos de su razón; y 

H e c h o s

1º - Que el presente procedimiento, seguido a instancia
de Luis Miguel Merino Pardo, frente a Servyleader
2000, S. L., se dictó sentencia, condenando a la
demandada al abono de las cantidades que se indi-
can en dicha resolución.

2º - Que siendo firme referida resolución, por la parte
actora se solicitó la ejecución de la misma por la vía
de apremio, toda vez que por la demandada no se ha
satisfecho el importe de la cantidad líquida y determi-
nada, objeto de la condena.

Razonamientos Jurídicos

ÚNICO: Que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 235 de la Ley de Procedimiento Laboral, y siendo
firme la resolución recaída en estos autos, procede despa-
char la ejecución instada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, S. Sª dijo: Se decreta la ejecu-
ción de la sentencia dictada en el presente procedimiento a
cuyo fin, requiérase al ejecutado para que en el plazo de diez
días, consigne la cantidad de 1.009,66 euros de principal,
más otros 250 euros, que sin perjuicio se calcula provisional-
mente para intereses y gastos, y si no lo verifica se procede-
rá al embargo de bienes en cantidad suficiente a cubrir
dichas sumas, dándose comisión para la diligencia de
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embargo a practicar a un Agente de este Juzgado, asistido
de la Secretaria o funcionario habilitado, así como para soli-
citar el auxilio de las Fuerzas del Orden Público, si fuere pre-
ciso, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma a la
Comisión Ejecutiva de este Juzgado,  guardándose en la
traba el orden y limitaciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante
este Juzgado, en el plazo de cinco días hábiles.

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su provincia.

Lo inserto concuerda fielmente con el original al que 
me remito en caso necesario.Y para que sirva de notificación
y requerimiento al representante legal de Servyleader 
2000, S. L., en paradero desconocido, expido y firmo la pre-
sente en Palencia, a veintiséis de diciembre de dos mil dos.-
El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

5031

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2
E  D  I  C  T  O

Don Gabriel García Tezanos, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de los de Palencia y su provincia.

CERTIFICA: Que en los autos núm. 472/2002 (Ejecución
375/02), seguidos a instancia de Tomás Velasco Rodríguez,
frente a Ignacio Sánchez Garrido, se dictó la siguiente:

AUTO. - En Palencia, a veintisiete de diciembre de dos mil
dos.- Dada cuenta; por presentado el anterior escrito, únase
a los autos de su razón; y 

H e c h o s

1º - Que el presente procedimiento, seguido a instancia
de Tomás Velasco Rodríguez, frente a Ignacio
Sánchez Garrido, se dictó sentencia, condenando a
la demandada al abono de las cantidades que se
indican en dicha resolución.

2º - Que siendo firme referida resolución, por la parte
actora se solicitó la ejecución de la misma por la vía
de apremio, toda vez que por la demandada no se ha
satisfecho el importe de la cantidad líquida y determi-
nada, objeto de la condena.

Razonamientos Jurídicos

ÚNICO: Que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 235 de la Ley de Procedimiento Laboral, y siendo
firme la resolución recaída en estos autos, procede despa-
char la ejecución instada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, S. Sª dijo: Se decreta la ejecu-
ción de la sentencia dictada en el presente procedimiento a
cuyo fin, requiérase al ejecutado para que en el plazo de diez
días, consigne la cantidad de 668,30 euros de principal, más
otros 150 euros, que sin perjuicio se calcula provisionalmen-
te para intereses y gastos, y si no lo verifica se procederá al
embargo de bienes en cantidad suficiente a cubrir dichas
sumas, dándose comisión para la diligencia de embargo a
practicar a un Agente de este Juzgado, asistido de la
Secretaria o funcionario habilitado, así como para solicitar el
auxilio de las Fuerzas del Orden Público, si fuere preciso, sir-

viendo esta resolución de mandamiento en forma a la
Comisión Ejecutiva de este Juzgado,  guardándose en la
traba el orden y limitaciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante
este Juzgado, en el plazo de cinco días hábiles.

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra.
Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia y su provincia.

Lo inserto concuerda fielmente con el original al que me
remito en caso necesario. Y para que sirva de notificación y
requerimiento a Ignacio Sánchez Garrido, en paradero des-
conocido, expido y firmo la presente en Palencia, a veintisie-
te de diciembre de dos mil dos. - El Secretario judicial,
Gabriel García Tezanos.

5032

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3
N.I.G.: 34120 1 0302893/2002

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN
647/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª ÁNGELES REY GALLARDO

Procuradora: Sª LYDIA PALLARÉS ESGUEVILLAS

E  D  I  C  T  O

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núme-
ro tres de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación 647/2002, a
instancia de Ángeles Rey Gallardo, expediente de dominio
para la inmatriculación de las siguientes fincas:

– Casa en el casco urbano de Támara de Campos
(Palencia), calle Las Escuelas, núm. 3, que linda
entrando izquierda, con solar propiedad de la Hacienda
Pública, derecha, con Gaspar Gallardo Valencia y
fondo, con Germán Manrique Gil.

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

En Palencia, a siete de enero de dos mil tres. - El Secre-
tario (ilegible). 48

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––––
A  N  U  N  C  I  O

A los efectos  previstos en la Disposición Transitoria
Tercera, e), de la Ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León y artículos 23, 25 y 26 del mismo cuerpo
legal, se somete a información pública por término de quince
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días, el expediente de solicitud de licencia de obras, para
“Construcción cobertizo”, en Pº Padre Faustino Calvo, 12, de
esta ciudad, interesada por IMBROSER, S. L., a fin de que
quienes se consideren afectados, puedan hacer las observa-
ciones pertinentes.

Palencia, 13 de diciembre de 2002. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.
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––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Formados los padrones sobre Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica, Tasa de Entrada de Vehículos con Vado y
Tasa de Reserva de Vía Pública por Aparcamiento del año
2003, quedan expuestos al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, al objeto
de que pueda ser examinados y formular las reclamaciones
que se consideren convenientes.

Durante los días hábiles, excepto sábados y domingos,
comprendidos entre el 1 de febrero al 31 de marzo, ambos
inclusive, estarán puestos al cobro, en período voluntario, los
recibos del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y
las Tasas de Entrada de Vehículos con Vado y Reservas de
la Vía Pública por Aparcamiento de 2003.

El horario de cobranza será de diez a trece treinta horas,
en la oficina de Recaudación Municipal.

Transcurrido este plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gidas por procedimiento de apremio y devengarán el recargo
de apremio, interés de demora y en su caso, costas, confor-
me a lo dispuesto en el R.G.R.

Aguilar de Campoo, 7 de enero de 2003. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.
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––––––––––

RENEDO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Por D. Pedro Martín Laso, se ha solicitado licencia muni-
cipal para el ejercicio de la actividad “Explotación agrogana-
dera de ganado vacuno”, en Moslares de la Vega, sito en este
municipio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 5/93 de 21 de octubre de Actividades Clasificadas, 
se anuncia que el expediente permanecerá expuesto al públi-
co en esta dependencias municipales por término de quince
días hábiles, al objeto de que por cuantas personas se con-
sideren afectadas por la referida actividad, puedan ser for-
muladas las alegaciones que se estimen oportunas.

Renedo de la Vega, 2 de enero de 2003. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.

38

–––––––––

S A L D A Ñ A
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 5º de la Ley 5/93 de 21
octubre, de Actividades Clasificadas de la Junta de Castilla y
León y artículo 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 quince días, el expediente de licencia de Actividad
Clasificada, relativo a “Reforma y ampliación de Estación de
Servicio”, en Avda. José Quintana, 21, tramitado a instancia
de Eliseo Tarilonte Sastres, para que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Saldaña, 2 de enero de 2003. - El Alcalde, Antonio
Herrero Estébanez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA
E  D  I  C  T  O

Informada inicialmente por el Pleno de la Junta Vecinal, la
Cuenta General, correspondiente al ejercicio de 2001, la cual
se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos
1º y 2º del Título IV de la Instrucción de Contabilidad del tra-
tamiento especial para Entidades Locales de ámbito territo-
rial con población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por
Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se expone
al público por plazo de  quince días, durante los cuales y
ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cascón de la Nava, 2 de enero de 2003. - El Presidente,
Raúl Bueno Vela.
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–––––––––

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2002.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efecto de que los interesados que se señalan en
el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2.º del mentado
artículo 151.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entende-
rá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Cascón de la Nava, 2 de enero de 2003. - El Presidente,
Raúl Bueno Vela.
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