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I.– ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE VALLADOLID

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancio-
nadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente
según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, a las personas o entidades que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía adminis-
trativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA, dentro del

plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la
publ icación del presente en el Boletín Oficial, Diario Oficial
correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto
cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros
recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que com-
prendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será
ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho las resoluciones  serán firmes y las multas podrán ser abo-
nadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la fir-
meza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su
exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de
su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de San-
ciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
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Valladolid, 3 de diciembre de 2004.–El Jefe Provincial de Tráfico, Acctal., Justiniano Redondo García.
9383/2004



JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE VALLADOLID

Por la Autoridad Gubernativa se ha resuelto, en ejercicio de sus
competencias, los expedientes sancionadores que constan en la
relación adjunta, con la imposición de las sanciones de multa y la
suspensión de la autorización administrativa para conducir por
los meses indicados en las resoluciones. Habiendo adquirido fir-
meza las referidas resoluciones, y una vez transcurrido el plazo
para la entrega de la autorización administrativa para conducir
sin haberlo realizado, se le hace saber que, a partir del día
siguiente a la publicación del presente Edicto, quedan inhabili-
tados para conducir durante el plazo de suspensión, tomándose
razón en el Registro de de Conductores e Infractores de la citada
suspensión (Art. 83-3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad  Vial).

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se hace público para
conocimiento de los interesados, al no haber sido posible la
notificación personalmente o a su representante por causas no
imputables a la Administración, y una vez intentada por dos
veces. Significándoles que el artículo 67-4 de la Ley sobre Trá-
fico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial previene
que la conducción durante el tiempo de suspensión de las auto-
rizaciones administrativas llevará aparejada, una nueva suspen-
sión por un año, al cometerse el primer quebrantamiento, y la
revocación definitiva de dicha autorización si se produjera un
segundo quebrantamiento. 

Valladolid, a 9 de diciembre de 2004.–El Jefe Provincial de Trá-
fico, Ángel Toriello de la Fuente.

N.º Expte. Nombre y apellidos Norma Artículos
infringida

470044798950 Juan C. Macón García R.D. 13/1992 20.1

470044688986 Raque. Ortego Fernández R.D. 13/1992 20.1

470044783235 Víctor Díez Martín R.D. 13/1992 43.1

470402819292 Francisco J. G a r c í aM o s q u e r a R.D. 13/1992 52

470402811440 José M.ª Mena López R.D. 13/1992 52

470402819279 Fernando M. Nogués Moreno R.D. 13/1992 52

470402880163 Vicnolia Lorenzo Arroyo R.D. 13/1992 52

470402850663 José J. Cuenca Latorre R.D. 13/1992 52

470402812583 Alejandro Bru Marco R.D. 13/1992 50

470402755939 Maximiliano Martín Campos R.D. 13/1992 48

9382/2004

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

Jefatura Superior de Policía de Castilla y León

Brigada P. Extranjería y Documentación

“Por esta Jefatura Superior de Policía de Castilla y León, se tra-
mita expediente sancionador contra la persona señalada por la

comisión de infracción administrativa a la norma que igualmente se
especifica.

Número: 211-2004.

Nombre y apellidos: Maksim Yordanov Romanov.

N . I . E . : X - 0 6 1 5 2 8 0 8 - D .

Norma infringida Ley: Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, de
Derechos y Libertades de los Extranjeros enEspaña y su Integra-
ción Social, modificada por lasLeyes Orgánicas 8/2000, de 22 de
diciembre, 11/2003, de 29 de septiembre y 14/2003, de 20 de
noviembre.

Artículo: 53.a).

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92,
se hace público en este periódico oficial, al objeto de que el intere-
sado pueda comparecer en la Brigada Provincial de Extranjería y
Documentación, de esta Jefatura Superior de Policía de Castilla y
León, en horario de 9 a 14 horas, y alegar cuanto estime conveniente
a su defensa durante el plazo de 15 días, durante el cual el expe-
diente estará a la vista, de conformidad con los artículos 79 y 84 de
la mencionada Ley”.

Valladolid, 2 de diciembre de 2004.–El Jefe de la Brigada, Félix
Feliz Manteca.

9385/2004

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE VALLADOLID

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancio-
nadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente
según la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, a las personas o entidades que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía adminis-
trativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA, dentro del
plazo de UN MES, contado a partir  del día siguiente al de la
publ icación del presente en el Boletín Oficial, Diario Oficial
correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto
cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros
recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que com-
prendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será
ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho las resoluciones  serán firmes y las multas podrán ser abo-
nadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la fir-
meza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su
exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de
su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de San-
ciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

4 30 de diciembre de 2004



JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE VALLADOLID

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica-
ción de las resoluciones sancionadoras recaídas en los RECURSOS
de los expedientes que se indican, dictadas por la Autoridad com-
petente, a las personas o entidades sancionadas que a continua-
ción se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede
interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio (B.O.E. n.º 167, de 14 de julio) reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, recurso contencioso-administrativo en el
plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier
Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS HÁBILES
siguientes a la fecha de firmeza de la referida Resolución, firmeza
que se producirá en la fecha en que se realice la presente notifica-
ción con las publicaciones de este Edicto. Transcurrido dicho plazo
sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se lle-
vará a cabo por el procedimiento de apremio, con un incremento
del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación 
(Art. 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, que
aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso, la Autorización Administrativa para conducir, deberá
entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a la fecha
de firmeza, antes señalada.

Valladolid, a 9 de diciembre de 2004.–El Jefe Provincial de 
Tráfico, Ángel Toriello de la Fuente.
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Valladolid, 10 de diciembre de 2004.–El Jefe Provincial de Tráfico, Acctal., Araceli Valerio Rodríguez.
9494/2004



N.º Expte Nombre y apellidos Norma Artículo
infringida

470402838602 César Bruna Rodríguez R.D. 13/1992 52

470044722428 Pedro Ramírez Luengo R.D. 2822/98 10.1

470044798676 Eva M. Sanz Robla R.D. 13/1992 74.2

470044387627 Fco. Javier Rogero Gil R.D. 13/1992 20.1

470402812390 Esteban García Otero R.D. 13/1992 52

470402830251 Fabián Escalante Sánchez R.D. 13/1992 52

470402875799 Fco. Javier García García R.D. 13/1992 48

470044888483 Mostafa Brahimi R.D. 13/1992 20.1

470044804275 Óscar Sarmentero Erdaide R.D. 13/1992 2.1

470044802801 Juan Carlos Pérez Zurro R.D. 13/1992 20.1

470044795626 Juan C. Frutos García R.D. 13/1992 20.1

470402900125 Pedro Astals Coma R.D. 13/1992 52

470044814098 Ángel L. Mateos Ramos R.D. 13/1992 20.1

470402852532 Ramón A. Vicente Vázquez R.D. 13/1992 52

470402806984 Fernando Vega Hernández R.D. 13/1992 48

470044598651 Juan C. Velasco Merino R.D. 2822/98 16

470402891355 Óscar García de Fuentes R.D. 13/1992 52

470402862460 José R. Ruiz Lecroisey R.D. 13/1992 52

470044791232 José M.ª García Ruiz R.D. 13/1992 54.1

470402851278 Rodrigo Sanz Moral R.D. 13/1992 50

9381/2004

II.– ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID

Servicio Territorial de Fomento

Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid, 
de 29 de junio de 2004, por el que se aprueba definitivamente
las Normas Urbanísticas Municipales de Cuenca de Campos.

Expte.: CTU 117/03

Antecedentes de Hecho

P r i m e r o . –El término municipal de Cuenca de Campos está
ordenado mediante Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano.
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de julio de
2003, fueron aprobadas inicialmente las Normas Urbanísticas
M u n i c i p a l e s .

S e g u n d o . –Se ha dado cumplimiento al preceptivo trámite de
información pública mediante la inserción de sendos anuncios en el
Boletín Oficial de Castilla y León de fecha 8 de agosto de 2003, en
el de la Provincia del día siguiente y en el diario El Norte de Castilla
de 1 de agosto de ese mismo año, durante el cual no se presen-
taron alegaciones.

T e r c e r o . –A su vez, y de conformidad con el Art. 52.4 de la
LUCyL, constan en el expediente los informes exigidos por la
legislación sectorial del Estado y de la Comunidad Autónoma,
informe de la Diputación Provincial y de esta CTU de fecha 31 de
octubre de 2003.

Cuarto.–Con fecha 31 de marzo de 2004, por el Pleno del Ayun -
tamiento se procedió a la aprobación provisional de las Normas
Urbanísticas Municipales de Cuenca de Campos.

Quinto.–La Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid, en
sesión celebrada el 28 de mayo de 2004, acordó:

SUSPENDER LA APROBACIÓN DEFINITIVA de las Normas
Urbanísticas Municipales de Cuenca de Campos, dentro del trámite
previsto en el artículo 54.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urba-
nismo de Castilla yLeón, a fin de que se subsanen las siguientes
deficiencias, disponiendo para ello de un plazo de 3 meses:

De las deficiencias señaladas por la CTU en el acuerdo trascrito
anteriormente cabe señalar:

1.º–El informe de la Diputación Provincial (Servicio de Vías y
Obras), se refiere a las carreteras VP-4.506, VP-4.008 y VP-4.009,

se resuelven algunos de los aspectos planteados, sin embargo
no se incluyen como suelo urbano y no se reflejan, en el caso de
la VP-4.506, las líneas de edif icación y cerramiento que se
indican para las AA 2 y 3.

Del informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, se modi-
fican trazados de las vías pecuarias para acomodarlas al previsto
desde 1972.

De Confederación Hidrográfica del Duero, se ha solicitado
informe con fecha 2.5.03, según certifica el Secretario Municipal,
sin que conste su emisión, entre la documentación remitida por el
Ayuntamiento.

2.º–Del informe del Servicio Territorial de Cultura se recogen las
prescripciones relativas a los dos BIC de que dispone el Municipio
(Iglesias de Sta. María del Castillo y Santos Justo y Pastor) y a yaci-
mientos arqueológicos y normativa.

3.º–Se podría estimar subsanado.

4.º–Todos los apartados se consideran subsanados, excepto el
punto e) ya que no parece tener sentido incluir unos arroyos en el
suelo rústico de protección natural, y otros no.

5.º–Se recogerán, puesto que el Reglamento de Urbanismo los
admite, los usos industriales, comerciales y de almacenamiento,
etc. con la redacción que aparece en el Art. 58 del citado texto
legal, lo cual implica refundir en uno, los apartados 4.º, 5.º y 6.º del
Art. 7.2 de la página 26 de las Normas Urbanísticas.

6.º–No se acotan las bandas de protección de las carreteras, en
el plano de ordenación de suelo rústico, plano 2.1; se reflejará en la
leyenda la protección correspondiente; se estima no subsanado
este aspecto.

Al margen de lo señalado en los apartados precedentes, es de
señalar que la altura máxima a alero y a cumbrera (10 y 14 m. res-
pectivamente), consignada en el Art 113, para naves es excesiva en
función de la necesaria adaptación de este tipo de edificaciones al
entorno según lo prescrito al respecto por la Ley 5/1999.

Se incorporará un plano de situación, a escala adecuada, de las
edificaciones catalogadas en el entorno de la Estación.

Es de destacar que en la Memoria, apartado 6.2, se dice expre-
samente, que “los servicios urbanos existentes, en general están en
buen estado de conservación y tienen capacidad suficiente para los
usos actuales”, lo que ha implicado que no se haya señalado nada
en relación con la obligatoriedad de las Normas de precisar en base
a lo señalado en el Art. 36.2.a, las medidas para la depuración de
aguas residuales, aspecto que de no estar resuelto, se preverá en
las Normas.

S e x t o . –Con fecha 26 de mayo de 2004, por Decreto de la
Alcaldía, se procede a la aprobación de las modificaciones introdu-
cidas en el documento, con el fin de subsanar las consideraciones
puestas de manifiesto en el acuerdo trascrito en el apartado ante-
rior, debiendo de haberse realizado mediante acuerdo de Pleno, tal
y como se indicará en la parte dispositiva del presente acuerdo.

S é p t i m o . –Mediante escrito de su Alcalde-Presidente de fecha
26 de mayo del año en curso, con registro de entrada en las
Dependencias de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León del día 10 de junio siguiente, fue remitida la documenta-
ción relativa a este expediente, a los efectos de resolver sobre su
aprobación definitiva.

O c t a v o . –En sesión celebrada el día 22 de junio de 2004, la
Ponencia Técnica elaboró el correspondiente informe, en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 412 del Decreto 22/2004, de
29 de enero, por el que se regulan las Comisiones Territoriales de
Urbanismo de Castilla y León, cuya propuesta fue la siguiente:

SUSPENDER LA APROBACIÓN DEFINITIVA de las Normas
Urbanísticas Municipales, dentro del trámite previsto en el artículo
54.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, a fin de que se subsanen las siguientes deficiencias.

– Se precisarán los aspectos no definidos de la sección gené-
rica de cauces públicos, incluida en el plano 2.1.

– La franja correspondiente a carreteras, se incluirá como rús-
tico de protección.

– La altura máxima de cumbrera y cornisa, al parecer por error,
no se ha recogido en el Art. 113.2.
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– Depuración de aguas residuales. No se precisa su resolución.

– Los aspectos señalados se remitirán con aprobación por el
Pleno del Ayuntamiento y no por Decreto de la Alcaldía, en
virtud de la Ley de Bases de Régimen Local.

– Se aportarán tres ejemplares debidamente diligenciados.

Fundamentos de Derecho

P r i m e r o . –Corresponde a la Comisión Territorial de Urbanismo
de Valladolid, de acuerdo con los artículos 160.b) y 409.a), del
Decreto 22/2004, de 29 de enero de 2004, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, la aprobación defini-
tiva de las Normas Urbanísticas Municipales.

Segundo.–A la vista de la última documentación aportada por
el Ayuntamiento ha sido removido el obstáculo que impedía su
aprobación definitiva, si bien habrá de completarse con la siguiente
documentación.

VISTOS el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana de 1992, la Ley 6/1998, de 13 de abril, de
Régimen del Suelo y Valoraciones, la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 10/2002, de
10 de julio, el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, apro-
bado mediante Decreto 22/2004, de 29 de enero, el Proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano de Cuenca de Campos, así como la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y demás
disposiciones de general aplicación.

Por lo expuesto y en su virtud,

LA COMISIÓN TERRITORIAL DE URBANISMO, acuerda, por
unanimidad, APROBAR DEFINITIVAMENTE las Normas Urbanís-
ticas Municipales de Cuenca de Campos dentro del trámite pre-
visto en el artículo 54.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urba-
nismo de Castilla y León, modificado por la Ley 10/2002, de 10
de julio, CONDICIONANDO, no obstante, su publicación y, por
tanto, su eficacia y vigencia, a que se subsanen las siguientes
d e f i c i e n c i a s :

– Se precisarán los aspectos no definidos de la sección gené-
rica de cauces públicos, incluida en el plano 2.1.

– La franja correspondiente a carreteras, se incluirá como rús-
tico de protección.

– La altura máxima de cumbrera y cornisa, al parecer por
error, no se ha recogido en el Art. 113.2.

– Depuración de aguas residuales. No se precisa su resolución.

– Los aspectos señalados se remitirán con aprobación por el
Pleno del Ayuntamiento y no por Decreto de la Alcaldía, en
virtud de la Ley de Bases de Régimen Local.

– Se aportarán tres ejemplares debidamente diligenciados.

Aportada por el Ayuntamiento de Cuenca de Campos en fecha
15 de octubre de 2004 la documentación requerida en el acuerdo
transcrito, publíquese el texto íntegro del presente acuerdo en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de Castilla y
León conforme a lo dispuesto en el artículo 175 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, que aprueba el Reglamento de Urba-
nismo de Castilla y León.

Contra este acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa,
podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. S r . C o n s e j e r o
deFomento de laJunta de Castilla y León en el plazo de un mes,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como en el artículo 138.4 de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León.

El referido recurso podrá presentarse directamente ante la Con-
sejería deFomento, ubicada en la calle Rigoberto Cortejoso, n.º 14
de Valladolid, o bien, ante esta ComisiónTerritorial de Urbanismo,
sita en la calle Jesús Rivero Meneses, n.º 2(Edificio Administrativo
Uso Múltiple), en cuyo caso dará traslado del mismo a la mencio-
nada Consejería para su resolución.

Valladolid, 2 de diciembre de 2004.–La Secretaria de la Comi-
sión Territorial de Urbanismo, M.ª Noelia Díez Herrezuelo.–V.º B.º El
Presidente, Jesús García Galván.

Aprobadas definitivamente las Normas Urbanísticas
Municipales de Cuenca de Campos por acuerdo de la Comi-
sión Territorial deUrbanismo de Valladolid de fecha 29 de junio
de 2004 (expediente CTU 117/03) en cumplimiento de lo indi-
cado en el artículo 175 del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
que aprueba el Reglamento deUrbanismo de Castilla y León,
se publica como ANEXO:

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES 
DE CUENCA DE CAMPOS

2.–MEMORIA JUSTIFICATIVA
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1.–ANTECEDENTES.

Con fecha 14 de junio de 2002 (fecha de la firma del contrato) el
Ayuntamiento de Cuenca de Campos adjudicó a la empresa
URBYPLÁN, S.L., la redacción de los trabajos correspondientes a
las NormasUrbanísticas Municipales. El documento que ahora se
presenta para su AprobaciónProvisional no difiere sustancialmente
del aprobado inicialmente por la C o r p o r a c i ó n Municipal, cuyo
acuerdo se publicó en el diario El Norte de Castilla el día 1 de
agosto, en el Boletín Oficial de Castilla y León el día 8 de agosto y
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid el día 9 de agosto
de 2003.

Los cambios introducidos con respecto al documento pre-
sen tado para su Aprobación In ic ial son, como decíamos,
e s c a s o s . Las razones que explican esta circunstancia son dos:
Por un lado, el inusual grado de aceptación del documento de
planeamiento por parte de los vecinos de Cuenca de Campos
como así lo demuestra la ausencia de alegaciones; por otro lado,
los informes emitidos por las distintas administraciones en rela-
ción a las normas no suponen, en líneas generales, cambios sus-
tanciales de la redacción inicial del documento. En cualquier



caso, todas las modificaciones introducidas tanto en la Memoria
Justificativa, como en la Normativa Reguladora, Catálogo de E l e-
mentos Protegidos o Planos de Ordenación, aparecen conve-
nientemente explicadas en la Memoria de Procedimiento que
acompaña a este documento.

2.–CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES.

Para la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de
Cuenca de Campos, se han establecido una serie de criterios y
objetivos generales que han orientado la elaboración de la pro-
puesta de ordenación. Hemos distinguido, en primer lugar una serie
de principios básicos y fundamentales que enmarcan de forma
global tanto el planteamiento como las propuestas de ordenación
realizadas. Así mismo se distinguen en esta Memoria unos criterios
específicos referidos al ámbito correspondiente, tanto al suelo
urbano como al rústico.

2.1. Criterios generales.

Se han definido como criterios generales para la elaboración de
este documento los siguientes:

1.– Elaboración de una propuesta de ordenación y normativa
urbanística lo más clara y sencilla posible que facilite su apli-
cación en un pequeño municipio como Cuenca de Campos.

2.– Adecuación de las posibilidades y sistemas de gestión pre-
vistos por el nuevo ordenamiento jurídico urbanístico deri-
vado de la aplicación de la nueva Ley 5/99 de Urbanismo de
Castilla y León y la modificación de la Ley a la realidad muni-
cipal de un núcleo como Cuenca de Campos, definiendo ine-
quívocamente un marco de derechos y obligaciones.

3.– Elaborar desde el punto de vista formal un documento de
fácil comprensión y manejo por parte de los distintos
agentes que intervienen en el proceso (Corporación, particu-
lares, técnicos ...).

4.– Evitar la dispersión de la edificación favoreciendo la compa-
cidad del núcleo edificado como principio básico de la sos-
tenibilidad ambiental con preferencia a procesos de exten-
sión del núcleo urbano.

5.– Consideración de la componente natural y ecológica del
espacio municipal como elemento primordial de la ordena-
ción urbanística.

6.– Incorporación del patrimonio histórico de Cuenca de Campos
(yacimientos arqueológicos, patrimonio arquitectónico ...)
como elemento fundamental y configurador de la ordenación
tanto dentro del suelo urbano como en suelo rústico.

2.2. Criterios de ordenación del conjunto edificado.

2.2.1. Principios Generales.

Los criterios de ordenación definidos para los conjuntos edifi-
cados tienen como objetivo básico el mantenimiento y conserva-
ción de la estructura urbana reflejo del origen y evolución histó-
rica del núcleo, como principio básico que ha determinado las
pautas generales de la estructura urbana. Simultáneamente se
considera fundamental la integración paisajística de las edifica-
ciones, que no deben alterar las características arquitectónicas
tradicionales que componen la imagen tradicional de cada uno
de los núcleos urbanos.

Bajo esta doble perspectiva se han definido como criterios de
intervención los siguientes:

– Conservar los enclaves territoriales y urbanos de interés
patrimonial tanto por su valor arqueológico, histórico o
arquitectónico, como por su valor paisajístico. Para ello se
aprovechará la fuerza plástica y la capacidad de ordena-
ción y conexión del espacio circundante con estos ele-
mentos del patrimonio edificado, para articular una estruc-
tura de recorridos que relacione adecuadamente el núcleo
con el paisaje.

– En cuanto a la definición de las ordenanzas, no recurrirá a la
imposición de rigideces inoperativas, pero sí a la restricción
de condiciones de volumen y estéticas que rompan la
armonía con el entorno (tipologías de nueva edificación des-
contextualizadas y sin ninguna vinculación a las invariantes
tipológicas tradicionales).

– Garantizar la integración paisajística de las edificaciones
dentro del casco urbano, sin alterar las características arqui-
tectónicas tradicionales, fomentando la rehabilitación, mejora

y nueva construcción de edificaciones que mantengan la
fisonomía tradicional del núcleo urbano.

2.2.2. Respecto a la delimitación del suelo urbano y la estructura
existentes.

– Evitar la dispersión de la edificación, favoreciendo la com-
pacidad ya existente en el núcleo edificado como principio
básico de la sostenibilidad ambiental, y pauta para reforzar
su estructura tradicional; además de evitar el despilfarro
de las inversiones públicas en servicios ya ejecutados o
por ejecutar.

– Clasificar suelo urbano en proporción a una dinámica de
mercado realista, intentando resolver tanto la demanda
actual (vivienda, equipamientos ...), como una previsible y
prudente demanda futura.

– Racionalizar al máximo el aprovechamiento del suelo a
través de una delimitación de suelo urbano estricta, que se
base fundamentalmente en recoger el perímetro consolidado
y la parcelación urbana catastral, garantizando la reorganiza-
ción de los bordes.

– Prever a través de la clasificación y ordenación del suelo la
configuración de un manzanero que proporcione una estruc-
tura de conexiones y accesos jerarquizada y racional y tenga
en cuenta los caminos y trayectos existentes.

– Completar las áreas interiores del núcleo urbano que,
debido a distintos fenómenos como el abandono o dete-
rioro progresivo de la edificación, desvirtúan el carácter
homogéneo y continuo del núcleo, favoreciendo su ocu-
pación por construcciones de similares características a
las de su entorno.

– Estructurar y acondicionar polos de atracción, hitos y centra-
lidades urbanas relacionados tanto con los recorridos de
borde y periferia (yacimientos, paseo de ronda ...) como con
la ubicación de las dotaciones urbanísticas o con los nuevos
recorridos que se constituyan para su conexión.

– Dimensionar y cualificar la estructura viaria mediante la jerar-
quización y ordenación de la red viaria existente, diferen-
ciando mediante su tratamiento entre viarios estructurantes y
secundarios y garantizando su conexión con los viales de
nueva apertura de las zonas de borde previstas para el creci-
miento del núcleo.

– Establecer las herramientas necesarias para la cualificación
del espacio público urbano, definiendo su estructura viaria,
plazas o espacios susceptibles de definirse como tales, así
como jardines y espacios representativos dentro de la trama
urbana.

2.2.3. Respecto a los usos.

– Definición de los usos de acuerdo con las necesidades y
actividades actuales y así como las previsibles. Estos usos
actuales son principalmente: residencia, industrial agrope-
cuario, hostelería ... debiendo garantizarse su estabilidad y
desarrollo de cara al futuro. Se favorecerá en general la
movilidad de usos dentro del núcleo urbano de acuerdo con
los usos pormenorizados establecidos en el apartado de nor-
mativa de este documento para todo el casco urbano, según
su agrupación tradicional en el núcleo.

– En las zonas de borde donde el parcelario es sustancial-
mente de mayor dimensión que en el núcleo, se sitúan las
parcelas donde convive el uso agropecuario con el residen-
cial. En estas zonas deben permitirse usos mixtos que
garanticen la convivencia del uso residencial con el resto
(industrial, pequeños talleres, instalaciones agrarias ...), sin
perjuicio de las determinaciones que impone la Ley de Activi-
dades Clasificadas, ya que la multifuncionalidad representa
un rasgo característico de los núcleos rurales de población, y
además son perfectamente asumibles por la estructura, par-
celación y tipologías dominantes.

2.2.4. Respecto a las tipologías.

– Mantener una imagen t ipológica concordante con la
imagen tradicional, regulando los parámetros edificatorios
y estéticos que afecten a los vuelos, retranqueos, propor-
ción de huecos, los colores, textura, materiales de aca-
bados, etc; sobre todo de las nuevas edificaciones en el
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área tradicional. Se fomentará desde la normativa la pervi-
vencia de invariantes tipológicas en las sustituciones que
se realicen en el casco urbano. Se pretende así mantener
la impronta propia de un núcleo donde el fenómeno de la
sustitución de la edificación tradicional por nuevas edifi-
caciones no está tan extendido como en otros muchos
núcleos de la provincia.

– Favorecer la rehabilitación y el mantenimiento de ciertos ele-
mentos arquitectónicos representativos de las tipologías tra-
dicionales tales como dinteles y cercos de ladrillo, aleros,
muros de ladrillo, cornisas ... etc.

– Regular los cerramientos y tapias de limitación de las par-
celas, especialmente en el casco tradicional, de manera
acorde con los materiales y tipologías tradicionales y el nivel
acabado y la apertura de huecos en las medianeras vistas.

2.3. Criterios de ordenación de suelo rústico.

Como criterios para la definición de la propuesta de ordenación
para el suelo rústico se establecen los siguientes:

1.– Definir un régimen de uso y edificación en el espacio rústico
que garantice su preservación de la ocupación urbana.

2.– Definición de una normativa clara y precisa que favorezca
una intervención sin ambigüedades que preserve los valores
del espacio rústico.

3.– Reconocer la calidad ambiental como paisaje rural de los
espacios no edificados como espacios a conservar y con
una reconocida singularidad ecológica.

4.– Revalorizar las potencialidades del espacio rústico como
espacio de ocio y educativo; favoreciendo la protección y
conservación de los recursos patrimoniales que alberga (vías
pecuarias, edificaciones de interés, itinerarios, yacimiento
arqueológicos ...).

5.– Establecer las medidas que, desde el punto de vista urbanís-
tico, protejan y conserven los espacios de mayor calidad
ambiental del municipio de Cuenca de Campos, por ejemplo
las charcas asociadas a los fenómenos endorreicos.

6.– Recoger las afecciones derivadas de otras legislaciones sec-
toriales (aguas, carreteras, patrimonio ...) que concurren en la
ordenación del suelo rústico, como determinaciones que
necesariamente han de ser coherentes con la propuesta de
ordenación.

3.–CLASIFICACIÓN DE SUELO.

3.1. Orientaciones Básicas.

Sobre la clasificación de suelo en el núcleo de Cuenca de
Campos, se propone una clasificación que distingue dos categorías
de suelo: Suelo Urbano y Suelo Rústico. La clasificación viene
determinada por varios factores; en primer lugar la necesaria cohe-
rencia entre el tamaño del municipio, su parque inmobiliario actual y
la capacidad de acogida de las nuevas áreas previstas por las
Normas Urbanísticas.

En segundo lugar la necesidad de adecuar las posibilidades que
ofrece la nueva Ley de Urbanismo de Castilla y León a la capacidad
(medios técnicos, humanos, recursos económicos ...) de un muni-
cipio como Cuenca de Campos. En este sentido la propuesta
intenta evitar, al máximo, procesos de gestión urbanística com-
plejos y largos que, en no pocas ocasiones, han propiciado la
disuasión e incluso paralización de las iniciativas particulares exis-
tentes ante la complejidad de la gestión urbanística.

Por último en sintonía con los principios básicos de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, el mantenimiento de la actividad eco-
nómica del núcleo y la sostenibilidad ambiental deben ser los crite-
rios básicos que orienten la propuesta de ordenación. De este
modo, salvo el suelo urbano del núcleo, el territorio municipal se
considera como de naturaleza rústica con el fin de proteger sus
valores productivos, paisajísticos, agronómicos ... Como es lógico
el grado de protección de cada espacio varía dependiendo de su
naturaleza.

Otro de los principios básicos es la definición de una estructura
urbana clara y ordenada que propicie el funcionamiento eficaz de
los asentamientos como espacios de actividad económica, de rela-
ción y de habitabilidad completando y ordenando las áreas de
borde donde las deficiencias en la urbanización son evidentes.

3.2. Suelo Urbano.

Como se deduce de los planos de ordenación1, el suelo clasifi-
cado como urbano consolidado que representa 34,24 Ha., está

constituido por los solares y demás terrenos aptos para su uso
inmediato conforme a las determinaciones del planeamiento urba-
nístico. Esta superficie se considera suf iciente para asumir la
demanda de nuevas edificaciones dentro del núcleo materializables
sobre los numerosos solares o sustituyendo edificaciones ruinosas
y así favorecer la tradicional compacidad del núcleo urbano, (tanto
por motivos de mantenimiento del modelo urbano de asentamiento
característico de esta zona, como por cuestiones de sostenibilidad
ecológica).También se incluyen aquellas zonas que puedan ser
aptas para su uso inmediato mediante actuaciones aisladas.

El suelo urbano no consolidado se corresponde con aquellas
áreas que, por contar con todas las condiciones previstas por la
Ley: presencia de edificaciones, accesibilidad, existencia de servi-
cios y redes de infraestructura, pueden formar parte de la estruc-
tura y organización del núcleo de población y donde las interven-
ciones que se proponen tienen por objeto su adecuación a un par-
celario edificable y su consolidación definitiva como espacios
urbanos cualificados, siendo necesaria la equidistribución entre los
afectados. Esta regularización de la estructura y la trama urbanas
ha exigido la delimitación de sectores de suelo urbano sin conso-
lidar, localizados en los bordes del núcleo edificado; se trata de
operaciones de remate que consolidan la propuesta de ordenación
definida. Se han definido 2 sectores en suelo urbano consolidado
afectando esta clasificación a una superficie total de 3,60 Ha., y
tienen como uso predominante la promoción de suelo urbano resi-
dencial. El tamaño de los desarrollos previstos es muy similar
siendo de 17.181 m 2 en el Sector n.º 1 "Del Sol" y de 18.828 m2 del
Sector n.º 2 "El Mulatero".

Para la definición de estos ámbitos de nuevo desarrollo se han
tenido en cuenta tanto las demandas actuales como futuras, apos-
tando por su posible crecimiento y teniendo en cuenta los valores
de su entorno rural, que pueden captar una parte de la demanda de
residencia generada por la aglomeración urbana y la puesta en alza
de los valores de los núcleos tradicionales.

La propuesta opta por ofrecer el suelo interior vacío, y las áreas
de crecimiento periférico del núcleo, que ahora se incorporan defi-
nitivamente a la estructura urbana, como los espacios más apro-
piados para acoger el posible desarrollo urbano futuro de los
núcleos de población.

Simultáneamente deben crearse nuevas expectativas en un
municipio que, como Cuenca de Campos, destaca como asenta-
miento tradicional en Tierra de Campos, definiendo un Área Espe-
cial dentro del núcleo urbano delimitada por los terrenos ocupados
parcialmente por el Convento de las religiosas Clarisas de San Ber-
nardino sobre los que se prevé una ordenación específica y una uti-
lización vinculada a fines dotacionales de servicio y/o recreo y que
junto a la Iglesia de Sta. María del Castillo, hoy Museo, actuarían
como un potente foco de interés y de atractivo turístico para la
población.

3.3. Suelo Rústico.

La mayor parte de la superficie del término municipal se clasifica
como suelo rústico traduciendo inequívocamente el marcado
carácter rural del municipio de Cuenca de Campos, en el que el
aprovechamiento agrario es el uso dominante. La ausencia de
machas boscosas y ecosistemas de cierta entidad y complejidad
otorga una importancia destacada al Suelo Rústico Común por
encima de otras categorías de clasificación. Esta situación es resul-
tado de la intensa intervención humana que se ha dado secular-
mente en este territorio, aderezada por los procesos de monoespe-
cialización agraria del último medio siglo. La intensa transformación
experimentada en el proceso de ampliación del terrazgo en la
comarca ha configurado un paisaje intensamente transformado. En
lo esencial la Normativa ha tratado de instaurar las condiciones
básicas para la preservación de estos reductos asignando al suelo
rústico un régimen usos acorde con los nuevos paradigmas de pro-
tección de la naturaleza. Bien es cierto que si estos procesos de
ocupación y explotación han determinado la exigüidad de tales
valores, por otro lado, se ha reconocido su facultad para consti-
tuirse en un valor local en sí mismos a partir del nutrido contingente
de vestigios del patrimonio cultural de la comarca de Tierra de
Campos existentes en el municipio.

Se han diferenciado así varias categorías de suelo rústico que
se corresponden con las características singulares de cada ámbito.
En la categoría de suelo rústico con protección, en la que se han
diferenciado nítidamente otras dos categorías. El SUELO RÚSTICO
CON PROTECCIÓN CULTURAL se corresponde con los espacios
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donde se ha documentado la presencia de yacimientos arqueoló-
gicos, entre los que, sin duda, destaca "El Conjuradero" situado en
la vertiente Norte del núcleo edificado de Cuenca de Campos. Tam-
bién hemos incluido en esta categoría otros elementos como la red
de vías pecuarias existente en el término municipal y que articula
una red de comunicación tradicional y con grandes posibilidades de
aprovechamiento como recurso territorial, y el trazado correspon-
diente al itinerario del Tren Burra como testimonio de un patrimonio
etnográfico hoy desaparecido. Como SUELO RÚSTICO CON PRO-
TECCIÓN NATURAL se ha delimitado el espacio correspondiente a
la Charca del Camino de Villafrades por su interés paisajístico al
introducir una nota de singularidad sobre el extenso y homogéneo
espacio de Tierra de Campos.

Bien es cierto que el Borrador del Reglamento de la Ley de
Urbanismo, también incluye como Suelo Rústico con Protección
Natural “Los terrenos definidos en la legislación de aguas como
dominio público hidráulico, cauces de corrientes naturales conti -
nuas o discontinuas, lechos de los lagos, lagunas y embalses super -
ficiales, así como las zonas de servidumbre de las riberas de 5
metros de ancho”. El primer problema que nos encontramos es pre-
cisar qué es el Dominio Público Hidráulico, cometido que compete
a los organismos de cuenca. Por todo ello se incorpora un esquema
explicativo que incluye la clasificación como Suelo Rústico con Pro-
tección Natural de los 5 metros correspondientes a las zonas de
servidumbre y el dominio público hidráulico.

No obstante, se identifican desde la línea del cauce una zona de
policía (100 metros), que, con carácter aproximado, defina una
franja en la que los nuevos usos y actividades se van a encontrar
sometidos a la autorización previa del organismo de cuenca com-
petente en desarrollo del mencionado Real Decreto 1/2001 y su
modificación posterior por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo.

A los efectos de complementar las determinaciones contenidas
en la Ley de Carreteras de Castilla y León, se ha optado por incluir
la categoría del Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras al
objeto de asegurar una reserva de suelo destinado a nuevas infra-
estructuras y para reforzar sus zonas de defensa.

El resto de la superficie del término municipal se clasifica como
Suelo Rústico Común, una clasificación que reconoce a estos
terrenos como un espacio de aprovechamiento agrario dominante
y, que en lo esencial, preserva los terrenos de la urbanización.
Constituye la mayor parte de la superficie municipal a la que se le
asigna una funcionalidad productiva por carecer de un valor patri-
monial o de un interés estratégico para el desarrollo futuro del
municipio.

4.–NORMATIVA SECTORIAL.

La legislación urbanística tiene por objeto "la ordenación, la
transformación, la conservación y el control del uso del suelo,
incluidos el subsuelo y el vuelo, y en especial su urbanización y edi-
ficación (Art. 2 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León). Sobre la
ordenación final del territorio y el uso del suelo inciden distintas nor-
mativas sectoriales cuya aplicación tiene también claras implica-
ciones en la distribución final de los usos del suelo. Sin duda, el
resultado final está directamente condicionado por el cumplimiento
simultáneo de la normativa urbanística y sectorial. En este sentido
conviene no olvidar que, a pesar del carácter global de la normativa
urbanística sus disposiciones no incorporan todas y cada una de
las determinaciones, exigencias y autorizaciones necesarias para la
implantación de un determinado uso o actividad con todas las
garantías legales. Sólo el cumplimiento simultáneo de la legislación
sectorial correspondiente, en función del uso y actividad de que se
trate, y de la legislación urbanística garantiza la implantación ade-
cuada del uso o actividad de que se trate.

La propuesta de ordenación de estas Normas Urbanísticas
incluye una relación, sin carácter cerrado de las principales disposi-
ciones con implicaciones urbanísticas más claras (Capítulo 4. Nor-
mativa Sectorial Concurrente). Sin embargo queremos señalar la
dificultad de incluir en esta relación todas y cada una de las
diversas disposiciones referidas a todos los usos y actividades
posibles por lo que la relación incluida se presenta sin carácter 
limitativo.

Se han incluido las disposiciones tanto estatales como autonó-
micas con implicaciones urbanísticas más evidentes: patrimonio,
aguas, carreteras, montes, vías pecuarias, evaluación de impacto
ambiental y auditorías ambientales, actividades clasificadas, trans-
portes terrestres.

Cada una de estas legislaciones desarrolla determinaciones pro-
pias que deben cumplirse simultáneamente a la normativa regula-
dora de las Normas Urbanísticas Municipales. Así por ejemplo,
tanto la propuesta de ordenación como su normativa recogen las
determinaciones de la Ley de Aguas a propósito, por ejemplo, de
las afecciones definidas (zona de servidumbre, banda de policía),
sin embargo ello no exime al propietario del cumplimiento de la soli-
citud de autorización para la construcción de edificación en las
zonas de policía.

No es posible que la normativa reguladora de las Normas Urba-
nísticas recoja de forma precisa y pormenorizada las determinaciones
derivadas de todas estas legislaciones concurrentes. No obstante,
tanto la propuesta de ordenación como la normativa reguladora
incorporan determinaciones de ordenación que aúnan de forma
coherente la propuesta urbanística y las disposiciones sectoriales.

En algunas ocasiones además las determinaciones de las dis-
tintas legislaciones sectoriales convergen sobre los mismos
ámbitos espaciales, caso por ejemplo de los cruces de carreteras
sobre ríos y arroyos. Este tipo de solapamientos se han solventado
haciendo prevalecer gráficamente en los planos de ordenación las
zonas de defensa que han podido ser acotadas con mayor preci-
sión y en las que las restricciones son mayores desde el punto de
vista urbanístico.

En el supuesto citado, el más frecuente sin duda de cuantos se
presentan en la ordenación del suelo rústico, se ha optado por gra-
fiar en primer plano la línea límite de edificación que la legislación
de carreteras establece en torno a cada una de ellas a una distancia
mayor o menor en función de su categoría. Estas líneas de límite de
edificación se imponen en todos los casos a las zonas de policía
que establece la legislación sobre aguas ya que, en ausencia de
delimitación exacta por parte de las Confederaciones Hidrográficas
del Dominio Público Hidráulico de cada cauce, en los términos que
establece la Ley de Aguas, la definición de las mencionadas Zonas
de Policía tiene un carácter meramente orientativo. Además, los
usos que las Confederaciones pueden llegar a autorizar en esas
bandas resultan incompatibles con el régimen de protección esta-
blecido por la Ley de Carreteras. De ahí que, siguiendo el criterio de
prevalencia del régimen más restrictivo en el caso de convergencia
de legislación sectorial sobre un mismo ámbito, enunciado al prin-
cipio de este párrafo y asumido por las presentes Normas Urbanís-
ticas, se haya optado por remitir a todas las bandas en tomo a las
carreteras (independientemente de la concurrencia de otras legisla-
ciones sectoriales) a las determinaciones especificas recogidas en
la legislación de carreteras, sin perjuicio del cumplimiento de la nor-
mativa urbanística establecida con carácter general en este docu-
mento de planeamiento.

4.1. Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

Ambas disposiciones incorporan entre sus determinaciones la
necesidad de que la ordenación urbanística reconozca las instala-
ciones existentes, califique adecuadamente los terrenos y esta-
blezca las reservas de suelo necesarias, de forma que la planifica-
ción eléctrica y la planificación en materia de hidrocarburos resulten
coherentes con la propuesta de ordenación urbanística.

En Cuenca de Campos no existe ninguna instalación pertene-
ciente a la infraestructura energética básica, competencia de la
Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de
Economía. Tampoco se ha facilitado a este Equipo Redactor pro-
yecto alguno relativo a la ejecución en el corto plazo de grandes
infraestructuras de carácter energético, por lo que no ha sido
posible establecer zonas de reserva, es decir, terrenos clasificados
como Suelo Rústico con Protección de Infraestructuras para la ins-
talación en un futuro próximo de las mismas.

No obstante, la normativa reguladora de estas Normas incor-
pora las Obras Públicas como uno de los usos permitidos o autori-
zables en todas las categorías de suelo rústico por lo que su
implantación no representa ningún problema siempre y cuando
éstas estén previstas en alguno de los instrumentos de planificación
sectorial.

Si estas infraestructuras llegaran a ejecutarse con posterio-
ridad a la Aprobación Definitiva del presente documento de pla-
neamiento, las siguientes modificaciones o revisiones del mismo
deberán incorporar en los Planos de Ordenación los nuevos ejes
de transporte de energía o cualesquiera otras instalaciones rela-
tivas a la gestión energética. En las inmediaciones de las mismas
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quedará prohibido todo uso construido, salvo los que la adminis-
tración competente juzgara necesarios para su mantenimiento, y
cualesquiera otros que pudieran suponer algún riesgo a las per-
sonas y sus propiedades o perjudicaran de alguna manera el fun-
cionamiento de las propias instalaciones. Así, los promotores de
actuaciones como las edificaciones, las plantaciones de árboles
o la apertura de caminos en las proximidades de este tipo de
infraestructuras deberán cumplir la legislación sectorial existente
en materia eléctrica y, en particular, los artículos 158 y 162.3 del
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 35 del
Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre.

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

Además, y aplicable al conjunto del municipio, deben tenerse en
cuenta las implicaciones en cuanto al régimen de autorización de
usos que se derivan de la recientemente aprobada Ley 11/2003 de
8 de abril de Prevención Ambiental de Castilla y León2. Esta Ley
establece el sistema intervención administrativa de las actividades,
instalaciones o proyectos suscept ibles de afectar al medio
ambiente. Así se establece la obtención de Autorización Ambiental
de la Junta de Castilla y León con anterioridad a la licencia urbanís-
tica para las actividades o instalaciones que, teniendo la considera-
ción de nueva actividad, se relacionan en el Anexo 1 de dicha Ley
así como en el mismo Anexo de la Ley 16/2002 de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación, y que de forma genérica
son aquellas dedicadas a la producción y transformación de
metales, las instalaciones industriales destinadas a la fabricación de
neumáticos y automóviles, instalaciones de combustión, industrias
minerales, industrias químicas, de gestión de residuos, de papel y
cartón, textiles, del cuero, determinadas industrias agroalimentarias
y explotaciones ganaderas, instalaciones que consuman disol-
ventes orgánicos, e industrias del carbono.

En Cuenca de Campos el sector que más incidencia puede
tener es el referente a las explotaciones ganaderas, donde se esta-
blece la necesidad de autorización ambiental para aquellas instala-
ciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos
que dispongan de más de:

a) 40.000 emplazamientos si se trata de gallinas ponedoras o
del número equivalente para otras orientaciones productivas
de aves.

b) 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más de 30 Kg.)

c) 750 emplazamientos para cerdas.

Por otro lado, establece las actividades sometidas a licencia
ambiental municipal, que son aquellas susceptibles de ocasionar
molestias considerables, alterar las condiciones de salubridad,
causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las per-
sonas o bienes. De entre el largo listado destacan las instalaciones
pecuarias que superen las UGM que se indican a continuación:

Especie Características UGM

Équidos Más de 6 meses 15

Menos de 6 meses 10

Vacuno Toros, Vacas y otros de más de 2 años 15

Vacunos de más de 6 meses y hasta 2 años 10

Vacunos de hasta 6 meses 10

Ovino Caprino Cualquier edad 7

Porcino Cerdas de cría a partir de 20 Kg. 5

Cochinillos con un peso vivo inferior a 50 Kg. 2

Otros cerdos 7

Aves de corral Pollos de carne 1

Gallinas ponedoras 1

Otros (Patos, pavos, ocas, pintadas) 2

Asimismo también se establece la obligatoriedad de informar
por parte del titular de la autorización o licencia ambiental de cual-
quier cambio relativo a las condiciones de autorización o licencia, a
las características o al funcionamiento de la actividad. En todo caso
las autorizaciones y licencias ambientales se otorgarán por un plazo
máximo de 8 años, transcurrido el cual deberá ser renovada.

La Ley contempla para la práctica totalidad de las actividades
no sometidas a autorización o licencia ambiental la previa comu-
nicación al Ayuntamiento como único requisito ambiental para su
puesta en marcha o en funcionamiento. Se trata de actividades
que estarían sujetas al régimen de licencia ambiental, pero que,
considerando que su impacto o sus efectos sobre el medio en
que se desarrollan son menos intensos, se excluyen expresa-
mente de licencia o autorización administrativa, precisando úni-
camente de previa comunicación, aunque se deja la potestad al
Ayuntamiento para que puedan establecer mediante ordenanza
municipal la necesidad de licencia ambiental respecto a las acti-
vidades en que así lo decidan.

Se establece también con carácter previo al inicio de las activi-
dades sujetas a autorización o licencia ambiental, la autorización de
puesta en marcha correspondiente, que para las primeras se deno-
minará autorización de inicio de actividad y sobre la que resolverá
la Consejería competente en Medio Ambiente, mientras que para
las segundas se denominará licencia de apertura y resolverá sobre
ella el Alcalde.

5.–ESTRUCTURA GENERAL.

El municipio de Cuenca de Campos recibe su nombre de su
situación topográfica ya que el pueblo se encuentra situado en un
bajo en forma de cuenca, ubicado en lo que antiguos historiadores
de la Edad Media denominaron Campos Góticos. A lo largo de su
historia ha recibido diversos nombres (Conco, Caucia, Concha
Camporum, Cuenca de Villalón ...) aunque todos ellos expresan una
misma idea: la referencia a su posición topográfica.

La estructura del núcleo de Cuenca de Campos es compacta,
heredera de su delimitación por un recinto amurallado que incluía el
"Conjuradero", el monasterio y los terrenos que limitan con la Calle
Real a Villalón y la Ronda de San Pedro y a su crecimiento en torno
a este núcleo y a los antiguos caminos Reales a Villalón y Rioseco.
Esta estructura se ha completado con posterioridad con nuevas
construcciones que surgen en tomo a la carretera principal del
núcleo (C/ Ánimas y C/ Ciega) en parcelas de mayor tamaño vincu-
ladas principalmente a actividades agropecuarias.

Como ya se ha señalado, la ordenación propuesta en estas
Normas Urbanísticas considera como principio básico de inter-
vención el mantenimiento de la estructura y la trama urbanas
características del núcleo, resultado de su origen y evolución his-
tórica. La propuesta define una organización basada en la jerar-
quización de la red viaria dando un tratamiento específico según
se trate de la travesía, los viarios estructurantes al interior (C/Real
de Villalón, C/Nueva, C/San Pedro, C/Real Rioseco, C/Domingo
Vero y C/ Del Sol) o la red secundaria donde, debido a las redu-
cidas dimensiones de alguna de las calles, no es posible diferen-
ciar entre espacios destinados al tránsito de peatones o al tráfico
rodado, de forma que se ha tratado el conjunto de forma unitaria.
A su vez se enfatizarán los nodos principales (plazas, entornos de
las Iglesias, dotaciones deportivas, confluencia de los recorridos
urbanos ...) así como los ejes fundamentales de conexión entre
ellos, con tratamientos homogéneos que los relacionen entre sí y
los diferencien del resto y, a su vez, aseguren una clara continua-
ción hacia las redes exteriores del territorio (caminos estructu-
rantes, vías pecuarias ...).

Simultáneamente el otro pilar básico de la propuesta es la confi-
guración y ordenación de los espacios de borde con objeto de:

– completar la trama urbana y garantizar una transición armo-
niosa entre el núcleo urbano y el paisaje rural, definiendo la
fachada del núcleo hacia y desde el paisaje.

– resolver las deficiencias en cuanto a su ordenación y
u r b a n i z a c i ó n .

– continuar la red viaria existente atendiendo a criterios de
continuidad y jerarquización estableciendo un sistema de
recorridos coherente entre las distintas clases de viario
(espacios de peatonales, de coexistencia y de tráfico rodado)
y el espacio libre circundante.

– recuperación del antiguo camino que bordea al núcleo
urbano y que discurre junto al arroyo, situado al Este de la
carretera que lo atraviesa, con la propuesta de un acondicio-
namiento como paseo de Ronda, donde puedan conseguirse
zonas ajardinadas y estanciales peatonales, junto a un viario
de pavimentación especial que permita un recorrido alterna-
tivo de ronda, que podrá además, dar entrada a parcelas hoy
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sin acceso, dentro del casco urbano. Este paseo de Ronda,
discurre dentro del suelo clasificado como urbano en su
mitad occidental, mientras que forma parte del suelo rústico
el medio arco oriental. El paseo recoge la zona conocida
como El Conjuradero, así como los asentamientos surgidos
en torno a él y que constituyen el núcleo actual. Cabe des-
tacar el carácter compacto del asentamiento, reforzado
ahora por el paseo de Ronda que lo recoge. El acondiciona-
miento de este paseo, dentro del suelo rústico, se resolverá,
dando continuidad al recorrido desde el suelo urbano, y con
las condiciones que se recogen en la normativa, como
camino estructurante.

Todo ello se traduce en una apuesta clara por la recualificación
del espacio público como elemento fundamental de la estructura y
habitabilidad urbanas, a través de distintos tratamientos de urbani-
zación, de la configuración de nuevos espacios públicos (pequeñas
plazas, espacios de encuentro entre recorridos ...) o el acondiciona-
miento de ejes principales.

6.–LAS DOTACIONES URBANÍSTICAS.

6.1. La red viaria y las vías públicas.

La Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León
señala, en su artículo 38, que el planeamiento urbanístico tendrá
como objetivo la mejora de la calidad de vida y la cohesión social
de la población, y con tal fin señalará reservas de suelo para las
siguientes dotaciones urbanísticas, definiendo varios subsis-
temas (vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos
y equipamientos).

En cuanto a las vías públicas se considera suficiente la carretera
C-611 Tordesillas-Riaño que atraviesa el núcleo de Norte a Sur y
que permite la inserción del municipio en el resto del territorio y la
comarca.

6.2. La red de infraestructuras.

Las instalaciones existentes en el  pueblo, a pesar de ser
básicas, se consideran, en términos generales, suficientes para las
necesidades actuales del núcleo. En las áreas que la propuesta de
ordenación incorpora a la trama urbana del núcleo (Sectores) las
condiciones de desarrollo y de gestión según la Ley de Urbanismo
deben determinar con la precisión suficiente las condiciones para
su definitiva consolidación como suelo urbano, especialmente en lo
que se refiere al proyecto de infraestructuras.

El Ayuntamiento, en el momento de la tramitación del corres-
pondiente proyecto deberá indicar las ampliaciones y conexiones
a las redes generales, que deberán tenerse en cuenta cuando se
desarrolle cada uno de los sectores. El proyecto de urbanización
deberá desarrollar la red completa y dimensionarla, garantizando
el servicio para toda la posible capacidad de usos a ejecutar
f i n a l m e n t e .

Los servicios urbanos existentes, en general están en buen
estado de conservación y tienen capacidad suficiente para los
usos actuales. La propuesta no supone un incremento sobre la
demanda actual que obligue a complementar de forma extraordi-
naria ninguna de las redes urbanas básicas, pues las existentes
pueden cubrir sin problemas la demanda nueva que se requiera
en las parcelas vacantes dentro del suelo consolidado, de cada
uno de los servicios.

En algunas zonas falta alguno de estos servicios urbanos, no
delimitándose expresamente cuando puedan resolverse dentro de
la propia parcela por el propietario, y delimitándose en "áreas
homogéneas" cuando la actuación afecte a varios propietarios que,
mediante Actuaciones Aisladas de Urbanización, completen la
urbanización existente, para que cada una de las parcelas clasifi-
cadas en el planeamiento urbanístico como suelo urbano consoli-
dado alcancen la condición de solar en las condiciones estable-
cidas en el artículo 22a de la LUCyL.

Se ha considerado necesario que estas Actuaciones Aisladas se
engloben en zonas homogéneas, para poder ejecutar de esta forma
tramos completos de calle a las que les falta determinados servi-
cios urbanísticos.

6.2.a. La depuración de los vertidos.

Art. 120 "Dotaciones urbanísticas”

1.–Las Normas Urbanísticas Municipales deben señalar las dota -
ciones urbanísticas del término municipal: vías públicas, servicios

urbanos, espacios libres públicos y equipamientos, teniendo en
cuenta tanto los datos constatados en el momento de su elabora -
ción como los que resulten de la ejecución de sus determinaciones,
y aplicando los siguientes criterios:

(...).

Los servicios urbanos deben diseñarse con el objetivo de ase -
gurar su funcionalidad, eficiencia y accesibilidad, facilitar su amplia -
ción futura, y garantizar la seguridad de la población y la protección
del medio ambiente.

2.–Cuando resulte conveniente, las Normas pueden distinguir
sistemas generales dentro de las dotaciones urbanísticas públicas,
aplicando en tal caso los criterios de los apartados 1, 3 y 4 del 
artículo 833.

3.–Para cada dotación urbanística necesaria que aún no esté
ejecutada, las Normas pueden optar entre establecer su ubicación
concreta con precisión, o cuando ello no sea posible o conveniente,
limitarse a señalar una ubicación orientativa, definiendo criterios
para determinar su ubicación concreta ulteriormente. Asimismo las
Normas deben indicar:

a) Los criterios para su dimensionamiento, diseño y ejecución.

b) Su carácter público o privado, teniendo en cuenta que tanto
las vías públicas como los espacios libres públicos deben ser
en todo caso de uso y dominio público.

c ) Para las de carácter público, el sistema de obtención de
los terrenos que deban pasar a titularidad pública. No obs -
tante, cuando alguno de los elementos de los servicios
urbanos no deba discurrir necesariamente sobre o bajo
terrenos de titularidad pública, puede admitirse el uso de
terrenos de la entidad prestadora del servicio o la constitu -
ción de servidumbres.

Justificación.

Entre los servicios urbanos con los que debe contar el municipio
de Cuenca de Campos y en cumplimiento de las determinaciones
exigidas por las Normas Urbanísticas, es necesario hacer una men-
ción expresa a la depuración de las aguas residuales, como dota-
ción urbanística de carácter general vinculada a la prestación de los
servicios urbanos.

La principal deficiencia en la regulación del ciclo del agua es,
sin lugar a dudas, su depuración con objeto de que los vertidos
producidos por el normal funcionamiento del núcleo urbano, se
realicen en las condiciones exigidas por la legislación ambiental,
cumpliendo así con el mandato básico de proteger el medio
a m b i e n t e .

Por su funcionalidad general, no se trata de una infraestructura
destinada a regular las necesidades de un espacio en concreto sino
de la totalidad del núcleo urbano, de tal forma que la ejecución de
la infraestructura necesaria para la depuración de aguas residuales
tiene, por tanto, un carácter general.

La puesta en marcha de este tipo de infraestructuras de servi-
cios urbanos exige un estudio técnico detallado que propicie una
acertada elección tanto de la ubicación como del sistema técnico
de depuración finalmente elegido, del diagnóstico y conclusiones
de este estudio se derivará el contenido final del proyecto de ejecu-
ción de la instalación depuradora. Con este planteamiento, se opta
en estas Normas Urbanísticas, por incorporar en el documento de
planeamiento general unos criterios generales respecto a su dimen-
sionamiento, diseño y ejecución.

Criterios de diseño.

Respecto al diseño y elección del sistema de depuración, las
Normas establecen como principios básicos los siguientes:

• Que se trate de un sistema de depuración de fácil manejo
que no requiera el concurso de personal especializado para
su mantenimiento.

• Que el coste de funcionamiento sea lo más reducido posible
sin merma alguna de su eficiencia como sistema depurativo.

• Que se adapte con facilidad a las diferencias de caudal exis-
tentes en el municipio (incremento estacional del caudal de
vertido).

Con estos condicionantes se propone que el proyecto definitivo
opte por un sistema de depuración blando y ecológico, cuyo fun-
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cionamiento está directamente vinculado a procesos naturales. Se
trata de procesos de oxidación biológica, en los que la asimilación
de la materia orgánica degradable biológicamente se produce en
presencia de oxígeno. Entre estos sistemas de depuración 
se encuentran: filtros verdes, lagunas de maduración, lechos de
turba …, la elección definitiva del sistema se realizará con el estudio
técnico detallado de viabilidad del proyecto.

En todo caso, el sistema de tratamiento ha de incluir las
siguientes fases: Tratamiento previo: tiene como objetivo la elimi-
nación de todos aquellos elementos de tamaño considerable
que por su acción mecánica pueden afectar al funcionamiento
del sistema depurador, así como las arenas y elementos mine-
rales que puedan originar sedimentación a lo largo de las con-
ducciones. Tratamiento primario: tiene como misión la separa-
ción por medios físicos de los sólidos en suspensión no rete-
nidos en el tratamiento previo. Tratamiento secundario conven-
cional: incluye la eliminación de la materia orgánica biodegra-
dable presente en las aguas residuales y que no ha sido retirada
durante el tratamiento primario.

Dimensionamiento de la instalación.

El vertido a depurar se corresponde con las aguas residuales
domésticas, que tienen un elevado contenido en materia orgánica
de fácil depuración, puesto que no albergan sustancias de origen
industrial u otros contaminantes, por lo tanto todas las aguas
residuales son susceptibles de incorporarse a la red general de
s a n e a m i e n t o .

En cuanto a las características del vertido tal y como recoge el
Art. 251 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, las caracte-
rísticas de la autorización serán las establecidas por el Organismo
Gestor de la Cuenca (Confederación Hidrográfica del Duero), que
establecerá también el Canon de Vertido correspondiente.

En cuanto a la capacidad de la estación depuradora ha de
tenerse en cuenta el volumen de caudal de vertido a depurar, un
caudal que representa 23.798 m3 a n u a l e s4, lo que representa un
volumen medio mensual de caudal a depurar de 1.983 m3.

No obstante en el dimensionamiento final del proyecto a eje-
cutar deberá valorarse expresamente el volumen de caudal corres-
pondiente a la población equivalente5, puesto que la mayor parte de
los vertidos que deben depurarse se corresponden con los origi-
nados por la cabaña ganadera existente en el municipio. En todo
caso, en la definición de la capacidad final de la estación, han de
valorarse otras circunstancias como el sistema de manejo del apro-
vechamiento ganadero existente en el municipio o el volumen de
caudal recibido por la red general de saneamiento.

Por ejemplo, un manejo en régimen extensivo de la cabaña
ganadera no genera vertidos sobre la red general de sanea-
miento, y las explotaciones ganaderas de un cierto tamaño tienen
unas necesidades sanitarias y de apertura que obligan (licencia
ambiental ) a la dotación particular de las correspondientes
medidas de depuración de sus vertidos. En el caso de Cuenca
deben considerarse dos cuestiones fundamentales: la predomi-
nancia de la explotación ganadera de ovino en régimen extensivo
y la concentración de las explotaciones ganaderas de porcino
que ha exigido las correspondientes medidas depuradoras a
cada una de las instalaciones.

Municipio Población Cabaña Población Población
2003 Ganadera Equivalente Total

(UG)

Cuenca de Campos 261 509 4.612 4.873

Así pues la ubicación definitiva de la depuradora exige un
estudio previo que valore distintas alternativas para elegir la más
adecuada teniendo en cuenta los criterios de diseño, ejecución y
dimensionamiento que se han expuesto.

7.–LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS.

El artículo al que nos hemos referido con anterioridad: 38 de la
Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, define el
subsistema de equipamientos como las construcciones, instala-
ciones y espacios asociados, destinados a la prestación de servi-
cios sanitarios, asistenciales, educativos, culturales, deportivos,
comerciales y otros que sean necesarios.

Hay que señalar que el equipamiento no ha de constituir un fin
en sí mismo, sino que su existencia cobra sentido en cuanto

soporte básico para ofrecer un servicio al usuario. En este contexto
y teniendo en cuenta la entidad del municipio de Cuenca de
Campos, es fácilmente comprensible que la dotación de equipa-
mientos responde a una estructura media de servicios.

En Cuenca de Campos se cuenta con un nivel de equipamientos
aceptable que permite satisfacer los servicios públicos a los que
toda la población tiene derecho (equipamiento corriente) como son:
el Consultorio Local situado en la Plaza Mayor junto al Ayunta-
miento, donde se presta la atención sanitaria básica; Escuela
Infantil en el edificio del Ayuntamiento; Albergue en el Antiguo Hos-
pital de Sancti-Spiritus; Casa de Cultura en un edificio anexo al
anterior. Cuenta también con dos Iglesias: una destinada al culto —
San Justo y Pastor— y otra cuyo uso actual es el de Museo.
Además como instalaciones deportivas cuenta con Piscinas munici-
pales al Este de la calle y zona polideportiva al Norte.

Dentro del propio núcleo urbano solo alguno de los espacios
libres públicos está acondicionados y se distinguen del resto de la
trama. Estos son la Plaza Mayor, (con un tratamiento específico de
zonas pavimentadas y ajardinadas), el entorno de la Iglesia de San
Justo y Pastor, el Parque situado entre la C/ Ciega y la C/ San
Mames y la calle del Sol, donde el antiguo recorrido del arroyo se
encuentra acondicionado como zona ajardinada y de estancia.

Esta estructura básica se verá ampliada por las operaciones de
consolidación de la trama urbana: cesiones obligatorias previstas
como consecuencia del desarrollo de los sectores de suelo urbano
sin consolidar y que, sin duda, contribuirán a mejorar la dotación de
equipamientos del núcleo.

Respecto a las necesarias intervenciones sobre el sistema de
equipamientos y espacios libres y una vez justificada la existencia
de un número de metros cuadrados suficientes tanto para la pobla-
ción actual como futura, conviene señalar algunas cuestiones de
planteamiento estratégico que las Normas Urbanísticas han enca-
jado en su propuesta.

En primer lugar la adecuación de la Ronda que bordea al núcleo
al Oeste y que discurre paralela al arroyo, que se inicia al borde Sur
del núcleo para finalizar al Norte del mismo. En segundo lugar cabe
destacar la delimitación del área especial del Convento, al Norte del
núcleo, nuevo foco de interés cultural, cuyo desarrollo se llevará a
cabo mediante un Plan Especial y el uso al que se destinará será el
dotacional.

8.–SUELO URBANO CONSOLIDADO.

La propuesta de ordenación incluye como tarea fundamental
regularizar de forma definitiva la estructura urbana del núcleo de
Cuenca de Campos, estableciendo claramente los límites del
espacio donde se desarrollarán los usos y edificaciones urbanas;
definiendo de forma precisa el límite de lo que se considera suelo
urbano consolidado, así como el no consolidado.

La categoría de SUELO URBANO CONSOLIDADO se ha esta-
blecido conforme a la definición por la que la Ley 5/99 de 8 de abril
de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL), categoriza el suelo
urbano, interpretada según los criterios que hemos expuesto en el
apartado de clasificación de esta memoria.

Recordamos que el suelo urbano consolidado queda definido,
en estas normas, como aquel suelo urbano que, además de contar
con servicios básicos (acceso rodado, abastecimiento de agua,
saneamiento y energía eléctrica, según el artículo 11 de la LUCyL),
cuenta con los servicios complementarios precisos para que el
terreno merezca la condición de solar y todos ellos con caracterís-
ticas adecuadas para servir a la edificación existente o que se ha de
construir.

En cuanto a los usos y las edificaciones del núcleo, ya se ha
destacado entre los criterios generales la intención de procurar el
máximo respeto a los valores tradicionales descritos dentro de 
un marco de sustituciones y cambios sociales y económicos 
evidentes.

La propuesta divide el Suelo Urbano en zonas con condiciones
específicas, que pretendemos hacer corresponder con las áreas
que ya actualmente gozan de realidades distintas en cuanto a usos
y tipologías.

Todas ellas se definen en la normativa de este documento y son
las siguientes:
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CASCO Casco tradicional

CASCO E Casco Tradicional con ordenanza específica

AISL Edificación Aislada

EQUIP Equipamiento

Espacios libres, parques y jardines

Viario y Comunicación

Todas las modificaciones de la alineación actual (indicados en el
plano de Ordenación de Suelo Urbano a escala 1:1.000), que no
estén incluidos en ningún sector de suelo urbano no consolidado,
deberán seguir la tramitación propia de Actuaciones Aisladas sobre
las parcelas existentes, por el procedimiento que estas mismas
normas establezcan; por cuanto que, por medio de ello, pueden
alcanzar la condición de solar y transformarse en terrenos aptos
para su uso inmediato (artículo 12.a.).

En ninguno de estos casos se requieren actos reparcelatorios o
procesos de equidistribución que obliguen a la delimitación de Uni-
dades de Gestión para su desarrollo. Además no se considera de
suficiente importancia lo que es más una regularización de la calle
que una cesión que requiera expropiación o compensación de nin-
guna clase. Todas ellas pueden actuar de forma independiente e
inmediata para ejecutar la nueva ordenación que, además les va a
conferir un notorio aumento del aprovechamiento y de la calidad
urbana. En este tipo de núcleos, no acostumbrados a gestiones
urbanísticas compartidas, es razonable intentar evitar procesos de
este tipo, que suelen paralizar los procesos de desarrollo. De esta
forma se ha optado por su desarrollo mediante Actuaciones Ais-
ladas de gestión privada, considerando que el beneficio que implica
para los propietarios respecto de la situación anterior, excede de la
valoración de los gastos de urbanización requeridos por la ordena-
ción y las condiciones de urbanización.

Según su objeto y modo de gestión se distinguen dos tipos de
Actuaciones Aisladas:

1.–Actuaciones aisladas de urbanización.

2.–Actuaciones aisladas de normalización de fincas.

Las Actuaciones Aisladas de normalización de fincas tienen por
objeto adaptar la configuración física de las parcelas existentes cla-
sificadas como suelo urbano consolidado a las determinaciones del
planeamiento urbanístico, y en caso necesario completar su urbani-
zación a fin de que las parcelas resultantes de la normalización
alcancen la condición de solar en las condiciones establecidas en el
artículo 22a de la LUCyL. Estas actuaciones aisladas se desarrollan
sobre agrupaciones de parcelas de suelo urbano consolidado
denominadas unidades de normalización de fincas, utilizando como
instrumento de gestión urbanística el Proyecto de Normalización de
Fincas. Se ha delimitado una unidad de normalización de fincas al
Noreste del núcleo. Se trata de la actuación aislada n.º 1.

Las Actuaciones Aisladas de Urbanización completan la urba-
nización de cada una de las parcelas clasificadas en el planea-
miento urbanístico como suelo urbano consolidado y que no
estén incluidas en unidades de normalización de fincas, a fin de
que alcancen la condición de solar en las condiciones estable-
cidas en el artículo 22a, si aún no la tuvieran. Podemos distinguir
dos tipos:

— actuaciones aisladas sobre la propia parcela— a ejecutar
directamente por los propietarios cumpliendo los requi-
sitos que establezcan la correspondiente licencia urbanís-
tica, tales como alineaciones, completar algún servicio
urbano, …etc. Estas actuaciones no se delimitan en los
planos de ordenación ni de gestión para evitar limita-
ciones en su ejecución.

— actuaciones  aisladas  sobre varias  parcelas— para com-
pletar las infraestructuras urbanas se necesita la intervención
conjunta de varios propietarios para lo cual se delimitan
áreas con las parcelas afectadas. Las actuaciones a realizar
no implican la equidistribución de cargas y beneficios, como
si fuese un acto reparcelatorio o compensatorio entre los
propietarios, sino sólo la ejecución conjunta.

Se han definido tres áreas de actuaciones aisladas de urbaniza-
ción en el borde Este de Cuenca de Campos, englobándose varias
parcelas en una unidad ya que se considera necesario ejecutar de
forma conjunta los tramos de redes que faltan en esas calles así
como su correcta pavimentación. Se trata de las Actuaciones Ais-
ladas n.º 2, 3 y 4.

Actuaciones Aisladas Cuenca de Campos

A.A. de urbanización 3

A.A. de normalización de fincas 1

TOTAL 4

La Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León establece en su
artículo 11 las condiciones para la clasificación de suelo urbano.
Desde las presentes Normas Urbanísticas se ha considerado que el
espacio que comprende a las Actuaciones Aisladas números 2, 3 y
4 se aviene a dichas consideraciones legales, las cuales consideran
integrados en esta categoría aquellos “terrenos que cuenten con
acceso rodado integrado en la malla urbana, abastecimiento de
aguas, saneamiento y suminIstro de energía eléctrica, en condi -
ciones suficientes y adecuadas para servir a las construcciones e
instalaciones que sobre ellos permita el planeamiento urbanístico”.
Este criterio recogido en el artículo 11 de la Ley sostiene la justifica-
ción otorgada en última instancia a la clasificación de los terrenos
correspondientes a las Actuaciones Aisladas mencionadas. Los
planos de infraestructuras corroboran esta afirmación toda vez que
si bien justifican la clasif icación de estos espacios, al mismo
tiempo, las carencias que se puedan observar obedecen precisa-
mente a las acciones de urbanización necesarias para que alcancen
la condición de solar. Por otra parte, se debe reiterar aquí la dua-
lidad tipológica en las Actuaciones Aisladas mencionada anterior-
mente. Los terrenos señalados se incorporan a Actuaciones Ais-
ladas de Urbanización y por tanto son gestionados para la conse-
cución de ciertas mejoras que hagan posible la edificación de los
mismos. Así pues la incorporación de varias parcelas en una misma
unidad obedece a la necesidad de ejecutar conjuntamente las infra-
estructuras necesarias para alcanzar la condición de solar. Ello
explica la situación de determinadas parcelas que si bien no entran
en contacto directo con las redes, reciben los servicios necesarios
que justifican su clasificación como parte de conjuntos más amplios
sometidos a mejoras, esto es, las Actuaciones Aisladas.

9.–SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.

Con objeto de regularizar todas las intervenciones inmediatas
sobre la organización y la gestión del suelo "parcelado", se han
definido 2 sectores de Suelo urbano No Consolidado. Para ello se
ha tenido en cuenta, no sólo sus diferentes condiciones de situa-
ción urbanística y de trazado parcelario sino las mejoras en cuanto
a la estructura y la escena urbana generales, el reparto del aprove-
chamiento que el planeamiento ofrece y una respuesta razonable,
ventajosa y acorde con la legislación vigente.

De acuerdo a las determinaciones de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, estas Normas establecen
para el núcleo de Cuenca de Campos unas áreas específicas clasi-
ficadas como Suelo urbano no consolidado. Estas áreas quedan
definidas por la delimitación de los sectores dentro de Suelo
Urbano y señaladas en los Planos de Ordenación a escala 1:1.000.

En la normativa que acompaña a este documento se establecen
todas las condiciones de uso edificación y gestión particulares para
la transformación del uso del suelo incluido en sectores y en espe-
cial su urbanización.

Los 2 sectores establecidos son los siguientes:

Sector 1: "Del Sol".

Sector 2: "El Mulatero".

Ambos sectores señalados tienen por objetivos generales:

– Reconfigurar y reordenar parcelas con una clara expectativa
de crecimiento urbano y con difíciles condiciones para un
desarrollo directo adecuado que garantice la integración con
la estructura existente y los servicios urbanos.

– Reorganizar el entramado parcelario para la mejora de las
conexiones urbanas, las comunicaciones y el tránsito de
todo el núcleo, abriendo nuevos viales de comunicación.

Ya en particular, los objetivos para cada uno de los nuevos sec-
tores son:

Sector n.º 1 "Del Sol"- Se trata de un área delimitada al Este de
la calle Ánimas que incluye en la actualidad dos naves de uso
industrial agropecuario y las piscinas municipales. Dada su ubica-
ción en el borde del núcleo y su escasa ocupación se considera
conveniente su desarrollo fundamentalmente por:
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– La presencia de las piscinas municipales, que actúan como
foco de atracción de la población, siendo además necesaria
una red viaria que conecte adecuadamente estas instala-
ciones deportivas con el resto del núcleo.

– Completar la configuración urbana de la calle Ánimas
mediante edificaciones cuyas condiciones de formalización
de fachada sean similares a las del núcleo tradicional.

– Dotar al núcleo de una reserva de suelo para asumir las
nuevas t ipologías edif icator ias ta l es como ais lada,
pareada, etc, que no tienen cabida dentro del casco tradi-
cional; e incluso de otras nuevas que pudiera definir el
Estudio de Detalle.

Sector n.º 2 "El Mulatero"- El sector recoge un área sin ocupar
situada al Oeste del núcleo y limitada por el Paseo de Ronda y por
las edificaciones existentes en el casco. Los factores que determi-
nantes en la consideración de la conveniencia de su incorporación
al suelo urbano son:

– La necesidad de ordenar y completar la trama urbana en los
bordes del núcleo donde se produce un crecimiento menos
controlado y las infraestructuras son más deficientes.

– La facilidad de dotar el área con las necesarias infraestruc-
turas y servicios dado que son continuación de los ya 
existentes.

– Favorecer el carácter compacto del núcleo permitiendo su
crecimiento continuo respecto a la trama actual.

– Al igual que el otro sector, dotar al núcleo de una reserva de
suelo para asumir las nuevas tipologías edificatorias tales
como aislada, pareada …, etc que no tienen cabida dentro
del casco tradicional; e incluso de otras nuevas que pudiera
definir el Estudio de Detalle.

10.–SUELO RÚSTICO.

Situado en el sector septentrional de la provincia vallisoletana,
Cuenca de Campos se encuentra en el corazón de Tierra de
Campos. El pueblo se asienta a unos 790 m. de altitud, en una
amplia cuenca formada por suaves y alomadas pendientes de
origen aluvial que constituyen un magnífico mirador del "mar de
tierra" de Tierra de Campos. Se trata de un territorio geológica-
mente joven, formado por recubrimientos blandos, que dan lugar a
un amplio valle. El uso característico y tradicional de estas áreas 6 es
el aprovechamiento agrario que configura un espacio intensamente
humanizado donde la intervención humana (roturación, descuaje...)
ha sido una constante a lo largo de la historia.

Su PERCEPCIÓN es bastante homogénea puesto que se trata
de llanuras modeladas en materiales blandos que determinan la
aparición de formas tendidas poco contrastadas topográficamente.
A este respecto podemos señalar que la diferencia de altitud en
todo el término municipal es de poco más de 55 m., los puntos más
bajos se localizan, hacia el Este del municipio en el pequeño vallejo
que configura Arroyo de Hustillejos en el paraje del Teso de la
Hormiga (756 m.) mientras que la cota más alta "Albardón
"apenas sí supera los 800 metros (813 m.) y se sitúa en el
extremo Suroccidental del término municipal, en la linde con
Ceinos de Campos. En consecuencia buena parte de la superficie
total del término se extiende como una llanura sin apenas con-
trastes topográficos y con un perfil suavemente alomado que
define un paisaje de amplios horizontes apenas recortados por la
presencia de algún cerrito (Albardón) y por la línea de altitud de
los 800 m. que enmarca el espacio más elevado del término.

Sobre esta base litológica que acabamos de describir la inci-
sión fluvial no configura valles encajonados, sino que la diferen-
ciación entre talveg e interfluvio es prácticamente inexistente,
dando como resultado amplísimos valles que discurren suave-
mente por el terri torio sin modelarlo apenas. El término de
Cuenca se incluye en el amplio valle que forma el curso del Val-
deraduey, su lejanía respecto al caudal propicia una incisión
superficial de la red hidrográfica que origina el característico pai-
saje alomado de campiña. El resto de las corrientes de agua
tienen una entidad aún menor, puesto que ni siquiera se trata de
cauces permanentes, son arroyos que nacen en torno a las
fuentes; sobre la mitad septentrional discurre el Arroyo de la
Ronda y de la Villa que rodean el núcleo en su vertiente septen-
trional; más hacia el Sur el Arroyo Hustillejos que nace en Tras-
dehorca recorre paralelamente buena parte del término muni-

cipal. Son cursos de agua indecisos y de aguas intermitentes,
que apenas si han conseguido marcar su cauce en la planitud del
terreno. No obstante, tal y como se recoge en las determina-
ciones establecidas por el Reglamento de Urbanismo se incluye
como suelo rústico con protección natural la franja de terrenos
correspondientes al dominio público hidráulico y a los cinco
metros de servidumbre, definidos por la Ley de Aguas. Ante la
dificultad de incorporar esta determinación de forma gráfica (no
es posible definir el dominio público hidráulico sin estudios por-
menorizados),  se incluye en los planos de ordenación  un
esquema interpretativo de los contenidos y un grafismo que per-
mita la identificación de esta clasificación.

La homogeneidad altitudinal del relieve propicia la aparición de
pequeñas zonas endorreicas (encharcamientos) donde el agua se
acumula (Charca del Camino de Villafrades) localizadas en el sector
más Centroriental del municipio. Se trata de áreas encharcadas
periódicamente, de aguas limpias medianamente mineralizadas;
suelen estar rodeadas de helófitos de escasa altura, en su interior
se desarrolla una comunidad interesante de algas caroficeas,
durante el invierno es frecuente observar la presencia de diversas
especies de anátidas, lo que enfatiza su valor paisajístico en la
homogeneidad del paisaje de Cuenca.

Si por algo destaca el paisaje de Cuenca de Campos es por la
característica sucesión estacional de colores (rojizos u ocres,
amarillos intensos o verdes primaverales) en un amplio espacio
totalmente cultivado, sin apenas discontinuidades. Un espacio en
el que ni siquiera los corredores naturales de los arroyos esbozan
una articulación lineal del paisaje introduciendo una nota de
diversidad en el amplio mar de tierra de campos, de amplios hori-
zontes y cuencas visuales. El desarrollo generalizado de una
labor agrícola intensiva define el paisaje y el aprovechamiento
económico del territorio, así como su fauna y potencial ecoló-
gico. La intervención humana secular sobre estas áreas ha mode-
lado un paisaje de indudable personalidad, que llega a enmas-
carar los matizados contrastes del medio físico; un paisaje antró-
pico que se convierte en argumento de la unidad.

Los diversos sectores económicos generan una demanda
específica de terrenos destinados al desarrollo de esas activi-
dades. En el caso de Cuenca el dominio de los campos culti-
vados y del aprovechamiento agrario del terrazgo es determi-
nante. Ningún elemento (vegetación, edificaciones ...) interrumpe
la continuidad del terrazgo cultivado, configurando el típico pai-
saje castellano de amplios horizontes permanentemente culti-
vados. La actividad agraria continúa siendo un pilar fundamental
de la economía del municipio de Cuenca de Campos, mantener
este espacio como un área abierta y dispuesta para el aprove-
chamiento agrario es un principio básico de la ordenación.

Así pues buena parte de las demandas espaciales del muni-
cipio pueden desarrollarse sin mayores conflictos en el núcleo
edificado ya existente. Si bien es cierto que el tipo de actividad
agrícola desarrollado en el municipio, necesita de grandes naves
que funcionan como almacén, plantas de primera transformación
o estabulación, para el mantenimiento de una productividad ade-
cuada. Son edificaciones que por su dimensión y estructura
tienen un difícil acomodo en el casco tradicional, donde la fun-
ción residencial es predominante. Por otra parte su aparición
indiscriminada deteriora de forma irreversible la imagen del
núcleo (gran volumen, materiales de edificación, ...) y ocasiona
conflictos de vecindad (trasiego de ganado, ...). Por ello la estruc-
tura de usos definida para el suelo urbano tiene en cuenta estas
circunstancias def iniendo unas ordenanzas de edificación 
a d e c u a d a s .

Del análisis efectuado en la información urbanística destaca la
importancia del suelo rústico como base fundamental de la eco-
nomía municipal y por otro la necesaria revalorización de una
serie de recursos con los que cuenta el municipio, en la actua-
lidad infravalorados y que sin embargo suponen una oportunidad
como elementos dinamizadores del medio rural. Recursos como
las vías pecuarias numerosas en el municipio por constituir un
lugar de paso en los recorridos trashumantes (hacia la Bañeza o
Zamora), los yacimientos arqueológicos, la puesta en valor del
antiguo trazado del Tren Burra, de la Charca del Camino de Villa-
defrades son cuestiones que la ordenación urbanística debe
enfatizar adecuadamente como activos del territorio municipal de
Cuenca de Campos.

30 de diciembre de 2004 15



En la configuración del medio físico no hay elementos que des-
taquen de forma acentuada, la nota dominante es precisamente la
homogeneidad de un paisaje sin grandes contrastes topográficos
cuya diversidad está ligada a la sucesión de estaciones, que modi-
fica sustancialmente la percepción de estas áreas. Sobre esta
extensa llanura cultivada la propuesta de ordenación enfatiza la
presencia de aquellos elementos que, por sus características, intro-
ducen una singularidad (ecológica, de valoración cultural ...) sobre
el territorio municipal. En este escenario se propone: la definición
de un SISTEMA DE RECORRIDOS que articule este extenso
espacio, reforzando la estructura territorial y tradicional de Cuenca
de Campos.

REFORZAR LA PRESENCIA DE LOS CAMINOS ALUDIDOS,
para hacer más patente su valor estructural, según se muestra en
el Plano de Ordenación. Estas vías constituyen vías tradicionales
para los paseos matinales y, sobre todo, vespertinos. Se pro-
pone, en consecuencia, acondicionar su firme (en aquellos que lo
precisen), disponiendo a ambos lados de la calzada bandas pea-
tonales de pavimento blando (terrizas), orladas por sendas líneas
de arbolado continuo: almendros, por ejemplo. La propuesta de
ordenación tendrá necesariamente en cuenta la articulación del
espacio rústico, como un territorio cuya utilización va más allá
del aprovechamiento agrario; con este planteamiento se enfatizan
un sistema de caminos que incluye las vías pecuarias, el Camino
Real de Medina de Rioseco y otros caminos que tradicionalmente
han servido para comunicar Cuenca con los municipios vecinos.
La propuesta establece que deben mantenerse adecuadamente,
como los ejes que además de comunicar diversos sectores del
municipio, permitan el paseo hasta hitos o enclaves de cierta sin-
gularidad, como los pequeños cerros desde los que las perspec-
tivas son más amplias, la Charca del Camino de Villafrades, la
ermita de San Bernardino o la estación y el antiguo trazado del
Tren Burra.

Especial importancia adquiere en este punto el grado de protec-
ción otorgado a la red viaria del municipio mediante la incorpora-
ción de la categoría del Suelo Rústico; con Protección de Infraes-
tructuras. Su clasificación complementa las determinaciones de la
Ley de Carreteras de Castilla y León; no en vano, su delimitación se
encuentra definida por la Línea Límite de la Edificación de modo
que adquiere una singular disposición longitudinal y paralela al tra-
zado de las vías de comunicación locales.

La red de vías pecuarias es un elemento de gran importancia
que puede muy articular el espacio rústico, recuperando la funcio-
nalidad perdida y teniendo, al mismo tiempo un patrimonio público
de indudable interés cultural. Con el paso del tiempo se ha redu-
cido, hasta casi desaparecer por completo, la práctica de la gana-
dería trashumante, paralelamente la red de vías pecuarias y los
espacios asociados a ellas (descansadero, abrevaderos ...) han
sufrido un continuo deterioro que se traduce en ocupaciones e
invasiones del terreno, alteración de hitos, mojones o indicadores
del señalamiento de los límites, que provoca una desarticulación de
la red y hace peligrar incluso su propia existencia a pesar de su
carácter de dominio público. La defensa de este patrimonio mile-
nario de uso público se traduce, en primer término, con la trasladón
del Proyecto de Clasificación redactado por el Instituto de Reforma
y Desarrollo Agrario en 1972, recogiendo el trazado (itinerario,
anchura...), tanto en los planos de ordenación como en el Catálogo
de elementos protegidos.

Cuenca cuenta con 7 vías pecuarias todas de reducida anchura:
5 coladas y 2 veredas que ocupan una extensión de algo más de 
30 Ha. (32,83). A pesar de su reducida anchura esta red de caminos
articula y conecta toda la superficie municipal con una estructura
de itinerarios de carácter radial que parte del núcleo urbano. Su
capacidad como elemento articulador está fuera de toda duda y se
propone, por tanto, su recuperación como elementos lineales
capaces de articular la extensa superficie de Cuenca de Campos.
Fundamentalmente se corresponden con itinerarios cuya función
principal es garantizar la conexión con los pueblos vecinos (Aguilar
de Campos, Gatón, Palazuelo de Vedija ...) y con los principales
centros comarcales (Villalón y Medina de Rioseco).

Las zonas arqueológicas constituyen los lugares o parajes natu-
rales en los que existen bienes muebles o inmuebles susceptibles
de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan o no sido
extraídos y tanto si se encuentran en la superficie como en el sub-
suelo o bajo las aguas, y conforman una parte singular y de extraor-
dinaria importancia del patrimonio cultural del municipio de Cuenca
de Campos. Su delimitación se incluye en las Normas Urbanísticas

y persigue un doble objetivo: por una parte la localización en los
planos de los yacimientos con su extensión aproximada y su grado
de protección, supone incluir en un documento con rango de ley y
por tanto de obligado cumplimiento entre los particulares y la~
Administraciones, la información existente respecto a este patri-
monio. Por otro la preservación del patrimonio arqueológico exis-
tente, al servir como instrumento de difusión de la existencia de un
valor, hasta el momento, en pocas ocasiones reconocido y valorado
adecuadamente.

En Cuenca de Campos la información facilitada por el Servicio
Territorial de Cultura de Valladolid, documenta la existencia de 10
yacimientos arqueológicos repartidos por la superficie del término
municipal de Cuenca. Los yacimientos se localizan fundamental-
mente sobre los pequeños tesos que destacan sobre la campiña
alomada de Tierra de Campos (Teso del Cementerio, Teso de Las
Arenas) y en algún pequeño vallejo (Hustillejos); en conjunto ocupan
una superficie de más de 50 Ha. (51,44) que se clasifican como
suelo rústico con protección cultural.

De entre todos destaca tanto por la superficie que ocupa: 
18 Ha. como por su interés desde el punto de vista patrimonio
"El CONJURADERO O LAS CERCAS” situado en el extremo sep-
tentrional del núcleo urbano de Cuenca de Campos. Este yaci-
miento, debe contarse entre los dados a conocer más temprana-
mente en esta provincia7. La antigüedad de la ocupación humana
del cerro cobra perfiles nítidos por vez primera en 1974, cuando
en la Carta Arqueológica de Valladolid, firmada por P. de Palol y
F. Wattenberg, se describan los materiales que allí aparecen
como vasi jas cerámicas tipo Soto propias de la primera y
segunda Edad del Hierro.

Esas cerámicas, en efecto, dan cuenta de la más vieja pobla-
ción que sostuvo el enclave, bastando por sí solas para calibrar
la verdadera importancia del sitio, que estriba en la circunstancia
de hallamos aquí ante una de las poquísimas aldeas que en tierra
de Campos conocieron el impacto de la celtiberización, fenó-
meno de expansión cultural que en el seno de la Submeseta
Norte, con una marcada orientación Este-Oeste, tiene lugar a
partir del siglo IV a. C., acarreando consigo novedades tecnoló-
gicas tan revolucionarias como puedan serlo la cerámica mode-
lada a tomo o el molino rotatorio, implantando allí donde recaía
nuevas fórmulas de cohabitación humana, protourbanas o ya ple-
namente urbanas, y dando  lugar a unos rituales funerarios que,
de forma rigurosamente inédita en el escenario de la Edad del
Hierro del centro de esta región, contemplan el enterramiento del
cadáver, previa incineración del mismo.

Desde un punto de vista cronológico y para reseñar la
vigencia de aquella lejana población que nos ocupa, podemos
señalar que El Conjuradero se hallaba en pie en últimas centurias
del primer milenio antes de Cristo. Eso equivale a decir que es a
la vez previamente anterior y simultáneo a la primera Historia
consignada por escrito en nuestra tierra, lo que permite aludir a
él con toda justeza como asentamiento protohistórico, prerro-
mano y, con mayor propiedad, como asentamiento vacceo. En
cuanto a la excepcionalidad de su celtiberización, incluso a falta
de una explicación que permita comprender los desencade-
nantes históricos, puede buscarse una primera justificación, geo-
gráfica, en la condición de atalaya natural del cerro. Como ya
señalara A. Pérez, desde la cúspide de El Conjuradero acierta a
divisarse un dilatadísimo contorno, difícil de igualar desde otros
tesos y lomas de Campos. Esa privilegiada visibilidad, común a
los otros enclaves celtiberizados de esta comarca —a contar,
como hemos dicho, con los dedos de una mano–, es una de las
condiciones que nada casualmente pudieron pesar en la elección
de ese emplazamiento por parte de los mercaderes —o, acaso,
verdaderos contingentes— celtibéricos.

La normativa reguladora incluye como construcciones autori-
zables en suelo rústico común los usos industriales, comerciales
y de almacenamiento estén o no relacionados con la producción
agraria del término municipal. Si efectivamente se protege un
suelo por sus valores agropecuarios, lo lógico es que las cons-
trucciones necesarias para el desarrollo de estas actividades
sean usos autorizables.

La normativa reguladora de estas Normas Urbanísticas incluye,
entre los usos autorizables en el suelo rústico común, los indus-
triales, comerciales y de almacenamiento, así como las instala-
ciones y construcciones vinculadas a los mismos, estén o no rela-
cionados con la producción agraria del término municipal. La Ley
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de Urbanismo (Art. 29) prohíbe expresamente estos usos sobre
suelo rústico con protección, es decir, indirectamente la Ley está
reconociendo que este tipo de usos podrán permitirse o autorizarse
sobre el suelo rústico común. La regulación del Art. 23.2 de la Ley
no considera expresamente este tipo de usos, aunque lógicamente
están incluidos entre los que por sus específicos requerimientos o
por su incompatibilidad con los usos urbanos puedan considerarse
de interés público.

De hecho el Borrador del Reglamento de Urbanismo, en el 
artículo que regula los "Derechos excepcionales en Suelo Rústico"
se recoge "Otros usos, sean dotacionales, comerciales, indus-
triales, de almacenamiento, vinculados al ocio o de cualquier tipo,
que puedan considerarse de interés público:

a) Por estar vinculados a cualquier forma de uso o servicio
público.

b) Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en
suelo rústico, ya sea a causa de sus específicos requeri-
mientos en materia de ubicación, superficie, accesos, venti-
ladón u otras circunstancias especiales, o por su incompati-
bilidad con los usos urbanos.

De manera que en suelo rústico común los usos comerciales,
industriales …, no están prohibidos son autorizables al estar com-
prendidos en el grupo de "otros usos que puedan considerarse 
de interés público" tal y como se aclara en el Reglamento de 
Urbanismo.

En cuanto a las condiciones de edificación previstas para el
suelo rústico se incorpora una altura máxima al alero de 8 m. y de
10 m. a cumbrera como parámetro de referencia; no obstante estas
alturas máximas podrán incrementarse siempre que las necesi-
dades técnicas del proyecto así lo justifiquen, puesto que se trata
de favorecer el normal desarrollo de la actividad.

11.–CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS.

De acuerdo con el artículo 44, apartado c, de la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, además de tener en
cuenta las condiciones que la nueva Ley de Patrimonio de Castilla y
León impone al planeamiento y sin perjuicio de las medidas de pro-
tección del planeamiento vigente hasta el momento; se ha desarro-
llado un catálogo que incluye una relación de todos los elementos
que por una u otra razón tienen interés no sólo monumental sino
paisajístico, cultural o histórico, situados en cualquier tipo de suelo
y que son objeto de algún tipo de protección, dentro de los niveles
y actuaciones posibles definidos en estas normas.

En virtud de su diferente naturaleza y de las distintas fórmulas
de preservación que se propone, se han diferenciado dos catego-
rías de elementos protegidos:

– Yacimientos arqueológicos.

– Bienes Inmuebles.

Los elementos de valor cultural situados en SUELO RÚSTICO se
han clasificado como SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CUL-
TURAL. Los bienes inmuebles en Suelo Urbano, en cambio, se pro-
tegen mediante la definición de las oportunas condiciones en el
capítulo 9 "Intervención en la Edificación incluida en Catálogo" de
esta normativa.

Por lo que respecta a los yacimientos se han catalogado un total
de 7 YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS,8 se trata de un conjunto
variado en sus atribuciones culturales que pone de manifiesto la
secular ocupación de estas tierras por diferentes pueblos.

El PATRIMONIO EDIFICADO de Cuenca de Campos es de gran
importancia conservando parte de la trama urbana tradicional y las
edificaciones, cuyas tipologías tradicionales, enumeradas en la
Información Urbanística, se mantienen con pocas variaciones en
algunos de los casos.

Se han incluido en catálogo un total de 19 edificios o elementos
(fichas 18 a 36 de este catálogo), pudiendo separarlas, principal-
mente, en los siguientes grupos:

• Edificaciones singulares, tales como Iglesias, ... elegidas por
su alto valor tanto artístico como cultural y social dentro de
la localidad en la que se emplaza, o incluso para toda la
comarca. La importancia arquitectónica y artística de dos de
ellas: Iglesia de San Justo e Iglesia de Santa María del Cas-
tillo ha merecido su declaración como Bienes de Interés Cul-
tural. Para ambas se han definido sendos entornos en los

que cualquier intervención urbanística o edificatoria debe
contar con la aprobación de la Comisión Territorial de Patri-
monio Cultural de Valladolid.

• Edificaciones residenciales, elegidas dentro de los conjuntos
urbanos por la singularidad o valor constructivo de la formali-
zación arquitectónica, o por su tipología tradicional, o por la
relación con su espacio circundante inmediato.

• Elementos singulares, elegidos por su valor artístico o
ambiental, se sitúen o no en edificios catalogados.

• Conjuntos urbanos, Se cataloga la plaza Mayor como con-
junto, por el valor de sus fachadas dentro del contexto en el
que se encuentran y por su importancia como elemento
estructurador y diferenciador dentro del núcleo.

Dentro de cada una de las fichas se establecen unas determina-
ciones particulares para cada caso, además de señalar el Grado de
Protección correspondiente: Integral, Ambiental o Elemento Sin-
gular. En el penúltimo capítulo de la Normativa: "Intervención en la
edificación incluida en Catálogo", se indican las actuaciones posi-
bles según cada Grado de Protección.

12.–EDIFICIOS FUERA DE ORDENACIÓN.

Estas Normas declararán como fuera de ordenación los usos y
edificaciones que a los efectos del artículo 64 de la Ley de Urba-
nismo de Castilla y León se encuentren emplazados dentro de los
sectores que se definen para el suelo urbano y que coinciden con
terrenos calificados en la ordenación propuesta y con carácter vin-
culante, como espacios libres o viario.

También se considerarán fuera de ordenación toda construcción
sobre suelo rústico que carezca de autorización de uso, así como
todas las edificaciones o usos que ocupen espacios que la ordena-
ción prevista defina como suelos de uso o utilización públicos.

13.–LA PROPUESTA EN NÚMEROS

CUENCA DE CAMPOS Superficie
en Ha.

SUELO URBANO

Suelo Urbano Consolidado 29,34

Suelo Urbano Sin Consolidar 3,65

Total Suelo Urbano 32,99

SUELO RÚSTICO

Suelo Rústico Común 4.477,88

Suelo Rústico Protegido 213,88

Natural 155,46

Infraestructuras 62,6

Cultural 58,42

Total Suelo Rústico 4.786,25
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NOTAS:
1 Donde se señala la clasificación del suelo, usos, condiciones de la edifi-

cación y del viario.

2 La entrada en vigor de ésta ha derogado la Ley 5/1993, de 21 de
octubre, deActividadesClasificadas en Castilla y León y el Texto Refundido
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de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de
Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo,
salvo los apartados 3, 4 y 5 del artículo 1, el artículo 2, el apartado 2 del artí-
culo 5, los Títulos II y III los Anexos III y IV de dicho texto refundido.

3 Art. 83 “Sistemas Generales” 3. Para cada uno de los elementos de los
sistemas generales que aún no estén ejecutados, el PlanGeneral puede optar
entre establecer su ubicación concreta con precisión, o cuando ello no sea
posible o conveniente, limitarse a señalar una ubicación orientativa, definiendo
criterios para determinar su ubicación concreta ulteriormente. 4. Asimismo,
para cada uno de los elementos de los sistemas generales que aún no estén
ejecutados, el Plan General debe indicar:

a) Los criterios para su dimensionamiento, diseño y ejecución, de forma
que se garantice su coherencia con el conjunto de la ordenación
general.

b) El sistema de obtención de los terrenos privados que deban pasar a
titularidad pública, indicando el sector en el que se incluyan, en su
caso.

4 Datos facilitados por la Encuesta de Infraestructura y Equipamiento
Local.

5 Este concepto se utiliza para el diseño de estaciones depuradoras
cuando las aguas residuales proceden de vertidos originados por animales.
Para ello se ha considerado un coeficiente que representa el número de per-
sonas que aportarían la misma cantidad de materia orgánica que el animal
considerado.

6 La referencias de la historiografía romana a los pueblos vacceos ya des-
tacan la dedicación agrícola de estos espacios.

7 En 1886, A. Pérez García, autor de El Libro de Cuenca de C a m p o s.
Apuntes geográfico-históricos acerca de dicha Villa, se hace eco de la exis-
tencia, en la colina que asegura fue solar del castillo medieval, “taladrada y
convertida en bodegas”, de “vestigios de incendio a diferentes profundi-
dades”, así como de la aparición de “muchos granos de trigo carbonizados”,
señales evidentes de su ocupación “en lejanas centurias”. Noticia tan madru-
gadora no deja de ser anecdótica, y a la vez paradójica, cuando se piensa que
tendrán que pasar casi cien años hasta que se alcance una primera valoración
ajustada de esos vestigios.Antes, en 1923, el Padre E.Merino, en un artículo
titulado “Civilización romana y prerromana enTierra deCampos”, había con-
signado el hallazgo de materiales prehistóricos en el yacimiento, dando idea,
pese a la imprecisión y vaguedad de la declaración, de que el mismo pudiera
tener una dimensión temporal hasta entonces insospechada.

8 De acuerdo con la información facilitada por el Servicio Territorial de Cul-
tura de la Junta de Castilla y León en Valladolid.

3.–NORMATIVA REGULADORA

NORMATIVA REGULADORA. TEXTO REFUNDIDO

ÍNDICE

CAPÍTULO 1.–DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL

1.1. Objeto, naturaleza, finalidad, ámbito de aplicación y
vigencia

1.2. Condiciones generales de urbanización

CAPÍTULO 2.–CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

2.1. Edificios Fuera de Ordenación

2.2. Condiciones de la parcela

2.3. Condiciones generales de los edificios

2.4. Condiciones de la sección

2.5. Condiciones específicas de los edificios en relación con la
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CAPÍTULO 5.–CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUELO
URBANO CONSOLIDADO

ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN

5.1. Asignación pormenorizada de uso e intensidad de uso

5.2. Relación de zonas. Ordenanzas de Edificación

5.3. Actuaciones Aisladas

5.5. Los Vallados y cierres de parcelas

CAPÍTULO 6.–DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO

6.1. Condiciones Generales

6.2. Densidad y Aprovechamiento máximos

6.3. Régimen e intensidad de los usos

6.4. Características de las dotaciones urbanísticas

6.5. Condiciones específicas para cada sector

6.6. Los Vallados

CAPÍTULO 7.–LAS ÁREAS ESPECIALES

7.1. Área Especial “El Convento”

CAPÍTULO 8.–CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SUELO
RÚSTICO

8.1. Generalidades

8.2. Régimen de usos

8.3. Instalaciones existentes en Suelo Rústico

8.4. Régimen de Edificación

8.5. Condiciones de parcelación, volumen y superficie

8.6. Condiciones estéticas y de integración paisajística de la edi-
ficación en suelo rústico

8.7. Condiciones higiénicas y de infraestructuras básicas

8.8. Núcleo de población

8.9. Protección de la legalidad urbanística

CAPÍTULO 9.–INTERVENCIÓN DE LA EDIFICACIÓN INCLUIDA
EN EL CATÁLOGO

9.1. Condiciones generales

9.2. Tipos de actuaciones

9.3. Niveles de Protección

CAPÍTULO 10.–NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN

10.1. Régimen urbanístico general del suelo y la edificación

10.2. Gestión y procedimiento en suelo urbano

10.4. Gestión del suelo urbano no consolidado

10.5. Gestión del suelo rústico

Capítulo 1.–Determinaciones de carácter general

1.1. Objeto, naturaleza, finalidad, ámbito de aplicación y
vigencia.

Artículo 1–Objeto, naturaleza y finalidad. Las Normas Urbanís-
ticas Municipales de Cuenca de Campos tienen por objeto esta-
blecer la ordenación general para todo el término municipal, y la
ordenación detallada en todo el suelo urbano consolidado. No se
ha previsto, en Cuenca de Campos, la reserva de suelo urbanizable
de ningún tipo y por tanto no se incluye ninguna mención a esta
categoría de suelo en esta normativa.

Artículo 2.–Ámbito de Aplicación. Las presentes Normas Urba-
nísticas son de aplicación en la totalidad del término municipal de
Cuenca de Campos.

Artículo 3.–Vigencia. La vigencia de estas Normas Urbanísticas
será indefinida. No obstante, la Administración pública competente
podrá proceder en cualquier momento a alterar sus determina-
ciones mediante los procedimientos de revisión o modificación.

Artículo 4.–Ejecutividad. Los instrumentos de planeamiento
urbanístico serán ejecutivos y entrarán plenamente en vigor al día
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siguiente de la publicación de su acuerdo de aprobación definitiva
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, con los requisitos
establecidos en el articulo siguiente.

Artículo 5.–Documentos que integran las Normas Urbanísticas.
Las Normas Urbanísticas están integradas por los siguientes 
documentos:

Memoria Justificativa.

Planos de Ordenación.

Normas Urbanísticas.

Catálogo de Bienes Protegidos.

2.–El carácter vinculante de estos documentos es el que les
confiere la Ley de Urbanismo de Castilla y León (a partir de ahora
LUCyL) con las siguientes observaciones:

a) Los Planos de Ordenación Urbanística tienen carácter vincu-
lante, salvo que el artículo de las normas que corresponda
(respecto a la ordenación de los sectores, las áreas o planes
especiales, las alineaciones, los retranqueos o las condi-
ciones de uso y edificación) establezca otro carácter en su
vinculación o matice sus condiciones.

b) La escala, indicada literal y gráficamente en cada uno de
ellos, determina todas las cotas de la ordenación, aún sin
estar expresamente indicadas.

c) Las Normas tienen carácter vinculante en su totalidad y en el
doble alcance de Normas urbanísticas para todo el término
municipal y de Ordenanzas para el suelo clasificado como
urbano.

d) La Memoria justificativa da cuenta del sentido de la ordena-
ción propuesta y es vinculante.

e) El Catálogo relaciona los bienes inmuebles sobre los que se
adopta una normativa de protección. Complementa a las
Normas Urbanísticas y es vinculante.

Artículo 6.–Vinculación.

1. Las Normas Urbanísticas serán vinculantes para las Adminis-
traciones públicas y para los particulares, todos los cuales estarán
obligados a su cumplimiento, sin perjuicio de la prevalencia, en su
caso, de los instrumentos de ordenación del territorio y de la planifi-
cación sectorial.

Artículo 7.–En el caso de que existan normas sectoriales de obli-
gado cumplimiento u ordenanzas específicas que incidan en
aspectos regulados por esta normativa, prevalecerán aquellas
teniendo la presente regulación carácter supletorio.

Artículo 8.–Documentos gráficos.

1. La normativa gráfica de las presentes Normas se compone de
los planos siguientes:

Serie 1. Clasificación del suelo (escala 1/25.000, 1 hoja).

Serie 2.

2.1: Plano de Ordenación de Suelo Rústico (Escala 1:15.000).

2.2: Plano de Zonificación de núcleo de población (Escala: 1:25.000).

Serie 3. Plano de Ordenación de Suelo Urbano (Escala 1:1.000; 2 hojas).

Serie 4. Plano de Gestión Urbanística (Escala 1: 2.000).

Serie 5. Planos de lnfraestructuras:

5.1: Red de Abastecimiento,

5.2: Red de Saneamiento,

5.3: Red de Alumbrado público.

2.–Todos los planos de ordenación se presentan además en
soporte informático, en el sistema CAD: AUTOCAD.1

1.2. Condiciones generales de urbanización.

Artículo 9.–Nueva Urbanización.

1. En toda nueva urbanización, viario nuevo o existente, se res-
petará el criterio general de distribuir equitativamente el espacio
entre peatones, y vehículos de motor. La superficie destinada a
estos últimos: calzadas, áreas de aparcamiento, no podrá exceder,
en áreas de nuevo planeamiento, del 70% del total, incluso en vías
especializadas para el tráfico rodado.

2. En vías de más de 9 m. de sección total (incluida la acera y la
banda que en el plano de ordenación aparece como espacio libre
público), se reservará siempre superficie para arbolado, en grupos o
en alineación.

3. Las calles señaladas en el plano de ordenación como pavi-
mentación especial y, en general, todas las de menos de 5 m. se
urbanizarán preferentemente como plataforma única, según las
condiciones que se describen más adelante para los espacios libres
de coexistencia.

4. Se establece la obligatoriedad de aceras de ancho mínimo
1 m. en las vías estructurantes del núcleo, a saber: C/ Real de
Villalón, C/ Nueva, C/ San Pedro, C/ Real Rioseco, C/ Domingo
Vero y C/ Del Sol.

Artículo 10.–Obligatoriedad: En los Planos de Ordenación se
marcan las directrices generales que debe de seguir la urbanización
tanto de las calles del casco tradicional como las de las zonas de
expansión, de nuevo trazado, dentro de los sectores ordenados
pormenorizadamente y se considera vinculante (ordenación de
aceras, dimensión de la calzada, espacios libres ...); salvo la orde-
nación de los árboles, que es indicativa, como ya se indica en la
leyenda de los planos correspondientes.

En el caso de vías afectadas por la Ley de Carreteras, señaladas
en el plano, los árboles se dispondrán siempre fuera de la banda de
dominio público que establece la Ley de Carreteras (a 3 m. desde la
arista exterior de explanación de la carretera).

Artículo 11.–Espacio libre de coexistencia: Las calles que se
indican en los planos de ordenación como viario de coexistencia o
mixto, se urbanizarán con plataforma única. Se establece una dife-
renciación entre un vial rodado y uno de coexistencia en los trata-
mientos de los firmes, de forma que lo que aparece grafiado en los
planos como “zonas de coexistencia”, tendrá un tratamiento de pla-
taforma única donde coexisten el tránsito peatonal y rodado. Este
tratamiento deberá hacerse como mínimo con una base de hor-
migón para pavimento (capa de hormigón hidráulico compactado
mediante vibrado). No obstante se recomienda que la elección sea
de acabados adoquinados o de piezas para pavimento exterior a
base diversos materiales, solos o combinados: el granito y la piedra
de forma prioritaria y en su defecto, otros materiales del mercado
como los adoquines de hormigón envejecido de colores ocres o
marrones, o incluso el gres extruido o porcelánico especial para
exteriores de colores similares. Deberán diferenciarse (evitando los
escalonamientos para ello) y dentro de las posibilidades de la
anchura de la calle, las zonas estanciales, las de paso, las de coe-
xistencia de tránsitos e incluso los ámbitos de arbolado, ubicación
de alcorques y entorno de elementos singulares o fuentes.

Artículo 12.–Parques y Jardines Públicos: En los planos de orde-
nación se señalan como zonas estanciales o peatonales exclusivas.
Sus condiciones de urbanización son las que se derivan de las con-
diciones del uso y la edificación para esta zona, en los artículos
correspondientes de esta normativa.

Artículo 13.–Pavimentación Especial.

1. En el conjunto formado por el Convento de las religiosas
Clarisas de San Benardino, la Iglesia-Museo de Santa María del
Castillo y su entorno, señalado en el plano de ordenación como
viario de coexistencia, el proyecto de urbanización correspon-
diente deberá atender obligatoriamente las condiciones de la
segunda opción descrita en el artículo sobre espacio libre de
coexistencia; es decir, una actuación singular cuya formalización
concreta se diferenciará del resto por la elección de un trata-
miento adoquinado de hormigón o piedra, combinado con losas
de piedra que regularicen y ordenen el espacio libre en diferentes
zonas: líneas arboladas, zonas estanciales y recorridos princi-
pales, que ofrezcan a este ámbito un carácter más estancial que
el que actualmente posee.

Artículo 14.–Calle de Ronda: Constituido por el paseo de ronda
que bordea al núcleo al Suroeste, coincidiendo con el recorrido del
arroyo y señalado en el plano de ordenación como viario de doble
recorrido: viario continuo rodado (de carácter mixto) y peatonal
exclusivo paralelo a él; con una anchura total que permita la ejecu-
ción de proyectos singulares de urbanización, donde se puedan
determinar diferentes zonas: de estancia, de paseo, de jardines, de
coexistencia, líneas de arbolado, etc.

Artículo 15.–Los Callejones: Para los Callejones las condiciones
de urbanización serán las de espacio libre mixto adoquinado u hor-
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migonado, según las condiciones de los artículos anteriores; que
permita la estancia no permanente de vehículos para facilitar la
carga y descarga de servicio a las viviendas. En los planos se
indican con la trama de coexistencia.

Artículo 16.–Mejora de la Pavimentación de la calle del Sol:
Para todo el recorrido de la C/ Del Sol, el proyecto de urbaniza-
ción correspondiente deberá atender obligatoriamente la mejora
y consolidación del asfaltado y la creación de un viario de coexis-
tencia en el frente de las viviendas de la C/ Del Sol, manteniendo
los espacios libres públicos ajardinados existentes e incluyen
líneas de arbolado. La sección del conjunto se establece en el
plano de ordenación.

Artículo 17.–Caminos estructurantes: Incluido en este apartado
el recorrido del Paseo de Ronda que se encuentra dentro del suelo
clasificado como rústico. En este recorrido, como en el resto de los
caminos señalados como tales en el plano de ordenación de suelo
rústico, se dará un tratamiento continuo blando en toda su anchura,
que permita la permeabilidad del suelo, además de ofrecer una
base compactada y continua que tolere las cargas previstas. Este
tratamiento será preferentemente de macadam. Además se deberá
prever al menos una línea de arbolado en toda su longitud, que se
situará de forma que pueda ofrecer el mayor tiempo de sombra en
su recorrido en verano.

Capítulo 2.–Condiciones generales de la edificación

Artículo 18.–Condiciones generales de la edificación. Las edifi-
caciones nuevas, en todo el ámbito de las Normas Urbanísticas,
están sujetas a lo determinado en el presente capítulo, que se
refiere a:

– las dimensiones de la parcela.

– condiciones generales de los edificios (altura, cubierta,
patios, ...).

– condiciones de la sección (alturas interiores, vuelos, ...).

– su seguridad (antepechos, barandillas), salubridad y ornato.

– la edificabilidad (m2 construibles por cada m2 de parcela).

– el aprovechamiento (m2 construibles de cada parcela).

A los efectos de esta normativa, las casas prefabricadas
deberán adaptarse íntegramente las exigencias de uso, ordenación,
edificación, urbanización, gestión y procedimiento; tanto de las
condiciones generales como particulares de cada tipo de suelo y
cada zona dentro de él.

2.1. Edificios Fuera de Ordenación.

Artículo 19.–Edificios fuera de ordenación.

1. A los efectos del artículo 64 de la Ley del Urbanismo de Cas-
tilla y León, se consideran fuera de ordenación los usos y edifica-
ciones que, en el momento de aprobación definitiva de las mismas,
se encuentren emplazados dentro de los sectores que se definen
para el suelo urbano, que se delimitan en los planos de ordenación
correspondientes y que además coincidan con terrenos calificados
en la ordenación propuesta y con carácter vinculante, como espa-
cios libres o viario. También se considera fuera de ordenación toda
construcción sobre suelo rústico que carezca de la autorización de
uso, obligatoria para su implantación. Además, en este mismo tipo
de suelo, todas las edificaciones o usos que ocupen espacios que
la ordenación prevista por estas normas defina como suelos de uso
o utilización públicos o bien que estén así definidos por la legisla-
ción competente sobre ellos (carreteras, agua, etc).

2. En estas edificaciones no se podrá autorizar ninguna obra,
salvo las necesarias para la ejecución de planeamiento urbanístico
que desarrolle la correspondiente actuación de adecuación a las
exigencias urbanísticas y medio ambientales que para ello esta-
blece este documento de planeamiento. En tanto esto no se pro-
duzca, se podrán autorizar las reparaciones estrictamente exigibles
para la seguridad y la salubridad de los inmuebles o instalaciones.

2.2. Condiciones de la parcela.

Artículo 20.–Parcela mínima.

1. Es la establecida por el planeamiento según las caracterís-
ticas de ordenación y tipologías edificatorias previstas para cada
z o n a .

2. Se considerarán no edificables todos los solares cuya super-
ficie sea inferior a la parcela mínima definida en las ordenanzas de

edificación (Ver Epígrafe. 5.2) de esta normativa reguladora. Excep-
cionalmente podrán edificarse los solares que no cumplan las con-
diciones anteriores cuando se sitúen entre dos edificaciones que,
por su estado, no sea previsible su derribo.

3. No obstante, siempre que se cumplan las condiciones de
edificación definidas en la normativa reguladora, se posibilita la
edificación, en todas las parcelas existentes y segregadas como
tales, el día de la aprobación inicial de las presentes Normas
U r b a n í s t i c a s .

2.3. Condiciones generales de los edificios.

Artículo 21.–Sólido capaz. El volumen dentro del cual deberá
quedar inscrito el edificio se define:

• En planta, mediante la definición de la alineación y, en las
zonas que corresponda, la determinación de los patios y los
retranqueos mínimos.

• En sección, estableciendo las alturas máximas de la edifica-
ción y la profundidad máxima de los sótanos.

Artículo 22.–Alineaciones y retranqueos.

1. Se denomina alineación a la línea que separa los suelos
destinados a viales o espacios libres de uso público de los ads-
critos a otros usos. Las condiciones particulares de edificación o
el plano de ordenación, pueden señalar un retranqueo obligatorio
del plano de fachada respecto de la alineación. De forma general
la alineación marca la posición del plano de fachada de la cons-
trucción, y se indica en el plano de ordenación. Puede coincidir o
no con la actual.

Artículo 23.–Límite de zona. Es la línea que separa zonas de
suelo de distintas características de la edificación o los usos. Se
indica en el plano de ordenación.

Artículo 24. Rasante. Es la línea que determina el perfil longi-
tudinal, defin ido por las Normas Urbanísticas, del viario del
núcleo urbano. Se indica, para el suelo urbano, en el plano de
ordenación, en el que para viales y espacios libres ya ejecutados
se tomará como rasante el perfil consolidado de la acera o el
viario, si es plataforma única. Para los nuevos viales se man-
tendrá, en lo que posibiliten los materiales de acabado y mante-
nimiento, las cotas actuales y sobre ellas se situará la nueva
cota de la rasante.

Artículo 25.–Altura máxima.

1. En suelo urbano es la indicada en el plano de ordenación o en
la ordenanza de zona correspondiente y se entiende como la altura
medida desde la rasante de la acera o el vial (si es plataforma
única), hasta el punto más alto del alero que remata la cubierta. Las
alturas se medirán normalmente en el centro de la fachada, para
tramos no superiores a 20 m. Para el suelo rústico se define la
altura máxima en las condiciones estéticas y constructivas en suelo
rústico (Capítulo 8 de estas Normas).

Artículo 26.–Cubierta.

1. Se admite cubierta inclinada con pendiente siempre inferior a
30º y se considera la pendiente de 27º como la más adecuada por
ser la más ajustada a los estándares constructivos de la arquitec-
tura popular tradicional. Dentro de las posibilidades que ofrece esta
pendiente y las condiciones de la altura de la edificación, se admite
el uso de vivienda en este espacio bajo cubierta o sobrao, en las
zonas en que se permita el uso residencial. Nunca se podrá superar
en ninguno de sus puntos la altura de 4,5 m. medidos perpendicu-
larmente sobre el plano de forjado de techo de la última planta
hasta la altura superior de la línea de cumbrera o del caballete
(medida tomada interiormente).

2.  Por encima de la cubierta sólo podrán disponerse los
siguientes elementos: barandillas (transparentes)  chimeneas,
paneles de energía solar, antenas y otras instalaciones. Las chime-
neas que sobresalgan por encima de la cubierta deberán revestirse
con materiales de acabado similares a los permitidos para la
fachada. Respecto a los otros elementos emergentes (instalaciones)
se debe tender a colocarlos en el faldón posterior a patio, siempre
que ello sea posible.

3. También se permite que superen la altura los árboles de los
patios de parcela.

4. No se admiten por encima de la altura de la cumbrera las tro-
neras, buhardillas, terrazas, petos o similares.
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Artículo 27.–Huecos.

1. En fachadas, la superficie de macizo predominará sobre el
hueco, teniendo éste proporción cuadrada o rectangular vertical y
dimensión, tanto horizontal como vertical, no superior a 1,20 m.;
salvo los accesos a los balcones en su dimensión vertical y en
planta baja para el acceso de vehículos.

2. En cubiertas podrán abrirse huecos siempre que se cumplan
las condiciones del artículo anterior, es decir, sólo podrán abrirse
huecos e instalar elementos de carpintería de los mismos en el
plano de mayor inclinación de la cubierta o por debajo de él (tipo
velux). Para los usos dotacionales deberá justificarse la necesidad
del cambio de las proporciones de los huecos por necesidades de
desarrollo del uso asignado. En cualquier caso, y para evitar la
excesiva proliferación y visibilidad de huecos en las cubiertas, la
separación del paramento de los mismos en relación con la alinea-
ción de fachada no será inferior a 1 m. Asimismo, la separación
entre ellos será, como mínimo, de 3 m.

Artículo 28.–Fondos de edificación.

Definidos como la distancia máxima edificable desde la alinea-
ción o retranqueo obligatorio (línea discontinua), expresados en el
plano. Serán variables para cada zona, determinándose en cada
una de las ordenanzas particulares.

Artículo 29.–Ocupación de parcela. Se define como la proyec-
ción en planta de la edificación construida dentro de la parcela.
Será variable para cada zona, quedando determinada en cada una
de las Ordenanzas particulares.

Artículo 30.–La regulación de los patios. Los patios interiores
tendrán que superar unas dimensiones mínimas para que sean
efectivos a las estancias que deban iluminar y ventilar: lado menor
3 m. de longitud y superficie mínima 9 m2 para edificaciones en
planta baja. Lado menor 3 m. de longitud y superficie mínima 11 m2

para edificaciones en planta baja+1 o altura superior a 4 m. al alero.

2.4. Condiciones de la sección.

Artículo 31.–Planta baja. Se entiende por planta baja de un edi-
ficio aquella cuyo suelo está por encima de la cota -1 m., medida
desde la rasante de la acera o calle (en caso de plataforma única).
La altura desde esta rasante, hasta la cara inferior del forjado (techo
de la planta baja), será como mínimo de 2,80 m. y como máximo de
3,20 m. Podrá superarse esta altura en los casos de instalaciones
especiales que quieran dejarse vistas (aire acondicionado u otros) y
sólo en la altura necesaria para albergarlos. Sólo en el caso de uso
exclusivo de nave (es decir, sin planta superior con otros usos
como vivienda, comercio o servicios), la planta baja podrá tener
una altura libre interior única, que respete las condiciones de altura
máxima de la edificación definidas para cada ordenanza.

Artículo 32.–Altura libre interior. Es la distancia vertical medida
entre suelo y techo. En planta de piso se establece una altura libre
interior mínima de 2,50 metros. En plantas de sótano o semisótano
se fija en 2,30 m., también como mínima.

Artículo 33.–Salientes y vuelos.

1. No se permiten cuerpos volados de fábrica. Los cuerpos
volados únicamente podrán admitirse en balcones con barandi-
llas de forja, metálicas o de madera con un vuelo máximo de
0,25 m. para calles de hasta 4 metros de anchura; 0,40 m. para
el resto. En cualquier caso, no se permite el diseño de balcones
corridos que ocupen más de un 50% de la longitud total de la
fachada. No se permiten banderines de publicidad perpendicu-
lares a la fachada.
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Tampoco se permiten retranqueos en fachada a la alineación
oficial, salvo las terrazas rehundidas en la fachada que se permi-
tirán solamente para las nuevas tipologías con ordenanza aislada.
Quedan expresamente prohibidas en el casco tradicional con orde-
nanza casco y casco especial.

2. La altura mínima de rótulos, salientes o balcones sobre la
rasante de la acera será de 3,00 m. Ninguno de ellos podrá sobre-
salir más de 0,25 metros sobre el paño de fachada, salvo los bal-
cones con las limitaciones anteriores.

2.5. Condiciones específicas de los edificios en relación con
la seguridad, salubridad y ornato.

Artículo 34.–Instalaciones en fachada.

1. Ninguna instalación de acondicionamiento de aire, calefac-
ción, refrigeración o cualquier otra clase podrá sobresalir del para-
mento exterior de fachada. Deberán situarse de manera que no
perjudiquen la composición de la misma ni resulten visibles desde
la vía pública y sus desagües serán conducidos al interior del 
edificio.

2. Se prohíbe expresamente que los acondicionadores o
extractores de aire evacúen el mismo a la vía pública a una altura
inferior a tres metros sobre el nivel de la acera o calzada, salvo
casos justificados por imposibilidad material de otra solución.

Artículo 35.–Salida de humos. Se prohíbe la salida libre de
humos por fachadas, patios comunes, balcones y ventanas,
aunque dicha salida tenga carácter provisional. Se admitirá la
salida de humos procedentes de aparatos de circuito estanco en
aquellos edificios donde previa justificación se demuestre que no
es posible la instalación de chimeneas.

Artículo 36.–Cerramientos laterales.

1. Todos los paramentos vistos de esta naturaleza presentarán
un acabado cuidado que, sin que necesariamente semejen
fachadas, tengan calidad análoga a la de éstas. Se procurará, de
forma excepcional, el mantenimiento y consolidación de los mate-
riales y aspecto de los testeros que todavía conservan el tradi-
cional sistema constructivo.

Artículo 37.–Acabados: En general todas las edificaciones y
en particular las naves deberán presentar acabados de fachada
y de cubierta similares a los de las construcciones tradicionales
del núcleo. Se admiten libertad de diseño y composición, con
las limitaciones que se establecen en las condiciones de edifi-
cación para cada zona en los artículos siguientes y además las
s i g u i e n t e s :

En cuanto a los materiales, se prohíben los aplacados (excepto
de piedra), los enfoscados plásticos, la pizarra y el ladrillo a cara
vista de colores claros y satinado en cualquier color o el ladrillo
hueco sin revestir. El ladrillo a cara vista se admite con formatos,
colores y aparejos de corte tradicional así como para elementos
decorativos como recercado de huecos, esquinas, aleros en todas
las plantas. Se condiciona exclusivamente la C/ Domingo Vero y
Ronda de San Pedro a un tratamiento de ladrillo cara vista, procu-
rándose la utilización del ladrillo tejar propio de las edificaciones



tradicionales. Además se atenderán, en su caso, las condiciones
específicas establecidas en la ordenanza del entorno de la Iglesia
de Sta. María del Castillo. Prohibidos los acabados en cualquier
material de colores que no estén dentro de la gama posible de la
tierra. Quedan expresamente prohibidos los acabados en cualquier
material de color blanco. En ningún caso se admitirán los para-
mentos de fibrocemento o de chapa vista. Las tapias que circundan
la periferia tendrán un tratamiento de ladrillo cara vista, procurando
que sea de tipo tejar y/o revocos de colores dentro de la gama
posible de la tierra.

Respecto a las carpinterías, se procurará la elección de colores
acordes con las gamas tradicionales (marrones, madera, ...); se pro-
híben expresamente las carpinterías de aluminio anodizado en su
color y, dentro del casco tradicional se prohíben las carpinterías de
cualquier material en color blanco.

Queda expresamente prohibido que las cajoneras de las per-
sianas queden vistas en fachada.

En cuanto a las cubiertas, serán obligatoriamente con fal-
dones y acabados con teja curva o mixta de colores rojizos o
tierra, en cerámica u hormigón. Queda prohibida la teja de hor-
migón coloreada. En pabellones agrícolas y naves pueden admi-
tirse otros materiales de acabado, siempre que sean de color
rojizo. Respecto a los elementos que sobresalen del plano de
fachada deberán igualmente respetar las condiciones de mate-
riales de acabado simi lares a las def inidas anteriormente,
debiendo evitarse los elementos metálicos o de fibrocemento sin
un tratamiento, como mínimo de colores, adecuado.

En general, se procurará el mantenimiento, consolidación y
rehabilitación de los edificios construidos de forma tradicional o de
alguno de sus componentes: fachadas y grandes muros de carga
bien de adobe o bien de tapial, zócalos de canto rodado y viguería
de madera.

2.6. Condiciones de seguridad interior de los edificios.

Artículo 38.–Antepechos. En prevención de accidentes, los
huecos de ventanas de las viviendas que no estén en planta baja y
no se comuniquen con terraza, se protegerán con una altura
mínima de 0,95 m. desde el suelo y resistencia contra impactos y
empujes horizontales de 80 Kg./m.

Artículo 39.–Barandillas. 

1. Las barandillas de terrazas, rampas y escaleras soportarán un
empuje horizontal de 50 Kg./m. y estarán compactadas en sus 70
cm inferiores o con huecos que no permitan el paso de una esfera
de 12 cm. de diámetro ni sean fácilmente escalables.

2. La altura de las barandillas será como mínimo 1 metro.

2.7. Concepto y cómputo de la edificabilidad.

Artículo 40.–Concepto y cómputo de la edificabilidad . La edifica-
bilidad define la cantidad máxima de edificación que las presentes
Normas Urbanísticas atribuyen a las distintas parcelas, expresada
en m2 construibles sobre m2 de parcela (o zonas de distinto uso,
según se especifique en las ordenanzas correspondientes). En
algunas zonas de Suelo Urbano se determina por las condiciones
de edificación.

A efectos de edificabilidad y m2 construibles se considerarán
todo de tipo de superficies cubiertas y cerradas, incluidas las ocu-
padas por los propios cerramientos. Se computará la superficie edi-
ficada en sótanos, semisótanos y bajo cubiertas (sobraos)2 siempre
que su uso sea distinto de garaje o trastero. Computan además,
todos los usos, incluidos los anteriores, situados en planta baja3.

No se computarán a efectos de edificabilidad el 50% de las
terrazas y porches cubiertos.

2.8. Concepto y cómputo del aprovechamiento lucrativo y
medio.

Artículo 41.–Concepto y cómputo del aprovechamiento lucrativo:
Es un valor que se utiliza para los ámbitos dentro de los sectores,
que conceptualmente es semejante a la edificabilidad: El aprove-
chamiento lucrativo se define como la cantidad máxima de edifica-
ción privada, expresada en m2 construibles, que las presentes
Normas Urbanísticas atribuyen a las distintas parcelas, según las
condiciones de edificación definidas para cada zona de ordenanza
diferente.

Artículo 42.–Uso Predominante: El uso predominante de un
Sector se define como aquel uso pormenorizado que supone el
mayor aprovechamiento lucrativo del Sector.

Artículo 43.–Concepto del Aprovechamiento Medio Máximo.

1. El aprovechamiento medio máximo de cada sector, para el
municipio de Cuenca de Campos, es el resultado de dividir el apro-
vechamiento lucrativo total del sector, en m2 construibles del uso
predominante, por la superficie total del sector.

2. Con independencia del aprovechamiento lucrativo máximo
posible, siempre de obligado cumplimiento, según la definición del
artículo anterior;  para cada sector se establece un aprovecha-
miento medio máximo, que también debe cumplirse sin excepción.

3. Se expresa por tanto en metros cuadrados de aprovecha-
miento lucrativo del uso predominante, por cada metro cuadrado
de la superficie total incluida en el sector.

Artículo 44.–Coeficiente de Ponderación de usos (Ip): Es el
índice por medio del cual se pueden transformar los m 2 construibles
del uso predominante, en m2 construibles de cualquier uso porme-
norizado permitido dentro del sector.

IP = Coeficiente de Ponderación

Am2 = Aprovechamiento disponible (Expresado en m2 construi-
bles del uso predominante)

U m2 = m2 construibles del uso pormenorizado de la zona, dis-
tinto del uso predominante

Um2 = Am2 x Ip

Capítulo 3.–Condiciones generales de uso

Artículo 45.–Clases de usos.

1. La ordenación de usos se establece con dos clases: básicos
y pormenorizados.

2. Los usos básicos constituyen el nivel más desagregado, de
actividades o situaciones de actividad, contemplado en las normas.
Pueden coexistir dos o más dentro del mismo solar o edificio.

3. Los usos pormenorizados se definen por agrupaciones de
usos básicos y constituyen la base de la zonificación de usos en
suelo urbano.

3.1. Usos básicos

Artículo 46.–Definiciones y niveles de los usos básicos.

1. A efectos de aplicacIón de las presentes Normas se consi-
deran los siguientes:

1.–Vivienda: Todo edificio, o parte de él, destinado a uso autó-
nomo, que haga posible el desarrollo de la vida individual y privada.

2.–Comercio y servicios: Locales abiertos al público, destinados
a la exposición y venta de mercancías o a la prestación de servicios
privados al público, de carácter no administrativo: ultramarinos,
supermercados, entidades financieras ...

3.–Hostelería. Locales abiertos al público con fines de restaura-
ción y expedición de bebidas: bares, bares musicales, merenderos,
restaurantes y similares.

4.–Nave: Locales destinados a almacén, taller y actividades de
carácter industrial, agrícola o ganadero.

5.–Colectivo: Locales, instalaciones, construcciones y espacios
asociados destinados a la formación y enseñanza; a la asistencia a
la población enferma o desprotegida; y, en general, a los usos de
carácter colectivo: servicios sanitarios (centros de salud), asisten-
ciales (residencias de ancianos), culturales, teleclub, escuela, ...

6.–Deportivo: Instalaciones para la práctica deportiva.

7.–Parque y jardín: terrenos destinados al recreo y la contempla-
ción, con arbolado y plantas de adorno.

8.–Garaje y estacionamiento:  Locales y espacios para la
estancia de vehículos automóviles. Incluye los espacios de acceso.

9.–Viario y comunicación: Espacios del movimiento instituciona-
lizado, de carácter público, que se destinan al tránsito de personas
o al transporte de mercancías. Incluye además zonas de estancia y
celebración, como las plazas públicas, no incorporadas al sistema
de parques y jardines.

Artículo 47.–Compatibilidad entre usos básicos.

1. Sin perjuicio de lo determinado en los artículos que definen
los usos pormenorizados, pueden coexistir en un mismo edificio
todos los usos básicos. En cualquier caso las viviendas dispondrán
de acceso independiente de los otros usos.
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2. Cuando se dé integración de usos en un mismo local; por
ejemplo, tienda y obrador, exposición y venta, las exigencias deri-
vadas de esta normativa se aplicarán proporcionalmente a la super-
ficie ocupada por cada uno de ellos, si puede cuantificarse; o al
más exigente en cuanto a régimen de compatibilidades si no es
posible hacerlo.

3.2. Condiciones especificas de los usos básicos.

Artículo 48.–Condiciones del uso de vivienda.

1. Definición. Todo edificio, o parte de él, destinado a un uso
autónomo, que haga posible el desarrollo de la vida individual y
p r i v a d a .

2. Tipología. La tipología de vivienda será edificio plurifamiliar
con un máximo de 2 viviendas con acceso compartido desde la
c a l l e .

3. Usos compatibles. El uso de vivienda será compatible con el
ejercicio dentro de la misma de profesión, función pública, oficina o
pequeña industria doméstica, de que sea titular el inquilino o cual-
quier otro de los miembros que compongan el hogar y esté empa-
dronado e ese domicilio. Será compatible el uso de garaje.

4. Situación. El uso de vivienda no podrá situarse en sótanos ni
semisótanos. Si las plantas bajas se destinan a vivienda, será obli-
gatorio aislar el suelo de las mismas de las humedades del terreno
mediante cámaras de aire.

5. Habitabilidad. Serán de aplicación para todas las viviendas
del municipio las condiciones establecidas para las viviendas de
protección oficial en cuanto a superficies mínimas:

– cocina– 7 m2 pudiendo considerarse 5 m2 cocina+2 m2

l a v a d e r o .

– salón– 14, 16, 18, 20 m2, según sean las viviendas de 1, 2, 3
ó 4 dormitorios respectivamente.

– dormitorios– al menos uno de ellos tendrá una superficie
mínima de 10 m2. La superficie mínima del resto será de 
6 m2.

Tanto salones como dormitorios contarán con ventilación a
patio o espacio público.

Artículo 49.–Condiciones de los usos de comercio y servicios, y
hostelería. La zona destinada al público no podrá servir de paso ni
tener comunicación directa con ninguna vivienda. No se admiten
locales comerciales en sótano o semisótano. La altura libre interior
mínima de la zona destinada al público en locales comerciales es
de 2,80 m.

Artículo 50.–Condiciones del uso de nave.

1. La altura máxima de cornisa y la ocupación máxima de par-
cela se regula en la Ordenanza específica de cada zona.

2. La cubierta inclinada tendrá una pendiente que venga deter-
minada por la óptima que señalen las normas tecnológicas aplica-
bles, en cada caso, en función del material empleado, con un
máximo de 30º. Se admite también la cubierta curva, sin superar la
altura que correspondería a la cumbrera en la posición inclinada.

Artículo 51.–Condiciones de los usos colectivo y deportivo. Sin
perjuicio del cumplimiento de las disposiciones vigentes para cada
tipo de actividad, los locales destinados a equipamientos cumplirán
las condiciones asignadas a los usos básicos no dotacionales
cuyas características les sean más afines tanto a la actividad prin-
cipal como a las auxiliares.

Artículo 52.–Condiciones de los Parques y Jardines.

1. Las especies dominantes serán las autóctonas y especies
xerófitas (adaptadas a medios secos).

2. En los parques y zonas reservadas para este uso y cuya
superficie de ordenación permita la inscripción de un círculo de al
menos 6 m. de diámetro, se deberá además cumplir lo siguiente:
El índice de permeabilidad, o porcentaje de superficie que haya
de destinarse a la plantación de especies vegetales, no será infe-
rior al 50%.

3. Se establecerá, en la medida de lo posible, para árboles y
arbustos, riego por goteo.

4. Al menos el 50% de la superficie pisable o no ajardinada de
los parques será de terriza.

5. Para las bandas longitudinales que bordean carreteras y
calles y que aparecen señaladas en el plano de ordenación, se

dará un tratamiento de adoquines o enlosado, propio del tránsito
exclusivo peatonal y se reservará siempre superficie para arbo-
lado en alineación (siempre fuera de los 3 m. de dominio público
en las carreteras).

6. Habrán de tenerse en cuenta las excepciones recogidas en
las condiciones de urbanización descritas en el Capítulo 1 de esta
normativa, que se corresponden con la indicada como Pavimenta-
ción Especial.

Artículo 53.–Condiciones de Garaje y Estacionamiento.

1. Para algunos usos básicos se establece un número de plazas
de aparcamiento (que pueden ser privadas), que se resumen en la
tabla siguiente: Comercio y servicios en edificio exclusivo, 1 plaza
por cada 100 m2 construidos; Hospedaje, 1 plaza por cada 4 habi-
taciones; Naves, 1 plaza por cada 150 m2 construidos; Colectivo 1
plaza por cada 150 m2 construidos; Deportivo 1 plaza por cada 25
espectadores.

2. Deberán resolverse en el interior de la parcela en que se
encuentre la edificación, en suelo o sótano. El número total de
plazas a proveer para una construcción, será la suma del que
corresponda a los usos básicos que albergue.

3. Además de las anteriores, para todos los sectores de suelo
urbano no consolidado, se preverá al menos una plaza de aparca-
miento de uso público por cada 100 m2 construibles en el uso 
predominante.

Artículo 54.–Condiciones del uso de viario y comunicación.
Las condiciones serán las que se derivan de las ya señaladas en
estas normas como condiciones de urbanización en el capítulo 1
epígrafe 1.2 y siguientes; donde se dan las condiciones generales
tanto para el viario rodado como para el de coexistencia, los
callejones, el viario de nueva urbanización o las zonas de pavi-
mentación especial.

3.3. Usos pormenorizados.

Artículo 55.–Relación de usos pormenorizados.

1. Se consideran usos pormenorizados las agrupaciones de
usos básicos definidas en estas Normas y las que pudieran resultar
de la redacción de otros instrumentos de planeamiento.

2. Se consideran los siguientes usos pormenorizados:

1. RESID Residencial

2. MIXTO Mixto

3. EQUIP. Equipamientos (Colectivo Deportivo)

4. Parque y jardín público

5. Patio o Jardín Privado

6. Viario y Comunicación

3. Para cada uso pormenorizado se establece el uso básico
principal y los usos básicos compatibles, permitidos o prohibidos.
Todos los usos que no estén expresamente prohibidos en cada uso
pormenorizado, se entiende que están permitidos.

4. El uso básico viario y comunicación está incluido implícita-
mente en todos los usos pormenorizados, salvo en parques y jar-
dines, donde sólo se admite implícitamente el uso de viario desti-
nado a peatones, ciclistas y acceso a garajes.

6. Los usos básicos dotacionales y libres pueden entrar con un
100%, siempre que ello no implique la conversión de un uso
público en privado.

Artículo 56.–Condiciones del uso pormenorizado Residencial
(RESID).

1. Se permiten todos los usos básicos relacionados en la pre-
sente normativa reguladora, incluyendo los recogidos en el Anexo V
“Actividades e instalaciones sometidas a comunicación” de la Ley
11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León, salvo las acti-
vidades que se citan en sus apartados f), i), j), y), cc) y dd)4.

2. Como norma general ninguna de las actividades citadas ante-
riormente puede superar una superficie de 200 m2 construidos por
parcela y una potencia mecánica instalada de 10 KW (excepto las
oficinas, hostales, pensiones y usos dotacionales que podrán
ocupar una superficie mayor), salvo superiores limitaciones en
cuanto a superficie y potencia establecidas en supuestos particu-
lares por la Ley 11/2003.
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3. Las oficinas, alojamientos turísticos y usos dotacionales
podrán ocupar una superficie mayor, con las excepciones que los
artículos correspondientes a las Ordenanzas de edificación
designen para cada caso, y sólo estos usos podrán ubicarse por
encima de los locales destinados a vivienda.

4. La edificación que albergue estos usos no superará la altura
máxima de planta baja definida en las condiciones generales de
edificación o en la ordenanza correspondiente.

Artículo 57.–Condiciones del uso pormenorizado Mixto (MIXTO).

1. Se permiten todos los usos básicos relacionados en la pre-
sente normativa reguladora, incluyendo el apartado i) del Anexo V
y los recogidos en el Anexo II “Actividades e instalaciones exentas
de cal ificación e informe de las comisiones de prevención
a m b i e n t a l ” de la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla
y León, salvo las actividades que se citan en sus apartados, e), f),
g), h) y p)5.

2. Como norma general ninguna de las actividades citadas ante-
riormente puede superar una superficie de 400 m2 construidos por
parcela y una potencia mecánica instalada de 15 KW, salvo supe-
riores limitaciones en cuanto a superficie y potencia establecidas en
supuestos particulares por la Ley 11/2003.

Artículo 58.–Condiciones del uso Pormenorizado Equipamiento
(COLECTIVO, DEPORTIVO).

1. Áreas destinadas a equipamiento. Deben caracterizarse
por el uso deportivo o colectivo (escolar, cultural, sanitario, insti-
tucional, administrativo o general, si no está definido el fin con-
creto que las justifica). Se admiten, además: Vivienda, para las
personas que prestan o reciben el servicio, según los casos;
garaje y estacionamiento, deportivo y parque y jardín. Se admite
uso comercial hasta el 2% de la superficie construida total. Usos
Prohibidos: el resto.

2. Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones vigentes
para cada tipo de actividad, los locales destinados a equipamientos
cumplirán las condiciones asignadas a los usos básicos no dotacio-
nales cuyas características les sean más afines tanto a la actividad
principal como a las auxiliares.

Artículo 59.–Condiciones del uso pormenorizado Parque y jardín.
Las Normas definen dos categorías de este uso en función de su
titularidad, público y privado, que se identifican con los correspon-
dientes identificativos en los planos de ordenación.

A) Parque y Jardín Público:

1. Al menos el 90% de la superficie debe ocuparse con los usos
de espacios libres, parque y jardín. Se admite, además: Hoste-
lería, colectivo y comunicación. El uso de comunicación será
exclusivamente peatonal, para bicicletas y acceso a los
garajes de las viviendas a las que dé frente este espacio
público. El uso comercial es admisible cuando se trate de
quioscos en régimen de concesión. Prohibidos: el resto.

2. Las especies dominantes serán, en general, las frondosas y
especies xerófitas (adaptadas a medios secos).

B) Parque y Jardín o Patio Privados: Se incluyen en este apar-
tado, además de los espacios señalados como tal en los planos de
ordenación, los espacios privados que deja libre la edificación
posible6, dentro de cada parcela privada, incluso la unión de patios
de parcela que pueda constituir un patio de manzana.

1. Al menos el 40% de la superficie debe ocuparse con los
usos de espacios libres, parque y jardín. Se admite, además:
deportivo y viario/comunicación. En este caso se admite
además, dentro de este último, el uso de garaje y estaciona-
miento al aire libre o bajo rasante. Prohibidos: el resto.

2. El uso deportivo será abierto y en superficie.

Artículo 60.–Condiciones del uso Pormenorizado Viario y Comu -
nicación públicos. 

1. Uso determinante: Viario y comunicación de uso público.
Incluye en su ámbito zonas estanciales de recreo, expansión y
espacios arbolados. Admite, además, parques y jardines, zonas
deportivas y el uso básico de garaje y estacionamiento al aire libre
o bajo rasante.

2. En los Planos de Ordenación y las condiciones generales del
capítulo 1 de estas Normas, se establecen las directrices que debe
de seguir la urbanización tanto de las calles del casco tradicional

(líneas indicativas de arbolado, dimensiones de la calzada, espacios
libres ...), como para las calles de nuevo trazado.

Capítulo 4.–Condiciones Generales de Normativa Sectorial

Artículo 61.–Concurrencia de la normativa sectorial. Simultánea-
mente a la aplicación de estas normas urbanísticas son de aplica-
ción, por lo menos y sin que esta relación tenga carácter cerrado,
las determinaciones derivadas de la siguiente legislación sectorial
concurrente:

RELATIVA A PATRIMONIO CULTURAL:

a) Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico
Español, Decreto 571/1963, de 14 de marzo, sobre Protec-
ción de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos
de justicia, cruces de término y piezas similares de interés
histórico-artístico. Decreto 58/1994, de 11 de marzo, sobre
prospecciones arqueológicas, utilización y publicidad de
aparatos detectores de metales en actividades que afecten
al Patrimonio Arqueológico de la Comunidad de Castilla y
L e ó n .

b) Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Cas-
tilla y León.

RELATIVA A COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ENERGÉTICO:

c) Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.

d) Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Carreteras, modificado
por Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, y por Real
Decreto 597/1999, de 16 de abril.

e) Ley 2/1990, de 16 de marzo, de Carreteras de la Comunidad
de Castilla y León.

f) Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 16/87.

g) Real Decreto 1211/90 por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 16/87.

h) Decreto 267/2001 de 29 de noviembre, relativo a la Instala-
ción de Infraestructuras de Radiocomunicación de la Comu-
nidad de Castilla y León.

i) Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

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

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercia-
lización, suministros y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.

Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre por el que se
aprueba el Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión.

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

l) Reglamento 1066/2001 de 28 de septiembre por el que se
aprueba el Reglamento que establece las condiciones de
protección del Dominio Público Eléctrico.

m) Decreto 267/2001 de 29 de noviembre de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León relativo a la instalación de infraestructuras de
telefonía móvil.

RELATIVA A MEDIO AMBIENTE:

n) Real Decreto-Ley 1/2002, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

o) Real Decreto 849/1986 por el que se aprueba el Reglamento
de Dominio Público Hidráulico.

p) Ley 6/1992 de 18 de diciembre de protección de los Ecosis-
temas Acuáticos y de regulación de la Pesca en Castilla y
León (LPEA).

q) Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

r) Decreto 485/1962 de 22 de febrero por el que se aprueba el
Reglamento de Montes.

s) Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias7.

t) Decreto 180/93 Regulador de instalaciones de almacena-
miento de chatarra en Suelo No Urbanizable.
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u) Decreto 168/1996, de 27 de junio, de Regulación de los
Campamentos de Turismo. Decreto 148/2001, de 17 de
mayo, de modificación parcial del Decreto 168/1996, de
27 de junio,  de Regulación de los Campamentos de
T u r i s m o .

v) Apartados 3, 4 y 5 del artículo 1, el artículo 2, el apartado 2
del artículo 5, los Títulos II y III y los Anexos III y IV del Texto
Refundido de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y
Auditorías Ambientales de Castilla y León, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo.

w) Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Cas-
tilla y León.

x) Modificación de 15 de enero de la Ley 11/2003 de Preven-
ción Ambiental.

y) Ley 4/1989 de Conservación de Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestres.

z) Ley 8/1991 de Espacios Naturales de la Comunidad de Cas-
tilla y León.

aa.) Directiva 92/43 CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora
Silvestres.

bb.) Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se
establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiver-
sidad mediante la conservación de los hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestres.

RELATIVA A LA ACCESIBILIDAD Y LA EDIFICACIÓN:

cc.) Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de
Barreras. Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de
Barreras.

dd.) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación.

Capítulo 5.– Condiciones específicas del Suelo Urbano 
Consolidado. Ordenanzas de Edificación

5.1. Asignación pormenorizada de uso e intensidad de uso.

Artículo 61.–Relación de zonas de usos en Suelo urbano 
c o n s o l i d a d o .

1. A continuación se describen las condiciones particulares de
uso e intensidad de uso para cada una de las diferentes zonas de
usos en las que se ha subdividido el suelo clasificado como
Urbano. La delimitación de cada una de estas zonas se recoge en
el plano de ordenación y su uso pormenorizado se identifica, para
los ámbitos residenciales y de equipamiento, con el dato que ocupa
la primera posición en cada uno de los iconos identificativos.

2. Para cada uno de los usos pormenorizados se establece en
este apartado su uso principal (el uso/s básico/s de mayor inten-
sidad dentro de la zona) y las intensidades mínimas o máximas de
este y del resto de usos básicos compatibles en la misma zona8. La
intensidad se expresa en tanto por ciento respecto al aprovecha-
miento total (m2 construibles) del área o zona de uso. Las diferentes
zonas de uso, que además se corresponden con los diferentes usos
pormenorizados son:

– Residencial.

– Mixto.

– Equipamiento.

– Parques y Jardín Público.

– Patio o Jardín Privado.

– Viario y Comunicación.

3. Habrán de tenerse en cuenta además, para cada zona, las
determinaciones de estas Normas sobre el uso básico “garaje y
aparcamiento”, que define el número exigido de plazas de aparca-
miento para los distintos usos básicos permitidos.

Artículo 62.–Residencial.

1. Uso principal: Vivienda, según las condiciones definidas para
el uso básico vivienda, en el capítulo 3 de estas normas referido a
las Condiciones Generales de Uso.

2. Intensidades: Para el uso de vivienda se establece una inten-
sidad mínima de 60%. Sin perjuicio de lo que dispone el articulo de

las condiciones del uso pormenorizado Residencial, para el resto de
los usos permitidos no se establecen limitaciones en la intensidad
de uso. Sólo los usos de oficinas, alojamientos turísticos, hostelería
y equipamientos no tienen limitación de superficie y su intensidad
podrá ser del 100% sobre la parcela.

Artículo 63.–Mixto.

1. Usos principales: Vivienda, Nave; según las condiciones defi-
nidas para los usos básicos vivienda y nave, en el capítulo 3 de
estas normas referido a las Condiciones Generales de Uso.

2. Intensidades: Sin perjuicio de lo que dispone el artículo de las
condiciones del uso pormenorizado Mixto, no se establecen limita-
ciones en la intensidad de los usos principales ni del resto de los
usos permitidos.

Artículo 64.–Equipamiento.

1. Usos principales: Colectivo o Deportivo; según las condi-
ciones definidas para el uso básico Colectivo y Deportivo, en el
capítulo 3 de estas normas referido a las Condiciones Generales
de Uso.

2. Intensidades: Se establece una intensidad mínima de 80%
para los usos Colectivos y Deportivo. Los usos Comerciales, Servi-
cios y Hostelería podrán construirse con una intensidad máxima del
2%. Podrá construirse una vivienda por cada conjunto continuo de
instalaciones, siempre que no supere una intensidad del 10% sobre
el aprovechamiento máximo reconocido.

Artículo 65.–Parque y Jardín Público.

1. Uso principal: Parque y Jardín; según las condiciones defi-
nidas para el uso básico Parque y Jardín, en el capítulo 3 de estas
normas referido a las Condiciones Generales de Uso.

2. Intensidades: Para el uso de Parque y Jardín se establece una
intensidad mínima de 90%. Sin perjuicio de lo que dispone el 
artículo de las condiciones del uso pormenorizado Parque y Jardín
Público, no se establecen limitaciones en la intensidad del resto de
los usos permitidos.

Artículo 66.–Patio o Jardín Privado.

1. Uso principal: Parque y Jardín, según las condiciones defi-
nidas para el uso básico Parque y Jardín, en el capítulo 3 de estas
normas referido a las Condiciones Generales de Uso.

2. Intensidades: Para el uso de Parque y Jardín se establece una
intensidad mínima de 40%. Sin perjuicio de lo que dispone el 
artículo de las condiciones del uso pormenorizado Parque y Jardín
Privado, no se establecen limitaciones en la intensidad del resto de
los usos permitidos.

Artículo 67.–Viario y Comunicación.

1. Uso principal: Viario y Comunicación.

2. Intensidades: No se establecen más limitaciones de usos e
intensidades que las que establece el artículo de las condiciones
del uso pormenorizado Viario y Comunicación.

5.2. Relación de zonas. Ordenanzas de Edificación.

Artículo 68.–Relación de zonas. Se distinguen las siguientes
zonas, al efecto de fijar las distintas ordenanzas de edificación.

CASCO Casco tradicional

CASCO E Casco tradicional de ordenanza Especial

AISL Edificación Aislada

EQUIP Equipamiento

Espacios libres, parques y jardines 

Viario y Comunicación

Artículo 69.–Ordenanza de Casco Tradicional (CASCO). Se
plantea este tipo de Ordenanza para las manzanas tradicionales
dentro del casco urbano. La edificación se dispone de manera con-
tinua a lo largo de las calles. Sus parámetros fundamentales son:

Tipo de edificación: No se permite la edificación aislada ni
las viviendas tipo “chalet”. El uso de vivienda deberá tener
acceso directo desde la calle. Las edificaciones habrán de
estar adosadas al menos a una de las medianeras laterales
de la parcela retranqueándose al otro lindero lateral un
mín imo de 3 m., t ratando la medianer ía vista como
fachada. En caso de que la edificación no ocupe todo el
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frente de fachada, el resto de la parcela se cerrará según
las condiciones generales de vallado y cerramiento de
estas normas. Este cerramiento se hará con los mismos
materiales u otros acordes con la fachada de la vivienda y
cumpliendo igualmente las condiciones generales sobre
acabados descritas en el Capítulo 2, epígrafe 2.5. El uso
de vivienda tendrá acceso directo desde la calle.

– Parcela Mínima: las existentes el día de la aprobación inicial
(sólo para las zonas que están fuera de los sectores), y
nuevas no inferiores a 120 m2. A los efectos de segrega-
ciones del parcelario actual deberá tener un frente de
fachada a vial público igual o superior a 7 m. además de per-
mitir la inclusión de un círculo de 7 m. de diámetro y una
superficie igual o superior a 120 m2.

– Edificabilidad: se regula por la alineación, el fondo y la altura
de la edificación además de las condiciones de la cubierta.

– Alineación de la edificación al vial, de forma obligatoria se
deberán mantener las alineaciones señaladas en plano, bien
con la edificación, bien con el vallado. No se permiten
retranqueos, entendiendo por tales los desplazamientos de
la fachada de la edificación hacia el interior de la parcela,
salvo los regulados expresamente en la ordenanza o dibu-
jados en el plano de ordenación.

– Fondo máximo de la edificación: No se regula en planta baja;
en las siguientes plantas se fija un fondo máximo de 15 m.
Más allá de estos primeros 15 m. se obligará a un retranqueo
a linderos laterales y testero de 3 m. A los efectos de este
artículo no se admite en planta baja una altura libre interior
mayor de 3,50 m. si se ocupa un fondo mayor de 15 m.;
incluso para el uso de nave.

– Ocupación de la parcela: En parcelas de menos de 100 m2 la
ocupación máxima es del 100%. En parcelas de 100 a 
400 m2: el 80%. Para las parcelas de más de 400 m2 los pri-
meros 100 m2, el 100%; a partir de ahí, el 75%.

– Las alturas máximas para la edificación son de planta más un
piso, hasta 7 m. medidos desde la rasante en el punto medio
de la fachada hasta la parte superior del alero, siendo 5 m.
en caso de uso exclusivo de nave en toda la parcela. El
cierre de parcela tendrá una altura mínima de 3 m. y aten-
derá a las condiciones generales de acabados establecidas
en el Capítulo 2 de estas normas y a las condiciones de
vallado al final de este capítulo.

– Sólo para el caso de uso exclusivo de vivienda, la altura
máxima podrá superarse en el caso siguiente:

– 1. Para adecuarse a la altura del alero de una edificación
o conjunto tipológico catalogado y colindante.

– Para los edificios incluidos en catálogo habrán de tenerse en
cuenta las condiciones que establece su ficha correspon-
d i e n t e9 y cuyas determinaciones prevalecerán sobre estas
condiciones generales.

– Disposición de la edificación: Cuando se construyan naves
estas se dispondrán siempre presentando a la calle su lado
más estrecho.

– Acabados: Se atenderá a las condiciones generales de aca-
bados establecidas en el Capítulo 2 de estas normas. En
cualquier caso, se intentará evitar la formación de media-
neras nuevas, si la ordenación y las condiciones de edifica-
ción ofrecen alternativas que lo pueden evitar. Si no fuese
así, entonces el tratamiento exterior de las mismas deberá
adecuarse de forma obligatoria a las condiciones generales
de acabados, ya mencionadas.

– Condiciones de protección de la tipología tradicional: En los
casos en que todavía se conserven elementos de fachada
originales de las tipologías tradicionales, se permitirán las
obras de sustitución, además de la rehabilitación o reestruc-
turación, siempre procurando que la nueva edificación reuti-
lice los elementos pétreos o cerámicos (ladrillo tejar y tejas)
sobre todo de dinteles y esquinas, para organizar la nueva
fachada. El resto de la fachada se diseñará, no necesaria-
mente de forma semejante, pero sí con elementos, mate-
riales y acabados que acompañen y enriquezcan la imagen
del conjunto.

En intervenciones de rehabilitación o reestructuración
deberá mantenerse la composición, forma y tamaño de los
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huecos de fachada originales, dejando las carpinterías a
haces exteriores; es decir, situadas sobre el borde interior
del muro (ver esquema).

– Para las zonas incluidas en el área arqueológica, todas
ellas señaladas en plano de ordenación de suelo urbano,
se tendrá en cuenta lo siguiente: con anterioridad a la
concesión de la licencia de obras, se comunicarán a la
Comisión Territorial de Patrimonio de Valladolid todas las
obras públicas o privadas que impliquen remoción del
terreno (Art. 55 de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural
de Castilla y León).

a) Este órgano informará sobre la idoneidad o no de las
actuaciones previstas, condicionándose la ejecución de
las mismas a la realización de los estudios y excava-
ciones arqueológicas que fueren precisos. Para la con-
cesión de la licencia municipal en estos casos, será pre-
cisa la presentación por el promotor de las obras de un
estudio arqueológico, firmado por Técnico competente
(Arqueólogo Titulado) sobre el punto de intervención. Los
correspondientes permisos de prospección o de excava-
ción arqueológica se solicitarán a través del Servicio
Territorial de Cultura de Valladolid.

b) Si estos trabajos finalizasen sin hallazgos de impor-
tancia, continuarán las obras previstas. En caso contrario
se llevará a cabo una excavación sistemática de la
superficie afectada. Sólo si en el transcurso de estos tra-
bajos se exhumasen estructuras de especial relevancia
histórica y previa adopción de las medidas compensato-
rias pertinentes, se establecerán las disposiciones opor-
tunas para la conservación “in situ”.

Artículo 70.–Ordenanza de Casco Tradicional con ordenanza
Especial (CASCO E). Se plantea este tipo de Ordenanza para las
manzanas que rodean la Iglesia de Santa María del Castillo, con
excepción del Convento de Las Clarisas objeto de delimitación
como área especifica. Se señalan en el plano de ordenación como
Zonas con Ordenanza de edificación Específica: con el fin de con-
siderar de forma especial a las edificaciones que rodean a la
Iglesia. Sus parámetros fundamentales son idénticos a los indi-
cados para la ordenanza de CASCO TRADICIONAL, salvo en el tra-
tamiento de las fachadas o cierres que deberán ser coincidentes
con la alineación marcada y respetar lo siguiente:

– Aquellas fachadas, que se señalan con una trama más
densa (oscura), deberán respetar unos acabados donde se
adopten soluciones que alternen el ladrillo rojo con los tradi-
cionales acabados enfoscados dentro de la gama de
colores tierra. Se permitirán zócalos de piedra, quedando
expresamente prohibidos los acabados en cualquier mate-
rial de color blanco. En ningún caso se admitirán los para-
mentos de fibrocemento o de chapa vista. Además de las
condiciones generales definidas en el capítulo 2 de estas
normas, en general, se deberán mantener o reutilizar los ele -



mentos tradicionales de las construcciones o de alguno de
sus componentes: fachadas y grandes muros de carga bien
de adobe o bien de tapial, zócalos de sillares de piedra y/o
ladrillo. Respecto a las carpinterías deberán ser de madera
de color natural o materiales que imiten un acabado similar.

– En cuanto a las cubiertas, para cualquier edificación y uso,
serán obligatoriamente con faldones y acabados con teja
curva o mixta de colores rojizos o tierra, en cerámica.

– Otras condiciones singulares de ornato: Queda expresa-
mente prohibido que las cajoneras de las persianas queden
vistas en fachada. Respecto a los elementos que sobresalen
del plano de fachada, como banderolas y rótulos deberán
ser de materiales que no menosprecien la imagen del
entorno inmediato y siempre dentro de los siguientes:
madera natural, barnizada o pintada, chapa metálica esmal-
tada o lacada, vidrio, metacrilato, piedra, bronce, latón o
hierro forjado. Para las banderolas se podrán utilizar además
telas y cueros. No se usarán colores no acordes con el con-
junto edificado y siempre se elegirán bajo el criterio general
de sencillez y sobriedad. Se prohíben explícitamente otros
materiales plásticos, el aluminio en su color natural o los
acabados metalizados brillantes. También se prohíben los
rótulos luminosos exteriores.

Artículo 71.–Ordenanza de edificación aislada (AíSLA): S e
plantea este tipo de Ordenanza para los terrenos clasificados como
urbanos, situados en los bordes Este y Oeste, sobre parcelas que
tradicionalmente han tenido un uso ganadero, como nuevas zonas
de uso residencial y mixto del núcleo:

– Tipo de edificación: Aislada o pareada. En el caso de que por
la forma o tamaño de la parcela existente el día de aproba-
ción inicial de estas normas, la parcela no tenga posibilidad
de edificación razonable; entonces se aplicarán las condi-
ciones de Casco Tradicional.

– Parcela Mínima: las existentes el día de la aprobación inicial,
y nuevas no inferiores a 400 m2. A los efectos de segrega-
ciones del parcelario actual o reparcelación, las parcelas
resultantes deberán tener un frente de fachada a vial público
igual o superior a 12 m. para el uso residencial y 18 m. para
el uso mixto, además de permitir la inclusión de un círculo de
12 m. de diámetro y de 18 m. respectivamente. En el caso de
que el frente de parcela tenga más de 13 metros, se podrá
optar por la tipología pareada siempre que se mantenga una
distancia mínima de 5 metros al lindero sobre el que no se
adosa la edificación. En cualquier caso, para optar por la
tipología pareada será necesario presentar un proyecto con-
junto de las dos edificaciones que se adosan entre sí.

– E d i f i c a b i l i d a d : Es la que se deriva de la aplicación de las
condiciones de edificación (retranqueos, altura y ocupación
de parcela, sin que supere: 0,60 m2/m2.

– Fondo máximo de la edificación: No se regula. Se esta-
blecen retranqueos a linderos laterales y testero de 3,5 m.
como mínimo (se entiende que para la tipología pareada
sólo deberá tenerse en cuenta el retranqueo lateral defi-
nido anteriormente) y a frente de calle de 4 m. En los casos
que se señala otro mínimo en los planos de ordenación de
suelo urbano (línea discontinua); deberá cumplirse el
mayor de los dos.

– Ocupación máxima de la parcela: No podrán superar el 50%
de ocupación, excepto para uso exclusivo de nave que
podrá ser del 70%.

– Las alturas máximas para la edificación son de planta baja y
un piso, 7 m. de altura máxima de cornisa.

– Acabados: se atenderá a lo dispuesto en el capítulo 2.5 de
esta normativa.

Artículo 72.–Equipamientos (EQUIP). Son sus condiciones:

– E d i f i c a b i l i d a d : 1,2 m2/ m2, con carácter general; para el uso
deportivo se establecen otros índices: 1 m2/m2 para los espa-
cios deportivos cerrados, como pabellones, polideportivos o
pistas cubiertas en general; y 0,10 m2/m2 para los espacios
reservados a la práctica deportiva al aire libre para vestuarios
y otros anejos al uso principal.

– Altura Máxima: planta baja más 1 piso (7 m. de altura
máxima medidos desde la rasante en el punto medio de la
fachada hasta el punto más alto del alero que remata la

cubierta) y. 9,25 m. para espacios deportivos cerrados. Para
deportivo abierto la altura máxima es de 1 planta y 4 m. al
alero si la construcción es cubierta, y como altura total para
otras construcciones.

– Parcela mínima: la que se requiera para el uso al que se 
destine.

– Ocupación máxima: Para parcelas con superficie igual o infe-
rior a 200 m2, podrá ser el 100%; en el resto de los casos
será del 80% máximo.

– En las áreas dotacionales existentes, se reconoce la edifica-
bilidad actual, que puede aumentarse hasta completar los
índices anteriormente señalado.

– Las construcciones deben adecuarse al paisaje urbano en
el que se vayan a instalar. Se impone la obligación de con-
siderar el paisaje urbano en que se emplacen estas instala-
ciones, con incorporación al expediente de los estudios de
vistas, incluso fotográficos, e impacto general. Se some-
terá la solicitud a informe de los técnicos de la Diputación
P r o v i n c i a l .

– Uso pormenorizado: es el EQUIPAMIENTO.

Artículo 73.–Zona de Espacios libres, parques y jardines. Com-
prende los espacios destinados a áreas, actuales y futuras, de
arbolado y jardinería de utilización pública o privada; las áreas de
juego y recreo; los espacio destinados a protección y manteni-
miento de las vías de comunicación, ... etc.

– Se permiten edificaciones de usos acordes con estos espa-
cios siempre que no sobrepasen una edificabilidad de 0,05
m2/m2 (0,10 m2/m2 para los patios y jardines privados) siendo
la altura máxima permitida 3 m, excepto para los templetes o
similares que deberán adaptarse a las necesidades del
espectáculo para el que se instalan.

– Usos permitidos: (Ver articulo de uso pormenorizado Parque
y Jardín) los vinculados al uso de la zona, usos culturales o
sociales, teatros al aire libre, pabellones de exposición, así
como invernaderos, servicios sanitarios, kioscos, ... etc.

– Se potenciará la vegetación natural, repoblando en su caso
con especies autóctonas.

– Uso pormenorizado: PARQUE y JARDÍN.

Artículo 74.–Zona de Viario y Comunicación.

1. Los terrenos de viario y comunicación carecen de Edificabi-
lidad propiamente dicha, que se limitará a la necesaria para mate-
rializar los usos básicos permitidos.

2. En el plano se delimitan algunos viales con sección definida.
Los proyectos de obras que afecten a tales vías se ajustarán a
estas directrices.

– Uso pormenorizado: VIARIO Y COMUNICACIÓN.

5.3. Actuaciones Aisladas.

Artículo 75.–En Suelo Urbano Consolidado todas las parcelas
afectadas por retranqueos, nuevas alineaciones o incluidas dentro
de los ámbitos delimitados como unidades de urbanización (todas
ellas señaladas en el Plano de Ordenación de Suelo Urbano),
deberán alcanzar su derecho a edificar mediante la gestión de
Actuaciones Aisladas, completando la urbanización que señala el
planeamiento o la que decidan de común acuerdo con el Ayunta-
miento, en el caso de que no lo defina la ordenación. Estas Actua-
ciones Aisladas habrán de cumplir los deberes que para el Suelo
Urbano Consolidado establece la LUCyL (Art. 18), así como las
determinaciones sobre gestión y ejecución definidas en los artículos
69 y 70 de la misma Ley.

Artículo 76.–Tipos de actuaciones aisladas. Se establecen dos
tipos de actuaciones delimitadas en plano:

a) Actuaciones aisladas de normalización de fincas.

Deberán cumplir lo establecido en los artículos 69 y 71 de la
LUCYL en cuanto a gestión y ejecución.

b) Actuaciones aisladas de urbanización.

Deberán cumplir lo establecido en los artículos 69 y 70 de la
LUCYL en cuanto a gestión y ejecución.

Artículo 77.–AA 1– Actuación aislada de Normalización de
Fincas:

Descripción y objeto.–Localizada al Noreste del núcleo afecta a
un total de 3 propietarios y tiene por objeto la reordenación de los
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límites de las parcelas para permitir el acceso rodado a todas ellas
dado que hay una parcela interior. El uso de las parcelas es resi-
dencial y el instrumento de gestión “Proyecto de Normalización”.

Artículo 78.–AA 2- Actuación aislada de Urbanización.

Descripción y objeto- Localizada en el borde Suroeste del
núcleo entre la C/ Domingo Vero y el Paseo de Ronda afecta a un
total de 6 propietarios. Tiene por objeto completar las servicios
urbanos necesarios en la C/ Domingo Vero, de un tramo de la
Ronda y el vial que comunica la C/ Domingo Vero y la C/ San Justo
así como la pavimentación de éstas últimas. El uso de estas par-
celas es residencial y el instrumento de gestión “Actuación aislada
de urbanización”.

Artículo 79.–AA 3- Actuación aislada de Urbanización.

Descripción y objeto- Situada al Oeste de la C/ Domingo Vero
en el borde Suroeste del núcleo afecta a 3 propietarios. Tiene por
objeto la adecuación y pavimentación de un tramo del paseo de
Ronda y de un viario existente así como completar los servicios
urbanos necesarios. El uso de estas parcelas es mixto y el instru-
mento de gestión “Actuación aislada de urbanización”.

Artículo 80.–AA 4-Actuación aislada de Urbanización.

Descripción y objeto- Localizada al Noroeste del núcleo junto al
Área Especial del Convento tiene un único propietario. Tiene por
objeto completar los servicios urbanos necesarios en una calle ya
existente así como su pavimentación. El uso de estas parcelas 
es residencial y el instrumento de gestión “Actuación aislada de
urbanización”.

Como este ámbito se encuentra incluido en la zona arqueoló-
gica deberá tenerse en cuenta las condiciones establecidas para
estos mismos ámbitos en la zona de casco tradicional definidas en
el artículo de la ordenanza correspondiente en el apartado señalado
como: las zonas incluidas en el área arqueológica.

Artículo 81.–Todas estas actuaciones deberán cumplir las condi-
ciones generales siguientes:

– En cuanto a la urbanización deberán cumplir las estable-
cidas en las condiciones generales de estas normas para la
u r b a n i z a c i ó n .

– En cuanto a la edificación las condiciones establecidas en
esta normativa para cada ordenanza de uso y edificación
señalada en el plano de ordenación.

5.5. Los Vallados y cierres de parcelas.

Art. 82. En Suelo Urbano consolidado la ejecución de los
vallados o cierres de parcelas, en caso de no haber ejecutado
construcción ninguna, deberá respetar las mismas condiciones
de alineaciones que el resto de los usos, tal y como se dibujan
en los planos de ordenación. De esta forma, la alineación marca
la posición del vallado o del plano de fachada de la construc-
ción, en su caso y se dibuja y acota en el plano de ordenación.
Como ya se ha indicado en su definición, puede coincidir o no
con la actual. Además, deberán cumplirse las condiciones gene-
rales que sobre los materiales de acabado define el capítulo 2
de estas Normas.

En el caso de que se haya ejecutado una nueva construcción
y esta no ocupe todo el frente de fachada (siempre que lo per-
mitan así las ordenanzas de la zona), el resto de la parcela se
cerrará con una tapia de al menos 2,80 metros de altura total
con las siguientes posibilidades materiales: hasta 1,20 m, como
mínimo, realizada con los mismos materiales u otros acordes
con la fachada de la edificación y cumpliendo igualmente las con d i-
ciones generales sobre acabados, descritas en el capítulo 2. E l
resto hasta 2,80 m. de altura, podrá ser un cierre vegetal o
transparente. 3. Cuando la ordenanza a aplicar en la zona sea la
de casco, los cierres de parcela deberán ser de 3 m. en los
materiales acordes con la edificación.

Capítulo 6.–Determinaciones específicas en Suelo Urbano
No Consolidado

6.1. Condiciones Generales.

Artículo 83.–Delimitación. Sectores y Unidades de Actuación.
De acuerdo a las determinaciones de la Ley 5/1999, de 8 de
abril,  de Urbanismo de Cast il la y León, y de acuerdo a lo
expuesto en el apartado de Memoria descriptiva y justificativa,
estas Normas establecen para el  municipio de Cuenca de

Campos un área clasificada como Suelo urbano no consolidado.
Esta área queda definida por la delimitación de los sectores
dentro de Suelo Urbano en los Planos de Ordenación a escala
1:1.000. También se delimitan, dentro de estos sectores, las
Unidades de Actuación1 0. Cuando en el plano no aparece la deli-
mitación interior de las Unidades, entonces se entiende que el
Sector es coincidente con una Unidad completa. La delimitación
de estas Unidades de Actuación podrá modificarse conforme a
todas las determinaciones sobre delimitación, elaboración y
aprobación contenidas en el artículo 73 de la LUCyL.

Artículo 85.–Actuaciones sobre suelo urbano no consolidado.

1. Para la transformación del uso del suelo, y en especial su
urbanización y edificación, como desarrollo de estas Normas Urba-
nísticas; se han delimitado 2 sectores, para los que la ordenación
detallada grafiada en los planos es vinculante:

Sector 1 “Del Sol”

Sector 2 “EI Mulatero”

En los artículos siguientes se establecen todas las condiciones
de uso edificación y gestión particulares para el suelo urbano no
consolidado y cada uno de los sectores.

Artículo 86.–Planeamiento de desarrollo.

1. Estos sectores precisan de planeamiento de desarrollo
(Estudio de Detalle), al no establecerse en estas Normas urbanís-
ticas las determinaciones de ordenación detallada exigidas por la
legislación urbanística.

Artículo 87.–Gestión.

1. (Ver capítulo 10 sobre Normas de procedimiento y tramita-
ción, de estas normas). La gestión de estas zonas comenzará con
la presentación de los Proyectos de Actuación1 1, conforme a lo
establecido en el artículo 75 y siguientes de la LUCyL. El ámbito
estará definido por la Actuación Integrada correspondiente y será
coincidente con una o varias de las Unidades de Actuación delimi-
tadas para cada uno de los sectores definidos; o bien será coinci-
dente con el sector completo.

2. El sistema de actuación será el de compensación para los
dos sectores, constituyéndose los propietarios en Junta de Com-
pensación, a fin de elaborar sus propios Estatutos y Bases de
actuación así como el Proyecto de Actuación, y cumplirá las condi-
ciones que para este sistema establece la LUCyL en los artículos
80, 81 y 82.

6.2. Densidad y Aprovechamiento máximos.

Artículo 88.–Densidad máxima. La densidad máxima de cada
uno de los sectores definidos en estas Normas es la siguiente:

Sector 1 "Del Sol: 5.000 m2/Ha. = 8.590 m2 construibles

30 viv./Ha. 51 viviendas

Sector 2 "El Mulatero": 5.000 m2/Ha. =9.414 m2 construibles 30
viv./Ha. =56 viviendas

Artículo 89.–Aprovechamiento Medio Máximo: El aprovecha-
miento medio máximo de cada uno de los sectores definidos en
estas Normas es el siguiente:

Sector 1 “Del Sol”: 0,5 m2/m2 del uso predominante.

Sector 2 “El Mulatero”: 0,5 m2/m2 del uso predominante.

6.3. Régimen e intensidad de los usos.

Artículo 90.–Los usos en Suelo Urbano No Consolidado. D a d o
que no se establece la ordenación detallada de cada uno de los
sectores en suelo urbano, será el Estudio de Detalle el que deberá
determinar tanto el régimen como la definición pormenorizada e
intensidad de los usos que establezca. A continuación se establece
el uso predominante de cada sector:

Sector 1 “Del Sol” uso predominante: Residencial

Sector 2 “El Mulatero” uso predominante: Residencial

6.4. Características de las dotaciones urbanísticas.

Artículo 91.–Características de las dotaciones en suelo urbano
sin consolidar.

1. Los dos sectores se ven afectados por infraestructura viaria.
De tales vías se establecerán su sección mínima y ordenación en el
correspondiente Estudio de Detalle que establezca la ordenación
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detallada y se resolverán con las condiciones específicas de uso y
urbanización que definen estas Normas Urbanísticas en los capí-
tulos 1, 5 y 6 de esta normativa.

6.5. Condiciones específicas para cada sector.

Artículo 94.– Sector 1 "Del Sol":

– Usos:

- Predominante: Residencial.

- Compatible: Definidos en el epígrafe 3.3 "Condiciones
Usos Pormenorizados".

- P r o h i b i d o s : Definidos en el epígrafe 3.3 "Condiciones
Usos Pormenorizados".

– Ordenación detallada: El Estudio de Detalle establecerá
todas las determinaciones necesarias para la ordenación
detallada del ámbito; es decir, asignación pormenorizada
de uso, intensidad de uso y tipología edificatoria para cada
parcela resultante, regulación detallada de los mismos,
que nunca superará los máximos def inidos en estas
normas en cuanto a los usos y condiciones de edificación
que les resulten más afines, y demás parámetros. Los
viales recogidos en los planos de ordenación de suelo
urbano como vinculantes, deberán mantenerse en la pro-
puesta de ordenación.

– Condiciones específicas de ordenación: Con el fin de com-
pletar la configuración urbana de la calle Animas, en conso-
nancia con la tipología del entorno, se define una banda de
25 metros de ancho donde será de aplicación la ordenanza
de Casco Tradicional correspondiente al suelo urbano con-
solidado de las presentes Normas Urbanísticas.

– Sistema de actuación: Cooperación.

– Superficies:

SUPERFICIE TOTAL 17.664 m2

POSIBLE ÁREA DE MOVIMIENTO
DE LA EDIFICACIÓN 15.919,5 m2

VIARIO VINCULANTE 1.261,5 m2

Debe realizarse previamente a la concesión de licencia, el pro-
yecto de urbanización.

Deben cumplirse igualmente los deberes urbanísticos que define
la Ley de Urbanismo de Castilla y León en su artículo 18.

Artículo 95.–Sector 2 "El Mulatero":

– Usos:

- Predominante: Residencial.

- C o m p a t i b l e : Definidos en el epígrafe 3.3 "Condiciones
Usos Pormenorizados".

- Prohibidos: nave.

Ordenación detallada: El Estudio de Detalle establecerá todas
las determinaciones necesarias para la ordenación detallada del
ámbito; es decir, asignación pormenorizada de uso, intensidad
de uso y tipología edificatoria para cada parcela resultante, regu-
lación detallada de los mismos, que nunca superará los máximos
definidos en estas normas en cuanto a los usos y condiciones de
edificación que les resulten más afines, y demás parámetros. 
Los viales recogidos en los planos de ordenación de suelo
urbano como vinculantes, deberán mantenerse en la propuesta
de ordenación.

–  Condiciones especificas de ordenación. Dado que parte del
sector se asienta sobre una vaguada, se estudiará la posible
canalización de aguas y/o la existencia de algún arroyo esta-
cional.

– Parte del ámbito del sector que se encuentra incluido en la
zona arqueológica por lo que serán de aplicación las con-
diciones establecidas para estos mismos espacios en la
zona de casco tradicional sobre suelo urbano consolidado
de acuerdo a lo recogido en el apartado de la ordenanza
correspondiente referido a las: zonas incluidas en el área
a r q u e o l ó g i c a.

– Sistema de actuación: Compensación.

SUPERFICIE TOTAL 18.828 m2

POSIBLE ÁREA DE MOVIMIENTO
DE LA EDIFICACIÓN 15.376,5 m2

ESPACIO LIBRE 728,54 m2

VIARIO VINCULANTE 2.722,96 m2

Debe realizarse previamente a la concesión de licencia, el pro-
yecto de urbanización.

Deben cumplirse igualmente los deberes urbanísticos que define
la Ley de Urbanismo de Castilla y León en su artículo 18.

6.6. Los Vallados.

Artículo 96.–En Suelo Urbano no consolidado la ejecución de
los vallados o cierres de parcelas, sobre las parcelas originales
(es decir, antes de la ejecución de la reparcelación) deberán
cumplir lo siguiente: todos los cierres serán transparentes o
vegetales y se permite la ejecución de un zócalo de apoyo que
no podrá superar una altura de 0,30 m. Los solares resultantes
de la reparcelación, una vez ejecutada la urbanización, cumplirán
ya las condiciones para los vallados y cierres descritas para el
suelo urbano consolidado.

Capítulo 7.–Las Áreas Especiales

7.1. Área Especial “El Convento”.

Artículo 97.

1. Sobre Suelo Urbano, se delimita una zona como Área Espe-
cial Dotacional, que equivale a los terrenos que hoy ocupan parcial-
mente el convento de las Religiosas Clarisas de San Benardino,
sobre los que se prevé una utilización vinculada a fines dotacio-
nales, de servicio y/o recreo que actuarían como un potente foco
de interés y de atractivo turístico para la población.

2. Todas las Actuaciones sobre esta zona deberán estar regu-
ladas por un Plan Especial que tenga como objeto la ordenación y
coordinación de la ejecución de las posibles dotaciones urbanís-
ticas que albergue y que deberán definir en función de las necesi-
dades previstas en su momento. Deberán además incluir, un
estudio especifico donde se señale y describa el nivel y caracterís-
ticas existentes de los servicios generales actuales y podrán con-
tener el Proyecto de Urbanización que resuelva las deficiencias de
pavimentación y otros servicios necesarios para los usos posibles y
que podrá aprobarse conjuntamente con el Plan Especial. Todas
estas especificaciones respetarán las condiciones establecidas en
la ordenación en cuanto a alineaciones exteriores a los viales exis-
tentes, definidos en el plano de ordenación.

3. Las condiciones técnicas de estas infraestructuras (sección,
capacidad, pendientes, materiales,..), deberán adaptarse a los
mínimos que el Ayuntamiento requiera en cada caso y que deberán
tener en cuenta la capacidad potencial de todas las construcciones
posibles en la zona completa, el Área Especial.

4. Las condiciones de edificación para todos los usos incluidos
se definirán específicamente en cada Plan Especial y nunca supe-
rarán los máximos definidos en estas normas en cuanto a los usos
y condiciones de edificación que les resulten más afines.

5. Deberán cumplir las condiciones contenidas en la LUCyL de
forma general y específicamente los artículos 47, 55 y 95 sobre el
contenido y gestión de los mismos.

6. Deberán cumplir las condiciones establecidas en el Capítulo 9
de las presentes normas respecto a la Intervención de la edificación
incluida en el Catálogo.

7. En este ámbito con anterioridad a la concesión de la licencia
de obras, se comunicarán a la Comisión Territorial de Patrimonio de
Valladolid todas las obras públicas o privadas que impliquen remo-
ción del terreno (Art. 55 de la ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de
Castilla y León).

a) Este órgano informará sobre la idoneidad o no de las actua-
ciones previstas, condicionándose la ejecución de las
mismas a la realización de los estudios y excavaciones
arqueológicas que fueren precisos. Para la concesión de la
licencia municipal en estos casos, será precisa la presenta-
ción por el promotor de las obras de un estudio arqueoló-
gico, firmado por Técnico competente (Arqueólogo Titu-
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lado) sobre el punto de intervención. Los correspondientes
permisos de prospección o de excavación arqueológica se
solicitarán a través del Servicio Territorial de Cultura de
V a l l a d o l i d .

b) Si estos trabajos finalizasen sin hallazgos de importancia,
continuarán las obras previstas. En caso contrario se lle-
vará a cabo una excavación sistemática de la superficie
afectada. Sólo si en el transcurso de estos trabajos se
exhumasen estructuras de especial relevancia histórica y
previa adopción de las medidas compensatorias perti-
nentes, se establecerán las disposiciones oportunas para
la conservación "in situ".

Capítulo 8.–Condiciones específicas del Suelo Rústico

8.1. Generalidades.

Artículo 98.–Concepto y destino. Constituirán el suelo rústico
aquellas áreas del territorio municipal excluidas del proceso urbani-
zador por:

• Presentar manifiestos valores naturales, culturales o produc-
tivos, incluidos los ecológicos, ambientales, paisajísticos,
históricos, arqueológicos, científicos, educativos, recreativos
u otros que justifiquen la necesidad de protección o de limi-
taciones en su aprovechamiento.

• Por constituir terrenos inadecuados para su urbanización.

Artículo 99.–Derechos en suelo rústico. 

1. Los propietarios de terrenos clasificados como suelo rústico
tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de ellos conforme a su
naturaleza rústica, pudiendo destinarlos a usos agrícolas, gana-
deros, forestales, cinegéticos, de actividades ligadas al aprovecha-
miento del ocio y el tiempo libre u otros análogos vinculados a la
utilización racional de los recursos naturales.

2. Asimismo, en suelo rústico podrán autorizarse corno US O S
EXCEPCIONALES, los relacionados en estas normas, atendiendo
siempre a su interés público y a su conformidad con la naturaleza
rústica de los terrenos.

Artículo 100.–Deberes y limitaciones en suelo rústico.

1. Los propietarios de terrenos clasificados como suelo rústico
tendrán la obligación de cumplir los siguientes deberes:

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

b) Respetar el régimen mínimo de protección establecido en
estas Normas, así como las demás condiciones que
imponga la normativa sectorial, según las características
específicas cada uso o cada terreno.

Artículo 101.–Categorías: En función de los valores que se
quieren proteger se han distinguido, para su mejor comprensión,
cinco categorías de suelo rústico:

1. SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN NATURAL (SRUPNa-
tural) integrado por los ámbitos señalados en el Plano de
Ordenación de Suelo Rústico, que se corresponden con las
áreas ocupadas por las charcas donde el drenaje insuficiente
permite el desarrollo de espacios de singularidad paisajística
y el dominio público hidráulico y los 5 m. Correspondientes a
la zona de servidumbre de los cauces.

2. SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN CULTURAL (SRUPCuI-
tural) integrado por los ámbitos señalados en el Plano de
Ordenación de Suelo Rústico, que se corresponden con las
áreas sobre las que se ha documentado la presencia de
yacimientos arqueológicos, la superficie ocupada por la red
de vías pecuarias y el itinerario correspondiente al "Tren
Burra: Valladolid-Medina de Rioseco".

3. SUELO R U S T I C O CON PROTECCIÓN DE INFRAESTRUC-
TURAS (SPRlnfraestructuras), integrado por los espacios
integrados en la Línea Limite de Edificación de la Ley de
Carreteras a los efectos de preservar las zonas de defensa y
los espacios reservados para nuevas infraestructuras.

4. SUELO RÚSTICO COMÚN (SRC) integrado por el resto de
los terrenos que, a pesar de no albergar valores singulares

que deban protegerse específicamente, deben preservarse
del proceso urbanizador, manteniendo su carácter de
espacio abierto y no urbanizado.

8.2. Régimen de usos.

Artículo 102.–Definición de usos. Los usos excepcionales defi-
nidos para cada categoría de suelo rústico de estas normas se
definen como:

a) Usos permitidos: los compatibles con la protección de cada
categoría de suelo rústico; estos usos no precisan una auto-
rización expresa, sin perjuicio de la exigibilidad de licencia
urbanística y de las demás autorizaciones administrativas
sectoriales que procedan.

b) Usos sujetos a autorización de la Administración de la
Comunidad Autónoma, previa a la licencia urbanística: aque-
llos para los que deban valorarse en cada caso las circuns-
tancias de interés público que justifiquen su autorización,
con las cautelas que procedan y que, en ningún caso, vulne-
rarán el principio de utilización racional y ecológica del 
territorio.

c) Usos prohibidos: los incompatibles con la protección de
cada categoría de suelo rústico y en todo caso los que impli-
quen un riesgo relevante de erosión o deterioro ambiental.

Artículo 103.–Usos en Suelo Rústico Común (SRC): El uso de los
espacios clasificados como suelo rústico común está condicionado
al mantenimiento de su naturaleza rústica como un espacio abierto
y no urbanizado. En los terrenos clasificados corno suelo rústico
común se aplicará el siguiente régimen mínimo de protección:

1. Estarán PERMITIDAS:

a) Las construcciones e instalaciones vinculadas a explota-
ciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas y otras
análogas a las que se exigirá prueba de su vinculación a la
explotación agraria.

b) Las obras públicas e infraestructuras en general, así como
las construcciones e instalaciones vinculadas a su ejecución,
conservación y servicio, cuando estén previstas en el planea-
miento urbanístico o sectorial o en un instrumento de orde-
nación del territorio.

2. Estarán sujetos a AUTORIZACIÓN:

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

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

c) Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las cons-
trucciones e instalaciones existentes que no estén decla-
radas fuera de ordenación.

d) Las pequeñas construcciones e instalaciones vinculadas a la
ejecución, conservación y servicio de obras públicas e infra-
estructuras, tales como: torres, antenas, estaciones emi-
soras-receptoras de telecomunicaciones, radares y otras ins-
talaciones de control de similar impacto; así como otras
infraestructuras ligadas al abastecimiento y saneamiento de
agua, energía.

e) Otros usos sean dotacionales, comerciales, industriales, de
almacenamiento, vinculados al ocio o de cualquier otro tipo,
que puedan considerarse de interés público:

1. Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público.

2. Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en
suelo rústico, ya sea a causa de sus específicos requeri-
mientos en materia de ubicación, superficie, accesos,
ventilación u otras circunstancias especiales, o por su
incompatibilidad con los usos urbanos.

Artículo 104.–Usos en Suelo Rústico con protección natural
(SRUPNatural):

1. El uso de los espacios clasificados como suelo rústico con
protección natural está condicionado a su utilización racional y eco-
lógica que posibilite el mantenimiento de las características acree-
doras de la protección natural que se les otorga.

2. En los terrenos clasificados como suelo rústico con protec-
ción natural, por estar sometidos a algún régimen de protección
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especial conforme a la legislación sectorial o a la de ordenación del
territorio, se aplicará lo establecido en dicha normativa y en los ins-
trumentos de planificación sectorial o de ordenación del territorio
aplicables.

3. En los demás terrenos clasificados como suelo rústico con
protección natural, el régimen de usos es el siguiente:

a) Se PERMITEN:

1. Los usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos, de
actividades ligadas al aprovechamiento del ocio y tiempo
libre, siempre y cuando su desarrollo no implique la cons-
trucción de ningún tipo de edificación.

b) Estarán sujetos a AUTORIZACIÓN los siguientes usos:

1 . º Las construcciones e instalaciones vinculadas a los
usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos a las
que se exigirá prueba de su vinculación a la explotación
ag rar ia  cuya superf ic ie constru ida no supere  los 
3.000 m2.

2.º Las construcciones e instalaciones de actividades ligadas
al aprovechamiento del ocio y tiempo libre y otras aná-
logas vinculadas a la utilización racional de los recursos
naturales.

3.º Las obras públicas e infraestructuras, en general de
carácter lineal, por constituir una red articulada (energía,
agua, telecomunicación…), así como las construcciones e
instalaciones vinculadas a su ejecución, conservación
cuando estén previstas en el planeamiento sectorial o en
un instrumento de ordenación del territorio.

4.º Otros usos que puedan considerarse de interés público
por su vinculación a la prestación de cualquier forma de
servicio público, para los que habrá de demostrarse feha-
cientemente la necesidad de su ubicación en suelo rústico
con protección natural.

c) Estarán PROHIBIDOS:

1.º 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
mismas.

2.º Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento,
así como las construcciones e instalaciones vinculados a
los mismos, estén o no vinculados con la producción
agraria.

3.º Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar 
aislada.

4.º Escombreras, vertederos, depósitos de almacenamiento
de chatarra (Decreto 180/93 de la Junta de Castilla y León)

5.º Construcciones destinadas al servicio de los usuarios de
las infraestructuras de carreteras (estaciones de servicio,
talleres de reparación...).

6.º Los usos, instalaciones y edificaciones que por su carácter
molesto, nocivo, insalubre o peligroso lesionen los valores
naturales, ecológicos y paisajísticos que se protegen.

Articulo 104 bis.–Usos en Suelo Rústico con Protección de Infraes -
t r u c t u ras (S.R.P.l.): Su uso está condicionado al mantenimiento de
una reserva de suelo libre de edificación para la implantación de las
infraestructuras de transporte previstas y existentes.

1. Estarán PERMITIDOS:

1. Las obras públicas e infraestructuras en general, así como
las construcciones e instalaciones vinculadas a su ejecu-
ción, conservación y servicio, cuando:

– estén previstas en la planificación sectorial.

– en un instrumento de ordenación del territorio.

– en el planeamiento urbanístico.

B) ESTARÁN PROHIBIDOS:

1. Cualquier otro uso construido que no esté incluido entre
los usos que se consideran permitidos.

Artículo 105.–Usos en Suelo Rústico con protección cultural
(SRUPCultural):

1. El uso de los espacios clasificados como suelo rústico con
protección cultural está condicionado al mantenimiento de las

características acreedoras de la protección especial que se les
otorga. En esta categoría de suelo se han incluido los yacimientos
arqueológicos y la red de vías pecuarias. En el caso de las vías
pecuarias es prioritario el mantenimiento de su itinerario y del trán-
sito ganadero.

2. En los terrenos clasificados como suelo rústico con protec-
ción cultural, por estar sometidos a algún régimen de protección
c o n f o rme a la legislación sectorial o a la de ordenación del terri-
torio, se aplicará lo establecido en dicha normativa y en los instru-
mentos de planificación sectorial o de ordenación del territorio
a p l i c a b l e s .

3. En los demás terrenos clasificados como suelo rústico con
protección cultural, el régimen de usos es el siguiente. En cualquier
caso la implantación de usos no dañará los restos arqueológicos
que se protegen, ni impedirá el tránsito ganadero por las vías
pecuarias.:

a. Se PERMITEN:

1. Los usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos de
actividades ligadas al aprovechamiento del ocio y tiempo
libre siempre y cuando su desarrollo no implique la cons-
trucción de ningún tipo de edificación.

b. Estarán sujetos a AUTORIZACIÓN los siguientes usos:

1 . º Las construcciones e instalaciones vinculadas a los
usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos a 
las que se exigirá prueba de su vinculación a la explota-
ción agraria cuya superficie construida no supere los
3.000 m2.

2.º Las obras públicas e infraestructuras, en general de
carácter lineal, por constituir una red articulada (energía,
agua, telecomunicación …), así como las construcciones e
instalaciones vinculadas a su ejecución, conservación
cuando estén previstas en el planeamiento sectorial o en
un instrumento de ordenación del territorio.

3.º Otros usos que puedan considerarse de interés público
por su vinculación a la prestación de cualquier forma de
servicio público.

c. Estarán PROHIBIDOS:

1.º 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
mismas.

2.º Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento,
así como las construcciones e instalaciones vinculados a
los mismos, estén o no vinculados con la producción
agraria.

3.º Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar 
aislada.

4.º Escombreras, vertederos, depósitos de almacenamiento
de chatarra (Decreto 180/93 de la Junta de Castilla y
León).

5.º Construcciones destinadas al servicio de los usuarios de
las infraestructuras de carreteras (estaciones de servicio,
talleres de reparación...).

6.º Los usos, instalaciones y edificaciones considerados
incompatibles con los usos urbanos a causa de su
carácter molesto, nocivo insalubre o peligroso.

8.3. Instalaciones Existentes en Suelo Rústico.

Artículo 106.–Instalaciones existentes en suelo rústico:

1. A los efectos de estas Normas se establecen unas condi-
ciones específicas para las instalaciones existentes en suelo rús-
tico. Se consideran instalaciones existentes a estos efectos, las
grafiadas en los planos de ordenación.

2. En función del uso actual de las instalaciones se han definido
7 tipos de instalaciones: Nave (NAVE), Granja (GRJA), Vivienda
(VIV), Edificaciones e instalaciones de carácter dotacional (DOTAC),
Edificaciones Catalogadas (CATA), Auxiliares (AUX), Bodegas (BOD)
y que se relacionan a continuación:
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Número de Instalaciones Tipo
Instalación

1 Granja GRJA

2 Ermita de San Bernardino CAT

3 Instalaciones Deportivas DOTAC

4 Auxiliar AUX

5 Naves y Vivienda NAVE

6 Granja GRJA

7 Estación DOTAC

8 Palomar CAT

9 Auxiliar AUX

10 Naves NAVE

11 Naves NAVE

12 Palomares CAT

13 Auxiliar AUX

14 Palomares CAT

15 Granja GRJA

16 Palomares CAT

17 Granja GRJA

18 Cementerio DOTAC

19 Vivienda VIV

20 Vivienda VIV

21 Matadero Pichones NAVE

22 Bodegas BOD

23 Vivienda VIV

3. En las instalaciones existentes consideradas como vivienda
(VIV) podrá aumentarse la superficie edificada en la actualidad un
máximo de un 15%. En ningún caso se autorizará la existencia de
más de una vivienda en cada una de las parcelas. Las condiciones
de edificación de las ampliaciones serán idénticas a las del resto de
construcciones en suelo rústico.

4. En las instalaciones cuyo uso y funcionalidad está directa-
mente vinculado a las dotaciones urbanísticas (DOTAC) necesarias
para el funcionamiento del núcleo se autorizarán las obras de
ampliación y reformas que se consideren necesarias.

5. En las instalaciones existentes que se han catalogado (CATA),
las condiciones de reforma, uso y ampliación son las que se
señalan en las fichas correspondientes del Catálogo de Elementos
protegidos de estas Normas.

6. En las instalaciones existentes definidas como Auxiliares
(AUX) se permitirá la ampliación de la superficie construida hasta un
15% de la existente.

7. Las instalaciones de uso agropecuario (GRJA) existentes en el
ámbito clasificado como Suelo Rústico podrán aumentar hasta un
50% la superficie construida existente, previa presentación ante el
Ayuntamiento del proyecto de ampliación de la actividad desarro-
llada. Las ampliaciones no superarán la altura máxima de 10 m.
como máximo al alero.

8. En las instalaciones de uso residencial y/o agropecuario
(NAVE) podrá aumentarse la superficie edificada en la actualidad en
un máximo del 50%. En ningún caso se autorizará la existencia de
más de una vivienda en cada una de las parcelas; las condiciones
de edificación de las ampliaciones serán idénticas a las del resto de
construcciones en suelo rústico.

9. En las instalaciones señaladas en el ámbito del yacimiento de
El Conjuradero cualquier modificación de las condiciones de uso y
edificación queda limitada a la realización de los estudios previos,
que debe valorar la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural que,
en su caso, establecerá las oportunas medidas correctoras.

Artículo 107.–Régimen de Usos en las Instalaciones Existentes
en Suelo Rústico.

1. Como regla general, no se permitirá el cambio de uso de las
edificaciones existentes en suelo rústico.

2. Para la ampliación o remodelación de las edificaciones exis-
tentes en Suelo Rústico se aplicarán las condiciones del uso por-
menorizado Mixto.

8.4. Régimen de Edificación.

Artículo 108.–Condiciones Generales.

1. En la regulación del régimen de edificación se definen tres
tipos de condiciones diferentes: volumen y superficie, estéticas y de
integración paisajística de la edificación, higiénicas y de infraestruc-
turas básicas.

2. El objetivo de la fijación de las condiciones de volumen y
superficie es garantizar el carácter aislado de las edificaciones que
se instalen en el suelo rústico.

3. El objetivo de la fijación de las condiciones estéticas y de
integración paisajística de la edificación es garantizar la adecuación
al entorno mediante la utilización de soluciones constructivas ade-
cuadas, de las edificaciones que se instalen en el suelo rústico.

4. El objetivo de la fijación de las condiciones higiénicas y de
infraestructuras básicas es evitar la ocupación urbana indiscrimi-
nada y la degradación de los recursos del suelo rústico.

8.5. Condiciones de parcelación, volumen y superficie.

Artículo 109.–Condiciones básicas: Los promotores de usos
excepcionales en suelo rústico deben garantizar el carácter aislado
de las construcciones y el mantenimiento de la naturaleza rústica
de los terrenos, para lo cual:

a) Respetarán la superficie mínima de parcela, la superficie
máxima construida y las distancias mínimas al dominio
público.

b) Resolverán por su cuenta las dotaciones de servicios que
precise el desarrollo de la actividad que se pretenda, así
como las repercusiones que pudiera producir su instalación
sobre la capacidad y funcionalidad de las redes de servicios
e infraestructuras existentes.

c) Vincularán el terreno al uso autorizado, haciendo constar en
el Registro de la Propiedad su condición de indivisible y las
limitaciones impuestas por la autorización.

Artículo 110.–Superficie mínima de parcela.

1. En el Suelo Rústico, para las construcciones vinculadas a
explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas y otras
análogas vinculadas a la utilización racional de los recursos natu-
rales, cuya superficie no supere los 50 m2 construidos la parcela
mínima será la existente el día de la aprobación inicial.

2. En Suelo Rústico Común para las construcciones vinculadas
a las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas y
otras análogas, cuya superficie supere los 100 m2 construidos la
parcela mínima es de 5.000 m2.

3. En el Suelo Rústico con Protección Natural y Cultural se
establece como parcela mínima para las construcciones, permi-
tidas o autorizables según el régimen de usos que superen los
100 m2, la Unidad Mínima de Cultivo que en Cuenca de Campos
es de 80.000 m2 en secano y 30.000 m2 en regadío.

4. En Suelo Rústico Común la parcela mínima para cualquier
otro tipo de construcción permitida o autorizable según el régimen
de uso establecido en estas Normas será de 10.000 m2.

5. En suelo rústico para las edificaciones destinadas a vivienda
unifamiliar aislada que no formen núcleo de población, se establece
como parcela mínima la Unidad Mínima de Cultivo que en Cuenca
de Campos es de 80.000 m2.

Artículo 111.–Superficie máxima de la edificación aislada en rela -
ción a la parcela.

1. En el caso de construcción de viviendas aisladas que no
formen núcleo de población, la superficie máxima edificada no será
superior a 300 m2.

2. Para las edificaciones vinculadas al servicio de las carreteras
la superficie máxima edificada no será superior a 1.500 m2.
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3. Para el resto de las edificaciones, permitidas o autorizables
según el régimen de usos, se establece una superficie máxima de la
edificación de 3.000 m2.

4. Las edificaciones permitidas o autorizables según el régimen
de usos, podrán superar los 3.000 m2 construidos, previa redacción
de un Plan Especial que garantice su adecuada inserción en el pai-
saje y resuelva adecuadamente su dotación de infraestructuras.

Artículo 112.–Retranqueos.

1. En las áreas de suelo rústico con protección, se establece un
retranqueo mínimo a todos los linderos de 20 m. En las parcelas
que por dimensiones no soportarían la anterior norma general se
admite la reducción de los retranqueos laterales y trasero hasta 5
m. No se admiten reducciones en los retranqueos en los frentes de
las vías de acceso.

2. En las áreas de suelo rústico común se establece un retran-
queo mínimo a linderos de 15 m. En las parcelas que por dimen-
siones no soportarían la anterior norma general se admite la reduc-
ción de los retranqueos laterales y trasero hasta 5 m. No se admiten
reducciones en los retranqueos frontales de las vías de acceso.

Artículo 113.–Altura máxima de la edificación.

1. La altura máxima de la edificación será, para el uso de
vivienda, de planta baja y un piso, con 7 metros máximo medidos
desde la rasante del terreno al punto más alto del alero, pudiendo
sobresalir las partes de la fachada correspondientes a la cubierta y
elementos singulares como chimeneas, antenas y pequeños paños
de muro asociados al diseño de la cubierta del edificio. Los apar-
tados relativos a cumbrera y cornisa se remiten a las Condiciones
de Edificación.

2. La altura máxima de edificación para las naves y construc-
ciones equivalentes será de 7 m. como máximo al alero, y 1 0 m
medidos desde la rasante del terreno hasta el elemento más ele-
vado de la cubierta, pudiendo sobrepasar esta altura los elementos
singulares (chimeneas, antenas...). La pendiente máxima para cada
faldón de cubierta será del 25%. Con carácter excepcional, estas
limitaciones podrán sobrepasarse siempre y cuando existan
razones técnicas, debidamente justificadas, que así lo exijan.

8.6. Condiciones estéticas y de integración paisajística de la
edificación en suelo rústico.

Artículo 114.–Condiciones estéticas de la edificación. Las edifi -
caciones permitidas o autorizables en aplicación del régimen de
usos previsto se adaptarán a las condiciones generales de edifica-
ción previstas en estas normas.

Artículo 115.–Movimientos de tierras y desmontes. Con carácter
general se respetarán los perfiles naturales del terreno. Cualquier
intervención, de la naturaleza que sea, que precise la realización de
grandes movimientos de tierra (desmontes o terraplenados con
altura superior a 5 m.) deberá tramitarse conforme al procedimiento
expresado en el artículo 25.2 de la Ley 5/99 de Urbanismo de Cas-
tilla y León.

Artículo 116.–Regulación de los cierres de parcela.

1. En el suelo rústico todos los cierres serán transparentes o
vegetales (altura máxima de zócalo: 45 cm.).

2. Se situarán a más de tres metros del límite exterior de los
caminos, cañadas y demás vías públicas, o si dicho límite no estu-
viera definido, a más de cuatro metros del eje de las citadas vías,
sin perjuicio de las superiores limitaciones que establezca la legisla-
ción sectorial aplicable.

3. En todo caso deberán cumplir el artículo 34.f. de la Ley 4/89
de Conservación de los Ecosistemas Naturales.

Artículo 117.–Obligación de arbolar.

1. Se establece la obligatoriedad de arbolar la parcela en fun-
ción de la superficie de edificación que vaya a construirse, sea cual
sea su destino. Se dispondrán, al menos, 5 unidades de arbolado
por cada nueva edificación cuando la superficie de ésta sea inferior
a 100 m2, y 1 más por cada 50 m2 más construidos o fracción.

2. Cualquier nueva construcción en suelo rústico que no se vin-
cule a la explotación agraria, además de lo especificado en el punto
anterior, deberá proceder al arbolado de todos los linderos de la
parcela con el fin de corregir el impacto visual de la nueva edifica-
ción con especies características de la zona.

8.7. Condiciones higiénicas y de infraestructuras básicas.

Artículo 118.–Acceso e infraestructuras. Las obras que se auto-
ricen en suelo rústico deberán resolver por su cuenta, y garantizar
previamente a la concesión de la licencia, los accesos, el abasteci-
miento de agua y los vertidos, de forma que no afecten negativa-
mente a la funcionalidad del viario ni al abastecimiento municipal, ni
contaminen el subsuelo.

Artículo 119.–Control de los vertidos ganaderos.

1. Se prohíbe el vertido de efluentes de estabulación no depu-
rados a las redes de saneamiento. Asimismo los estercoleros con-
tarán con el nivel de estanqueidad suficiente como para evitar el
vertido directo a los cauces, vías públicas o al subsuelo.

2. El grado de depuración exigible a los vertidos ganaderos es el
mismo que el exigido para la depuración de aguas residuales
domésticas (artículo 234, 245 y 259 del Rgto. de Dominio Público
Hidráulico, BOE 30-04-86).

3. La depuración del efluente se limitará al tratamiento de los
purines o el estiércol líquido que no desee conservarse para ser uti-
lizado en el abonado de los campos.

4. La capacidad de carga de los terrenos se establece en la
Dtva. Comunitaria 676/91 como sigue:

Cabaña ganadera Animales/Ha12

Vacas lecheras 2

Vacuno joven o para carne 4

Cerdos de engorde 16

Cerdas con lechones 5

Ovejas 16

Pavos, patos 100

Gallinas ponedoras 133

Gallinas jóvenes 285

Artículo 120.–Instalación de Antenas.

1. El establecimiento de bases de redes de telefonía móvil
queda prohibido en distancias inferiores a 6 metros de las zonas
habitadas. De igual manera, la compartición con las infraestruc-
turas de telefonía existentes deberá realizarse en un radio de
dos kilómetros. Este tipo de instalaciones deberán ocasionar el
menor impacto paisajístico posible en el entorno: mínimos volú-
menes, armonía en las formas, colores blanco-grisáceos, mate u
otros que consigan una mayor homocromía, así como, en su
caso, el enterramiento de las líneas, integrar las vallas, casetas y
otros posibles, todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la
legislación sectorial aplicable y, en especial, la relativa a segu-
ridad de la navegación aérea.

2. En cualquier caso la licencia para su instalación deberá ate-
nerse a las determinaciones exigidas en el Decreto 267/2001, rela-
tivo a la instalación de Infraestructuras de Radiocomunicación.

8.8. Núcleo de población.

Artículo 121.–Condición previa: Además del cumplimiento de las
condiciones referidas a los artículos 108 a 120 de esta normativa
reguladora, se establecen una serie de áreas a los efectos de
impedir la formación de núcleo de población.

Artículo 122.–Definición de áreas.

1. A los efectos de impedir la formación de núcleo de población
se definen las siguientes categorías:

a) Áreas menos sensibles cuyo ámbito es el grafiado en el
plano de Zonificación del Núcleo de Población de estas
Normas.

b) Áreas próximas a los núcleos urbanos, cuyo ámbito es el
grafiado en el plano de Zonificación del Núcleo de Población.

Artículo 123.–Condiciones en las áreas próximas al núcleo
urbano.

1. En estas áreas que se corresponden con los terrenos
situados a menos de 250 m. del núcleo edificado, no se admitirá
ninguna vivienda.
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Artículo 124.–Condiciones en las áreas definidas como menos
sensibles.

1. En las áreas menos sensibles, cuyo ámbito se define en el
Plano de Zonificación.- Núcleo de Población, no se admitirá nin-
guna vivienda, si con ello en la superficie delimitada por un circulo
de 25 has (con centro en la construcción pretendida y un radio de
282.16 m.) se supera una densidad de 25 viviendas hectárea.

Artículo 125.–Mediciones en los bordes de las áreas: En las
áreas de borde entre dos zonas podrá aplicarse, en cuanto al
número de viviendas y la superficie del círculo sobre el que se
evalúa la densidad, la media aritmética de lo correspondiente a los
artículos 123 y 124.

8.9. Protección de la legalidad urbanística.

Artículo 126.–Parcelaciones y Segregaciones.

1. Se considera parcelación urbanística a la división simultánea
o sucesiva de terrenos en dos o más lotes, o cuotas indivisas de los
mismos con el fin manifiesto o implícito de urbanizados o edifi-
cados total o parcialmente. A tal efecto en los supuestos en los que
la legislación agraria permite divisiones o segregaciones sin res-
petar la unidad mínima de cultivo, con finalidad constructiva, ésta
quedará subordinada al régimen de parcelación y segregación esta-
blecido en estas Normas para mantener la naturaleza rústica de los
terrenos, y no podrá dar lugar a la implantación de servicios
urbanos o a la formación de nuevos núcleos de población.

2. Por la propia naturaleza del suelo rústico quedan expresa-
mente prohibidas las parcelaciones urbanísticas. En ningún caso la
aplicación de las condiciones de parcelación establecidas en estas
Normas podrá justificar la parcelación urbanística de suelo rústico
definida en el apartado anterior.

3. A los efectos de estas Normas se entiende que cualquier divi-
sión o segregación de terrenos en suelo rústico, de la que resulten
parcelas inferiores a la Unidad Mínima de Cultivo, con la finalidad
de levantar en ellas cualquier género de edificación o construcción
no autorizada mediante la correspondiente licencia urbanística,
puede dar lugar a la formación de núcleo de población.

Artículo 127.–Actuación de la Administración. En suelo rústico
las Administraciones Públicas nunca sufragarán ni ejecutarán obras
de urbanización, salvo que se deriven de la aplicación de la norma-
tiva sectorial o del planeamiento urbanístico.

Capítulo 9.–Intervención de la edificación incluida en el catálogo

9.1. Condiciones generales.

Artículo 128.–Edificios catalogados.

1. No podrán ser objeto de demolición los inmuebles sujetos a
normativas de protección y los declarados bienes de interés cul-
tural, debiendo mantenerse en las condiciones de conservación
debidas para el uso a que se destinen.

2. En estos inmuebles, si se declarasen en estado de ruina, se
deberán llevar a cabo las actuaciones permitidas necesarias para
su adecuación al uso o usos. En la resolución de declaración de
ruina se fijará el plazo máximo para la solicitud de licencia para la
ejecución de dichas obras.

Artículo 129.–Alcance del catálogo. Determinados inmuebles
están adscritos a un régimen especial de uso que contempla la
finalidad de su conservación parcial, y a cuyas determinaciones
se vincula su utilización. A estos efectos y como documentos
complementarios de estas Normas Urbanísticas, y de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes, se establece un Catálogo
de bienes protegidos.

Artículo 130.–Régimen urbanístico general.

1. La inclusión de un inmueble en este Catálogo supone su ads-
cripción a un régimen especial de conservación del mismo, caracte-
rizado por:

a) Obligación de que el régimen de intervención en el inmueble
respete la conservación de los elementos del mismo que en
cada caso se determina según el grado de catalogación y
condiciones particulares del mismo.

b) La posible declaración de ruina de un edificio catalogado
total o parcialmente excluye la aplicación del criterio de la
unidad predial para su demolición; en este caso, las posibles
intervenciones de demolición y reconstrucción en el mismo,

deberán respetar las determinaciones proteccionistas de las
presentes Normas Urbanísticas u otros planeamientos que
se redacten.

2. La obligación de conservar los elementos catalogados de un
edificio, así como la de realizar las intervenciones de acuerdo con
las determinaciones específicas que se indiquen, no suponen en
ningún caso una situación de vinculación singular.

9.2. Tipos de actuaciones.

Artículo 131.–Definiciones de las diferentes actuaciones posi -
bles: En función de lo señalado en los distintos niveles de protec-
ción y en las fichas del catálogo, se definen las siguientes actua-
ciones: conservación, consolidación, restauración, rehabilitación y
reconstrucción.

Artículo 132.–Actuaciones de Restauración:

1. Se entiende por restauración la actuación realizada en un edi-
ficio de especial valor arquitectónico o histórico, con la finalidad
general de conservar o restituir las características arquitectónicas
originarias del mismo.

2. En caso de carencia o insuficiencia de información y docu-
mentación sobre partes o elementos desaparecidos, o en caso de
alteraciones irreversibles, se recomienda evitar actuaciones de
carácter analógico y desarrollar las obras con criterios de integra-
ción y coherencia formal, pero con diseño diferenciado.

3. Se admitirán en cualquier caso las obras de adecuación fun-
cional de instalaciones, o de accesibilidad o protección contra
incendios, u otras relativas a Normativa Técnica exigidas para el
correcto desarrollo de las actividades autorizadas en el edificio.

Artículo 133.–Actuaciones de Conservación: Tendrán por objeto
la conservación, valoración y, en su caso, la recuperación de las
características arquitectónicas y formales originarias del conjunto.
Incluyen operaciones como restitución de elementos ornamentales,
de carpintería o cerrajería que hubiesen sido sustituidos por otros
disconformes con el elemento original, supresión de elementos
incongruentes con el conjunto del edificio, recomposición de
huecos, etc...

Artículo 134.–Actuaciones de Rehabilitación:

1. Se entiende por rehabilitación la actuación efectuada en un
edificio que presente unas condiciones inadecuadas para un uso
específico autorizado, por su estado de deterioro, sus deficiencias
funcionales y su distribución interior, y que tenga por finalidad su
adecuación para ese uso a través de la ejecución de obras que
supongan la conservación mayoritaria o integral de la configuración
arquitectónica y disposición estructural originaria.

2. Las actuaciones de rehabilitación, incidentes en los espacios
interiores del edificio, podrán suponer la redistribución de los
mismos, siempre que conserven los elementos determinantes de su
configuración tipológica.

Artículo 135.–Actuaciones de Consolidación:

1. Se consideran actuaciones de consolidación las que se rea-
licen en un edificio inadecuado para un uso específico autorizado,
por su extremo estado de deterioro o las especiales deficiencias de
su organización, que tengan por finalidad su adecuación para ese
uso, a través de obras que supongan la modificación de la configu-
ración arquitectónica y disposición estructural originaria, mante-
niendo en cualquier caso los elementos de cerramiento que definen
el volumen y forma del edificio.

2. Podrán comportar obras de sustitución de elementos estruc-
turales y de forjados, así como la sustitución o modificación de ele-
mentos determinantes de la organización tipológica, como esca-
leras o patios. Asimismo, podrán conllevar la redistribución de los
espacios interiores.

Artículo 136.–Actuaciones de Reconstrucción: Supone la repro-
ducción de partes o de la totalidad de un edificio preexistente desa-
parecido, en el lugar que ocupaba originariamente, con criterios
que garanticen su plena identidad estructural, constructiva y de
imagen con respecto al elemento desaparecido.

9.3. Niveles de Protección.

Artículo 137.–Niveles de Protección. En cada uno de los niveles
de protección indicados se señalan las condiciones generales de
actuación permitidas. En su caso, en las fichas correspondientes se
señalan actuaciones concretas vinculadas a cada edificio o ele-
mento catalogado.
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Se distinguen los siguientes niveles:

1. Nivel de Protección INTEGRAL: Edificios singulares de alto
valor artístico, histórico o cultural.

2. Nivel de Protección AMBIENTAL: Edificios singulares por su
presencia como parte de la trama urbana.

3. Nivel de Protección DE ELEMENTOS SINGULARES: Ele-
mentos singulares formando parte de edificios que pueden o
no estar catalogados.

4. Nivel de Protección DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:
Se incluyen yacimientos arqueológicos.

Artículo 138.–Nivel de protección integral.

1. Se aplica a los edificios de valor histórico, artístico o singular.
El carácter de la protección se extiende a la conservación integral
de fachadas y cubiertas, de las estructuras y de la organización
espacial interior.

2. Las obras permitidas son las de Conservación y Restaura-
ción, todas ellas encaminadas al mantenimiento de las caracterís-
ticas principales propias del edificio y de su uso.

3. Se admite, en casos muy excepcionales y siempre que se jus-
tifiquen con un informe técnico (de ruina o riesgos de seguridad),
las obras de Rehabilitación y Consolidación; así como la Recons-
trucción parcial que dicho informe considere necesaria. No se
admite la ampliación del volumen edificado, ni la adición de nuevos
elementos estructurales (salvo los necesarios para la consolida-
ción), ni decorativos.

Artículo 139.–Nivel de protección Ambiental.

1. Se aplica a edificios en los que su fachada o fachadas carac-
terizan el paisaje urbano general, siendo estos elementos merece-
dores de protección urbanística. El carácter de la protección se
dirige en estos edificios al mantenimiento de las tipologías de
fachada con todos sus elementos y composición, cubiertas y ele-
mentos visibles al exterior.

2. Además de las obras dirigidas al mantenimiento del edificio
se permiten las de Rehabilitación, Restauración, Consolidación y
Reconstrucción.

3. En los casos de Rehabilitación, Reconstrucción o Conserva-
ción de fachadas, las condiciones de edificación y usos serán las
que se indican en el plano de ordenación de Suelo Urbano, salvo la
altura y número de plantas que deberá respetar las originales. Los
nuevos forjados (si procede) que acometan a fachadas conservadas
tendrán los mismos niveles que los precedentes; y las nuevas
cubiertas que acometan a fachadas conservadas lo harán con la
misma pendiente y solución del encuentro que las precedentes.
Todo ello, salvo que en las condiciones particulares indicadas en el
catálogo se permitan actuaciones especiales.

Artículo 140.–Nivel de protección de Elementos Singulares.

1. Se aplica a elementos que forman parte de edificios, siendo
estos catalogables o no. Estos elementos pueden ser caracterís-
ticos de un conjunto urbano singular o bien tener valor como ele-
mentos aislados por su significado histórico o manifestación artís-
tica. El carácter de la protección se extiende a la conservación del
elemento y de su ubicación.

2. Las obras permitidas sobre el elemento son las de restaura-
ción, consolidación y reconstrucción, cuando así lo permita la ficha
correspondiente. Se admite la reconstrucción del edificio en las
condiciones generales de edificación que determine la ordenanza
de zona, siempre que el elemento considerado se mantenga o
resitúe en su ubicación original. No obstante la ficha del catálogo
correspondiente podrá definir condiciones complementarias para la
nueva edificación, que incluso modifiquen esas condiciones gene-
rales. Se admite, en casos muy excepcionales y siempre que se
justifique con un informe técnico (de ruina o riesgos de seguridad),
la reconstrucción parcial del elemento catalogado, que dicho
informe considere necesaria.

Artículo 141.–Nivel de protección de Yacimientos Arqueológicos.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS CATALOGADOS: Cualquier
actuación prevista, sea ésta pública o privada sobre estas áreas
estará sometida a su valoración previa por parte de la Consejería de
Cultura, Comisión Territorial de Patrimonio (Artículo 55 de la Ley
12/2002 de Patrimonio Cultural), que informará sobre la idoneidad o
no de las actuaciones previstas, condicionándose la ejecución de

las mismas a la realización de los estudios y excavaciones arqueo-
lógicas que fueren precisos. Para la concesión de la licencia muni-
cipal en estos casos, será precisa la presentación por el promotor
de las obras de un estudio arqueológico, firmado por Técnico com-
petente (Arqueólogo Titulado) sobre el punto de intervención. 
Los correspondientes permisos de prospección o de excavación
arqueológica se solicitarán a través del Servicio Territorial de Cul-
tura de Valladolid.

Artículo 142.–Medidas Cautelares para la protección del Patri -
monio Arqueológico:

1. Las actuaciones que afecten a espacios de cierta amplitud
(superior a los 3.000 m. de longitud y 10.000 m2) exigirán la realiza-
ción de un estudio arqueológico previo. Entre éstos se cuentan:

a) Apertura de caminos y viales: carreteras, concentración par-
celaria, pistas forestales, cortafuegos, vías de saca, etc.

b) Movimientos de tierra de cualquier tipo: minería, balsas de
depuración, aterrazamientos, etc.

c) Roturaciones: repoblación forestal, cambios de cultivo, utili-
zación de arados subsoladores.

2. En caso de que se descubrieran restos arqueológicos en
lugares del término municipal hoy excluidos de la zonificación, el
hallazgo deberá ser comunicado a la Administración competente en
materia arqueológica.

3. El Ayuntamiento de Cuenca de Campos deberá ordenar
entonces la paralización inmediata, si se estuvieran produciendo,
de las actividades lesivas que pudieran afectar a esos restos, al
tiempo que arqueólogos de la Administración, o designados por
ella, deberán elaborar, tras los trabajos de prospección oportunos,
un informe de los hallazgos.

4. Si del citado informe se confirmase que los restos encon-
trados son de interés arqueológico, y su posición en el espacio pri-
maria o sub-primaria, los mismos deberán incorporarse al Catálogo
de las Normas Urbanísticas Municipales de Cuenca de Campos,
benef iciándose, mediante las pertinentes modificaciones, del
régimen de protección arqueológico que les corresponda en fun-
ción de la clasificación urbanística.

Capítulo 10.–Normas de Procedimiento y Tramitación

10.1. Régimen urbanístico general del suelo y la edificación.

Artículo 143.–Régimen urbanístico del suelo y la edificación.

1. Toda la superficie del término municipal queda incluida en
alguna de las siguientes clases de suelo: urbano, urbanizable y
r ú s t i c o .

2. Dentro de la clase de suelo en la que haya sido incluido
por las Normas, el régimen urbanístico de cada parcela, solar o
predio quedará establecido como resultado de cuatro tipos de
d e t e r m i n a c i o n e s :

a) Usos autorizados.

b) Condiciones de edificación.

c) Aprovechamiento urbanístico.

d) Actuaciones necesarias para el cumplimiento de los deberes
y derechos básicos.

Artículo 144.–Actos sujetos a licencia.

1. Requieren la obtención de licencia urbanística, sin perjuicio
de las demás intervenciones públicas que procedan, los actos de
uso del suelo que excedan de la normal utilización de los recursos
naturales, y al menos los siguientes:

a) Construcciones e instalaciones de nueva planta.

b) Ampliación de construcciones e instalaciones.

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

d) Modificación, rehabilitación o reforma de construcciones e
instalaciones.

e) Primera ocupación o utilización de construcciones e instala-
ciones.

f) Segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos,
incluso las que se produzcan sobre suelo rústico.
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g) Actividades mineras y extractivas en general, incluidas can-
teras, graveras y análogas.

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

í) Desmontes,  excavaciones y movimientos de tierra en
general.

j) Cambio de uso de construcciones e instalaciones.

k) Cerramientos y vallados.

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

m) Vallas y carteles publicitarios visibles desde la vía pública.

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

o) Otros usos del suelo que al efecto señale el planeamiento
urbanístico.

2. No obstante, no requerirán licencia urbanística municipal:

a) Las obras públicas eximidas por la legislación sectorial y de
ordenación del territorio.

b) Los actos amparados por ordenes de ejecución.

c) Los actos promovidos por el Ayuntamiento en su propio tér-
mino municipal.

3. Las órdenes de ejecución y los acuerdos municipales a los
que hace referencia el apartado anterior tendrán el mismo alcance
que los actos de otorgamiento de licencia urbanística.

Artículo 145.–Licencia para intervención en edificios catalo -
gados. Las solicitudes de licencia de obra mayor o menor en edifi-
cios sujetos a catalogación irán acompañadas como mínimo de la
siguiente documentación, con independencia de la general exigida
por el tipo de obra que se proponga:

a) Documentación fotográfica, en color, referida a las partes
afectadas por la catalogación y las obras.

b) Levantamiento a escala mínima 1/100 de las fachadas y
arranque de la cubierta en su estado actual, en los que se
prevea la ejecución de obras.

c) En función del reconocimiento como yacimiento arqueoló-
gico del suelo clasificado como urbano y que se delimita en
el Plano de Ordenación, cualquier solicitud de licencia
deberá ser valorada previamente por la Consejería de Cultura
que establecerá las condiciones que considere oportunas
con objeto de garantizar la preservación del patrimonio
arqueológico catalogado.

Artículo 146.–Licencia de primera ocupación.

1. Finalizada totalmente la obra mayor para la que se concedió
licencia, el titular de la misma deberá solicitar licencia de primera
ocupación, debiendo aportar certificado final de obra y liquidación
de la misma, suscritos por la dirección facultativa.

2. Para su concesión habrá de cumplirse la adecuación de la
obra realizada al proyecto aprobado y que las obras de urbaniza-
ción vinculadas a la misma, en su caso, hayan sido ejecutadas de
conformidad con lo dispuesto en estas Normas.

3. En los casos de edificación y urbanización simultánea, la
licencia de primera ocupación del edificio incluirá la recepción defi-
nitiva de la obra urbanizadora aprobada.

Artículo 147.–Competencia y Procedimiento.

1. Además de lo dispuesto en materia de competencia y proce-
dimiento por la legislación de régimen local, las licencias urbanís-
ticas se otorgarán conforme a las siguientes reglas:

a) Las solicitudes se acompañarán de la documentación nece-
saria para valorarlas.

b) Los servicios jurídicos y técnicos municipales, o en su
defecto de la Diputación Provincial, emitirán informe 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 remi-
tirá el expediente para que resuelvan en el plazo máximo

de dos meses, transcurrido el cual los informes se enten-
derán favorables y las autorizaciones concedidas, salvo
cuando la legislación del Estado establezca un procedi-
miento diferente.

d) Cuando además de licencia urbanística se requiera licencia
de actividad, ambas serán objeto de resolución única, sin
perjuicio de la tramitación de piezas separadas. La pro-
puesta de resolución de la licencia de actividad tendrá prio-
ridad, por lo que, si procediera denegarla, se notificará sin
necesidad de resolver sobre la licencia urbanística; en
cambio, si procediera otorgar la licencie de actividad, se
pasará a resolver sobre la urbanística, notificándose en
forma unitaria.

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

2. Las solicitudes de licencia citadas en el artículo 91.2, se resol-
verán en el plazo de tres meses, y las demás en el plazo de un mes,
salvo que el acto solicitado requiera también licencia de actividad, y
sin perjuicio de la interrupción de dichos plazos en los siguientes
supuestos:

a) Requerimiento municipal para la subsanación de deficiencias
en la solicitud.

b) Períodos preceptivos de información pública e informe de
otras Administraciones públicas.

c) Suspensión de licencias.

3. Transcurridos los plazos señalados en el número anterior sin
que se haya resuelto la solicitud, podrá entenderse otorgada la
licencia conforme a la legislación sobre procedimiento administra-
tivo, excepto cuando el acto solicitado afecte a elementos catalo-
gados o protegidos o al dominio público. No obstante, en ningún
caso podrán entenderse otorgadas por silencio administrativo licen-
cias contrarias o disconformes con la legislación o con el planea-
miento urbanístico.

Artículo 148.–Limitaciones a las licencias de parcelación.

1. Serán en todo caso indivisibles, y por tanto no se podrán 
conceder licencias urbanísticas para su segregación, división o 
parcelación:

a) Las parcelas de superficie igual o inferior a la mínima esta-
blecida en estas normas salvo si los lotes resultantes se
adquieren simultáneamente por los propietarios de terrenos
colindantes, con el fin de agruparlos con ellos y formar una
nueva finca.

b) Las parcelas de superficie inferior al doble de la mínima esta-
blecida en estas normas, salvo que el exceso sobre dicho
mínimo pueda segregarse con el fin indicado en el apartado
anterior.

2. En ningún caso se considerarán solares ni se permitirá edi-
ficar los lotes resultantes de parcelaciones o reparcelaciones efec-
tuadas con infracción de lo dispuesto en este artículo.

Artículo 149.–Licencia para intervención en zonas con restos
arqueológicos.

1. En el suelo urbano incluido en el ámbito del yacimiento
arqueológico (señalado en los planos de ordenación) con anterio-
ridad a la concesión de la licencia de obras, se comunicarán a la
Comisión Territorial de Patrimonio de Valladolid todas las obras
públicas o privadas que impliquen remoción del terreno (Art. 55 de
la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León).

2. Este órgano informará sobre la idoneidad o no de las actua-
ciones previstas, condicionándose la ejecución de las mismas a
la realización de los estudios y excavaciones arqueológicas que
fueren precisos. Para la concesión de la licencia municipal en
estos casos, será precisa la presentación por el promotor de las
obras de un estudio arqueológico, firmado por Técnico compe-
tente (Arqueólogo Titulado) sobre el punto de intervención. Los
correspondientes permisos de prospección o de excavación
arqueológica se solicitarán a través del Servicio Territorial de Cul-
tura de Valladolid.

3. Si estos trabajos finalizasen sin hallazgos de importancia,
continuarán las obras previstas. En caso contrario se llevará a cabo
una excavación sistemática de la superficie afectada. Sólo si en el
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transcurso de estos trabajos se exhumasen estructuras de especial
relevancia histórica y previa adopción de las medidas compensato-
rias pertinentes, se establecerán las disposiciones oportunas para
la conservación “in situ”.

10.2. Gestión y procedimiento en suelo urbano.

Artículo 150.–Condicionamiento general. Cualquier obra de
nueva planta, ampliación, reforma o conservación y cualquier par-
celación que quiera realizarse en algún punto del término municipal
de Cuenca de Campos precisa licencia previa del Ayuntamiento, y
sujeción a las condiciones que en los artículos siguientes se deter-
minan; además de las determinaciones señaladas sobre gestión en
los capítulos 5 y 6 de esta normativa.

Artículo 151.–Condiciones previas a la edificación en Suelo
Urbano. Antes de proceder a la edificación, la parcela correspon-
diente y el vial principal de acceso a la parcela deben poseer las
características que se determinan en los dos artículos que siguen
al presente.

Artículo 152.–Condiciones de la parcela edificable en Suelo
Urbano. Toda parcela en Suelo Urbano, para ser edificable, ha de
tener una superficie, un frente y un fondo iguales o superiores a los
mínimos que para cada zona del Suelo Urbano se fijan en las orde-
nanzas particulares de estas Normas, teniendo en cuenta las alinea-
ciones oficiales fijadas en el Plano de Ordenación.

Artículo 153.–Condiciones del vial principal de acceso. El vial
de acceso de una parcela incluida en Suelo Urbano, para que
ésta sea edificable, ha de estar dotado, a pie de parcela, de
abastecimiento de agua potable, energía y saneamiento, estará
pavimentado de acuerdo con las exigencias de la actuación
según sus características y con las determinaciones de estas
normas para cada tipo de vial.

Artículo 154.–Edificación y urbanización simultáneas.

1. Se podrá solicitar la licencia de edificación con anterioridad a
la adquisición de la condición de solar, cuando se asegure la ejecu-
ción simultánea de la urbanización en los términos que a continua-
ción se fijan, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento de Ges-
tión Urbanística.

2. En las actuaciones aisladas y sectores de planeamiento ha de
garantizarse que al terminar la edificación, se halle asimismo finali-
zada la urbanización de toda la unidad o sector, debiendo presen-
tarse compromiso expreso del obligado a urbanizar.

3. En los supuestos en que la obra de urbanización sea conse-
cuencia de cambios de alineaciones, o de ejecución de la ordena-
ción prevista, corresponde la urbanización de la zona al particular
solicitante, previa presentación del proyecto correspondiente. El
proyecto de obras de urbanización se presentará por el solicitante,
cargando su importe dentro del coste total de la obra.

Artículo 155.–Actuaciones Ais ladas. Todas las parcelas
incluidas dentro de Actuaciones Aisladas, tanto actuaciones
sobre la propia parcela, como formando parte de unidades pluri-
parcelarias (señaladas o no en el plano de ordenación), deberán
alcanzar su derecho a edificar mediante la gestión de Actua-
ciones Aisladas, cumpliendo las determinaciones del artículo 18,
así como 69 y, 70 ó 71, según sean actuaciones de urbanización
o normalización de fincas.

Artículo 156.–En concreto, las Actuaciones Aisladas de Nor-
malización de Fincas. Para estas Actuaciones, se ha delimitado
una Unidad de Normalización, que se gestionará mediante el ins-
trumento de gestión denominado Proyecto de Normalización de
F i n c a s1 3. Los Proyectos de Normalización son instrumentos de
gestión urbanística que tienen por objeto programar técnica y
económicamente la ejecución de las actuaciones de normaliza-
ción de fincas completas.

Artículo 157.–Modificaciones de las Actuaciones Aisladas delimi -
tadas.  Las Actuaciones ya delimitadas pueden modificarse
mediante los procedimientos de revisión y modificación de los ins-
trumentos del planeamiento urbanístico. Además, si el único objeto
de la modificación es la creación, agrupación, división, alteración de
límites o supresión de unidades de normalización o unidades de
urbanización14, en todo caso sin alterar ninguna otra determinación
del planeamiento, pueden tramitarse por el procedimiento simplifi-
cado previsto en el artículo 58.3.b) de la LUCyL.

10.4. Gestión del suelo urbano no consolidado.

Artículo 158.–Condición general para la actuación.

1. Necesariamente deberá redactarse un Estudio de Detalle (en
Suelo Urbano No Consolidado).

2. En cualquier caso deberán concretamente a lo especificado en
los artículos 45 y 46 de la LUCyL sobre su objeto, aprobación, deter-
minaciones, justificación y definición de los sistemas generales.

Artículo 159.–Documentación del Estudio de Detalle.

1. Sin perjuicio de las obligaciones derivadas directamente de la
Ley de Urbanismo de Castilla y León (y su desarrollo reglamentario,
en su momento), el documento que se presente al Ayuntamiento
deberá contener los documentos legalmente establecidos y, en
cualquier caso los siguientes:

a) División en unidades de actuación y señalamiento del sis-
tema de actuación correspondiente a cada una de ellas.

b) Definición de las Actuaciones Integradas1 5: Programa de
urbanización y edificación, con sus etapas correspondientes.
Se repartirán los espacios libres y dotaciones previstos sin
ser posible su fraccionamiento y con un criterio proporcio-
nado en base a los estándares urbanísticos, incluyéndose en
la primera etapa al menos uno, o el único en su caso. Cada
etapa se considerará una actuación integrada indivisible a
efectos de la posible urbanización. La posibilidad de simulta-
near algunas de las etapas previstas deberá contemplarse
expresamente en el programa.

2. La documentación gráfica mínima es la que establece la legis-
lación urbanística como necesaria para su tramitación completa y
deberá presentarse en soporte papel y digital (ficheros DXF o DWG)
y como mínimo contendrá lo siguiente:

* Plano de ordenación vigente.

* Plano de estado actual de los terrenos y la edificación, 
a c o t a d o s .

* Plano parcelario y de delimitación.

* Planos acotados que reflejen detalladamente la ordenación y
alineaciones proyectadas, a escala mínima 1:1.000.

* Plano de accesibilidad en situaciones de emergencia, que
demuestre la posibilidad de acceder y evacuar cualquier edi-
ficación por procedimientos normales.

Artículo 160.–El Proyecto de Actuación:

1. Una vez aprobado el Estudio de Detalle y definidas las actua-
ciones integradas y su sistema de actuación (cooperación, expro-
piación, concierto, compensación, etc; Art. 74 y ss. de la LUCyL) se
procederá al desarrollo de la zona mediante la redacción del Pro-
yecto de Actuación1 6. Se tendrá en cuenta que es el sistema de
actuación elegido el que determina las especialidades del Proyecto
de Actuación así como de la Junta de Compensación, en su caso.

2. Para solicitar la licencia de edificación deberá de haberse cul-
minado la gestión urbanística de la actuación integrada, previa pre-
sentación y aprobación del correspondiente Proyecto de Actuación.
La aprobación del Proyecto de Actuación corresponde al Ayunta-
miento y con ella se otorga la condición de urbanizador a su pro-
motor, quedando éste obligado a ejecutar la actuación en las condi-
ciones establecidas en dicho Proyecto de Actuación, así como en
los Proyectos de Reparcelación y Urbanización, cuando estos no se
contuvieran en el primero. De no estar contenidos en el anterior (en
cualquier caso el Proyecto de Actuación deberá contener, como
mínimo, sus bases), deberán necesariamente presentarse en el
plazo máximo de seis meses, contados desde la notificación del
acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Actuación y
corresponde también al Ayuntamiento su aprobación.

Artículo 161.–El Proyecto de Urbanización deberá aprobarse
conforme al procedimiento señalado en los Arts. 95 y 96 de la
LUCyL. Cuando se presuponga la instalación de otros servicios,
tales como gas, teléfonos, galerías de servicio, transportes públicos
con infraestructuras de superficie, etc., en un plazo inferior a 5 años
a partir de la finalización de las obras proyectadas, también deberá
incluirse dentro del Proyecto de Urbanización el correspondiente
Proyecto específico.

Artículo 162.–Condiciones y garantías. En los Pliegos de Condi-
ciones Técnicas y Económico-Administrativas, tendrán que figurar
los plazos y etapas de realización y recepción de las obras, y se
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recogerá las condiciones y garantías que el Ayuntamiento juzgue
necesarias para la perfecta ejecución de las obras, fijándose igual-
mente que se realizan a cargo del promotor las pruebas y ensayos
técnicos que se estimen convenientes.

10.5. Gestión del suelo rústico

Artículo 163.–Procedimiento.

1. Para la autorización de los usos excepcionales definidos
como autorizables, se fija el siguiente procedimiento:

a) La documentación presentada por el solicitante será la sufi-
ciente para conocer las características esenciales del empla-
zamiento y del uso propuestos y de las obras necesarias
para su ejecución, conservación y servicio, así como sus
repercusiones ambientales; las solicitudes deberán contener,
al menos, los siguientes documentos:

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

2.– Emplazamiento y extensión de la finca para la que se soli-
cita la autorización de uso, reflejados en un plano de situa-
ción. Éste se realizará sobre copia de los planos de orde-
nación de las Normas Urbanísticas Municipales de Cuenca
de Campos.

3.– Descripción de las características esenciales del uso soli-
citado, en especial de las construcciones e instalaciones
proyectadas: superficie a ocupar, distancias al dominio
público y a los demás linderos, altura, materiales, etc. En
todo caso se exigirá un plano de la parcela (o al menos de
su entorno), en el que se reflejen dichas características, así
como fotografías del emplazamiento propuesto.

4.– Justificación del modo en que se resolverá la dotación de
los servicios necesarios y las repercusiones que se produ-
cirán, en su caso, en la capacidad y funcionalidad de las
redes de servicios e infraestructuras existentes.

5.– Compromiso suscrito por el promotor de que el terreno
quedará vinculado al uso interesado, y de que a tal efecto
se hará constar en el Registro de la Propiedad su condi-
ción de indivisible y las limitaciones impuestas en la autori-
zación.

6.– Justificación del cumplimiento de las condiciones regu-
ladas en el Capítulo 8 de estas Normas Urbanísticas.

7.– En el caso de que la instalación proyectada deba insta-
larse en suelo rústico por necesidades de ubicación o bien
a causa de sus específicos requerimientos o de su incom-
patibilidad con los usos urbanos, deberá aportarse docu-
mentación suficiente de estos extremos.

b) 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
legislación del Estado establezca un procedimiento diferente.

b) Cuando además de licencia urbanística se requiera autoriza-
ción o licencia ambiental, ambas serán objeto de resolución
única, sin perjuicio de la tramitación de piezas separadas. La
propuesta de resolución de la autorización o l icencia
ambiental tendrá prioridad, por lo que si procediera dene-
garla, se notificará sin necesidad de resolver sobre la licencia
urbanística; en cambio, si procediera otorgar la autorización
o licencia ambiental, se pasará a resolver sobre la urbanís-
tica, notificándose en forma unitaria.

1. Para las actividades o instalaciones sometidas a autoriza-
ción ambiental, es decir, aquellas que teniendo la conside-
ración de nueva actividad, se relacionan en el Anexo I de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, así como en el Anejo 1 de la Ley 16/2002,
de Prevención y Control Integrados de la Contaminación,
además de la documentación exigida en el apartado a) de
este artículo, la solicitud que se dirija a la Delegación Terri -
torial de Valladolid debe acompañarse de (artículo 12 de la
Ley 11/2003):

i. Proyecto básico que incluya, al menos, además de los
aspectos señalados en la legislación básica (artículo 12
de la Ley 16/2002), los documentos establecidos en el
Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, sobre medidas
de control de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervenga sustancias peligrosas.

ii. El estudio de impacto ambiental, si procede, con el con-
tenido que determina la legislación sectorial en la
materia.

iii. Cualquier otra documentación que determine la norma-
tiva aplicable.

2. Para las actividades o instalaciones sometidas a licencia
ambiental, entendiendo por tales las que son susceptibles de oca-
sionar molestias considerables, alterar las condiciones de salu-
bridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las
personas o bienes (no sujetas al régimen de la autorización
ambiental), además de la documentación exigida en el apartado a)
de este artículo, la solicitud que se dirija al Ayuntamiento de
Cuenca de Campos debe acompañarse de lo exigido por el artículo
26 de la Ley 11/2003.

b) Será preceptivo un período de información pública de quince
días, que deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y en un diario de los de mayor difusión en la provincia.

c) Si transcurrido un mes desde la solicitud el Ayuntamiento no
hubiera publicado dichos anuncios, podrá promoverse la
información pública por iniciativa privada.

d) Concluida la información pública, la Comisión Territorial de
Urbanismo de Valladolid y, en su caso, la Comisión de Pre-
vención Ambiental competente, examinará la adecuación de
la solicitud a la Ley de Urbanismo de Castilla y León, a las
Normas Urbanísticas Municipales de Cuenca de Campos, a
la legislación existente en materia ambiental, al resto de la
legislación sectorial y a los instrumentos de ordenación del
territorio, y resolverá concediendo la autorización simple-
mente o con condiciones, o bien denegándola motivada-
mente.

Artículo 164.–Servicio y Utilidad Pública. Para que una construc-
ción, instalación o uso pueda ser autorizada en suelo rústico por
considerarse vinculada al servicio público o de utilidad pública,
deberá aportarse informe de la Administración competente en la
materia sobre la necesidad o conveniencia de su instalación en el
suelo rústico.

Articulo 165.–Interés Social. Para que una construcción, instala-
ción o uso pueda ser autorizable en el suelo rústico por su interés
social no será suficiente con que se trate de usos para los que
exista una demanda social, sino que deberá justificarse adecuada-
mente la necesidad de su ubicación en suelo rústico.

Artículo 166.–Incompatibilidad con los usos urbanos. Para que
una construcción, instalación o uso pueda ser autorizable en el
suelo rústico por su incompatibilidad con los usos urbanos deberá
justificar:

a) Las razones de su incompatibilidad con los usos urbanos.

b) Que su instalación no implica riesgo relevante de deterioro
ambiental o que se han tomado las medidas correctoras
oportunas para reducir el impacto provocado.

Artículo 167.–Vinculación de la edificación a la explotación
agraria. Como prueba de la vinculación de cualquier edificación a la
explotación agraria se exigirá declaración jurada del promotor, que
puede ser sometida a inspección, en la misma figurará la superficie
total de la explotación, el polígono y las referencias catastrales de
las parcelas que la componen, así como la localización en el plano.
Además el solicitante deberá tener como actividad económica prin-
cipal la referida explotación agraria.

Este documento ha sido elaborado por:

URBYPLÁN, S.L.

Urbanismo y Planificación Territorial, S.L.

COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICAS:

Gloria Hernández Berciano, Arquitecta.

M.ª del Pilar Pérez Fernández, Geógrafa.

COLABORADORES:

Alberto Gandía Fernández, Geógrafo.

José Ignacio Miguel Pascual, Geógrafo.

PRODUCCIÓN:

Miguel Garrachón Gutiérrez.

Abel Rodríguez Rodríguez.

Valladolid, septiembre de 2004.–La Arquitecta, Gloria Hernández
Berciano.–La Geografa, M.ª del Pilar Pérez Fernández.
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NOTAS:

1 Los disquetes correspondientes se presentarán en la documentación de
aprobación definitiva.

2 En el caso del bajo cubierta o sobrao, a efectos de cómputo de la edificabi-
lidad, se tendrá en cuenta la superficie edificable cuya altura interior sea igual o
superior a 1,50 m., incluida la parte correspondiente de los cerramientos.

3 Se considera PlantaBaja, aquella cuyo suelo está por encima de la cota
–1 m., desde la rasante de la acera o calle.

4 Estas actividades, a excepción de las contempladas en el apartado i),
deberán ubicarse necesariamente en el suelo rústico o en terrenos con la cali-
ficación urbanística apropiada (polígonos industriales) dentro del suelo urbani-
zable o urbano, según los casos y sin perjuicio del cumplimiento de la legisla-
ción sectorial concurrente.

5 Estas actividades deberán ubicarse necesariamente en el suelo rústico o
en terrenos con la calificación urbanística apropiada (polígonos industriales)
dentro del suelo urbanizable o urbano, según los casos y sin perjuicio del
cumplimiento de la legislación sectorial concurrente.

6 Según las condiciones de edificación fijadas para cada zona.

7 Las vías pecuarias que no estando clasificadas en la actualidad lo sean
en el futuro, mediante el procedimiento establecido en su legislación sectorial,
tendrán un tratamiento urbanístico especifico que deberá ser reconocido en
posteriores modificaciones o revisiones de estas Normas.

8 Los usos básicos permitidos están definidos en el artículo correspon-
diente a cada uso pormenorizado del capítulo 3 de esta normativa.

9 Todos los edificios, elementos o conjuntos catalogados aparecen seña-
lados en los planos de ordenación, donde se indica además el n.º de ficha
correspondiente del catálogo de este documento de planeamiento.

10 Ámbitos completos de las actuaciones urbanísticas integradas.

11 El Proyecto de Actuación puede contener el Proyecto de Reparcelación
y Urbanización. Una vez aprobado el Proyecto de Actuación, el Promotor se
convierte en urbanizador.

12 Los números no son acumulativos.

1 3 El Proyecto de Normalización de Fincas deberá contener, como
mínimo, el Proyecto de Urbanización según las condiciones definidas en el
plano de ordenación y con las consideraciones técnicas que determine el
Ayuntamiento en su momento; y el Proyecto de reparcelación, si fuese
necesario, cumpliendo para ello las determinaciones que la LUCyL esta-
blece en su artículo 75.

14 Nos referimos aquí a las Actuaciones Aisladas de Urbanización, delimi-
tadas en estas normas.

15 Actuación Integrada: ámbitos sobre los que se puede efectuar la gestión
urbanística, siempre interiores al sector, coincidiendo con una o varias uni-
dades de actuación.

16 El Proyecto de Actuación puede contener el Proyecto de Reparcelación
y Urbanización. Una vez aprobado el Proyecto de Actuación, el Promotor se
convierte en urbanizador.

Relación del resto de documentos que integran
el instrumento de Planeamiento Urbanístico aprobado

1.–Documentación escrita.

a) Memoria Informativa

b) Catálogo

2.–Documentación gráfica.

1. Plano de clasificación del suelo.

2.1. Plano de ordenación del suelo rústico.

2.2. Plano de zonificación de núcleo de población.

3.1. Plano de ordenación del suelo urbano.

3.2. Plano de ordenación del suelo urbano.

4. Plano de gestión urbanística.

5.1. Red de abastecimiento.

5.2. Red de saneamiento.

5.3. Red de alumbrado público.

9324/2004

III.– ADMINISTRACIÓN LOCAL
ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN

Aprobación definitiva de Reglamento de Subvenciones

No habiéndose presentado reclamación alguna contra el
acuerdo de aprobación provisional del Reglamento de Subven-
ciones, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia del
día 3 de noviembre de 2004, ha sido elevado a definitivo automá-
ticamente a tenor de lo dispuesto en el Art. 49 de la Ley 7/85 de
2 de abril.

Este acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el
sólo cabe recurso potestativo de reposición ante el Pleno en el
plazo de un mes, o bien contencioso-administrativo ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 70.2 de la Ley 7/85,
se publica el texto íntegro del Reglamento aprobado en Anexo a
este anuncio.

Aldeamayor de San Martín,  12 de diciembre de 2004.–El
Alcalde, Luis M.ª Gómez Sanz.

ANEXO

Reglamento de Subvenciones del Ayuntamiento 
de Aldeamayor de San Martín

Artículo 1.–Objeto.

Este Reglamento tiene por objeto regular la gestión de las sub-
venciones que puedan otorgarse por el Ayuntamiento de Aldea-
mayor de San Martín, mediante el establecimiento de la normativa
necesaria en orden a una mayor eficacia, eficiencia y control en
este tipo de ayudas económicas.

Artículo 2.–Concepto de subvención.

1. Tendrán la consideración de subvención las entregas de
dinero que realice el Ayuntamiento a otras entidades públicas o pri-
vadas y a particulares que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que respondan a una finalidad concreta de utilidad pública o
interés social.

b) Que las entregas se realicen sin contraprestación directa por
parte de los beneficiarios.

c) Que exista obligación por parte del beneficiario de cumplir
los requisitos que se hubieren establecido y, en caso de
incumplimiento, de proceder a su reintegro.

2. Las entregas de dinero que no reúnan todos los requisitos
señalados en el apartado anterior tendrán la consideración de
transferencias.

3. Las subvenciones que se concedan por otras Administra-
ciones Públicas y Entidades y sean libradas al Ayuntamiento para
ponerlas a disposición de un tercero, serán tratadas como opera-
ciones no presupuestarias y se sujetarán a la normativa del Ente
que las concedió, con el tratamiento contable y de control que para
estos supuestos tiene establecido la Administración Municipal.

Artículo 3.–Principios generales.

1. Con carácter general, las subvenciones que se concedan por
el Ayuntamiento estarán presididas por los principios de publicidad,
concurrencia y objetividad.

2. No será necesaria publicidad previa cuando las subvenciones
tengan asignación nominativa en el Presupuesto del Ayuntamiento
o, por motivos especiales, se concedan a lo largo del ejercicio
mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno o Decreto de la Alcaldía,
según proceda, previa justificación del interés público o social de la
finalidad o actividad subvencionada y de la imposibilidad de pro-
mover concurrencia debido a los requisitos que debe reunir el
beneficiario.

3. Estas subvenciones nominativas tendrán ejecutividad inme-
diata, dándose cuenta al Pleno, en la primera sesión que celebre de
las concedidas por la Alcaldía.

4. Tampoco será necesaria publicidad cuando los beneficia-
rios sean entidades sin ánimo de lucro y al objeto de la subven-
ción se halle incluido en programas de interés social previamente
establecidos y aprobados por el Ayuntamiento. Con carácter
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general este tipo de subvenciones se instrumentarán a través de
convenios entre el Ayuntamiento y el beneficiario, en los que se
regulará la subvención.

Artículo 4.–De las partes intervinientes.

1. Se consideran sujetos participantes en las subvenciones:

– El Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín, como sujeto
otorgante de la subvención.

– El beneficiario, como destinatario de los fondos públicos que
ha de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o
que se encuentre en la situación que legitima su concesión.

– La entidad colaboradora, como intermediaria en determi-
nados supuestos entre el Ayuntamiento y el beneficiario,
para la entrega a éste de los fondos recibidos.

2. Podrán ser consideradas ent idades colaboradoras las
empresas y entes públicos dependientes del Ayuntamiento, así
como las personas jurídicas o entidades que reúnan las condi-
ciones de solvencia y eficacia debidamente probadas.

Artículo 5.–Órganos competentes.

1. Son órganos competentes para conceder subvenciones:

a) El Alcalde.

b) El Pleno del Ayuntamiento.

2. La aprobación de bases y concesión de subvenciones desti-
nadas a financiar gastos que tengan carácter anual corresponderá
al Alcalde.

3. Será competencia del Ayuntamiento Pleno, la aprobación de
las bases y el otorgamiento de subvenciones destinadas a financiar
gastos de carácter plurianual.

Artículo 6.–Procedimiento de concesión.

1. Salvo en los supuestos de subvenciones nominativas, con
carácter previo a la concesión de subvenciones se aprobarán las
correspondientes bases reguladoras de las mismas.

2. Las bases reguladoras contendrán, como mínimo, las
siguientes determinaciones:

• Definición del objeto de la subvención.

• Requisitos de los beneficiarios.

• Plazo de presentación de las solicitudes.

• Documentación a presentar.

• Plazo y forma de justificación.

• Posibilidad de fraccionamiento y anticipo del pago.

• Medidas de garantía para los intereses del Ayuntamiento en
los supuestos de anticipos del pago o abonos a cuenta.

• Crédito presupuestario al que se imputan las subvenciones a
conceder.

• Forma de conceder la subvención y criterios que han de regir
para su otorgamiento.

• La composición del órgano colegiado cuando la concesión
haya de realizarse por concurso.

• Compromiso del beneficiario de prestar la información que le
fuere recabada.

3. Las bases serán publicadas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y en cada expediente tramitado al efecto deberá incluirse un
informe jurídico acerca de las normas reguladoras. No obstante, en
determinados supuestos, atendiendo a la cuantía de las subven-
ciones, podrá disponerse que la publicación de las bases se realice
en extracto.

4. El importe de las subvenciones concedidas por el Ayunta-
miento en ningún caso será superior al coste de la actividad a desa-
rrollar por el beneficiario, tanto en el supuesto de considerar aisla-
damente la subvención municipal como en los casos de concu-
rrencia con cualesquiera otras ayudas.

Artículo 7.–Obligaciones del beneficiario.

1. Son obligaciones del beneficiario de una subvención.

a) Acreditar ante el Ayuntamiento o entidad colaboradora la
realización de la actividad, así como el cumplimiento de los
requisitos y condiciones que determinen su concesión.

b) Prestar declaración, en su caso, acerca de las subven-
ciones obtenidas para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones Públicas o Ent idades
Públicas o Privadas.

c) Acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales con
la Hacienda Municipal, que se justificará mediante certifica-
ción o informe expedido por el Servicio competente o decla-
ración jurada del beneficiario y posterior comprobación por
la Administración Municipal.

2. En el supuesto de tener deudas vencidas, liquidadas y exigi-
bles, con carácter general se procederá a su compensación, salvo
supuestos excepcionales debidamente justificados y que tengan su
origen en fines asistenciales, sociales o bajo nivel de renta. En este
caso se dictará resolución motivada.

3. Cuando los fondos de la subvención se hayan entregado a
una entidad colaboradora será de su cuenta dar cumplimiento a las
obligaciones del beneficiario de la subvención.

Artículo 8.–Pagos.

1. Con carácter general, el pago de la subvención se efec-
tuará previo cumplimiento de la actividad o finalidad para la que
se concedió.

2. No obstante lo anterior, tanto las bases reguladoras de las
subvenciones no nominativas como los acuerdos singulares de las
nominativas podrán establecer la entrega de anticipos o abonos de
cuenta, determinándose en este supuesto los requisitos, límites y
garantías que procedan.

3. La ordenación del pago se efectuará siempre a favor del
beneficiario, excepto en los siguientes supuestos:

• A favor de una entidad colaboradora cuando las bases regu-
ladoras o acuerdo de concesión así lo establezcan.

• En supuestos excepcionales, debidamente justificados, el
beneficiario de la subvención podrá transmitir el derecho o
facultar para el cobro material de la misma. En ambos casos,
deberá autorizarse por la Administración Municipal.

• Por motivos excepcionales y debidamente justificados 
—tales como apoyo a transeúntes, indomiciliados, come-
dores escolares, becas de guardería, programas de realojo,
etc.— podrán percibir materialmente el dinero de la subven-
ción otorgada, en lugar de sus beneficiarios, los responsa-
bles del programa en la condición de cuentadantes, con las
exigencias que al respecto se determinen en cada caso
c o n c r e t o .

Artículo 9.–Del control de las subvenciones.

Corresponde a la Intervención General del Ayuntamiento la fun-
ción interventora en las subvenciones que se concedan mediante
las actuaciones y comprobaciones que sean necesarias en función
de las características y requisitos específicos para cada tipo de
subvención.

Artículo 10.–Anulaciones de las subvenciones.

Procederá la anulación de una subvención concedida en los
supuestos de renuncia del beneficiario o, previa tramitación de
expediente, en los casos de incumplimiento por parte del mismo de
las obligaciones asumidas o que se le hubieran impuesto, sin per-
juicio de que por la Administración Municipal pueda ser revisado el
acto de concesión en la forma y con el procedimiento legalmente
establecido.

Artículo 11.–Reintegro.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exi-
gencia del interés de demora desde el momento del pago de la
subvención, en la cuantía legalmente establecida y previa tramita-
ción de expediente, en los supuestos establecidos en el artículo 10
y en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación en el plazo
que se estableciere, siempre que no se atienda el requeri-
miento que necesariamente deberá efectuar la Administra-
ción Municipal.

b) Obtención de la subvención sin reunir los requisitos esta-
b l e c i d o s .

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue
concedida.
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d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a las entidades
colaboradoras y beneficiarios con motivo de la concesión de
la subvención.

e) Negativa por parte del beneficiario a las actuaciones de con-
trol establecidas por parte del Ayuntamiento para comprobar
el cumplimiento de la finalidad de la subvención.

2. Las cantidades que proceda reintegrar tendrán la considera-
ción de ingresos de derecho público y, en consecuencia procederá
su cobro por la vía de apremio, con independencia de las responsa-
bilidades a que hubiere lugar.

Disposición Adicional.

Este Reglamento será de aplicación a todos los Organismos y
Asociaciones Públicas que reciban subvenciones de este Ayunta-
miento, considerándose que la aplicación está justificada si se
emite informe de fiscalización de la misma por su propio Inter-
ventor, si lo tuviere; en otro caso, estarán sujetos a la Intervención
de este Ayuntamiento.

Disposiciones Finales.

Primera.

En lo no previsto en este Reglamento, se estará a lo dispuesto
en la legislación de carácter general y en la normativa de régimen
l o c a l .

Segunda.

1. Este Reglamento entrará en vigor a los quince días de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

2. A su entrada en vigor quedarán derogadas cuantas normas,
acuerdos o actos municipales sean incompatibles o se
opongan al mismo.

A p r o b a c i ó n . –Ayuntamiento Pleno: 22-10 inicial, definitiva año 2004.

Publicación.–BOP.

9337/2004

CAMPASPERO

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del
pleno del Ayuntamiento de fecha 28 de octubre de 2004, relativo a
la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza que
seguidamente se indica, y no habiéndose presentado reclamación
alguna dentro del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el
Art. 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, dichos acuerdos se elevan a definitivos, publi-
cándose el texto de los artículos modificados de la Ordenanza
Fiscal objeto de modificación en los términos que figuran en el
Anexo de este anuncio.

ANEXO

Ordenanza Fiscal n.º 4

Tasa del Servicio Domiciliario de Recogida de Basuras

Se modifica el artículo 6.2 que queda redactado como sigue:

Artículo 6.–Cuota tributaria.

6.2. A tal efecto se aplicarán las siguientes tarifas:

Vivienda unifamiliar: ..........................................................31,90

Tienda ultramarinos/similar:..............................................40

Bar, cantina, cafés, restauran: ........................................144,40

Fábricas pan, panadería: ..................................................55

Pescadería, carnicería:......................................................68,25

Peluquería: ........................................................................37,50

Taller mecánico, carpintería: .............................................45,60

Oficina bancaria: ...............................................................36,25

Contra este acuerdo, elevado a definitivo y su ordenanza podrán
los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de publicación de este acuerdo y del texto íntegro de la
Ordenanza en el “Boletín Oficial de la Provincia”.

Campaspero, 28 de diciembre de 2004.–El Alcalde (ilegible).

9681/2004

CASASOLA DE ARIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el presupuesto defini-
tivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2004, resumido por
Capítulos, tal y como a continuación se detalla:

INGRESOS

Operaciones Corrientes

Capítulo 1.º–Impuestos directos 55.000

Capítulo 2.º–Impuestos indirectos 28.500

Capítulo 3.º–Tasas y otros ingresos 31.343

Capítulo 4.º–Transferencias corrientes 58.500

Capítulo 5.º–Ingresos patrimoniales 8.412

Total 181.755

Operaciones de Capital

Capítulo 7.º–Transferencias de capital 94.910

Capítulo 9.º–Pasivos financieros 6.235

Total 101.145

Total Ingresos 282.900

GASTOS

Operaciones Corrientes

Capítulo 1.º–Remuneraciones del personal 43.000

Capítulo 2.º–Gastos en bienes y servicios 77.550

Capítulo 3.º–Gastos financieros 1.750

Capítulo 4.º–Transferencias corrientes 18.600

Total 40.900

Operaciones de Capital

Capítulo 6.º–Inversiones reales 132.000

Capítulo 9.º–Pasivos financieros 10.000

Total 142.000

Total Gastos 282.900

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla de per-
sonal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se
detalla:

Personal Funcionario

– Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Personal Laboral

– Denominación del puesto: Alguacil.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede interpo-
nerse, alternativamente, cualquiera de los siguientes recursos:

a) Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano
que ha dictado la resolución en el plazo de un mes con-
tado desde el día s iguiente a la publ icación de este
edicto. Contra la desestimación expresa o presunta del
recurso de reposición cabe recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sita en
Valladolid, en los plazos que a tal efecto señala el artículo
46 de la Ley 29/1998.

b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, sita en Valladolid, en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este edicto.

No obstante, los interesados podrán ejercitar cualquier otro
recurso que estimen oportuno.

Casasola de Arión, 29 de noviembre de 2004.–El Alcalde, Luis M.ª
Palencia Morchón.

9328/2004
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CIGALES

Aprobación definitiva del texto de las Ordenanzas Fiscales

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del
Ayuntamiento de fecha 15 de noviembre de 2004, de aprobación
provisional de la modificación de las OrdenanzasFiscales n.º 3, 10,
11, 12 y 16, sin que se haya presentado reclamación alguna, dicho
acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17.3 de laLey 39/1988, de 28 de diciembre, a los efectos
de entrada en vigor, se publica el texto íntegro de los artículos
modificados, según Anexo.

Contra este acuerdo y la modificación de las citadas Orde-
nanzas, podrán los interesados interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
a la publicación de este edicto y texto de la modificación en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Cigales, 29 de diciembre de 2004.–La Alcaldesa,Rosario Caba-
llero Yéboles.

ANEXO:

1) Ordenanza Fiscal n.º 3, Reguladora del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

Se modifica el artículo 5.º, cuya redacción será la siguiente:

1.–El tipo de gravamen será de 3,00 por ciento de la Base Imponible.

2.–Se establece una cuota de 12,00 , para los presupuestos
cuya base imponible sea inferior a 400,00 .

2) Ordenanza Fiscal n.º 10, Reguladora de la Tasa 
por el Servicio de Alcantarillado, tratamiento 

y depuración de aguas residuales

Se modifica el artículo 5, cuya redacción será la siguiente:

Artículo 5.–Cuota tributaria.

TARIFAS:

1.–La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la
licencia o autorización de acometida a la red de saneamiento, se
exigirá por una sola vez y consistirá en una cantidad fija en función
del número de viviendas de acuerdo con la siguiente tarifa:

– Acometida de viviendas en suelo urbano:..................12,00 

2.–En todas las acometidas la cuota se obtendrá aplicando el
precio de 0,14 euros por metro cúbico a los primeros 24 metros
cúbicos de agua consumida y el precio de 0,27 euros al resto de los
metros cúbicos de agua consumida.

En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea
menor al mínimo facturado por suministro.

3.–Ordenanza Fiscal n.º 11, Reguladora de la Tasa por el Servicio 
de Recogida de Basuras (Residuos Sólidos Urbanos)

Se modifica el epígrafe 2, del artículo 6.º–Cuota tributaria, cuya
redacción será la siguiente:

1.–La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad
de local, que se determinará en función de la naturaleza y destino
de los inmuebles.

2.–A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

a) Por cada vivienda 18,00 euros (se entiende
por vivienda la destinada a domicilio de 
carácter familiar).

b) Oficinas bancarias, comercios, pequeños 
talleres .................................................................30,15 euros

c) Restaurantes.........................................................30,15 euros

d) Cafeterías, bares, tabernas ..................................30,15 euros

e) Hoteles y Salas de Fiestas ...................................30,15 euros

f) Hostales, fondas...................................................30,15 euros

g) Industrias y almacenes .........................................30,15 euros

h) Las viviendas ocupadas por pensionistas .....8,10 euros. Vivien-
das ocupadas por una

unidad familiar compuesta
por hasta 3 personas, de

las que al menos una
sea mayor de 65 años.

4.–Ordenanza Fiscal número 12, Reguladora de la Tasa 
por el Servicio de Abastecimiento de Agua a Domicilio, 

derechos de enganche y colocación e instalaciones análogas

Se modifica el artículo 6, cuya redacción será la siguiente:

Artículo 6.–Tarifas.

6.1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la
licencia o autorización de acometida a la red de agua se exigirá por
una sola vez y consistirá en una cantidad fija en función del número
de viviendas de acuerdo con la siguiente tarifa:

– Acometida a viviendas en suelo urbano:..............13,62 euros

– Acometida a viviendas en suelo no urbano: ........33,88 euros

6.2. Apartado A):

Tarifa primera.–Suministro de agua a viviendas, industrias, servi-
cios y explotaciones ganaderas, facturación trimestral:

– Mínimo de 8 m3 por mes a.............................0,18 euros el m3

– Exceso de 8 m3 a 15 m3, a .............................0,30 euros el m3

– Exceso a partir de 15 m3 mes, a....................0,51 euros el m3

5.–Ordenanza Fiscal número 16, Reguladora del Impuesto
sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica

Se modifica el artículo 1.º, cuya redacción será la siguiente:

Artículo 1.º–Tarifas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 96,4 de la L e y
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
las cuotas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,
serán las establecidas en el artículo 96.1 de la Ley antes citada,
incrementadas en un coeficiente que queda fijado en el uno con
treinta y cinco (1,35) según el cual las cuotas serán las siguientes:

A) Turismos:

De menos de 8 caballos fiscales ....................................17,05 

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales .................................46,00 

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ...............................97,10 

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales .............................121,00 

De 20 caballos fiscales en adelante .............................151,20 

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas ................................................112,45 

De 21 a 50 plazas .........................................................160,15 

De más de 50 plazas ....................................................200,20 

C) Camiones:

De menos de 1.000 Kg. de carga útil ..............................57,10 

De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil ................................112,45 

De más de 2.999 a 9.999 Kg. de carga útil ...................160,15 

De más de 9.999 Kg. de carga útil ...............................200,20 

D) Tractores:

De menos de 16 caballos fiscales ..................................23,85 

De 16 a 25 caballos fiscales ...........................................37,50 

De más de 25 caballos fiscales ....................................112,45 

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos 
de tracción mecánica:

De menos de 1.000 y más de 750 Kg. de carga útil .......23,85 

De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil ..................................37,50 

De más de 2.999 Kg. de carga útil ................................112,45 

F) Otros vehículos:

Ciclomotores .....................................................................6,00 

Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos ....................6,00 

Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. ....................10,25 

Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. ....................20,45 

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc...................40,90 

Motocicletas de más de 1.000 c.c. .................................81,80 
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Cigales, 29 de diciembre de 2004.–La Alcaldesa,Rosario Caba-
llero Yéboles.

9565/2004

LA CISTÉRNIGA

Transcurrido el plazo de exposición del acuerdo del Ayunta-
miento de fecha 19 de noviembre de 2004, referido a la aprobación
provisional de la modificación de las Ordenanzas Fiscales números
1, 3, 4, 5, 8, 9, 19 y modificación del Reglamento de Agua e imposi-
ción de la ordenanza n.º 22, sin que se haya presentado ninguna
reclamación, dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley 39/1988 de 28 de
diciembre, publicándose el texto íntegro de los artículos modifi-
cados correspondientes a la Ordenanza.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo y su respectiva orde-
nanza, podrán los interesados interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal deJusticia de Castilla yLeón, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este acuerdo y del texto íntegro de la modificación
de la ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia.

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por Cementerio Municipal

Artículo 6.–Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente
tarifa:

Epígrafe 4.–Servicios de enterramiento.

A) Días de diario ..........................................................120,00 

B) Días festivos ............................................................120,00 

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por Suministro de Agua a Domicilio

Artículo 6.–Cuota tributaria.

1.–La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la
licencia o autorización de acometida a la red de agua, se exigirá por
una sola vez, y consistirá en una cantidad fija en función del número
de viviendas, de acuerdo con la siguiente tarifa:

a) Enganche de la red de agua por vivienda ................31,91 

b) Enganche en la red de saneamiento por vivienda ....63,82 

2.–La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de
suministro de agua, se determinará en función de los metros
cúbicos consumidos, aplicando las siguientes tarifas:

Tarifa Primera: Suministro de agua a viviendas.
Facturación Trimestral

a) Mínimo de 6 m3 mes ......................................0,172318 /m3

b) Exceso de 6 m3 a 10 m3 mes..........................0,274432 /m3

c) Exceso de 10 m3 a 12 m3 mes........................0,510572 /m3

d) De 12 m3 en adelante, por cada m3................1,116875 /m3

Tarifa Segunda:

a) Suministro agua obra (con contador) ............0,574394 /m3

Suministro agua obra (sin contador) ............3,191073 /día

b) Hostelería, Bares, Restaurantes, Tiendas,
panaderías, peluquerías y comercio, de
40 m3 en adelante ..........................................0,638214 /m3

Tarifa Tercera: Industrial

a) Mínimo de 4 metros cúbicos mes..................0,574394 /m3

b) Exceso de 4 metros en adelante....................0,574394 /m3

3.–A la cuota total de los apartados anteriores, se aplicará el tipo
que corresponda del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por Recogida de Basuras

Artículo 6.–Cuota tributaria.

1.–La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad
de local, que se determinará en función de la naturaleza y destino
de los inmuebles.

2.–A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

a) Por cada vivienda ......................................................19,53 

b) Oficinas bancarias, comercios ..................................53,60 

c) Restaurantes ..........................................................145,52 

d) Cafeterías, bares, tabernas ......................................91,89 

e) Hoteles y Salas de Fiestas ......................................291,02 

f) Industrias ..................................................................89,66 

3.–Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irreducible y
corresponden a un año.

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles

Artículo 9.–Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo.

1.–La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar
a la base liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el apartado
3 siguiente.

2.–La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el
importe de las bonificaciones previstas en el artículo siguiente.

3.–Los tipos de gravamen aplicables en este municipio serán los
siguientes:

a) Bienes inmuebles de naturaleza urbana:

1.º Tipo de gravamen general......................................0,58%

b) Bienes inmuebles de naturaleza rústica......................0,70%

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación
de los Servicios de Piscinas e Instalaciones Análogas

Artículo 5.–Cuota tributaria.

1.–La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la
fijada en la Tarifa contenida en el apartado siguiente, para cada uno
de los distintos servicios o actividades.

2.–La Tarifa de esta tasa será la siguiente:

Piscinas

2.1. Abonos para los empadronados.

2.1.1. Abono individual (de 3 a 13 años) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,40 

2.1.2. Abono individual (de 14 años en adelante) . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,70 

2.1.3. Abono familiar (sin hijos). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37,30 

2.1.4. Abono familiar (con 1 hijo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41,45 

2.1.5. Abono familiar (con 2 hijos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42,48 

2.1.6. Abono familiar (con más de 2 hijos). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47,65 

Los hijos mayores de 18 años no se incluyen en el abono familiar.

2.2. Entradas.

2.2.1. Diarios niños hasta 14 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,50 

2.2.2. Diarios mayores de 14 años. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,00 

2.2.3. Diarios personas minusválidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,00 

2.2.4. Sábados y domingos niños hasta 14 años. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,50 

2.2.5. Sábados y domingos mayores de 14 años . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,00 

2.2.6. Sábados y domingos personas minusválidas . . . . . . . . . . . . . .5,00 

2.3. Bonos de 10 entradas.

2.3.1. Bonos de 10 baños infantil (de 3 a 13 años). . . . . . . . . . . . . . . .22,50 

2.3.2. Bonos de 10 baños adulto (de 14 años en adelante). .45,00 

2.3.3. Bono de 10 baños personas minusválidas. . . . . . . . . . . . . . . . . .27,00 

La entrada de las personas mayores de 65 años, empadronadas
en el municipio de La Cistérniga, será gratuita.

La entrada de las personas con invalidez absoluta, empadro-
nadas en el municipio de La Cistérniga, será gratuita.

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación
de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa,

quioscos, puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos 
o atracciones situados en terreno de uso público e industrias

callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico

Denominación de la ordenanza.

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación
de terrenos de uso público con finalidad lucrativa de quioscos,
puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones

30 de diciembre de 2004 43



situados en terreno de uso público e industrias callejeras y ambu-
lantes y rodaje cinematográfico.

Se suprime del texto de la ordenanza n.º 9, todo lo referido a la
instalación de mesas y sillas por ocupación de terrenos de uso
público con finalidad lucrativa.

Artículo 5.º–Cuota tributaria.

1.–La cuota tributaria se determinará por aplicación de las
Tarifas contenidas en los apartados siguientes atendiendo a la
superficie ocupada por los aprovechamientos expresados en
metros cuadrados.

2.–Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

a) Tar ifa Pr imera: Aprovechamiento de
terrenos de uso público o con puestos,
barracas, casetas de venta, espectáculos o
atracciones situadas en terrenos de uso
público e industrias callejeras y ambulantes
y rodaje cinematográfico:

• Por cada metro cuadrado de superficie ocupada ......28,00 

• Bares, churrerías ..........................................................62,00 

• Pistas, coches de choque..........................................518,00 

• Toros mecánicos, ranas saltarinas o similares ..........155,00 

• Tíos vivos y atracciones infantiles..............................103,50 

• Tómbolas, casetas de tiro, barracas............................41,50 

• Puestos ambulantes (bisutería, y otros similares) ........10,50 

b) Tar ifa segunda: Venta Ambulante,  por
puesto conforme establece el Reglamento
Municipal de Venta fuera de estableci-
mientos comerciales permanentes, al año..............116,00 

3.–Las Tarifas establecidas con período de vencimiento anual
se prorratearán por meses cuando el aprovechamiento sea infe-
rior al año.

4.–A los efectos previstos en el apartado 2 anterior se tendrá en
cuenta lo siguiente:Si el número de metros cuadrados del aprove-
chamiento no fuese entero se redondeará por exceso para obtener
la superficie ocupada.

Una vez concedida dicha licencia, dicho sujeto pasivo deberá
abonar el importe de instalación 10 días antes del comienzo del
período de actividad siendo condición indispensable para el ejer-
cicio de la actividad. El Ayuntamiento podrá realizar cuantas
acciones convenga en caso de desatención de dicho precepto.

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa la Utilización
de instalaciones deportivas

Artículo 5.º–Exenciones, reducciones y bonificaciones.

La utilización del Polideportivo Municipal, Frontón Municipal y
del Campo Fútbol a los clubes, entidades y agrupaciones depor-
tivas registradas en el Ayuntamiento de LaCistérniga tendrán que
abonar la cantidad de 30 anuales.

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Instalación
de Terrazas en la Vía Pública

Capítulo I.–Disposiciones Generales

Artículo 1.–Fundamento y Naturaleza.

La presente Ordenanza regula la ocupación temporal de la vía
pública por terrazas vinculadas a establecimientos de hostelería.

Artículo 2.–Licencias.

1.–La instalación de terrazas requerirá el otorgamiento de
licencia previa.

2.–La competencia para el otorgamiento de las licencias corres-
ponde al Alcalde, pudiendo ser objeto de delegación.

3.–Las licencias se concederán sin perjuicio de terceros y serán
esencialmente revocables por razones de interés público.

Artículo 3.

1.–Podrán solicitar la autorización los titulares de estableci-
mientos de hostelería, siempre que la actividad se desarrolle de
conformidad con las normas urbanísticas y sectoriales que regulen
la misma.

2.–A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se tendrá
en consideración la titularidad y la actividad que consten en la
licencia de apertura o equivalente.

Artículo 4.–Solicitudes.

1.–Las solicitudes se presentarán acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Plano-croquis, suficientemente explicativo, de la localización,
superficie a ocupar y elementos a instalar (mesas, sillas,
sombrillas, jardines, etc.) (Escala entre 1:200 y 1:300).

b) Autorización expresa de los titulares de las actividades que
se ejerzan en los locales colindantes, cuando la terraza se
pretenda instalar junto a su fachada.

c) Autorización expresa de la comunidad de propietarios,
cuando se pretenda la ocupación de espacios privados de
uso público.

Capítulo II.–Régimen Jurídico

Artículo 5.–Actividad.

La autorización para la instalación de la terrada dará derecho
a ejercer la actividad en los mismos términos que establece la
correspondiente licencia de apertura del establecimiento, con las
limitaciones que, en materia de consumo, prevención de alcoho-
lismo, emisión de ruidos, etc., se establecen en la legislación
sectorial aplicable. El período para su instalación será de mayo a
octubre de cada año.

Artículo 6.–Horario.

1 . – E l Alcalde establecerá anualmente el horario de la instala-
ción de las terrazas. Asimismo, podrán acordarse horarios
especiales para algunos establecimientos por razones de
interés público.

2.–En todo caso, el horario deberá ajustarse al que, de forma
más restrictiva, se establezca en la normativa sectorial aplicable al
establecimiento.

Artículo 7.–Señalización.

1.–El plano de la superficie autorizada deberá estar expuesto, de
forma bien visible, en la puerta del establecimiento.

2.–Asimismo, deberá estar expuesta en el establecimiento la
lista de precios aplicables a la terraza.

3.–El Ayuntamiento podrá establecer un sistema de señalización
de la superficie autorizada.

Artículo 8.–Mantenimiento.

1.–Los elementos instalados en la terraza deberán ser retirados,
no pudiendo almacenarse en la vía pública durante los períodos o
temporadas de no instalación.

2.–Durante el período de instalación deberá realizarse la lim-
pieza de los elementos del mobiliario y de la superficie ocupada.

Capítulo III.–Mobiliario

Artículo 9.–Condiciones generales.

La autorización de la terraza posibilitará únicamente la instala-
ción de los elementos de mobiliario expresamente señalados en el
croquis de la licencia.

La instalación de estructuras metálicas, en su caso, requerirá
una autorización específica y concreta, previa petición en la que se
indique medidas, materiales, etc. En ningún caso podrán ser
ancladas a la vía pública.

Artículo 10.–Condiciones del mobiliario.

El mobiliario a instalar en las terrazas se someterá a las
siguientes condiciones:

– Mesas y sillas: En la autorización se señalará el número
máximo de mesas y sillas a instalar y superficie máxima
autorizada, prevaliendo esta última.

– Sombrillas: Se permite la instalación de sombrillas, con pie
central, que abiertas no ocuparán una superficie mayor de la
autorizada, debiendo tener una altura mínima de 2,20
metros.

Se podrá autorizar la instalación de pies centrales anclados en
la acera mediante resolución de la Alcaldía, para determinados
ámbitos o conjuntos.

– Cortavientos:De entramado de madera barnizada con paño
de vidrio de seguridad.
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– Jardineras: Las dimensiones máximas serán:

• Rectangular: Longitud 1.200 mm., ancho 600 mm., altura
500 mm.

• Circular: Diámetro 900 mm.

La forma podrá ser rectangular, cuadrada o circular.

Capítulo IV.–Condiciones de instalación

Artículo 11.

Las autorizaciones de instalación de terrazas tendrán en consi-
deración la incidencia en el tráfico peatonal, el número de terrazas
solicitadas para la misma zona, entorno visual de los espacios
públicos, etc, prevaleciendo el uso común general, y sometiéndose,
como mínimo, a las condiciones señaladas en los artículos
siguientes.

Artículo 12.

1.–La superficie autorizada para la instalación de la terraza será
un número entero de módulos de 2 x 1,5 metros. Cada módulo
contendrá como máximo una mesa y cuatro sillas.

2.–La anchura mínima de la acera deberá ser de:

– 3 metros cuando la terraza se ubique junto a la fachada
propia, o de locales colindantes con autorización de su 
propietario.

– 3,5 metros si la terraza se instala junto al bordillo y no existe
estacionamiento en batería adyacente a la acera.

– 4 metros si la terraza se instala junto al bordillo y existe esta-
cionamiento en batería adyacente a la acera.

En todo caso, la ocupación máxima no podrá sobrepasar el
50% de la anchura de la acera y será obligatorio que, una vez
instalada la terraza, exista un espacio l ibre de paso de, al
menos, 1,50 metros de anchura situado preferentemente junto a
la línea de fachada.

3.–El espacio ocupado por las terrazas deberá distar como
mínimo:

– 2 metros de las paradas de vehículos de servicio público.

– 1,50 metros de los pasos de peatones y rebajes para
m i n u s v á l i d o s .

– 1,50 metros de los laterales de las salidas de emergencia.

– 1,50 metros de los puntos fijos de venta instalados en la vía
pública.

– 1,50 metros de las cabinas de teléfonos.

– 1 metro de las entradas a los edificios.

– 0,50 metros de los bordillos.

– 0,50 metros de los espacios verdes, cuando el acceso a las
mesas deba realizarse por el lado de estos espacios.

4.–Las terrazas deberán situarse sobre aceras u otros espa-
cios separados de las calzadas por aceras, a excepción de las
calles peatonales siempre y cuando quede libre la banda de
rodadura central construida al urbanizar estas calles para circu-
lación de vehículos de emergencia, y otros vehículos autorizados
por el A y u n t a m i e n t o .

5.–La superficie máxima autorizable será de 100 m2, y ninguno
de sus lados podrá sobrepasar la longitud de 30 metros.

6.–Las terrazas se ubicarán preferentemente, junto al estable-
cimiento o en su frente. Cuando esto no fuera posible, sólo se
autorizará su instalación si la distancia entre los puntos más pró-
ximos de la terraza y la puerta del establecimiento es inferior a
15 metros.

7.–No se autorizarán terrazas en los siguientes casos:

– Cuando el local esté separado de la terraza por una calzada
abierta al tráfico rodado, excepto las calles peatonales, o en
las señaladas como “calle residencial”.

– En zonas de aparcamiento.

– En los pasos para peatones, señalados o no, y rebajes para
minusválidos.

8.–La disposición de las terrazas deberá integrarse con el mobi-
liario urbano existente y de modo que no dificulte o impida la

visibilidad y el correcto uso de los elementos que ya se
encuentran instalados en la vía pública.

La terraza se dispondrá siempre que sea posible en un bloque
compacto, al margen del tránsito principal de peatones y en su
caso solo podrá dividirse por accesos peatonales secundarios.

Capítulo V.–Cuota tributaria

Artículo 13.

La cuantía de la tasa vendrá determinada por el resultado de las
mesas a instalar.

Tarifa: Por cada mesa y cuatro sillas: 28 euros.

Capítulo VI.–Infracciones y sanciones

Artículo 14.–Infracciones.

Se consideran infracciones administrativas las acciones y omi-
siones que contravengan la normativa contenida en esta 
Ordenanza.

Las infracciones serán sancionadas por la Alcaldía y se clasi-
fican por su trascendencia en leves y graves.

1.–Se considera infracción leve el estado de suciedad o dete-
rioro de la terraza y de su entorno próximo, cuando sea como con-
secuencia de la instalación de la terraza, así como cualquier acción
u omisión que infrinja lo dispuesto en la Ordenanza no susceptible
de calificarse como infracción grave.

2.–Se consideran infracciones graves:

– El incumplimiento del horario.

– La mayor ocupación de superficie.

– El deterioro en los elementos de mobiliario urbano y orna-
mentales producidos como consecuencia de la terraza.

– La falta de exposición de listas de precios y plano.

– La no exhibición de autorizaciones administrativas.

Artículo 15.–Responsables.

A efectos de lo establecido en el artículo anterior tendrá la con-
sideración de acto independiente sancionable cada actuación
s e p a rada en el tiempo o en el espacio que resulte contraria a lo
dispuesto en la Ordenanza, siendo imputables las infracciones a
las personas físicas o jurídicas que ostenten la titularidad de la
a u t o r i z a c i ó n .

Artículo 16.–Sanciones.

1.–Las infracciones serán sancionadas de la siguiente forma:

a) Las infracciones leves, con multa de hasta 60,00 euros.

b) Las infracciones graves con multa de 60,00 a 200,00 euros.

2.–Con independencia de las sanciones, el incumplimiento de
las condiciones establecidas en la licencia podrá dar lugar a la sus-
pensión de la autorización, atendiendo a la gravedad de la infrac-
ción, trascendencia social del hecho y otras circunstancias que
concurran en el caso así como otros elementos que puedan consi-
derarse atenuantes o agravantes.

3.–Asimismo, y al margen de la sanción que en cada caso
corresponda, la Administración municipal ordenará, en su caso, la
retirada de los elementos e instalaciones con restitución al estado
anterior a la comisión de la infracción.

Las órdenes de retirada deberán ser cumplidas por los titu-
lares de la licencia en un plazo máximo de ocho días. En caso
de incumplimiento se procederá a la ejecución subsidiaria por el
Ayuntamiento a costa de los obligados que deberán abonar los
gastos de retirada, transporte y depósito de los materiales.

4.–En los supuestos de instalación de terrazas sin la oportuna
autorización o no ajustándose a lo autorizado, así como por
razones de seguridad el Ayuntamiento podrá proceder a su retirada
de forma inmediata y sin previo aviso, siendo por cuenta del res-
ponsable los gastos que se produzcan.

5.–Sin perjuicio de lo anterior, los actos o incumplimientos en
esta materia que impliquen infracción de la normativa urbanística
serán objeto de sanción en los términos que determine el régimen
sancionador previsto en la misma.
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Disposiciones Finales

Primera.–La presente modificación, aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2004,
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de
2005, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
e x p r e s a . A su entrada en vigor quedarán derogadas cuantas
normas, acuerdos o resoluciones municipales serán incompatibles
o se opongan a lo establecido en esta Ordenanza.

S e g u n d a . –Se faculta al Alcalde, o Concejal en quien delegue,
para dictar cuantas órdenes e instrucciones resulten necesarias
para la adecuada interpretación y aplicación de esta Ordenanza.

Reglamento del Servicio de Agua Potable a Domicilio

Artículo 2.6.

Podrán suscribir el contrato de suministro de agua potable a
domicilio, industrial y comercial exclusivamente el propietario del
inmueble.

Las modificaciones de las presentes Ordenanzas entrarán en
vigor el día 1 de enero de 2005.

La Cistérniga, 27 de diciembre de 2004.–ElAlcalde Acctal., Con-
cepción García Ortega.

9656/2004

LA CISTÉRNIGA

Concurso para la adjudicación de obras

– Órgano contratante: Ayuntamiento de La Cistérniga, con
domicilio en Plaza Mayor, n.º 14-15, La Cistérniga (Valladolid).

– Objeto del contrato: Ampliación Cementerio Municipal de La
Cistérniga.

– Plazo de ejecución: Dos meses.

– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Tra-
mitación urgente, en procedimiento abierto y por concurso.

– Tipo de licitación: 118.266,73 euros.

– Garantías: Provisional: 2.365,33 euros.

Definitiva: El 4% del presupuesto de la adjudicación.

– Clasificación del contratista: El licitador deberá acreditar la
siguiente clasificación:

Grupo: A) Subgrupo: 1 Categoría: a)

Grupo: C) Subgrupo: 2 Categoría: a)

– Examen de documentación: El proyecto, pliego de cláusulas
administrativas y el resto del expediente, estará de manifiesto hasta
el día que finalice el plazo de presentación de ofertas, en laSecre-
taría del Ayuntamiento, de nueve a catorce horas.

– Presentación de proposición: Las ofertas serán secretas y se
presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento y en horario de ofi-
cina en el plazo de trece días a contar desde el siguiente al de la
publicación del anuncio de licitación, en el B.O.P., por procedi-
miento de urgencia.Las proposiciones deberán estar redactadas en
castellano.

Si las proposiciones se presentaran por correo, el empresario
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de
Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante telex o telegrama en el mismo día. Sin la concu-
rrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

No obstante, transcurridos 10 días naturales siguientes al de
finalización del plazo, sin haberse recibido la proposición por el
Órgano de Contratación ésta no será admitida en ningún caso.

– Documentación a presentar: Los licitadores presentarán sus
proposiciones en un sobre, en cuyo interior figurarán otros dos
sobres, el A titulado “Referencias” y el B titulado “Proposición Eco-
nómica”, en la forma y con contenido dispuesto en las cláusulas
administrativas.

– Apertura de plicas: Apertura del sobre A “Referencias” dentro
de los tres días siguientes al de la finalización del plazo señalado
para la presentación de proposiciones.

Apertura del sobre B “Proposición Económica”, se hará en acto
público seguidamente de la apertura del sobre A, excepto en caso
de incidencia, que se realizará conforme al Pliego de Condiciones.
Caso de que el plazo termine en viernes, la apertura se realizará el
lunes o día siguiente hábil.

– Criterios para la adjudicación del concurso: Los estable-
cidos en la cláusula 14.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

– Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

ANEXO

Modelo de Proposición

Don ..., con N.I.F. ..., con domicilio a efectos de notificaciones
en ..., Calle ..., n.º ..., teléfono ..., en plena posesión de su capa-
cidad jurídica y de obrar, actuando en su propio nombre y derecho
(o en representación de ..., con C.I.F. n.º ... conforme ha acreditado
por poder bastante vigente en esta fecha), manifiesta que enterado
de que por el Ayuntamiento de La Cistérniga, se va a proceder a la
contratación de la obra de“Ampliación del Cementerio Municipal”,
ofrece realizar las mismas en el precio de ... euros (en número y
letra), incluido el I.V.A. vigente y con estricta sujeción al Proyecto
Técnico y Pliegos que rigen la contratación y en el plazo de ... días.

Lugar, fecha y firma del proponente.

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA
CISTÉRNIGA

La Cistérniga, 20 de diciembre de 2004.–La Alcaldesa Acctal.,
Concepción García Ortega.

9663/2004

LA CISTÉRNIGA

Concurso para la adjudicación de un Vehículo 
Multiservicio tipo Dumpers

– Órgano contratante: Ayuntamiento de La Cistérniga, con
domicilio en Plaza Mayor, n.º 14-15, La Cistérniga (Valladolid).

– Objeto del contrato: Adquisición Vehículo Multiservicio tipo
Dumpers, motor diesel con potencia mínima de 50 CV, tracción
4x4, con tomas hidráulicas, con una capacidad de carga mínima de
2.500 Kg. y con capacidad de la tolva de 2.000 litros.

– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Tra-
mitación urgente, en procedimiento abierto y por concurso.

– Tipo de licitación: 28.205,04 euros. En este importe está
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

– Garantías: Provisional: 564,10 euros.

Definitiva: El 4% del presupuesto de la adjudicación.

– Examen de documentación: El proyecto, pliego de condi-
ciones y el resto del expediente, estará de manifiesto hasta el día
que finalice el plazo de presentación de ofertas, en laSecretaría del
Ayuntamiento, de nueve a catorce horas.

– Presentación de proposición: Las ofertas serán secretas y se
presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento y en horario de ofi-
cina en el plazo de trece días a contar desde el siguiente al de la
publicación del anuncio de licitación, en el B.O.P., por procedi-
miento de urgencia.Las proposiciones deberán estar redactadas en
castellano.

Si las proposiciones se presentaran por correo, el empresario
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de
Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante telex o telegrama en el mismo día. Sin la concu-
rrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

No obstante, transcurridos 10 días naturales siguientes al de
finalización del plazo, sin haberse recibido la proposición por el
Órgano de Contratación ésta no será admitida en ningún caso.

– Apertura de plicas: Tendrá lugar a las catorce horas del
primer día hábil siguiente al de finalización de presentación de pro-
posiciones, en una de las Salas del Ayuntamiento de La Cistérniga.

– Criterios para la adjudicación del concurso: Los estable-
cidos en la cláusula 6.ª del Pliego de Condiciones.

– Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
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ANEXO

Modelo de Proposición

Don ... vecino de ..., con domicilio en ... provisto de D.N.I. ...,
en representación de ..., con N.I.F. número ... y domicilio en ...,
teniendo conocimiento del Pliego de Condiciones Jurídico-Econó-
mico-Administrativas que han de regir la adquisición de un 
vehículo multiservicio, tipo Dumpers, motor Diesel con potencia
mínima de 50 CV., tracción 4x4, con tomas hidráulicas, con una
capacidad de carga mínima de 2.500 Kg. y con capacidad de la
tolva de 2.000 litros, por procedimiento abierto mediante concurso
con tramitación urgente, convocado por el Excmo. Ayuntamiento
de La Cistérniga, debidamente publicado en el “Boletín Oficial de la
Provincia” de fecha ... , cuyo contenido conoce y acepta íntegra-
mente, y se compromete a cumplirlo en el precio de ... euros (en
letra), incluido el IVA.

Lugar, fecha y firma del proponente.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DE LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)

La Cistérniga, 20 de diciembre de 2004.–La Alcaldesa Acctal.,
Concepción García Ortega.

9718/2004

ÍSCAR

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 29 de
noviembre de 2004, ha aprobado inicialmente el proyecto presen-
tado por la empresa LAGOL, S.L., con CIF B-47536362, con domi-
cilio en Olmedo (Valladolid), sobre Estudio de Detalle en Suelo
Urbano Consolidado, según el proyecto redactado por JAGD Arqui -
tecto, S.L., visado por el correspondiente Colegio con fecha 
08-11-04, para la apertura de una calle en sentido longitudinal, en la
parcela propiedad de dicha sociedad siguiente:

Ubicación: Entre calle Cristo Rey, 10, y calle Carracuéllar, s/n.

Superficie: 5.361,65 m2.

Linderos: Norte: Con la calle de Cristo Rey; finca segregada
y permutada a María Paz García Tejedor y Ángel
Álvarez Baeza, y finca segregada hoy de Francisco
Javier Garrido Navarrete y Susana Alonso Rodríguez.

Sur: Mariano Albertos; Gabriel García Benito; calle
Carracuéllar y Aquilino Arranz.

Este: Rafael Velasco del Caño.

Oeste: Con finca segregada y permutada a María
Paz García Tejedor y Ángel Álvarez Baeza; Isabel
Domínguez Merino; Mari Sol Domínguez Merino; 
Teresa Merino Merlo y Aquilino Arranz.

Se somete a información pública durante el plazo de un mes,
contados a partir del siguiente al de la última publicación del pre-
sente anuncio en el BOCyL o BOP de Valladolid.

Durante dicho plazo, cualquier persona o entidad interesada
puede examinar el documento aprobado y presentar las alega-
ciones que estime conveniente en las oficinas municipales en
horario de atención al público (lunes a viernes, de 9 a 14 horas, y
los miércoles también de 17 a 19 horas), y si el último día coinci-
diera en sábado, festivo, o inhábil en la localidad, será el primer día
hábil siguiente.

Íscar, 9 de diciembre de 2004.–El Alcalde, Alejandro García Sanz.

9334/2004

MATAPOZUELOS

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27
de diciembre de 2004, se aprobó provisionalmente el expediente de
Modificación al Presupuesto de Gastos por Transferencias deCré-
dito 1/2004.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 20 y 42 del R.D.
500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expone al público en
la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de 15 días
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
a efectos de que los interesados puedan presentar las reclama-
ciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo
indicado el expediente se entenderá aprobado definitivamente pro-

duciendo efectos desde la fecha de la aprobación provisional una
vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Matapozuelos, 27 de diciembre de 2004.–El Alcalde, Antonio
Méndez Navarro.

9653/2004

MEDINA DEL CAMPO

Secretaría General

Adjudicación contrato que se indica

1.–Entidad adjudicadora.

A) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo
(Valladolid).

B) Dependencia que tramita el expediente: Contratación y Patri-
monio (Secretaría).

2.–Objeto del contrato.

A) Tipo de contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: Obras “Urbanización de la Plaza del
Pan de Medina del Campo.

C) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: BOP n.º 235 del 11-10-2004.

3.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.–Presupuesto base de licitación.

Importe total: 271.428,57 .

5.–Adjudicación.

A) Fecha: Decreto de Alcaldía de 27 de octubre de 200.

B) Contratista: Contratas y Obras Enricar, S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la adjudicación: 236.231,43 .

E) Puntuación del concurso: 100 puntos.

Lo que se hace público en el BOP, en cumplimiento de lo que
establece el artículo 93.2 del TRLCAP.

Medina del Campo, 8 de noviembre de 2004.–El Alcalde, Cres-
cencio Martín Pascual.

9355/2004

MEDINA DE RIOSECO

Aprobado por la Comisión de Gobierno en sesión extraordi-
naria celebrada el día 20 de diciembre de 2004, el Proyecto de
Actuación, con reparcelación y urbanización Sector 3 “Polígono
Industrial Carretera de Villalpando II, promovido por don Gregorio
Rey Lobato, de conformidad con lo establecido en el Art. 76.3.a)
y 142 de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, se somete a información pública por plazo de un mes,
insertando este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
durante el cual podrá ser examinado el expediente en la Secre-
taría del Ayuntamiento de Medina de Rioseco en días de oficina,
desde las 9 a las 14 horas, pudiéndose presentar alegaciones,
sugerencias, informes y documentos complementarios de cual-
quier tipo que se estime pertinente.

Medina de Rioseco, 21 de diciembre de 2004.–El A l c a l d e ,
Artemio Domínguez González.

9657/2004

PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN

Expediente de Modificación al Presupuesto de Gastos
n.º 3/2004 por Suplementos de Crédito

Aprobado definitivamente el expediente de Modificación de Cré-
dito n.º 3 al Presupuesto de Gastos de 2004 por Suplementos de
Créditos, se hace público el contenido de la modificación tal y
como a continuación se indica:
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Contra el presente Acuerdo, que es definitivo y pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con los Arts. 151 y 152 de laLey de
Haciendas Locales, puede interponerse directamente Recurso Con-
tencioso-Administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León en Valladolid, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Pedrajas deSanEsteban, 20 de diciembre de 2004.–El Alcalde,
José Luis Sanz Sanz.

9658/2004

SANTOVENIA DE PISUERGA

Aprobación definitiva del Estudio de Detalle en suelo urbano 
consolidado en las calles Caseta y calle de Nueva Apertura 

de Santovenia de Pisuerga. (ED-01/04)

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada
en el día 2 de diciembre de 2004, se adoptó el siguiente acuerdo:

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente relativo al Estudio
de Detalle para definición de alineaciones en Calle Caseta y Calle
de Nueva Apertura, promovido por Herrera 29, S.L. y redactado por
el Sr. Arquitecto don Jacinto Orcajo Picón.

Visto, en relación al expediente referenciado, y en cumplimiento
con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 5/1999, de 8 de abril
de Urbanismo de Castilla y León (LUCYL), y los artículos 153 y
siguientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León apro-
bado por Decreto 22/2004, de 29 de enero (RUCYL), que:

1.º–Se solicita informe sobre el Estudio Detalle, a la Comisión
Territorial de Urbanismo, así como a la Diputación Provincial.

2.º–Por  Decreto n.º 498/04 de fecha 30 de septiembre de 2004,
previo dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo de este
Ayuntamiento, adoptado en sesión celebrada el 13 de septiembre
2004, se resolvió por la Alcaldía aprobar inicialmente el Estudio de
Detalle citado, conforme a la documentación incorporada al expe-
diente; aprobación inicial que determina la suspensión del otorga-
miento de licencias urbanísticas señaladas en los apartados a), b),
c) y j) del artículo 97.1 de la LUCYL en el ámbito del Estudio de
Detalle.

3.º–Aprobado inicialmente, se remite un ejemplar al Registro de
la Propiedad para su publicidad y los demás efectos que procedan. 

4.º–Se somete el expediente al preceptivo trámite de informa-
ción pública, por un plazo de un mes, mediante la inserción de
anuncios en  uno de los diarios de mayor difusión de la provincia,
Norte de Castilla del 6 de octubre, en el BOCYL y en el BOP del 21
y 22 de octubre respectivamente, sin que se haya presentado ale-
gación o reclamación alguna.

5.º–Antes de la finalización del período de información pública,
se recibe informe de la Diputación Provincial, sobre la no afección
del Estudio de Detalle a la red viaria provincial, sin que hasta la

fecha haya tenido entrada informe de la Comisión Territorial de
Urbanismo, por lo que transcurrido el plazo legal para su emisión,
ha de entenderse favorable.

Visto el Dictamen de la Comisión de Urbanismo de este Ayunta-
miento adoptado en sesión celebrada el 29 de noviembre de 2004,
favorable a la aprobación definitiva del Estudio Detalle referido. 

Atendido, que de conformidad con lo establecido en el artículo
55.1 de la LUCYL, y el artículo 163 del RUCYL, corresponde al
Ayuntamiento la aprobación definitiva de los Estudios de Detalle,
siendo competencia del Pleno Municipal dicha aprobación, con el
voto favorable de la mayoría simple (Art. 22.2.c y 47 de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local).

A la vista de lo anteriormente expuesto, examinado el expe-
diente y vistos los informes obrantes en el mismo el Pleno de la
Corporación, en votación ordinaria con ocho votos a favor de los
miembros de los grupos municipales del PSOE y del PP, tres votos
en contra de los miembros de los grupos municipales de IU y CI,
ACUERDA:

1.– APROBAR DEFINITIVAMENTE, el Estudio de Detalle en
Suelo Urbano Consolidado en las Calles Caseta y Calle de
Nueva Apertura presentado por Herrera, 29, S.L. y redactado
por el Arquitecto Jacinto Orcajo Picón.

2.– Notificar y Publicar el acuerdo de aprobación definitiva, con-
forme a lo que establece el artículo 61 de la LUCYL y  los
artículos 174 y 175 del RUCYL.

3.– La suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas
señaladas en los apartados a), b), c) y j) del artículo 97.1 de
la LUCYL en el ámbito del Estudio de Detalle, se mantendrá
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156.5 del
RUCYL, hasta la entrada en vigor del Estudio de Detalle
aprobado, la cual tendrá lugar al día siguiente de la publica-
ción del acuerdo de aprobación definitiva en el BOP, con los
requisitos establecidos en el artículo 175 del RUCYL.

RECURSOS: Contra este acuerdo que es definitivo en vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, en los plazos previstos en el artículo
46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, sin perjuicio de que con carácter potestativo se
interponga recurso de reposición ante el Pleno de este Ayunta-
miento en el plazo de un mes. Ambos recursos no pueden simulta-
nearse, si interpone recurso de reposición no podrá interponer
recurso contencioso administrativo hasta la resolución expresa o
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. Los
plazos se cuentan desde el día siguiente aquel en que tenga lugar la
publicación del presente edicto. Ello sin perjuicio de que pueda
ejercitarse cualquier otro recurso que se estime conveniente.

Santovenia de Pisuerga, 3 de diciembre de 2004.–El Alcalde,
Alberto Pérez Urueña.
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Partida Explicación Consignac. Incremento Consignac.
actual final

4.210.00 RMC. Infraestructuras y bienes naturales 15.578,00 11.000,00 26.578,00

4.213.00 RMC. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 9.000,00 11.400,00 20.400,00

1.221.04 Vestuario personal Serv. Generales 1.000,00 1.000,00 2.000,00

4.221.00 Suministros.–Energía Eléctrica 85.000,00 12.000,00 97.000,00

4.222.00 Comunicaciones Telefónicas 6.000,00 6.000,00 12.000,00

4.463.01 Mancomunidad Río Eresma. Aguas 103.500,00 20.000,00 123.500,00

0.310.00 Intereses préstamos interior 32.000,00 8.000,00 40.000,00

5.630.00 Inv. Repos. a.f.o.s.-Caminos Rurales 6.000,00 1.000,00 7.000,00

5.634.00 Inv. Repos. Mob. Parque Infan.+J. Paz 18.684,20 6.000,00 24.684,20

Total Suplemento Crédito 276.762,20 76.400,00 328.478,00

La financiación del Suplemento de Crédito se hará con cargo a los siguientes recursos:

Partida Explicación Consignac. Incremento Consignac.
actual final

870.00 Remanente de Tesorería para G. Generales 80.577,08 76.400,00 156.977,08

Total 80.577,08 76.400,00 156.977,08



Aprobado definitivamente por acuerdo de Pleno de fecha 2
de diciembre de 2004, el Estudio de Detalle en suelo urbano
consolidado, en las Calles Caseta y Calle de Nueva Apertura de
Santovenia de Pisuerga, (ED-01/04), se publica en cumplimiento
con lo indicado en el artículo 175 del Decreto 22/2004 de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, como Anexo:

Relación de documentos que integran  el instrumento 
de Planeamiento Urbanístico aprobado

A) DOCUMENTACIÓN ESCRITA:

1. Introducción.

2. Memoria.

1. Objeto y consideraciones generales.

2. Descripción de Parcela.

3. Propiedad de la Parcela.

4. Situación Urbanística.

5. Ordenación y Justificación de la Propuesta.

B) DOCUMENTACIÓN GRÁFICA (PLANOS):

1. Situación en Plan General.

2. Solar inicial.

3. Espacios libre y edificados del solar.

4. Estado actual.

5. Nuevas alineaciones.

6. Solar resultante con las nuevas alineaciones. 

MEMORIA

1.–Objeto y consideraciones generales.

El presente Estudio de Detalle tiene por objeto la definición de
las alineaciones de la parcela ya indicada en este Estudio. Se trata
de una parcela de considerable superficie con frente a la calle
Caseta y a otra calle de nueva Apertura para la que cederá parte de
su superficie.

Las alineaciones se definen de acuerdo con las directrices muni-
cipales y la realidad existente en ambas calles.

El Estudio de Detalle se tramitará de acuerdo a los preceptos
legales establecidos en la Ley de Urbanismo de Castilla y León

5/1999, de 8 de abril. y su contenido y documentación será el esta-
blecido legalmente en el artículo 136 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León y el artículo  27 del P.G.O.U. vigente. 

El Plan General de Santovenia de Pisuerga ha sido aprobado
recientemente y en lo referente a la zona de actuación define la pro-
longación de la alineación de la calle Casetas iniciada en la man-
zana anterior y cuyo objetivo debe de ser la creación de una calle
de 8 metros de ancho de acuerdo con la calzada ya pavimentada y
encintado de aceras existente, y en la calle de nueva apertura tiene
el mismo planteamiento de crear una calle de 8 metros de ancho
mediante la cesión de terreno de las parcelas afectadas.

2.–Descripción de la parcela.

La parcela objeto de Estudio de Detalle tiene la siguiente 
d e s c r i p c i ó n :

PARCELA ÚNICA.

Finca situada en la calle Caseta de Santovenia de Pisuerga, con
una superficie de 1.269,15 m2.

Datos Registrales: 

Registro de la Propiedad n.º 5 de Valladolid

Tomo 861

Libro 32

Folio 42

Finca 2.496 

La parcela queda definida en los planos correspondientes  de
toda su superficie parte está edificada por naves de carácter indus-
trial y el resto libre, a manera de patios situados en el frente de la
calle Caseta y otro como callejón sin fondo en lo que será calle de
Nueva Apertura. Los primeros servían para estacionamiento de
vehículos vinculados a la explotación de las naves y el callejón para
acceso a las naves laterales y del fondo.

3.–Propiedad de la parcela.

La propiedad de la parcela corresponde al 100% a la sociedad
mercantil HERRERA S.L.

4.–Situación urbanística.

Según el planeamiento actual vigente sobre las parcelas UE-6 y
UE-3 se aplican los siguientes parámetros urbanísticos:
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Parámetros Urbanísticos Parcela UE-6

PARAMETROS URBANÍSTICOS SUPERFICIE DE PARCELA INICIAL 1.269,15 m2

SUPERFICIE DE PARCELA FINAL 1.038,13 m2

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA E C

ALTURA EN PLANTAS B+2 +BC

ALTURA DE CORNISA 10,50

CUBIERTA 30º

LONGITUD SUMA TRONERAS <30% LONG. DE FACHADA

OCUPACIÓN MÁXIMA (%) SEGÚN ÁREA MOVIMIENTO

FONDO DE EDIFICACIÓN MÁXIMA EN PLANTAS 15 m.

ALINEACIONES SEGÚN  ESTUDIO DETALLE

5.–Alineaciones y justificación de las soluciones adoptadas.

La alineación definida para cada una de las calles está justifi-
cada en función de los siguientes aspectos:

En la calle Caseta existe una alineación definida por la calzada y
las dos aceras existentes en la actualidad, la calzada tiene un ancho
de 6 metros y las aceras son de 1 metro, de forma que la alineación
está suficientemente definida, por otra parte la parcela contigua
actualmente en construcción ya define este ancho de calle de 8
metros que se había perdido en las proximidades a la calle de la Cruz.

En lo que se refiere a la calle de Nueva Apertura se define en
función de la alineación definida por las naves existentes en el

lateral de la parcela y el callejón de dejaban de 3,30 metros de
ancho, no obstante y a petición del Ayuntamiento se define la aline-
ación con un retranqueo de 3,70 metros medidos desde el borde
lateral del solar.

SUPERFICIE PARCELA INICIAL:........................1.269,15 m2

SUPERFICIE PARCELA FINAL: ..........................1.038,13 m2

CESIONES CALLES:..............................................244,88 m2

OCUPACIÓN ESPACIO LIBRE: ...............................13,87 m2

9327/2004



TORDESILLAS

Don Jenaro Velasco Alonso en representación de Genaro
Velasco Alonso, S.L., ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la
instalación de la actividad de Comercio al por menor de productos
ganaderos, en la Avda. de Torrelobatón, n.º 13 de esta localidad.

En cumplimiento del Art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un período de
información pública de 20 días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Valladolid, para que todo el que se considere afectado por
la actividad que se pretende ejercer pueda hacer las observaciones
pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Tordesillas, 29 de septiembre de 2004.–El Alcalde, Emilio
Álvarez Villazán.

8962/2004

VILORIA

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día 9 de diciembre de 2004, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio de 2005.

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 General y durante las horas de ofi-
cina, el expediente completo a efectos 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 que se señalan en el apartado 2.º del mentado artículo 151.

Se indica expresamente que en el presupuesto aparecen pro-
yectadas operaciones de crédito con detalle de sus características
y con destino a la financiación de inversiones a ejecutar en el ejer-
cicio que el presupuesto se refiere, a efectos de que puedan exami-
narse si se estima conveniente.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se
presenten reclamaciones el Presupuesto se entenderá definitiva-
mente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso.

Viloria, 10 de diciembre de 2004.–El Alcalde, Antonio de Benito
Sierra.

9339/2004

IV.– ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DECANO DE VALLADOLID

Calendario de guardias de los Juzgados de Instrucción
de Valladolid para el año 2005

• 1 de enero a 4 de enero: Juzgado de Instrucción número 5

• 4 de enero a 11 de enero: Juzgado de Instrucción número 1

• 11 de enero a 18 de enero: Juzgado de Instrucción número 2

• 18 de enero a 25 de enero: Juzgado de Instrucción número 3

• 25 de enero a 1 de febrero: Juzgado de Instrucción número 4

• 1 de febrero a 8 de febrero: Juzgado de Instrucción número 5

• 8 de febrero a 15 de febrero: Juzgado de Instrucción número 1

• 15 de febrero a 22 de febrero: Juzgado de Instrucción número 2

• 22 de febrero a 1 de marzo: Juzgado de Instrucción número 3

• 1 de marzo a 8 de marzo: Juzgado de Instrucción número 4

• 8 de marzo a 15 de marzo: Juzgado de Instrucción número 5

• 15 de marzo a 22 de marzo: Juzgado de Instrucción número 1

• 22 de marzo a 29 de marzo: Juzgado de Instrucción número 2

• 29 de marzo a 5 de abril: Juzgado de Instrucción número 3

• 5 de abril a 12 de abril: Juzgado de Instrucción número 4

• 12 de abril a 19 de abril: Juzgado de Instrucción número 5

• 19 de abril a 26 de abril: Juzgado de Instrucción número 1

• 26 de abril a 3 de mayo: Juzgado de Instrucción número 2

• 3 de mayo a 10 de mayo: Juzgado de Instrucción número 3

• 10 de mayo a 17 de mayo: Juzgado de Instrucción número 4

• 17 de mayo a 24 de mayo: Juzgado de Instrucción número 5

• 24 de mayo a 31 de mayo: Juzgado de Instrucción número 1

• 31 de mayo a 7 de junio: Juzgado de Instrucción número 2

• 7 de junio a 14 de junio: Juzgado de Instrucción número 3

• 14 de junio a 21 de junio: Juzgado de Instrucción número 4

• 21 de junio a 28 de junio: Juzgado de Instrucción número 5

• 28 de junio a 5 de julio: Juzgado de Instrucción número 1

• 5 de julio a 12 de julio: Juzgado de Instrucción número 2

• 12 de julio a 19 de julio: Juzgado de Instrucción número 3

• 19 de julio a 26 de julio: Juzgado de Instrucción número 4

• 26 de julio a 2 de agosto: Juzgado de Instrucción número 5

• 2 de agosto a 9 de agosto: Juzgado de Instrucción número 1

• 9 de agosto a 16 de agosto: Juzgado de Instrucción número 2

• 16 de agosto a 23 de agosto: Juzgado de Instrucción número 3

• 23 de agosto a 30 de agosto: Juzgado de Instrucción número 4

• 30 de agosto a 6 de septiembre: Juzgado de Instrucción número 5

• 6 de septiembre a 13 de septiembre: Juzgado de Instrucción número 1

• 13 de septiembre a 20 de septiembre: Juzgado de Instrucción número 2

• 20 de septiembre a 27 de septiembre: Juzgado de Instrucción número 3

• 27 de septiembre a 4 de octubre: Juzgado de Instrucción número 4

• 4 de octubre a 11 de octubre: Juzgado de Instrucción número 5

• 11 de octubre a 18 de octubre: Juzgado de Instrucción número 1

• 18 de octubre a 25 de octubre: Juzgado de Instrucción número 2

• 25 de octubre a 1 de noviembre: Juzgado de Instrucción número 3

• 1 de noviembre a 8 de noviembre: Juzgado de Instrucción número 4

• 8 de noviembre a 15 de noviembre: Juzgado de Instrucción número 5

• 15 de noviembre a 22 de noviembre: Juzgado de Instrucción número 1

• 22 de noviembre a 29 de noviembre: Juzgado de Instrucción número 2

• 29 de noviembre a 6 de diciembre: Juzgado de Instrucción número 3

• 6 de diciembre a 13 de diciembre: Juzgado de Instrucción número 4

• 13 de diciembre a 20 de diciembre: Juzgado de Instrucción número 5

• 20 de diciembre a 27 de diciembre: Juzgado de Instrucción número 1

• 27 de diciembre a 31 de diciembre: Juzgado de Instrucción número 2

Turno especial a los efectos del artículo 45 del Reglamento
5/1995 de 7 de junio de los aspectos accesorios de lasActuaciones
Judiciales, aprobado por Junta de Jueces celebrada el día 19 de
noviembre de 2002 coadyudarán con el Juzgado deGuardia ordi-
nario, por el siguiente orden:

1.–Juzgado de Instrucción número 1.

2.–Juzgado de Instrucción número 2.

3.–Juzgado de Instrucción número 3.

4.–Juzgado de Instrucción número 4.

5.–Juzgado de Instrucción número 5.

9344/2004

Juzgados de Instrucción

VALLADOLID.–NÚMERO 1

Juicio de Faltas: 551/2004.

Número de identificación Único: 47186 2 0107061/2004.

Doña Covadonga Yágüez Santiago, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número uno de Valladolid.
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Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 551/2004 se
ha acordado citar a Beatriz del Carmen Martínez Hurtado:

Cédula de Citación

De Orden de su S.S.ª y por hacerlo tenerlo así acordado en las
diligencias del Juicio de Faltas Arriba indicado, por Lesiones, citará
Vd. a las personas que luego se dirán y en el concepto que se
expresa, para que el día 20 de enero de 2005 y hora de las 9.40
comparezca ante la Sala de Audiencia de este Juzgado (Planta
Baja), al objeto de asistir al acto de juicio oral.

Se hará saber a la partes que deberán comparecer con todos
los medios de prueba de que intenten valerse en el acto del juicio
(testigos, documentos, peritos...), así como que podrán ser asis-
tidos de Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Deberá apercibirse a las partes y testigos que residan dentro del
término municipal, que de no comparecer ni alegar justa causa que
se lo impida, podrá imponérseles una multa.

Se hará saber a los presuntos culpables que residan fuera del
término municipal, que podrán dirigir escrito a este Juzgado en su
defensa y apoderar a otra persona que presente en dicho acto las
pruebas de descargo que tuvieren, conforme a lo dispuesto en el
Art. 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Personas que deben ser citadas

Denunciantes/s

Doña Beatriz del Carmen Martínez Hurtado n.º --
Calle González Dueñas, 3, 2.º C. Valladolid

Denunciado/s

Doña Karla Vanesa Quichimbo Figueroa de Cortez n.º --
Calle Navas de Tolosa, 16, Bajo-Izda.

Y para que conste y sirva de Citación a Beatriz del Carmen Mar-
tínez Hurtado con documento de extranjero num. 3216649, cuyo
último domicilio lo tuvo en calle González Dueñas num. 3, 2.º-C de
Valladolid, actualmente en paradero desconocido, quedando citada
para el próximo 20 de enero de 2005 a las 9,40 horas, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Valladolid, expido el presente.

Valladolid, a diecisiete de diciembre de dos mil cuatro.–La
Secretaria, Covadonga Yagüez Santiago.

9597/2004

VALLADOLID.–NÚMERO 2

Juicio de Faltas: 223/2003.

Número de Identificación Único: 47186 2 0208075/2002.

Don Juan Jesús Martín García, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número dos de Valladolid.

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.º 223/2003, seguido contra Jesús
Julio Arribas Martín por una falta contra el orden público, se ha dic-
tado Auto de fecha 5 de octubre de 2004 en que en su parte dispo-
sitiva dice: “Se declara extinguida la pena impuesta al condenado
Jesús Julio Arribas Martín”.

Y para que conste y sirva de Notificación a Martín Jesús Julio
Arribas, y su publicación en el Boletín Oficial de Valladolid, expido
la presente en Valladolid, a siete de diciembre de dos mil cuatro.–El
Secretario, Juan Jesús Martín García.

9351/2004

VALLADOLID.–NÚMERO 5

Juicio de Faltas: 680/2003.

Número de Identificación Único: 47186 2 0504801/2003.

Procurador: Sin profesional asignado.

Abogado: Sin profesional asignado.

Representado: Albert Torre Otero.

Doña Begoña Rodríguez Martínez Secretaria del Juzgado de
Instrucción número 5 de Valladolid, por la presente y en virtud de lo
así acordado por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Ins-
trucción número cinco de Valladolid, recaída en Autos de Juicio de
Faltas n.º 680/2003, seguido por Lesiones, e ignorándose el para-
dero de Albert Torre Otero, por medio del presente se le cita, a fin
de que el próximo día catorce de febrero a las diez horas, compa-
rezca en la Sala Audiencia de este Juzgado, para asistir a la cele-
bración del correspondiente Juicio de Faltas, en calidad de Denun-
ciado, debiendo comparecer con todos los medios de prueba de
que intente valerse.

Y para que conste y sirva de Citación a Albert Torre Otero
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, expido el presente.

Valladolid, a quince de diciembre de dos mil cuatro.–La Secre-
taria, Begoña Rodríguez Martínez.

9598/2004

VALLADOLID.–NÚMERO 5

Juicio de Faltas 342/2004.

Número de Identificación Único: 47186 2 0501921/2004.

Doña Begoña Rodríguez Martínez, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número 5 de Valladolid, por la presente y en virtud de lo
así acordado por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Ins-
trucción número cinco de Valladolid, recaída en Autos de Juicio de
Faltas n.º 342/2004, seguido por Amenazas, e ignorándose el para-
dero de Juan Miguel Hernández Díez, por medio del presente se la
cita, a fin de que el próximo día catorce de febrero a las 9,50 horas,
comparezca en la Sala Audiencia de este Juzgado, para asistir a la
celebración del correspondiente Juicio de Faltas, en calidad de,
debiendo comparecer con todos los medios de prueba de que
intente valerse.

Y para que conste y sirva de Citación a Juan Miguel Hernández
Díez actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, expedido el presente.

Valladolid, a quince de diciembre de dos mil cuatro.–La Secre-
taria, Begoña Rodríguez Martínez.

9599/2004

VALLADOLID.–NÚMERO 5

Juicio de Faltas: 596/2002.

Procedimiento y Negociado: JF. 596/02 -T-.

Doña Begoña Rodríguez Martínez, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número cinco de Valladolid.

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.º 596/2002 se ha dictado la pre-
sente providencia:

“En Valladolid, a tres de diciembre de dos mil cuatro.

Por presentado el anterior escrito por M.ª Carmen García-Abril
Pérez, únase a los autos; se tiene por interpuesto en tiempo y
forma, recurso de apelación contra la Sentencia dictada, el cual se
admite a trámite. Dése traslado del mismo a las demás partes per-
sonadas por el plazo común de diez días, a fin de que si lo estiman
conveniente presenten escrito de impugnación o adhesión y una
vez transcurrido dicho plazo, elévense los presentes autos a la
Audiencia Provincial, con todos los escritos presentados.

Lo que así se propone y firma, doy fe.

Y para que conste y sirva de Notificación a José Manuel Cer-
queiro García, actualmente paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Valladolid, expido la presente en Valladolid,
a tres de diciembre de dos mil cuatro.–La Secretaria, Begoña Rodrí-
guez Martínez.

9352/2004

VALLADOLID.–NÚMERO 5

Juicio de Faltas: 430/2004 -T-.

Procurador: Sin profesional asignado.

Abogado: Sin profesional asignado.

Representado: Luis Miguel Sanz.

Doña Begoña Rodríguez Martínez, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número cinco de Valladolid, por la presente y en virtud
de lo así acordado por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número cinco de Valladolid, recaída en Autos de Juicio
de Faltas n.º 430/2004, seguido por malos tratos, e ignorándose el
paradero de Teresa Miguel Sanz, por medio del presente se da
traslado del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia
n.º 361/04 por Luis Miguel Sanz, por el plazo común de diez días, a
fin de que si lo estiman conveniente presenten escrito de impugna-
ción o adhesión y una vez transcurrido dicho plazo, elévense los
presentes Autos a la Audiencia Provincial, con todos los escritos
presentados.



Y para que conste y sirva de notificación y traslado a Luis
Miguel Sanz, actualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, expido el
presente en Valladolid, a siete de diciembre de dos mil cuatro.–La
Secretaria, Begoña Rodríguez Martínez.

9353/2004

Juzgados de lo Social

VALLADOLID.–NÚMERO 1

Cédula de Notificación

Doña Carmen Olalla García, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número uno de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 297/2004 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Saturnino
País Lajo, don Antonio Bergaz Torrado, don José Luis Simón Díez,
don Antonio Mena Aguilar, contra la empresa Construcciones y
Materiales Canterac, S.L. Volconsa, Construcción y Desarrollo de
Servicios, S.A., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

“Declarar la nulidad de parte del Hecho segundo y Parte Dispo-
sitiva, apartado primero, del Auto de fecha 17 de noviembre de
2004 y donde decía que “los salarios debidos correspondientes al
mes de mayo de 2003 para don Saturnino País Lajo, don Antonio
Bergaz Torrado y don Antonio Mena Aguilar y, a los meses de mayo
y junio de 2003, para don José Luis Simón Díez”, debe decir “que
los salarios … y don José Luis Simón Díez y, a los meses de mayo
y junio de 2003, para don Antonio Mena Aguilar”.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr. don
José Miguel Tabarés Gutiérrez, Magistrado del Juzgado de lo Social
número uno de Valladolid y su provincia. Siguen las firmas.”

Y para que le sirva de Notificación en legal forma a Construc-
ciones y Materiales Canterac, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Valladolid, a treinta de noviembre de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma
de Auto o Sentencia, o se trate de Emplazamiento.

La Secretaria Judicial, Carmen Olalla García.

9347/2004

SANTANDER.–NÚMERO 1

Cédula de Citación

Doña María Jesús Cabo Cabello, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Santander.

Hago saber:Que en Autos n.º 763/2004 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Florencio Gutiérrez Fernández,
contra la empresa Alfacel, S.A., sobre ordinario, se ha dictado la
siguiente:

P r i m e r o . –Don Florencio Gutiérrez Fernández, presenta
demanda contra Alfacel, S.A., Cantarey Reinosa, S.A. (antes ABB
Reinosa, S.A.), ABB, S.A., FOGASA en materia de ordinario.

Segundo.–Por la actora se presentó escrito de subsanación.

Razonamientos Jurídicos

Primero.–Examinada la jurisdicción y competencia de este Juz-
gado respecto de la demanda planteada, procede admitir la misma
y señalar día y hora en que hayan de tener lugar los actos de conci-
liación y juicio, conforme se establece en el Art. 82.1 de la L.P.L.

S e g u n d o . –Conforme al Art. 78 de la L.P.L. si las partes solicitasen
la práctica anticipada de pruebas, el Juez o el Tribunal decidirá lo
pertinente para su práctica. Conforme al Art. 90-2 de la L.P.L. podrán
las partes, asimismo, solicitar aquellas pruebas que habiendo de
practicarse en el mismo, requieren diligencias de citación o requeri-
miento, extremo sobre del que igual forma debe resolverse.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente 
aplicación;

Parte Dispositiva

Se admite a trámite la demanda presentada, se tiene por subsa-
nada la misma y se señala para el acto de conciliación y, en su
caso, juicio, en única convocatoria la audiencia del día 16-3-2005 a

las 10:30, en la Sala de Audiencias de este Juzgado sita en la calle
Alta, 18 de esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con entrega a
los demandados y a los interesados de copia de la demanda y
demás documentos aportados así como del escrito de subsana-
ción, con las advertencias previstas en los Arts. 82.2 y 83 de la
L.P.L.

Se admite la prueba de confesión judicial de las demandadas,
en las personas de sus representantes legales, señalándose para su
práctica el mismo día y hora que para el acto de juicio, con los
apercibimientos legales de poderlos tener por confesos en caso de
incomparecencia, sirviendo este proveído de citación en legal forma
a las empresas demandadas.

Se admite la prueba documental solicitada por la parte actora,
sirviendo este proveído de requerimiento en legal forma a la
empresa demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a pre-
sentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad
de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento).

Y para que le sirva de citación en legal forma a Alfacel, S.A., y a
Guillermo Mateo en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, y en el
tablón de anuncios de este Juzgado, en Santander, a siete de
diciembre de dos mil cuatro.–La Secretaria Judicial, María Jesús
Cabo Cabello.

9349/2004

LOGROÑO.–NÚMERO 2

N.I.G.: 26089 4 0200825/2003.

N.º Autos: Dem. 766/2003.

N.º Ejecución: Ejecución 30/2004-F.

Materia: Ordinario.

Demandado/s: Muñoz Alario Mariano.

Doña Pilar Campos Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Logroño.

Hago saber: Que en dicho Juzgado de lo Social y con el 
n.º 30/2004-F se tramita procedimiento de ejecución por un prin-
cipal de 64,97 euros de principal, más 11 euros y presupuestadas
provisionalmente para intereses y costas a instancia de Fundación
Laboral de la Construcción, contra Muñoz Alario Mariano, amplián-
dose posteriormente la ejecución por la cantidad de 1.000 euros
para intereses, gastos de la ejecución y honorarios de Letrado; en
el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a la venta
en pública subasta el bien/los bienes muebles que se dirán seña-
lándose para que tenga lugar en la Sala de la Audiencia de este tri-
bunal el próximo día 20 de enero de 2005 a las 11:30 horas.

Las condiciones generales y particulares para tomar parte en la
subasta se encuentran publicadas en edictos fijados en el tablón de
anuncios de este Juzgado.

B i e n e s : – Marca: Mercedes-Benz, Modelo: 108CDI, Tipo: 
Vehículo Mixto Adaptable; Bastidor:  VSA63809413259567, 
Matrícula: 7387BDS.

Valoración: 12.678 euros.

D e p o s i t a r i o : El ejecutado Mariano Muñoz Alario con domicilio
en Calle Macías Picavea n.º 16 - 47003 de Valladolid.

Y para que sirva de notificación a las partes y terceros intere-
sados, una vez se haya publicado en el Boletín Oficial de Valladolid
expido la presente.

En Logroño, a treinta de noviembre de dos mil cuatro.–La Secre-
taria Judicial, Pilar Campos Fernández.

9606/2004

SALAMANCA.–NÚMERO 2

N.I.G.: 37274 4 0200931/2003 38600.

N.º Autos: Dem. 831/2003.

N.º Ejecución: 19/2004.

Materia: Despido.

Ejecutado: Domínguez Cifuentes HH, S.L., Alquival, S.L.

Ejecutante: Manuel García y Sixto García.
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Cédula de Notificación

En ejecución contenciosa que bajo el n.º 19/04, se tramita en
este Juzgado a instancia de Manuel García Delgado y Sixto García
Moreno, contra Domínguez Cifuentes HH., S.L., y Alquival, S.L., se
ha dictado la siguiente:

Propuesta de Providencia.

El Secretario Judicial, don Manuel Marín Madrazo.

En Salamanca, a veintitrés de septiembre de dos mil cuatro.

Visto el estado de las presentes actuaciones, procédase al
archivo.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado en el plazo de cinco días.

Lo que propongo a S.S.ª Ilma. para su conformidad.

Conforme: Ilmo. Sr. Magistrado.–El Secretario Judicial.

Y para que conste y sirva de notificación en forma a la empresa
Domínguez Cifuentes HH., S.L., cuyo actual domicilio se ignora,
con la advertencia de que las sucesivas resoluciones se notificarán
en los estrados del Juzgado y que contra la presente cabe recurso
de reposición ante este Juzgado en el plazo de cinco días, expido
la presente en Salamanca, a dos de diciembre de dos mil cuatro.–El
Secretario Judicial (ilegible).

9354/2004

V.– PARTICULARES Y OTROS ANUNCIANTES
NOTARÍA DE D.ª M.ª ÁNGELES ANCIONES FERRERAS

Notario de Olmedo, doña María Ángeles Anciones Ferreras, con
despacho en Avenida Nicolás Rodríguez número 6, 1.º, Hago
constar:

Ante mi se sigue acta de notoriedad instada por doña Ángela
Gómez González con DNI 12.307.718-G y doña Asunción, doña Rosa
María y don Fernando Regorigo Gómez con DNI 12. 321.794-G,
12.323.324-Q y 12.326.768-X, para la declaración de exceso de
cabida de la siguiente finca:

Urbana.–Casa de planta baja con cochera y corral, en el término
municipal de Olmedo (Valladolid), en la Carretera de Medina del
Campo s/n, hoy calle Senovilla n.º 12, con una superficie de solar
de 135 m 2 y 125 m 2 construidos, de los cuales 82 m2 son de casa y
los restantes 43 m2 son de cochera.

Linda: Derecha entrando, n.º 10 de dicha calle propiedad de
María Beatriz Noelia y Silvia Polo González; fondo e izquierda,
Tomás Fernández; y frente calle de su situación.

Inscripción.–Inscrita en el Registro de la Propiedad de Olmedo,
al Tomo 2.090, Libro 163, Folio 202, Finca 8.068.

Referencia catastral.–8524616UL5782S0001BE.

Durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente al de
esta notificación, podrán comparecer ante mí los interesados para
exponer y justificar sus derechos.

En Olmedo, a veintinueve de noviembre del año dos mi l
cuatro.–La Notario, María Ángeles Anciones Ferreras.

9304/2004

CONSORCIO DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 169 del R.D.L.
2/2004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto del Consorcio
d e E n s e ñ a n z a s Artísticas, para el ejercicio de 2005 resumido por
Capítulos, tal y como a continuación se detalla:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo Euros

Capítulo I: Gastos de Personal 2.115.072,91 

Capítulo II: Bienes Corrientes 172.117,00 

Capítulo III: Gastos Financieros 3.005,06 

Capítulo IV:

Capítulo V:

Capítulo VI: Inversiones Reales 12.020,00 

Capítulo VII:

Capítulo VIII:

Capítulo X:

Total Presupuesto de Gastos 2.302.214,97 

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo Euros

Capítulo I:

Capítulo II:

Capítulo III: Tasas y otros ingresos 789.725,43 

Capítulo IV: Transferencias corrientes 1.510.386,00 

Capítulo V: Ingresos de Patrimonio 2.103,54 

Capítulo VI:

Capítulo VIII:

Capítulo X:

Total Presupuesto de Ingresos 2.302.214,97 

Aprobado inicialmente el Presupuesto se expone al público por
quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarle y
presentar reclamaciones ante el Consejo del Consorcio. El Presu-
puesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

Valladolid, 20 de diciembre de 2004.–El Presidente del Con-
sorcio de Enseñanzas Artísticas, Luis M. Minguela Muñoz.

9634/2004

CONSORCIO DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Convocatoria pública, bases, pruebas y programa para la provi-
sión por concurso-oposición de:

– Una plaza de Profesor/a de Danza.

– Una plaza de Profesor/a de Interpretación.

– Una plaza de Profesor/a de Dramaturgia y Literatura 
d r a m á t i c a .

– Una plaza de Profesor/a de introducción al verso y prácticas
de verso.

En régimen de contratación laboral como personal fijos de la
Escuela de Arte Dramático pertenecientes al Consorcio de Ense-
ñanzas Artísticas.

1.–Objeto de la convocatoria.

Se convocan pruebas selectivas, para cubrir por Concurso-Opo-
sición, en régimen de contratación laboral, con carácter fijo como
profesores, previo el período de prueba establecido en el Convenio
del Personal Laboral:

– Una plaza de profesor/a de Danza. 

– Una plaza de profesor/a de Interpretación. 

– Una plaza de profesor/a de Dramaturgia y Literatura Dramática. 

- Una plaza de profesor/a de Introducción al Verso y Prácticas
de Verso.

De la Escuela de Arte Dramático perteneciente al Consorcio de
Enseñanzas Artísticas.

Serán funciones para todos los puestos que se van a contratar
las siguientes:

– Programación individual de la materia.

– Programación conjunta de materias.

– Preparación de clases.

– Programación de actividades extraescolares.

– Impartición de su materia.

– Impartición de la materia de conjunto correspondiente.

– Evaluación de alumnos y materiales.

– Tutoría.

– Participación en los cursos de formación que la Dirección del
Centro considere oportunos.

30 de diciembre de 2004 53



2.–Condiciones de los aspirantes.

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos.

1.–Ser español/a o nacional de uno de los Estados miembros de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circula-
ción de trabajadores en los términos en que ésta se halla definida
en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

2.–Tener cumplidos dieciocho años de edad. 

3.–No padecer enfermedad o limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las funciones.

4.–Título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o titulación equi -
valente, a efectos de docencia, (según Real Decreto 770/1997
publicado en el BOE de 20 de junio de 1997).

Las personas con discapacidad igual o superior al 33%, que
deberán acreditar, serán admitidas a las pruebas selectivas en
igualdad de condiciones que el resto de las personas aspirantes,
siempre que sus l imitaciones no sean incompatibles con el
normal desempeño de las funciones o tareas correspondientes a
los puestos convocados, Se realizarán las adaptaciones posibles
de tiempo y medios en las pruebas selectivas si las personas
interesadas lo señalan en la solicitud de participación.

Todas las condiciones anteriores, deberán poseerse en el
momento de finalizar el plazo de presentación de instancias solici-
tando tomar parte en las pruebas de selección y hasta el momento
en que se lleve a efecto la formalización del contrato.

3.–Instancias.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, en las
que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una
de las condiciones exigidas en la base segunda y se comprometen
a prestar juramento o promesa en la forma legalmente establecida,
se dirigirán al Presidente Delegado el Consorcio de Enseñanzas
A r t í s t i c a s, y se presentarán en el Registro General del Consorcio,
durante el plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente
a aquel en que aparezca el anuncio de la convocatoria en extracto
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del
Consorcio de Enseñanzas Artísticas.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común de 26 de noviembre de 1992, modificada por la Ley 1/99 de
13 de enero.

Los derechos de examen que se fijan en la cantidad de 
6 euros serán satisfechos en la Secretaría del Conservatorio y se
acreditará el pago mediante el correspondiente resguardo que
se unirá a la instancia, y no podrán ser devueltos más que en el
caso de no ser admitidos a examen por falta de los requisitos
exigidos para tomar parte en el mismo. La falta de abono de los
derechos de examen determinará la exclusión de la persona
a s p i r a n t e .

El Consorcio facilitará gratuitamente la instancia de solicitud.

Se deberán rellenar todos y cada uno de los apartados de la
solicitud. La no-consignación de alguno de ellos supondrá que el
aspirante no posee las condiciones ni reúne los requisitos que en la
misma se indican.

A la instancia se adjuntará fotocopia del Título exigido, siendo
motivo de exclusión la no-presentación de la misma en el plazo
indicado. A su vez deberán incorporar fotocopia de todos los
méritos y títulos debidamente acreditados, en el caso de expe-
riencia profesional, mediante certificación, o copia de los contratos.

4.–Admisión de instancias.

Terminado el plazo de presentación de instancias, el Presidente
del Consorcio dictará resolución en el plazo máximo de un mes,
declarando aprobada la lista provisional de personas aspirantes
admitidas y excluidas. Dicha resolución se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y en ella se indicarán los lugares en que se
encuentra expuesta al público la mencionada lista, concediéndose un
plazo de diez días hábiles a los efectos previstos en el artículo 71 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ningún tipo de recla-
mación o rectificación, salvo los caso previstos en el Art. 105.2

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
C o m ú n .

La resolución de la Presidencia en la que se aprueba la lista
definitiva de personas admitidas y excluidas, se publicará en la
forma indicada para la lista provisional, y en la misma se incluirá
la composición del Tribunal Calificador. La publicación de dicha
resolución será determinante de los plazos a efectos interposi-
ción de recurso.

5.–Tribunal.

El Tribunal para las plazas de Profesor de la Escuela de Arte
Dramático estará constituido de la siguiente forma:

– Presidente: El que lo es del Consorcio de Enseñanzas Artís-
ticas o persona que lo sustituya.

– Dos Profesores/as de la Escuela de Arte Dramático de 
Valladolid.

– Secretaria: La Secretaria Coordinadora de la Escuela de Arte
Dramático.

Uno de ellos será designado a propuesta de la representación
de los trabajadores.

Podrán asistir como observadores/as las personas represen-
tantes de los Grupos Políticos y los de la Junta de Personal.

Se podrá disponer la incorporación al trabajo del Tribunal de
asesores especialista, para todas o algunas de las pruebas que
actuarán con voz pero sin voto, los cuales emitirán su informe, a la
vista del cual el Tribunal resolverá.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en el Art., 28 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de
más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistinta-
mente y siempre con la asistencia del Presidente o Suplente y del
Secretario/a.

Estará autorizado para resolver cuantas dudas se presenten y
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas
en lo no previsto en estas bases. No podrá aprobar ni declarar que
han superado las pruebas selectivas un número superior de aspi-
rantes al de las plazas convocadas.

La designación de los miembros del Tribunal se hará público en
el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el Tablón de Anuncios
del Consorcio.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otor-
gadas por los distintos miembros del tribunal y dividiendo el total
por el número de asistentes a aquél, siendo el cociente la califica-
ción definitiva.

6.–Anuncios de celebración de las pruebas.

La presente convocatoria, será publicada en el Tablón de Anun-
cios de la Administración del Consorcio de Enseñanzas Artísticas,
no manteniéndose correspondencia con los aspirantes.

La determinación del lugar y fecha de celebración de las
pruebas se publicará al menos con 2 días de antelación a la fecha
señalada para el comienzo de las mismas en el Tablón de Anuncios
del Consorcio.

Una vez comenzadas las pruebas, la publicación de los sucesivos
anuncios de celebración de las mismas, se publicará en el Tablón de
Anuncios del Consorcio al menos con 48 horas de antelación al día
que hayan de tener lugar. Las pruebas se celebrarán en el Consorcio
de Enseñanzas Artísticas C/ Ecuador s/n., 47014 Valladolid.

7.–Selección.

El Procedimiento de selección de los aspirantes será mediante
Oposición, con las valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias
que figuran en el Anexo correspondiente.

Los aspirantes que hayan superado las pruebas de selección
pero no obtengan plaza, pasarán a formar parte de la lista de inte-
rinos para futuras contrataciones.

8.–Presentación de documentos.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará
el nombre de las personas que han superado la selección y elevará
el nombre de las personas propuestas al órgano competente del
Consorcio, a efectos de la correspondiente de contratación.
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Únicamente podrán superar las pruebas selectivas el número de
aspirantes según el número de plazas convocadas por el Con-
sorcio, que serán las que el Tribunal proponga para su nombra-
miento y contratación.

Los aspirante propuestos para proveer los puesto convocados
presentarán en el Registro del Consorcio en el plazo de 5 días
siguientes al de la publicación de la lista de aprobados, los docu-
mentos acreditativos de reunir las condiciones que para tomar
parte en la oposición se exige en la base segunda.

1.–Documento Nacional de Identidad.

2.–Certificado Médico acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes
funciones.

3.–Títulos origínales o fotocopias compulsadas exigidas en la
presente convocatoria.

4.–Declaración jurada de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio al Estado, de las Comunidades
Autónomas o de las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor,
el aspirante no presentara la documentación exigida, o del examen
de la misma se dedujera que se carece de alguno de los requisitos
señalados en la base segunda, no podrá adoptarse la correspon-
diente resolución de contratación, quedando anuladas las actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido
incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en las
pruebas selectivas. 

9.–Contratación.

Una vez presentada la documentación, se procederá por el Pre-
sidente Delegado del Consorcio a adoptar la correspondiente 
contratación.

Los aspirantes propuestos deberán comparecer en el Consorcio
para la formalización del contrato e inicio del trabajo en un plazo de
5 días naturales a contar desde el siguiente al que se le notifique el
acuerdo de la contratación.

Condición de Laboral Fijo se adquirirá una vez superado el
período de prueba establecido.

10.–Recurso.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se
deriven de ésta y de la actuación de la Comisión de Selección,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley
30/1992, de 26 de diciembre.

11.–Derecho supletorio.

En todo lo no previsto en estas Bases se estará  a lo establecido
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local y en el Real Decreto 364/95 de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración del Estado.

12.–Sueldo.

Profesor

Sueldo: 18.536,42 euros/anuales, por Jornada completa, 
28 h./semanales.

C. Actividad: 1.222,20 euros/anuales, por Jornada completa, 
28 h./semanales.

S.Social : 6.421,55 euros/anuales, por Jornada completa, 
28 h./semanales.

Total por plaza:  26.180,17 euros/anuales, por Jornada com-
pleta, 28 h./semanales.

13.–Jornada:

– Una plaza de profesor/a de Danza 

8 Horas Semanales. 4,5 Lectivas y 3,5 Complementarias

– Una plaza de profesor/a de Interpretación 

18 Horas Semanales. 12 Lectivas y 6 Complementarias

– Una plaza de profesor/a de Dramaturgia y Literatura Dramática 

13 Horas semanales. 8 Lectivas y 5 Complementarias

– Una plaza, profesor/a de Introducción al Verso y Prácticas de
Verso

10 Horas semanales. 6,5 Lectivas y 3,5 Complementarias.

ANEXO I

Una plaza de Profesor/a de Danza, una plaza de Profesor/a
de Interpretación, una plaza de Profesor/a de Dramaturgia 

y Literatura Dramática, una plaza de Profesor/a 
de Introducción al Verso y Prácticas de Verso

Titulación.

Profesor/a Escuela de Arte Dramático:

– Título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o titulación equi-
valente, a efectos de docencia, (según Real Decreto 770/1997
publicado en el BOE de 20 de junio de 1997).

1.ª Fase: De Concurso.

Valoración de Méritos para todas las plazas. Esta fase no será
eliminatoria. 

Valoración de Méritos en el Anexo II.

Los aspirantes partirán a la fase segunda con la puntuación
obtenida en esta fase.

2.ª Fase: De oposición.

Las pruebas de la oposición serán eliminatorias, siendo precisa
una puntuación de cinco sobre diez para su superación.

2.1.– Prueba Práctica:

Consistirá en una Clase impartida por el/la aspirante, en el que
deberá mostrar su aptitud pedagógica para transmitir sus conoci-
mientos y dominios técnicos a los alumnos. Para el desarrollo de
dicha clase, el Tribunal realizará un sorteo sacando dos Temas
(Temario Anexo III), el aspirante escogerá un tema. Tiempo máximo
dos horas.

2.2.– Prueba Teórica:

El Tribunal realizará un sorteo sacando dos Temas correspon-
dientes a la parte A y dos Temas correspondientes a la parte B. El
aspirante escogerá un tema de cada parte, A y B y realizará la expo-
sición por escrito. Tiempo máximo para los dos temas de dos horas.
El ejercicio será leído por el aspirante ante el Tribunal, que podrá
hacer las preguntas que considere oportunas. (Temario Anexo III),

ANEXO II

C o n c u r s o : Se valorarán los méritos declarados y acreditados
por los aspirantes conforme a la siguiente Baremación:

a) Experiencia Docente.

– Por el desempeño del puesto de trabajo en conservatorios
públicos o escuelas de Arte dramático públicas, en el mismo
nivel educativo y especialidad a la que opte: 1 punto por
cada año o fracción superior a 6 meses (suma total 4 puntos
máximo).

– Por el desempeño de puesto de trabajo en otros conservato-
rios o escuelas de música o escuelas de arte dramático, en
el mismo nivel educativo y especialidad a la que opte: 0,33
puntos por cada año o fracción superior a 6 meses (suma
total 1 punto máximo).

En caso de que en el mismo curso escolar se haya prestado ser-
vicios simultáneamente en centros públicos y/o homologados, sólo
se tendrá en cuenta uno de ellos.

La suma total no podrá exceder de 5 puntos.

b) Formación académico.

Expediente académico en el Título alegado:

Se valorará exclusivamente la nota media del expediente acadé-
mico del título exigido con carácter general y alegado para ingreso
en la plaza del modo que a continuación se indica:

Desde 6,01 y hasta 7,50: 1 punto.

Desde 7,51 y hasta 10: 1,5 puntos.

c) Pruebas selectivas superadas:

– Por la superación de pruebas selectivas correspondientes a
escuelas de arte dramático: ................................0,5 puntos.

La suma total no podrá exceder de 1 punto.
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d) Otros Méritos:

d.1.–Por Título Superior a este en la misma especialidad,
mediante certificación académica: 

Máxima puntuación 1 puntos:

d.2.–Por cada Curso de formación o perfeccionamiento superado
relacionado con la especialidad a la que se opte: 

D.2.1.– Más de 30 horas, 0,2 puntos.

D.2.2.– Entre 20 y 30 horas, 0,1 punto.

Máxima puntuación 1,5 puntos:

Se puntuará 0,05 puntos por cada diez horas de curso. A estos
efectos se sumarán las horas de todos los cursos que consten de
diez a veinte horas, no puntuándose el resto de número de horas
inferiores a diez.

La puntuación obtenida en la fase de concurso supondrá el 50%
en el cómputo global de la calificación del aspirante, no pudiéndose
aplicar si no se supera la fase de oposición.

ANEXO III

Parte A: Temas generales para todas las especialidades
de Arte Dramático

Tema 1.–El Arte Dramático en la Ley Orgánica de Ordenación
General del sistema Educativo (LOGSE): Normas de desarrollo.
Organización de las Escuelas de Arte Dramático: Funciones de sus
órganos directivos y colegiados; los órganos de coordinación
didáctica.

Tema 2.–Valoración de la propia especialidad en el contexto de
la enseñanza de Arte Dramático. Su relación con los objetivos
generales establecidos en la nueva ordenación del sistema educa-
tivo. Su relación con otras disciplinas y criterios sobre su función en
el proyecto del centro.

Tema 3.–La Programación: principios psicopedagógicos y
didácticos; vinculación con el proyecto curricular. Estructura de las
unidades didácticas: concreción y aplicaciones en la especialidad
correspondiente.

Tema 4.–La evaluación. Función de los criterios de evaluación.
Evaluación del alumno y del proceso de enseñanza aprendizaje.
Procedimientos e instrumentos de evaluación. La autoevaluación.
La coevaluación. La calificación. La recuperación.

Parte B: Temas específicos por especialidades
Literatura Dramática y Dramaturgia

Tema 1.–Fuentes de la investigación sobre la Literatura Dramá-
tica. Diferentes enfoques y metodologías relevantes en este campo.

Didáctica del tema. Recursos, sistemas, organización de su apli -
cación en el aula.

Tema 2.–Nacimiento del teatro moderno. Rusia. Teatro escandinavo.

Didáctica del tema. Recursos, sistemas, organización de su apli -
cación en el aula.

Tema 3.–Los géneros en el teatro. Teatro y Literatura. Géneros
mayores y géneros menores. Género, época, estilo. La denomina-
ción de los géneros.

Didáctica del tema. Recursos, sistemas, organización de su apli -
cación en el aula.

Tema 4.–Teorías del teatro desde la antigüedad clásica hasta el
siglo XX. Las Poéticas desde Aristóteles hasta Bertold Brecht.

Didáctica del tema. Recursos, sistemas, organización de su apli-
cación en el aula.

De Introducción al Verso y Prácticas de Verso

Tema 1.–La métrica y su preceptiva. 

Didáctica del tema. Recursos, sistemas, organización de su apli -
cación en el aula.

Tema 2.–Formas de composición: La estrofa como estructura
básica. Diferentes formas de estrofa y su clasificación.

Didáctica del tema. Recursos, sistemas, organización de su apli-
cación en el aula.

Tema 3.–La composición libre. Características de su verso.

Didáctica del tema. Recursos, sistemas, organización de su apli-
cación en el aula.

Tema 4.–El lenguaje figurado. Estructuración clásica y sus
variantes actuales. Definición de las principales figuras de cada una
de las partes de su estructura general según el concepto clásico.

Didáctica del tema. Recursos, sistemas, organización de su apli-
cación en el aula.

De Interpretación

Tema 1.–La figura de Constantin Stanislawsky y su importancia
y repercusión en las técnicas interpretativas contemporáneas en
Europa y América. Fundamentos de sus escritos. Los seguidores
directos de Stanislawsky y sus aportaciones a la Interpretación.

Didáctica del tema. Recursos, sistemas, organización de su apli-
cación en el aula.

Tema 2.–Técnica interpretativa: Capacitación básica. La aten-
ción. La concentración. La imaginación. La percepción artística. El
mecanismo de la acción-reacción.

Didáctica del tema. Recursos, sistemas, organización de su apli-
cación en el aula.

Tema 3.–La improvisación y otros métodos activos de acerca-
miento al personaje y a la obra. Memoria sensorial y memoria emotiva.

Didáctica del tema. Recursos, sistemas, organización de su apli-
cación en el aula.

Tema 4.–La encarnación del personaje. Los diferentes procesos
en relación a los aspectos de las claves estilísticas. Vivencia y
expresión. El sentido de la verdad escénica en el personaje y la
situación. Diferencias entre verdad artística y realidad objetiva.

Didáctica del tema. Recursos, sistemas, organización de su apli-
cación en el aula.

De Danza

Tema 1.–El Ballet impresionista en Europa en el siglo XX. Los
Ballets Rusos. Creación y desarrollo. Corrientes estéticas. Crea-
dores, maestros y artistas. Producciones significativas. Repercusión
y descendientes.

Didáctica del tema. Recursos, sistemas, organización de su apli-
cación en el aula.

Tema 2.–Anatomía funcional. Estructura óseo-muscular. Sis-
temas de articulación. Movimientos a partir del juego de estos tres
elementos. División especial a partir del esquema corporal en rela-
ción al movimiento.

Didáctica del tema. Recursos, sistemas, organización de su apli-
cación en el aula.

Tema 3.–Técnica del salto. Organización del mecanismo fun-
cional. Respiración. Clases de saltos. La utilización del espacio en
el salto. Acentuación. Calidades de fuerza y expresiones.

Didáctica del tema. Recursos, sistemas, organización de su apli-
cación en el aula.

Tema 4.–Gramática de la danza. Terminología del vocabulario
clásico. Grupos de posiciones y pasos. Didáctica para su ejecu-
ción. Organización de una clase de técnica clásica destinada a la
formación del actor. Contribuciones y variantes propios de la
danza contemporánea en relación a la técnica clásica. Organiza-
ción de una clase de danza contemporánea, en base a la forma-
ción del actor.

Didáctica del tema. Recursos, sistemas, organización de su apli-
cación en el aula.
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