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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Salamanca
Servicio Territorial de Fomento

––––––

ACUERDO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE URBANISMO
DE SALAMANCA, DE APROBACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SEC-
TOR INDUSTRIAL UR-13 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DE
DOÑINOS DE SALAMANCA (SALAMANCA).

En la sesión de la Comisión Territorial de Urbanismo, celebrada el
31 de julio de 2007, en relación con el Plan Parcial del Sector Industrial
UR-I3 de las Normas Urbanísticas en DOÑINOS DE SALAMANCA (Sa-
lamanca). Promotor: Muzar, S.A.. Redactor : Francisco Ledesma García.
(Expte 281/06)

Examinado el contenido del expediente de referencia, se acordó lo
siguiente:

ANTECEDENTES

PRIMERO.-  Se ha emitido el previo informe de la Ponencia técnica,
de fecha 25 de julio de 2007, de conformidad con el  art. 411.2 del Re-
glamento de urbanismo de Castilla y león,  aprobado por Decreto
22/2004 de 29 de enero, Boletín Oficial de Castilla y León de 2 de fe-
brero de 2004.

SEGUNDO.-  El informe propuesta  de la Ponencia tiene el siguiente
contenido […]:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León,
y Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Ley 8/2007, de 28 de
mayo, de Suelo, artículos vigentes del Texto Refundido de la Ley del Suelo
y Ordenación Urbana aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1992, de
26 de junio, y artículos vigentes de sus Reglamentos, la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposicio-
nes de general aplicación.

PRIMERO.- La competencia para resolver sobre la aprobación de-
finitiva le corresponde a la Comisión Territorial de Urbanismo de Sala-
manca, a tenor de lo dispuesto en el art. 55 y 138 de la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

SEGUNDO.- El expediente se ha tramitado de conformidad con la
Ley de Urbanismo de Castilla y León.

Por lo expuesto y en su virtud, la Comisión Territorial de Urbanismo
conocida la propuesta de la Ponencia Técnica, por unanimidad la apro-
bación definitiva del Plan Parcial del Sector Industrial UR-13 de las Nor-
mas Urbanisticas de Doñinos de Salamanca (Salamanca), una vez apor-
tado el Texto Refundido en el que se recogen las modificaciones refe-
ridas en el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca,
de fecha 31 de Julio de 2007.

El Acuerdo se notificará a la Administración del Estado, a la Dipu-
tación Provincial, al Registro de la Propiedad y a quienes conste que se
han personado durante el periodo de información pública.

Contra este acuerdo cabe interponer Recurso de Alzada ante el Con-
sejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un mes,
según lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común en relación con el artículo 138.4 de la Ley de Ur-
banismo de Castilla y León. El referido Recurso podrá interponerse di-
rectamente ante la Consejería Fomento, ubicada en la calle Rigoberto
Cortejoso 14, de Valladolid, o bien, ante la Comisión Territorial de Ur-
banismo, con domicilio en la calle Dr. Torres Villarroel, 21-25 de Sala-
manca, la cual dará traslado del mismo.

Salamanca, 25 de octubre de 2007.

V.º B.º EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE UR-
BANISMO, Fdo.:Agustín S. De Vega.

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE URBANISMO,
Fdo.: Miguel Angel Caro García-Quismondo.

PLAN PARCIAL DEL SECTOR Ur-I3

TEXTO REFUNDIDO

ÍNDICE GENERAL

TEXTO REFUNDIDO

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA

1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA VINCULANTE

1.1.- Justificación del Plan Parcial

1.2.- Información urbanística

1.2.1.- Situación, emplazamiento y delimitación

1.2.2.- Características naturales del terreno

1.2.3.- Usos, edificaciones e infraestructuras

1.2.4.- Estudio de la estructura de la propiedad del suelo
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1.2.5.- Afecciones legales y determinaciones del planeamiento

1.3.- Objetivos y criterios de la ordenación

1.4.- Sistema de actuación

1.5.- Ordenación propuesta

1.5.1.- Descripción

1.5.2.- Propiedades y superficies

1.5.3.- Aprovechamientos urbanísticos

1.5.4.- Sistemas locales de espacios libres, equipamientos, vías
públicas y servicios

1.5.5.- Cuadro resumen de características

1.6.- Cumplimiento de la Ley 3/1998 de 24 de junio de Accesibili-
dad y supresión de barreras de Castilla y León.

1.7.- Justificación de la necesidad y conveniencia de la urbanización

1.8.- Relación de propietarios

1.9.- Determinaciones

2.- PLAN DE ETAPAS

3.- ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

ANEJO 1: MEDIDAS CORRECTORAS DEL ESTUDIO DE EVALUA-
CIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

ANEJO 2: CESIÓN DE TERRENOS EN SECTOR COLINDANTE

ANEJO 3: PREVISIÓN SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA

DOCUMENTO Nº 2.- ORDENANZAS REGULADORAS

1.- GENERALIDADES

1.1.- OBJETO

1.2.- DEFINICIONES

1.2.1.- Solar

1.2.2.- Alineaciones oficiales

1.2.3.- Alineaciones actuales

1.2.4.- Parcela edificable

1.2.5.- Retranqueo

1.2.6.- Rasantes oficiales

1.2.7.- Rasantes actuales

1.2.8.- Línea de la edificación

1.2.9.- Altura de la edificación

1.2.10.- Altura de pisos

1.2.11.- Altura libre de pisos

1.2.12.- Superficie ocupada

1.2.13.- Superficie edificada

1.2.14.- Superficie máxima edificable

1.2.15.- Superficie total edificada

1.2.16.- Espacio libre

2.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

2.1.- CALIFICACIÓN DEL SUELO

2.2.- ESTUDIOS DE DETALLE

2.3.- PARCELACIONES

2.4.- PROYECTOS DE URBANIZACIÓN

2.4.1.- Contenido

2.4.2.- Abastecimiento y distribución de agua

2.4.3.- Evacuación de residuales y pluviales

y depuración de aguas residuales

2.4.4.- Suministro de energía eléctrica

2.4.5.- Alumbrado público

2.4.6.- Pavimentación

2.4.7.- Plantaciones

2.4.8.- Recogidas de basuras

2.4.9.- Otros servicios públicos

2.4.10.- Documentación

3.- NORMAS DE EDIFICACIÓN

3.1.- CONDICIONES EN RELACIÓN CON LAS VÍAS URBANAS

3.1.1.- De la red viaria

3.1.2.- Aparcamientos

3.2.- EDIFICACIÓN

3.2.1.- Naves

3.2.2.- Uso hotelero

3.2.3.- Equipamientos

3.2.4.- Espacios libres

3.2.5.- Servicios Urbanos

3.3.- CONDICIONES GENERALES DE VOLUMEN

3.3.1.- Alturas

3.3.2.- Alturas en edificación

3.3.3.- Altura (cornisa)

3.3.4.- Edificabilidad

3.3.5.- Cerramientos

3.3.6.- Señalización de fincas

3.4.- CONDICIONES GENERALES DE USOS

3.4.1.- Clasificación

3.4.2.- Industria

3.4.3.- Garajes, aparcamientos

3.4.4.- Comercial

3.4.5.- Cultural

3.4.6.- Sanitario

DOCUMENTO Nº 3.- PLANOS

PLANOS DE INFORMACIÓN

I-1.- Plano de situación

I-2.- Plano de calificación del suelo

I-3.- Plano topográfico y estado actual

I-4.- Información catastral.

I-4.1.- Parcelario del Catastro

I-4.2.- Estructura de la propiedad

I-5.- Delimitación del Sector. Triangulación

PLANOS DE PROYECTO

P-1.- Zonificación y usos

P-2.- Suelo Público

P-3.- Red viaria

P-3.1.- Planta

P-3.2.- Rasantes. Perfiles longitudinales

P-3.3.- Secciones tipo

P-4.- Conexiones Generales de Servicios

P-5.- Red de distribución y riego

P-6.- Red de alcantarillado de residuales

P-7.- Red de alcantarillado de pluviales

P-8.- Energía eléctrica

P-9.- Alumbrado público

P-10.- Canalizaciones telefónicas

P-11.- Imagen final

P-12.- Red de gas. Servicios afectados

1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA VINCULANTE

1.1.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL

Las vigentes Normas Urbanísticas Municipales de Doñinos de Sa-
lamanca, califican los terrenos comprendidos en el ámbito del denomi-
nado sector Ur-I3 como suelo urbanizable delimitado para uso indus-
trial, tal y como se recoge en la “Modificación Puntual. Reclasificación
de Suelo Rústico y Protegido a Suelo Urbanizable Industrial Delimitado.
Sectores Ur-I3 y Ur-I4", documento redactado por el Arquitecto Jacinto
Bolao García y aprobado el 5 de Junio de 2003.
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Así, en el presente Plan Parcial se establecen las determinaciones
necesarias para el ordenamiento de detalle del referido sector, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 5/1999 de Urbanismo
de Castilla y León.

1.2.3.- Usos, edificaciones e infraestructuras

El uso del suelo actual está destinado exclusivamente a explotaciones
agrícolas con terrenos cultivables, por este motivo dentro del ámbito del
sector no existe ningún elemento singular de edificación.

En cuanto a infraestructuras existe un gasoducto de alta presión que
cruza el sector en dirección norte-sur , en dirección paralela a la carre-
tera CM-527. Si no se procede a su desvío condiciona la ordenación del
Sector, al resultar incompatibles la red viaria proyectada, tanto en planta
como en alzado, con el trazado actual del gasoducto. También existe
en la margen oriental del Sector una línea telefónica aérea, próxima y
paralela a la carretera CM-527. Debido a que interfiere con la ordena-
ción planteada se planifica el soterramiento de dicha línea.

El sector dispone de proximidad para conectar con infraestructura
general así como accesos

1.2.4.- Estudio de la estructura de la propiedad del suelo

La división del suelo o parcelario presenta una única parcela con tres
subparcelas. Conforme a la aproximación del área afectada contenida
en las Normas Urbanísticas Municipales de Doñinos de Salamanca, la
superficie de los terrenos que componen el sector resulta ser de 119.996
m2. No obstante según medición directa efectuada recientemente sobre
el terreno, a escala de detalle, la superficie real del sector resulta ser de
121.190 m2 distribuidos de la siguiente forma:

1.2.5.- Afecciones legales y determinaciones del planeamiento

a) Normativa vigente

Las disposiciones legales que son de aplicación para la redacción,
tramitación y ejecución del presente Plan Parcial son las siguientes:

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

– Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

– Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley de Ur-
banismo de Castilla y León.

– Ley 21/2002, de 27 de diciembre.

– Ley 13/2003, de 23 de diciembre.

– Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento de Urbanismo de Castilla y León.

– Ley estatal 6/1998 de 13 de abril sobre régimen y valoraciones
del suelo, modificada por Ley 10/2003, de 20 de mayo así como
artículos aun vigentes del Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio.

– Artículos 130, 171, 196, 197, 198, 205, 206, 207, 208 y 210 del
Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto
3288/1978, de 25 de agosto.

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

– Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Casti-
lla y León.

– Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Ba-
rreras de Castilla y León.

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

– Ley 2/1990, de 16 de marzo, de carreteras de la Comunidad de
Castilla y León.

b) Planeamiento jerárquico superior

Las Normas Urbanísticas Municipales de Doñinos de Salamanca, apro-
badas en Agosto de 2001, y con la Modificación Puntual de Noviembre
de 2003 establecen para el sector urbanizable industrial Ur-I3 las siguientes
determinaciones:

PLAN PARCIAL INDUSTRIAL Ur-I3

Integrada por el Sector Ur-I3

Superficie total = 119.996 m2

Tipología y uso dominante = Industrial.

Edificabilidad Bruta = 0,50 m2/m2.

Altura máxima = 6,50 m

Nº de plantas = Dos.

Parcela mínima = 250 m2.

Ocupación máxima = 2/3 superficie ordenada.

1.3.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN

Es objeto de este Plan Parcial la ordenación detallada mediante el
establecimiento de las especificaciones de detalle suficientes para ob-
tener directamente los derechos definidos en los artículos 19.3 y 17.2
de la Ley 5/1999, en el sector Ur-I3, en base a los dispuesto en las Nor-
mas Urbanísticas Municipales de Doñinos de Salamanca, las cuales
clasifican el sector citado como suelo urbanizable delimitado de uso in-
dustrial.

Los objetivos de la ordenación urbanística introducida mediante el
presente Plan Parcial son los siguientes:

– Desarrollo del planeamiento urbanístico general establecido en
las vigentes Normas Urbanísticas Municipales.

– Establecimiento ordenado de parte del desarrollo previsible del
municipio.

– Oferta de nuevo suelo urbano industrial ordenado y equipado que
satisfaga la demanda de solares actualmente existente.

– Dotación de nuevos equipamientos urbanos a la población ac-
tual.

Los criterios más relevantes adoptados para la ordenación detallada
del sector Ur-I3 han sido los siguientes:

– Ordenación del suelo lucrativo orientado al uso predominante in-
dustrial, que permita tanto el establecimiento de la industria co-
rrespondiente a la parcela mínima como el de factorías de tipo
medio e incluso de tamaño medio-alto, sin precisar de poste-
riores reordenaciones o reparcelaciones del sector.

– Compatibilización del uso industrial predominante con el uso ho-
telero.

– Configuración del acceso al sector desde la carretera CM-527
compatible con las exigencias de la seguridad vial y con los re-
quisitos de la circulación de vehículos pesados que habrá de so-
portar.

– Diseño de una red viaria interior que permita el fácil acceso a
las parcelas así como la circulación fluida y el estacionamiento
de los vehículos industriales, permitiendo así mismo la posible
consolidación de los aprovechamientos existentes, tanto in-
dustriales como residenciales.

– Concentración del sistema de espacios libres en la zona peri-
férica, a modo de barrera vegetal entre el uso lucrativo predo-
minante industrial del sector y la explotación agropecuaria de los
terrenos exteriores.

– Emplazamiento de los equipamientos públicos en la zona norte
del sector, en orden a dotarlos de las mejor ubicación paisajís-
tica al ser la zona más próxima al límite y protección del Arroyo
“El Regato”

1.4.- SISTEMA DE ACTUACIÓN

El artículo 74 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Cas-
tilla y León, determina los sistemas de actuación posibles y para el
caso presente se establece el de Compensación, debiéndose seguir lo
indicado en el art.80 de la misma Ley.

El sistema de Compensación podrá utilizarse a iniciativa del propietario
o los propietarios a los que corresponda al menos el 50% del aprove-
chamiento de la unidad.

En el sistema de Compensación los propietarios asumirán el papel
de urbanizador, constituidos en Junta de Compensación, y representa-
dos por el órgano directivo de la misma, en el que estará representado
el Ayuntamiento.
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Para el Sector Ur-I3, y según las Normas Urbanísticas Municipales,
se establecen unas extensiones destinadas a suelo para uso industrial,
con una edificabilidad máxima bruta de 0,50 m2/m2., conforme a lo es-
tablecido en el artículo 36 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo
de Castilla y León, que determina una densidad máxima de 5.000 m2 por
hectárea, es decir 0,5 m2/m2 de edificabilidad de uso predominante y
lucrativo. En cualquier caso no se permitirá una ocupación del terreno
por las construcciones superior a dos tercios de la superficie del sector.

1.5.- ORDENACIÓN PROPUESTA

1.5.1.- Descripción, análisis y alternativas

El Plano P.1.- Zonificación y usos, define la ubicación y superficie
de las diferentes zonas con sus usos correspondientes.

Quedan determinados tanto los terrenos previstos para ser edifica-
bles públicos o privados como los destinados a espacios libres, viales,
aparcamientos y demás elementos que se detallan en la Ley y el Re-
glamento de Urbanismo de Castilla y León.

Para las dotaciones en el sector “Ur-I3”, de uso industrial, se abor-
dan tres tipos:

- Sistema de espacios libres de dominio y uso público.

- Sistema local de equipamientos.

- Aparcamientos.

El sistema de espacios libres se ha concentrado en la zona periférica
del sector con el fin de que constituya una barrera vegetal entre el uso
industrial del sector y la explotación agrícola de los terrenos exteriores.

Por su parte el sistema local de equipamientos se ha emplazado,
en su mayoría, en la zona norte del sector, en orden a dotarlos de las
mejor ubicación paisajística al ser la zona más próxima al límite y pro-
tección del Arroyo “El Regato”, habiéndose dispuesto que la mayor
parte de la reserva de suelo establecida para este fin se destine a equi-
pamientos de titularidad pública, existiendo solamente un equipamiento
de titularidad privada en el límite este del Sector.

El sistema circulatorio aparece definido por las alineaciones o líneas
que sirven de límite exterior a la propiedad privada, de forma que los
terrenos interiores a dichas líneas deberán ser cedidos gratuitamente a
la administración actuante para su entrega en su caso al municipio que
habrá de conservar la red circulatoria.

La situación de la red circulatoria no aparece solo definida por el tra-
zado resultante de las alineaciones, sino también por la altitud en los
puntos de cruce y en los cambios de dirección.

Como un obligado complemento de la red de comunicaciones se
establecerá la reserva para aparcamientos públicos concretada en una
plaza equivalente de 10 metros cuadrados de superficie para cada 100
metros cuadrados edificables en el uso predominante, conforme esta-
blece el artículo 104 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

En el Plano P.3.1 Red Viaria, se especifican con detalle los diferen-
tes viales, secciones transversales, circulaciones rodadas y peatonales,
y transporte. Además se determina el número y distribución de aparcamientos
públicos.

Las Normas Urbanísticas Municipales exigen para el suelo urbani-
zable delimitado, que conste en su documentación el trazado de redes
fundamentales como mínimo de abastecimiento de agua y riego, al-
cantarillado, depuración de aguas residuales, energía eléctrica, alumbrado
público, servicio telefónico y suministro de gas, así como los demás ser-
vicios que en su caso prevea el Plan.

La red de distribución y de riego, mallada, habrá de proveer las aco-
metidas necesarias para suministrar agua a todas las parcelas así como
las bocas para riego y los hidrantes contraincendios que en atención a
las construcciones previstas se estimen necesarias. Se alimenta de un
depósito regulador situado en la zona más alta del sector, hasta el cual
se impulsa el agua captada en el río Tormes, suficiente para proporcio-
nar el caudal necesario para el abastecimiento del sector, conforme se
acredita mediante los aforos del citado río.

De la misma forma, el servicio de alcantarillado no se agota con la
previsión de la red, sino que habrá de contemplar el destino de las
aguas residuales,  contemplándose en este caso la conexión de la red
e alcantarillado del Sector con el Colector General de Doñinos, limítrofe
con el lindero oeste del Sector.

La red de alcantarillado no solo ha de referirse a las aguas residuales
sino también a las pluviales, contemplando una red específica separa-

tiva para estas últimas y cuyo vertido se realiza al Arroyo “El Regato”
en un único punto.

Con respecto a la distribución de energía eléctrica, centros de trans-
formación y líneas de alimentación de los mismos se exige tener en cuenta
la procedencia de la energía, la capacidad y situación de los transfor-
madores en baja así como sus características constructivas para que
las instalaciones sean inocuas y estéticamente aceptables. En el caso
presente, la alimentación a los centros de transformación previstos se
efectuará por una nueva línea eléctrica exterior con tendido aéreo que
partiendo de la nueva Subestación Transformadora de la Compañía Dis-
tribuidora, prevista en la finca “La Salud” en el término municipal de Sa-
lamanca, discurre por el camino de Santibañez del Río hasta los lími-
tes del Sector y posteriormente, en trazado subterráneo hasta cada
uno de los centros.

Estos servicios vienen determinados en los planos, además de sus
correspondientes explicaciones en la memoria y su Sistema de Im-
plantación en el apartado 3.- Estudio Económico Financiero.

El Plan de Etapas es la replica a nivel parcial del Programa de ac-
tuación del las Normas Urbanísticas. Es precisamente la versión de la
planificación económica orientada en el planeamiento físico.

El Plan de Etapas incorpora al Planeamiento urbanístico parcial el
factor tiempo, con lo que se impide que el Plan sea un mero proyecto
técnico, realizable atemporalmente.

Cada etapa comprenderá no solo la redacción del proyecto sino la
ejecución de las obras de urbanización, la puesta en servicio de los equi-
pamientos o dotaciones comunitarias y la apertura al servicio público
de las redes de agua, alcantarillado y  energía eléctrica.

El Plan de Etapas no ha de ser rígido sino flexible, de forma que man-
teniendo la coherencia del Plan, sea posible justificadamente alterarlo den-
tro de ciertos límites. Se entiende que las modificaciones del Plan de Eta-
pas dentro de los límites previstos, no es preciso que siga el procedi-
miento de modificación del Plan pero si que por el mismo órgano y con
propuestas razonadas del técnico competente se acuerde la modifica-
ción que se pretende, dando a este acuerdo la publicidad necesaria.

No obstante y para el caso presente, solo cabe la urbanización de
una sola vez.

En cuanto a las obras y servicios a elaborar es presumible que el
Plan debería diferenciar entre obras propias del área que deben ser su-
fragados por los propietarios (modificaciones de redes de servicios) y
aquellos servicios (transportes, recogidas de basuras) que han de ser
satisfechas por la administración a través de tasas por las prestaciones
de servicios.

Para el caso concreto del presente Plan Parcial, la evaluación eco-
nómica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las
obras de urbanización se determinan en el apartado 3.- Estudio Eco-
nómico Financiero.

1.5.2.- Propiedades y superficies

La asignación de usos pormenorizados y delimitación de las zonas
dentro de la calificación industrial se define en el Plano P.1.- Zonifica-
ción y usos de la siguiente  forma:

Superficie total del sector121.190 m2

Zonas públicas actuales del sector 0 m2

SUPERFICIE TOTAL PRIVADA DEL SECTOR 121.190 M2

Edificabilidad: 121.190 x 0,50 m2/m2 = 60.595 m2.

Esta edificabilidad es la correspondiente al uso predominante industrial
y repartida entre las diferentes parcelas actuales integrantes del sector,
se tiene:

Al tratar la Ley de Urbanismo de Castilla y León, sobre metros cua-
drados de edificabilidad del uso dominante (art.44), en lugar de sobre
un % de la superficie total del sector, no afectaría, a las zonas de es-
pacios libres públicos ni a los equipamientos; siempre que no se superen
los máximos exigidos.

1.5.3.- Aprovechamientos urbanísticos

De acuerdo con la asignación de usos pormenorizados establecida
en la presente Ordenación Detallada, los aprovechamientos urbanísticos
resultantes para uso industrial en el sector Ur-I3 son los siguientes:
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PARCELA
SUPERFICIE

TERRENO
M2

EDIFICABILIDAD
M2/M2

SUPERFICIES
EDIFICABLES

M2
ÚNICA 121.190 0,5 60.595,00

TOTAL 121.190 0,5 60.595,00



(Coeficiente de edificabilidad 1,000000 m2/M2, sobre parcela neta)

Hay que indicar y dado que es preceptivo, que el 10% del aprove-
chamiento lucrativo le corresponde al Ayuntamiento, es decir 6.060
M2de solar y 6.060 m2 de edificabilidad.

Así mismo se establece un uso hotelero compatible de carácter al-
ternativo al industrial en las áreas en las que actualmente existen de-
sarrollos residenciales; para este uso compatible se aplican los coefi-
cientes de ponderación definidos en las Normas Urbanísticas Munici-
pales para los sectores con uso predominante residencial, que se
reproducen a continuación:

Uso hotelero: coeficiente de ponderación = 1,10

Uso industrial: coeficiente de ponderación = 0,70

Debido a que el uso predominante en este Sector es el industrial,
ha de asignársele el coeficiente de ponderación igual a 1,00 con el fin
de mantener la proporción de los coeficientes de ponderación estable-
cidos en las Normas, se fija para el uso hotelero un coeficiente de pon-
deración igual a 1,10/0,70 = 1,57 

Los aprovechamientos hoteleros compatibles del sector Ur-I3,
ubicados en las zonas definidas en el plano P.1.- Zonificación, son
los siguientes:

* Coeficiente de edificabilidad para uso hotelero sobre parcela neta de uso
compatible = (0,70 x 1,00000)/1,10 = 0,63636, establecido con objeto de hacer
equivalentes las edificabilidades industrial y residencial asignables a la manzana
5 al aplicarles sus respectivos coeficientes de ponderación. 

** El porcentaje total de suelo con uso hotelero compatible es del 5,76 del suelo
lucrativo.

Cálculo del aprovechamiento medio

El aprovechamiento lucrativo total del sector es de 59.926 m2 en el
uso predominante. Conforme se ha demostrado en lo que antecede, el
aprovechamiento no varía si se aplica el uso compatible hotelero en aque-
llas manzanas a las que se le asigna este uso compatible alternativo. A
este aprovechamiento se le debe sumar el aprovechamiento asignado
al equipamiento privado que es de 669 m2. 

La superficie total del sector es 121.190 m2.

Por tanto, el aprovechamiento medio del sector resulta ser:

aprovechamiento medio= (59.926+669) / 121.190 =0,5000 m2/m2

1.5.4.- Sistemas locales de espacios libres, equipamientos, vías pú-
blicas y servicios

En el plano P-2.- Suelo público, quedan representados los sistemas
locales de vías públicas, espacios libres y equipamientos públicos.

a) SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y  USO PÚBLICO

Los espacios libres con una superficie total de 16.046 m2 se han
dispuesto en la zona periférica posterior del sector como barrera vege-
tal entre el aprovechamiento industrial y las explotaciones agrarias de

los terrenos colindantes. Conforme al artículo 128 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, la reserva de suelo establecida en el plan
para el sistema local de espacios públicos ha de alcanzar al menos la
siguiente superficie:

- Espacio libre público: 20 M2 de suelo cada 100 m2 edificables= 

20 x 605,95 m2.= 12.119,00 M2.

Valor mínimo: 5% superficie del Sector=0,05x121.190=6.059,50 m2 

Se prevén 16.046 M2 > 12.119,00 M2.

b) SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS

El sistema local de equipamientos, situado en su mayor parte en la
zona norte del sector, está constituido fundamentalmente por equipa-
mientos de titularidad pública y una pequeña proporción de equipa-
mientos privados, siendo la superficie total de 12.206 M2.

Conforme determina el artículo 128 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, la reserva mínima de suelo para este fin es:

Equipamientos: 20 M2 cada 100 m2=20  x 605,95 m2= 12.119,00M2

Valor mínimo: 5% superficie del Sector=0,05x121.190=6.059,50 m2 

Se prevén 12.206 M2> 12.119,00 M2.

A tenor de lo dispuesto en el citado artículo 128 del Reglamento en
relación con lo establecido en el artículo 106.2, al menos el 50% de los
equipamientos habrán de ser de titularidad pública.

Así, las superficies destinadas a los equipamientos públicos y pri-
vados son las siguientes:

Equipamientos públicos: 11.251 m2 (92,18%) >50%

Equipamientos privados: 955 m2 (7,82%)

Además, se ha dispuesto un conjunto de equipamientos de infra-
estructura, igualmente de carácter público, con objeto de instalar en los
mismos las infraestructuras necesarias para la dotación de servicios
urbanísticos al sector: equipamiento del  depósito regulador y centros
de transformación.

c) SISTEMA LOCAL DE VÍAS PÚBLICAS Y APARCAMIENTOS

La red viaria local prevista tiene una superficie total de 32.332 M2,
incluyendo 720 plazas de aparcamiento de dominio y uso público, con
unas dimensiones unitarias, salvo las reservadas para minusválidos de
4,50 x 2,50 m2 = 11,25 m2.

La reserva de suelo para aparcamientos según se establece en los
artículos 128 y 104 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León ha
de ser de dos plazas de aparcamiento de 10 m2 de superficie por cada
100 metros cuadrados edificables en el uso predominante, al menos una
de ellas de uso público. En el presente caso, las plazas públicas equi-
valentes son las siguientes:

- Aparcamiento: una plaza pública equivalente de 10 m2cada 100
m2 edificados = 1 x 605,95 m2= 606 plazas de 10 m2= 538 plazas de
11,25 m2.

Se proyectan 540 plazas >538 plazas equivalentes.

De estas plazas se dispondrán reservadas para minusválidos 1 plaza
cada 40 totales, es decir, un mínimo de 15 plazas reservadas para mi-
nusválidos, con las características recogidas en la Ley y en el Reglamento
de Accesibilidad y Supresión de Barreras en Castilla y León. En el pre-
sente Plan se han dispuesto 15 plazas de aparcamiento reservadas
para minusválidos, con sus correspondientes áreas de acercamiento, re-
presentándose su emplazamiento en el plano P-3-1.

Así mismo en el interior de las parcelas se dispondrá al menos una
plaza de aparcamiento privado por cada 100 metros cuadrados edifi-
cables, según se exige en las Ordenanzas del presente Plan Parcial, cum-
pliéndose así el precepto establecido en el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.

d) SERVICIOS URBANOS

Las características y esquemas de los servicios urbanos previstos
en el presente Plan Parcial, están representados en los planos P-5.- Red
de distribución de agua, P-6.-  Red de alcantarillado de residuales, P-
7.- Red de alcantarillado de pluviales, P-8.- Energía eléctrica, P-9.-
Alumbrado público y P-10.- Canalizaciones telefónicas y P-12.- Distri-
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ZONA
SUPERFICIE

M2 %
Nº máximo
de parcelas

Coeficiente de
edificabilidad

M2/M2

Superficie
edificables

m2
MANZANA 1 2.449 2,02 9 1,000000 2.449

MANZANA 2 9.604 7,92 38 1,000000 9.604

MANZANA 3 12.174 10,05 48 1,000000 12.174

MANZANA 4 4.039 3,33 16 1,000000 4.039

MANZANA 5 3.492 2,88 13 1,000000 3.492

MANZANA 6 9.335 7,70 37 1,000000 9.335

MANZANA 7 11.213 9,27 44 1,000000 11.213

MANZANA 8 7.620 6,29 30 1,000000 7.620

TOTALES 59.926 49,44 235 1,000000 59.926

ZONA SUPERFICIE
M2

coeficiente de
edificabilidad

hotelero*
m2/M2

%

Superficie
edificable
hotelero

m2
MANZANA 5 3.492 0,63636 5,76 2.222

TOTAL 3.492 0,63636 5,76 ** 2.222



bución de gas, quedando todos ellos ampliamente descritos en el epí-
grafe 3 “Estudio económico-financiero” del documento nº 1 Memoria.

1.5.5.- Cuadro resumen de características

1.6.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY 3/1998 DE 24 DE JUNIO DE AC-
CESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS DE CASTILLA Y LEÓN

Con objeto de manifestar la conformidad de la Ordenación Urbanística
Detallada que ahora se presenta con los preceptos de la legislación de
supresión de barreras de Castilla y León, se procede a la justificación
del cumplimiento de la legislación, así como del Decreto 217/2001, de
30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y
Supresión de Barreras.

1.6.1.- Condiciones de diseño

A.- Espacio de Paso Libre

Todos los recorridos peatonales que se diseñan en el plan parcial
disponen de un ancho superior a 1,20 m. y sin limitación de altura,
puesto que el ancho mínimo de acerados se ha fijado en 1,50 m. sin
cubierta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.1 del Reglamento
de Accesibilidad.

B.- Itinerarios peatonales

Los itinerarios peatonales dispondrán de una pendiente máxima
transversal del 2%, siendo la rasante longitudinal con pendiente inferior
a 6%, en aplicación del artículo 18.4.b y c del citado Reglamento.

El diseño de la red viaria proyectada mantiene el criterio del 6% como
pendiente máxima de la red viaria, tal y como se puede constatar en los
planos 3-2-1, 3-2-2 y 3-3-3. Además dicha pendiente máxima se ha apli-
cado en aquellos tramos de la red viaria en los que la topografía del sec-
tor así lo ha condicionado y nunca como norma general de diseño.

1.7.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA
URBANIZACIÓN

La ordenación detallada del sector Ur-I3 establecida mediante el
presente Plan Parcial se efectúa conforme a las prescripciones de las Nor-
mas Urbanísticas Municipales de Doñinos de Salamanca, estando justi-
ficada por causa de la fuerte demanda inmediata de suelo industrial que
se está experimentando tanto en el municipio de Doñinos de Salamanca
como en todo el entorno metropolitano de la ciudad de Salamanca, que
está agotando el suelo urbano industrial en el término de Doñinos. Así
pues, para poder edificar se precisa desarrollar el suelo urbanizable de-
limitado industrial calificado en las Normas Urbanísticas mediante el Plan
Parcial  y posterior proyecto de urbanización, para transformar el suelo
urbanizable en suelo urbano susceptible de edificarse.

En vista de que la Administración no tiene en programación ni en
presupuesto la previsión de desarrollar los sectores urbanizables clasi-
ficados, que doten al Municipio de suelo dispuesto a la construcción de
naves industriales, es por lo que la iniciativa particular asume el desa-
rrollo del sector urbanizable delimitado industrial Ur-I3 de Doñinos de
Salamanca.

1.8.- RELACIÓN DE PROPIETARIOS

La relación de propietarios afectados por este sector se encuentra
también reflejada en el plano correspondiente a la propiedad del suelo
y se acompaña a continuación, indicando las superficies reales de las
parcelas afectadas.

1.9.- DETERMINACIONES

1.9.1.- Sistemas de las obras de urbanización

Se realizarán, dado el sistema de actuación elegido para la ejecu-
ción del Plan, por el correspondiente propietario con la posible incor-
poración a la misma de empresas urbanizadoras además del citado
propietario.

1.9.2.- Compromisos que se hubieren de contraer entre Urbaniza-
dor y Ayuntamiento

Plazos de obras.

Se emplearán los plazos establecidos para las diversas alternativas
de Plan de Etapas.

Conservación de la urbanización.

Sin perjuicio de los acuerdos a que se pueda llegar entre los pro-
pietarios y la Corporación Municipal, corresponderá hasta tanto se eje-
cuten tales convenios el dominio de los elementos en régimen de ane-
jos inseparables de las fincas y que no son de cesión obligatoria por mi-
nisterio de la Ley los propietarios respectivos, corriendo en consecuencia
a su cargo los gastos de conservación de los mismos, constituyéndose
al efecto en régimen de comunidad, en la cual la determinación de cuo-
tas se realizará en función de la superficie de los solares pertenecien-
tes a cada uno de ellos.

Cesión del 10% de aprovechamiento medio

Como es lógico se procederá a la cesión gratuita al Ayuntamiento
de Doñinos de Salamanca prevista en la Ley así como del 10% del
aprovechamiento medio correspondiente a la superficie de actuación.

Acceso desde la carretera CM-527

El urbanizador deberá efectuar, con carácter de carga externa al sec-
tor, el acceso proyectado para el Sector desde la carretera CM-527.

Garantías de cumplimiento de los compromisos

Como garantía del cumplimiento de tales compromisos se presen-
tará aval bancario conforme establece el artículo 263 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León..

Garantía que se presentará una vez que el Proyecto de Actuación
haya obtenido la aprobación definitiva.

Cargas externas
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ZONA PRIVADA INDUSTRIAL

(incluido el 10% lucrativo municipal)

ZONA
SUPERFICIE

M2
%

Coeficiente de
edificabilidad

M2/M2

Superficie
edificables

m2
MANZANA 1 2.449 2,02 1,000000 2.449
MANZANA 2 9.604 7,92 1,000000 9.604
MANZANA 3 12.174 10,05 1,000000 12.174
MANZANA 4 4.039 3,33 1,000000 4.039
MANZANA 5 3.492 2,88 1,000000 3.492
MANZANA 6 9.335 7,70 1,000000 9.335
MANZANA 7 11.213 9,25 1,000000 11.213
MANZANA 8 7.620 6,28 1,000000 7.620

TOTALES 59.926 49,44 1,000000 59.926

EQUIPAMIENTOS Y ZONAS LIBRES PÚBLICAS

ZONAS MÓDULOS SUP. MÍNIMA SUP. P.P.
PORCENTAJE

%

Sistema Espacios Libres

(jardines)

20 m2/100 M2 12.119,00 M2 16.046 M2 13,33

Equipamientos 20 m2/100 M2 12.119,00 M2 12.206 M2 10,07

Aparcamientos públicos 1 plz/100 m2 607 plazas 540 plazas

Red Viaria (incluso

aparcamientos

----- 32.332 M2 26,60

TOTAL 60.584 M2 50,00

EQUIPAMIENTOS

PRIVADOS

-955 M2 (0,79)

TOTAL ZONAS

PÚBLICAS

60.249 M2 49,20

RESUMEN GENERAL

ZONA PRIVADA INDUSTRIAL 59.926 M2 49,44 %

EQUIPAMIENTO PRIVADO 955 M2 0,79 %

SERVICIOS URBANOS 680 M2 0,57 %

ZONA PÚBLICA 60.249 M2 49,20 %

TOTAL SECTOR 121.190 M2 100,00 %

Parc./Ref.C
atastral

PROPIETARIO
SUPERFICIE
terreno (m2)

ÚNICA
37117A00100
0410000XM

MUZAR S.A.
Paseo de Canalejas, 176-178
37003 Salamanca                               Tf: 923 21 35 57

121.190

TOTAL SECTOR............................................................................................................... 121.190



Como consecuencia de la conexión de la red de alcantarillado a la
red municipal y la posterior depuración de las aguas residuales gene-
radas en el Sector se asume la repercusión correspondiente al Sector
cuyo importe se fija en 85.390 euros correspondiente al enganche al co-
lector municipal y refuerzo de la EDAR.

DOCUMENTO Nº 2.- ORDENANZAS REGULADORAS

1.- GENERALIDADES

1.1.- OBJETO

Las presentes Ordenanzas tienen por objeto reglamentar el uso de
los terrenos en sus diferentes aspectos.

1.2.- DEFINICIONES

1.2.1.- Solar

Es la superficie de Suelo Urbano, apta para la  edificación y urba-
nización con arreglo a las normas mínimas establecidas en cada caso
por el Plan Parcial, y  si este no lo concretara, se precisa que la vía a
que la  parcela de frente, tenga pavimentada la calzada, encintado de
aceras y disponga de los servicios de  suministro de agua, desagüe, ener-
gía eléctrica y alumbrado público.

1.2.2.- Alineaciones oficiales

Son las líneas que se fijan como tales en el Plan  Parcial o es su
caso en un posterior Estudio de Detalle.  Pueden ser: alineaciones ex-
teriores y  alineaciones interiores.

- Alineaciones exteriores

Son las que fijan el límite de la parcela  edificable con los espacios
libres exteriores, vías, calles y plantas.

- Alineaciones interiores

Son las que fijan los límites de las parcelas  edificables con el es-
pacio libre interior.

1.2.3.- Alineaciones actuales

Son los linderos de las fincas, con los espacios  viales existentes.

1.2.4.- Parcela edificable

Es la parte del solar comprendida, dentro de las  alineaciones.

1.2.5.- Retranqueo

Es el ancho de la faja de terreno, comprendida  entre la alineación
oficial y la línea de fachada. Se  podrá fijar también a los restantes lin-
deros de la  parcela.

1.2.6.- Rasantes oficiales

Son los perfiles longitudinales de las vías,  plazas, o calles defini-
dos en los documentos oficiales vigentes.

1.2.7.- Rasantes actuales

Son los perfiles longitudinales de las vías  existentes.

1.2.8.- Linea de la edificación

Es la que delimita la superficie ocupada.

1.2.9.- Altura de la edificación

Es la distancia vertical desde la rasante de la acera, o del terreno
en su caso, en contacto con la  edificación, a la cara inferior del forjado
horizontal, que forma el techo de la última planta.

1.2.10.- Altura de pisos

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

1.2.11.- Altura libre de pisos

Es la distancia de la cara del pavimento a la inferior del techo de la
planta correspondiente.

1.2.12.- Superficie ocupada

Es la comprendida dentro de los límites definidos por la proyección
vertical sobre un plano horizontal de las líneas externas de toda la cons-
trucción incluso de subterránea y vuelos. Las construcciones subterrá-
neas debajo de los espacios libres, destinadas exclusivamente a apar-
camientos, se considerarán, a efectos de estas Ordenanzas, excluidas
de la superficie ocupada.

1.2.13.- Superficie edificada

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

1.2.14.- Superficie máxima edificable

Se fijará por la relación entre la superficie ocupada y la de la par-
cela edificable.

1.2.15.- Superficie total edificada

Es la resultante de la suma de las superficies edificadas en todas
las plantas.

1.2.16.- Espacio libre

Es la parte de parcela, excluida la superficie ocupada.

2.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

2.1.- CALIFICACIÓN DEL SUELO

Dentro del Plan Parcial se determinan las siguientes calificaciones
del suelo:

ZONA PRIVADA

Según su uso podrá ser:

Industrial: industria general y almacenes en toda la zona de apro-
vechamiento lucrativo.

Hotelero: compatible alternativo, en la manzana especificadas en el
plano P-1.

ZONA LIBRE 

Según su uso podrá ser: 

a) Sistema de espacios libres de dominio y uso publico.

b) Zona de equipamientos: a determinar por el Ayuntamiento según
sus necesidades.

c) Red viaria con aparcamientos públicos.

2.2.- ESTUDIOS DE DETALLE

Podrán  formularse  Estudios de Detalle, de acuerdo con el Art. 45
de la Ley 5/1999, de Urbanismo de C. y L. 

2.3.- PARCELACIONES

Podrán  formularse  parcelaciones siguiendo las normas urbanísti-
cas señaladas en el Plan Parcial y de acuerdo  con la Ley 5/1999, de
Urbanismo de Castilla y León. 

2.4.- PROYECTOS DE URBANIZACIÓN

2.4.1.- Contenido

Los  servicios urbanos mínimos exigibles, son los de abastecimiento
y distribución de agua, alcantarillado y depuración de residuales, eva-
cuación de aguas pluviales en red independiente, suministro de ener-
gía eléctrica, alumbrado  público, pavimentación y plantación de arbo-
lado, debiendo dimensionarse las aceras de forma que en ellas puedan
disponerse las canalizaciones de todos los  servicios urbanos, incluso
teléfonos.

Se exigirá un servicio de recogida y gestión de basuras en aquellas
zonas a las que no alcance el servicio municipal de limpieza.

2.4.2.- Abastecimiento y distribución de agua

La estructura de las instalaciones de abastecimiento y red de dis-
tribución de agua se concretará en el proyecto de urbanización que de-
sarrolle el presente Plan. Se recogerán en los elementos de captación,
impulsión y regulación de agua así como en la red fundamental y se-
cundaria de distribución que, salvo justificación técnica suficiente, de-
berá ajustarse a los esquemas previstos en la Ordenación.

En la redacción del proyecto de urbanización se tendrán en cuenta las-
prescripciones generales y particulares de aplicación contenidas en las Or-
denanzas Generales y se señalarán las condiciones específicas no previstas
que deban complementar las tomas que realicen a la red general.

En las acometidas a las edificaciones independientes que existan
en cada parcela se dispondrán preceptualmente dos llaves una en la pro-
pia toma y otra inmediatamente antes de la fachada de acceso a cada
edificio.

Se prohíbe la captación de agua de procedencia distinta a la de los
servicios generales de abastecimiento del sector.

De las tuberías alimentadoras de hidrante o bocas de riego no se
podrá efectuar ninguna toma para uso distinto de los propios previstos.
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Las conducciones a través de parcelas edificables se realizarán de
forma que no se produzcan servidumbres de unas parcelas a otras.

En las previsiones de los planes y proyectos de urbanización, el
cálculo  del consumo diario, se realizará a base de dos sumandos:

1.- Agua potable para usos industriales con un mínimo de 0,30 li-
tros/seg Ha. de superficie bruta.

2.- Agua para riegos, limpieza viaria y otros usos a tenor de las ca-
racterísticas de la ordenación.

En cualquier caso la dotación unitaria por superficie bruta del sec-
tor,  no será inferior a 0,30 litros/seg Ha. El consumo máximo para el
cálculo de la red, se obtendrá  multiplicando el consumo diario medio
por 3,00.

2.4.3.- Evacuación de residuales y pluviales y depuración de aguas
residuales

El proyecto de urbanización a redactar tras la aprobación del Plan
detallará la estructura general de las redes, colectores y alcantarillas de
acuerdo con la directrices contenidas en el esquema del servicio, con
sistemas separativos para aguas residuales y pluviales.

En el citado proyecto se tendrán en cuenta  las prescripciones ge-
nerales y particulares de aplicación  contenidas en la Ordenanzas Ge-
nerales y se señalaran así mismo las condiciones específicas que com-
pleten la regulación de las acometidas a la red.

En los espacios libres de carácter  ajardinado se protegerán las en-
tradas a alcantarillas contra los arrastres de hojas, ramas, etc... mediante
sumideros especiales dotados de arquetas-arenero en los que  el agua
pase a la alcantarilla por decantación mediante vertedero.

La conexión entre la red local de alcantarillado y el Colector Gene-
ral de Doñinos se efectuarán en el punto que determine el proyecto de
Urbanización, siempre de acuerdo con el Ayuntamiento.

Las conducciones a través de parcelas se realizarán de forma que
no se produzcan servidumbres de unas parcelas a otras.

Se exigirá en todos los casos una red de alcantarillado separativo,
según conviene a las características del terreno y de la ordenación.

Las aguas residuales, verterán a colectores de uso público para
posterior tratamiento en las depuradoras del municipio.

Los proyectos de la red, estarán sujetos a las siguientes condicio-
nes mínimas:

- Velocidad de agua a sección llena: 0,50 - 3,00 m/s.

Cámaras de descarga automática en cabeceras con capacidad  de
0,50 m3 para las alcantarillas de 0,30 m. de sección de tubo y de 1 m3
como mínimo para las restantes.

- Pozos  de  registro visitables  en  cambios  de dirección  y  de ra-
sante y en alineaciones rectas a distancias no superiores de 50 metros 

-Tuberías de hormigón vibroprensado  para secciones menores de
0,60 metros  de diámetro y de hormigón armado para secciones ma-
yores. En el caso de la red de alcantarillado de aguas residuales la red
será de PVC corrugado exteriormente.

- Sección mínima de alcantarilla de 0,30 metros.

- Todas  las  conducciones serán  subterráneas  y seguirán  el tra-
zado de la red viaria y de los espacios libres de uso público.

2.4.4.- Suministro de energía eléctrica

La red de distribución de energía  eléctrica, tanto en alta como en
baja tensión, hasta la  acometida a cada edificación, será objeto de es-
tudio detallado en el proyecto de urbanización que desarrolle el Plan.

El citado proyecto de urbanización se ajustará en lo esencial a los
esquemas reflejados en la documentación gráfica de la Ordenación. Es-
pecialmente se mantendrá el carácter subterráneo de todas las líneas de
transporte y  distribución de energía con independencia de la tensión.    

El  cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con
lo dispuesto en los Reglamentos Electrotécnicos vigentes, previendo en
los edificios, en todo caso, las cargas mínimas fijadas en la Instrucción
MI.BT. y el grado  de  electrificación deseado para las viviendas.

Las redes de distribución de energía eléctrica en baja tensión serán
obligatoriamente subterráneas.

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

Todas las instalaciones eléctricas satisfarán lo establecido en los
Reglamentos Electrotécnicos vigentes, así como la normativa de la Com-
pañía Suministradora de Energía que no se oponga a lo aquí establecido.

2.4.5.- Alumbrado público

El proyecto de alumbrado público respetará  el esquema del pre-
sente Plan sin perjuicios de las mejoras que en el mismo se puedan in-
troducir para la mejora de  iluminación en viales y espacio públicos.

En el proyecto de alumbrado deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

a) El proyecto de alumbrado de vías rodadas comprenderá como mí-
nimo la totalidad de cada una de las  fases en que se divida el sector
para su ejecución.

b) Los proyectos de alumbrado de vías  interiores, pasos de pea-
tones, parque y jardines públicos  etc., comprenderán como mínimo nú-
cleos completos.

El alumbrado debe contribuir a crear un ambiente visual nocturno
adecuado a la vida ciudadana sin deteriorar la estética urbana e, incluso,
potenciándola siempre que sea posible.

Sus  componentes visibles armonizarán con las características  ur-
banas de la zona y el nivel técnico de la iluminación, satisfará los ob-
jetivos visuales deseados.

Se exigirá la utilización de equipos de alta calidad: conductores que
satisfagan las  normas UNE; soportes adecuadamente protegidos de la
corrosión: luminarias cerradas con sistemas ópticos que minimicen su
envejecimiento, lámparas de alta eficacia y larga y media y reducida de-
preciación, etc. Las  redes  de distribución serán obligatoriamente sub-
terráneas. En cualquier caso, las instalaciones satisfarán las exigencias
de los reglamentos electrotécnicos vigentes.

2.4.6.- Pavimentación

Las dimensiones, materiales y demás características técnicas de la
solera y  de  la  capa rodadura (hormigón)  de las vías de circulación
rodada, responderán a  las  necesidades de los distintos tipos de ca-
lles en relación con la intensidad, velocidad y  tonelaje  del tránsito
previsto, debiendo emplearse en la red  viaria principal y secundaria, hor-
migón en losa de pavimento sobre zahorra.

En las demás calles, las sendas de peatones, irán ejecutadas con
enlosados  naturales  o  artificiales debiendo  dimensionarse las cana-
lizaciones de todos  los servicios urbanos.

2.4.7.- Plantaciones

El  tratamiento de los espacios libres, dependerá de  su carácter pú-
blico o privado y de su función siendo en todo caso obligatoria de plan-
tación de arbolado, de las especies y el porte adecuado a lo largo de
las áreas de tránsito,  en los estacionamientos de vehículos, en las ca-
lles y plazas de peatones, comprendido dentro de los terrenos objeto
de la urbanización.

2.4.8.- Recogidas de basuras

Previsión de un sistema de recogida  de  basuras que  sirva de base
a la organización del servicio municipal pertinente.

2.4.9.- Otros servicios públicos

La instalación y funcionamiento de los servicios públicos que se im-
planten en el polígono se ajustarán a las disposiciones generales de la
Legislación  vigente que las afecta y a las que pueda establecer el
Ayuntamiento con carácter complementario.

En el proyecto de urbanización que desarrolle el presente Plan Par-
cial se incluirán la  previsiones de elementos de paso de conductores
eléctricos en puntos estratégicos por otros servicios urbanos como te-
léfono, telégrafo, etc., de forma que las obras complementarias preci-
sas para su instalación reduzcan al  mínimo los costes.

2.4.10.- Documentación

Las determinaciones y documentación de los proyectos de urbani-
zación se ajustarán al contenido del Artículo 243 del Reglamento de Ur-
banismo de Castilla y León.

3.- NORMAS DE EDIFICACIÓN

3.1.- CONDICIONES EN RELACIÓN CON LAS VÍAS URBANAS

3.1.1.- De la red viaria

3.1.1.1.- CATEGORÍA DE LAS VÍAS.

Las vías Urbanas de circulación comprendidas en el Plan se clasi-
fican con arreglo a las siguientes categorías.
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a) Vía Urbana de primer rango. Es una vía de velocidad media que
conecta la zona ordenada con la  carretera general.

b) Vías Urbanas de segundo rango. Son las vías de servicio de
todas las parcelas y sectores del polígono.

c) Vías de uso exclusivamente peatonal

3.1.1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS URBANAS.

Las vías urbanas definidas en el artículo anterior deberán reunir las
características que a  continuación se dictan:

A.- Vía urbana de primer rango.

a) Control de acceso recomendable en cruces  con vías de igual rango
y con las de rango inferior.

b) Cruce de peatones a nivel permitidos en puntos perfectamente
definidos y controlados.

c) Tráfico de peatones prohibidos por calzadas y arcenes y permi-
tidos por aceras.

d) Aparcamientos laterales permitidos en las zonas específicamente
acondicionadas para dicho uso.

e) Ancho mínimo de carriles 3,00 metros.

f) Velocidad máxima limitada en los tramos en que se precise y dis-
ponga el Ayuntamiento.

B.- Vías Urbanas de Segundo rango.

a) No precisa control de acceso.

b) Se permite giros a la izquierda y cruces a nivel con otras vías.

c) Pasos de peatones a nivel definido y señalizados.

d) Aparcamientos laterales en los lugares acondicionados a este fin.

e) Ancho mínimo de carril 3,50 metros.

f) Velocidad máxima permitida 40 Km/hora.

3.1.1.3.- PLANTAS Y SECCIONES DE LAS VÍAS.

Las plantas y secciones definitivas de todas  las vías se establece-
rán en los correspondientes proyectos de urbanización y se ajustarán
a las disposiciones mínimas especificadas en el plano de Red Viaria del
Plan Parcial.

Anchura mínima, la condicionada para uso industrial en la Modifi-
cación Detallada las Normas Subsidiarias para este sector, que se es-
tablece en 16,00 m.

3.1.2.- Aparcamientos

3.1.2.1.- CONCEPTO Y TIPO DE APARCAMIENTO.

1.- A los efectos de esta Ordenanza se  considera como aparcamiento
todos los espacios al aire libre en los que se autoriza el estacionamiento
de  vehículos y están especialmente señalizados para este uso.

2.- Los aparcamientos previstos en el sector  se dividen en dos
grupos:

a) Aparcamientos situados en los laterales y a lo largo de las vías
urbanas.

b) Aparcamientos en superficie en zonas especialmente destinadas
y acondicionadas para este uso fuera de las vías urbanas.

3.1.2.2.- APARCAMIENTO EN VÍAS URBANAS.

1.- Los aparcamientos en vías urbanas se ha  previsto en línea y fi-
gurarán en el plano P.3.1  de Red Viaria.

2.- En caso necesario las autoridades municipales podrán adoptar
las limitaciones de uso que se consideren necesarias con arreglo a las
normas técnicas de  Ingeniería de Tráfico.

3.1.2.3.- APARCAMIENTO EN ZONAS ESPECIALES.

1.- Se incluyen en este apartado todas aquellas zonas al aire libre
debidamente acondicionadas  tanto en el pavimento como en sus ac-
cesos y señalización y destinados específicamente al estacionamiento
público de  vehículos.

2.- Las autoridades municipales podrán adoptar  limitaciones de
uso en la forma prevista en el articulo  anterior.

3.2.- EDIFICACIÓN

3.2.1.- Naves

Definición

Se definen con este título, aquellas Ordenanzas destinadas a la edi-
ficación de naves para uso industrial en general, incluso de almacenes,
bien en parcelas independientes como en manzanas de naves adosadas.

Podrán ubicarse en las medianerías vistas, bien por las características
del solar bien por resultas de una ordenación de Estudio de Detalle o PERI.

Usos

El uso predominante en cada parcela es el señalado en las Normas
Urbanísticas, es decir, se permiten todo tipo de industrias, sea indus-
tria general o almacenes.

Alineaciones y rasantes

Serán  las  establecidas en los planos de Red Viaria o en su caso
por el  PERI o Estudio de Detalle correspondiente.

Parcela mínima

- Superficie mínima 250 m2.

Retranqueos

- Frente Sin retranqueo ó > 6,00 m.

- Fondo No se fija.

- Lindero lateral Sin retranqueo ó > 3,00 m.

Edificabilidad máxima por parcela 1,000000 m2/m2

Ocupación de parcela No se fija

Altura máxima

La altura máxima de la edificación será de dos plantas con la mag-
nitud establecida en las Normas Urbanísticas Municipales vigentes, me-
dida desde el nivel del terreno al plano inferior del último forjado, salvo
instalaciones necesarias para el proceso productivo de las industrias a
implantar.

No obstante y debido a la posible demanda de naves para activi-
dades logísticas, actividad que puede conllevar una necesidad de altura
superior, se autorizará, para las naves destinadas a tal fin, una altura má-
xima de 7,50 m.

Fachada mínima 10,00 m.

Fondo mínimo de parcela 20,00 m.

3.2.2.- Uso hotelero

Definición

Se definen con este título, aquellas Ordenanzas destinadas a la edi-
ficación de edificios de servicio público que se destinarán al alojamiento
temporal situados en parcelas independientes y con edificios aislados.

Usos

El uso dominante en cada parcela destinada a esta utilización según
el Plan, es el de hotelero de cualquier categoría, considerándose incluido
en el mismo las Residencias, Colegios Mayores y edificios análogos, y
así mismo las actividades complementarias como restaurantes, tien-
das, piscinas, almacenes, garajes, etc....

Alineaciones y rasantes

Serán las establecidas en cada área por las Normas Urbanísticas vi-
gentes.

Parcela mínima

Será la establecida en cada área por las Normas Urbanísticas vigentes,
no permitiéndose la fragmentación de la parcela asignada en la Zonifi-
cación.

Retranqueos

3 metros a límite de parcela

Edificabilidad máxima por parcela 0,63636 m2/m2

Ocupación de parcela

Será la establecida en cada área por las Normas Urbanísticas vigentes.

Altura máxima

Dos plantas y 7,50 m.

Aparcamientos

Se reservará como mínimo una plaza de aparcamiento por cada
plaza hotelera, en el interior de cada parcela.

3.2.3.- Equipamientos

Uso predominante

Actividades dotacionales de uso y servicio público.

Usos compatibles

Se permiten los usos Religiosos, Cultural, Escolar, Asistencial, So-
cial, Deportivo y de Servicios Públicos incluso hotelero para los de do-
minio privado con las características particulares que se establezcan en
cada Área.

B.O.P. DE SALAMANCA VIERNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2007 • NÚM. 224 PÁGINA 13



Usos prohibidos

Se prohíben el uso industrial y el de vivienda.

Parcela mínima

La superficie mínima de la parcela será de 500 m2

Retranqueos

La separación a linderos, caso de tratarse de edificación aislada, será
como mínimo la mitad de la altura del edificio. 

Edificabilidad máxima

Será de 1 m2/m2 sobre parcela neta para equipamientos públicos
(edificabilidad no lucrativa), para equipamientos privados, el coeficiente
de edificabilidad (lucrativa) máxima será de 0,70 m2/m2 sobre parcela
neta, con un coeficiente de ponderación igual a la unidad

Cerramientos

La parcela deberá quedar cercada en su totalidad, por vallas de fá-
brica o linderas.

3.2.4.- Espacios libres

No se permitirá edificabilidad alguna de instalaciones que resulten
definitivas en los espacios libres, con excepción de alguna caseta au-
xiliar necesaria para el mantenimiento de los mismos.

Al menos el 50% de los terrenos destinados a espacios libres deben
dedicarse a la plantación de especies vegetales, preferentemente arbolado
perimetral, conforme al artículo 38.c de la Ley de Urbanismo de Casti-
lla y León, en bandas lineales con un ancho mínimo de 5 m., de acuerdo
con lo estipulado en el artículo 105.2.c. del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.

3.2.5..- Servicios Urbanos

En la reserva para servicios urbanos sólo se permite la edificabili-
dad, no lucrativa, necesaria para la implantación del propio servicio ur-
bano a la que se destina la reserva: centro de transformación, depósito
de agua, caseta de bombeo, estación depuradora, etc...

3.3.- CONDICIONES GENERALES DE VOLUMEN

3.3.1- Alturas

Para la medición de las alturas, se establecen dos tipos de uniones:
por número de plantas y por distancia vertical. Cuando las Ordenanzas,
señalen ambos tipos, habrán de respetarse los dos.

Las alturas se tomarán en la vertical del punto medio de la línea de
fachada si su longitud es de hasta 20 mts. Si sobrepasa, se tomarán a
los 10 mts. del punto más bajo, pudiendose escalonar la construcción.

3.3.2.- Alturas en edificación 

La altura máxima deberá cumplirse en cualquier punto de las fachadas
y se medirá a partir de la cota del terreno en dicho punto.

3.3.3.- Altura (cornisa)

Las edificaciones podrán cubrirse con tejado o azotea. En el espa-
cio interior de las cubierta, en el caso de tejado se permitirán siempre
las siguientes  instalaciones: Maquinaria de ascensores, calefacción,
aire acondicionado, caja de escalera y chimenea. 

3.3.4.- Edificabilidad

Se designa con este nombre la medida de la edificación permitida
en una determinada área del suelo.

Se establece por la relación entre los metros cuadrados edificados
y la de metros cuadrados de superficie  de la parcela.

En la medición de la edificabilidad han de incluirse también cuer-
pos volados cerrados. 

En las parcelas, se medirá la edificabilidad sobre la parcela edifica-
ble, entendiéndose por tal la superficie correspondiente a la parte com-
prendida de las  alineaciones oficiales.

3.3.5.- Cerramientos

Todos los solares deberán estar cerrados. Se exigirá el cercado per-
manente de dos metros de altura ejecutado con material y espesores con-
venientes para  asegurar su solidez y conservación en buen estado.

El cerramiento deberá situarse en la alineación  oficial. Al producirse
la apertura de nuevas vías los  propietarios de solares tendrán la obli-
gación en el plazo  de dos meses, a partir de la terminación de las
obras de  colocación de los bordillos y pavimentación.

3.3.6.- Señalización de fincas

Toda edificación deberá estar convenientemente  señalizada con el
número que le corresponda de la vía en  que esté situada, perfectamente
visible durante el día y  la noche.

3.4.- CONDICIONES GENERALES DE USOS

3.4.1.- Clasificación

A efectos de estas Ordenanzas se considerarán los  usos siguientes:

Uso predominante

Industrial general de cualquier tipo y almacenes.

Usos compatibles

a) Automóvil: garajes privados y públicos

b) Comercio: cualquier tipo

c) Cultural: cualquier tipo

d) Sanitario. cualquier tipo

e) Hotelero, exclusivamente en la zona establecida en el plano P-1,
Zonificación, para este uso compatible alternativo.

Usos prohibidos

a) Vivienda: cualquier tipo, salvo la propia de vigilante dentro de la
propia industria, en las zonas no específicamente autorizadas para uso
alternativo residencial.

b) Residencial

c) Los restantes usos no definidos entre los compatibles y el pre-
dominante.

No se establecen parcelas destinadas exclusivamente a los usos com-
patibles de automóvil, comercio, cultural y sanitario.

Coeficientes de ponderación de usos:

Industrial predominante 1,00

Automóvil 1,00

Comercio 1,00

Cultural privado 0,86

Sanitario privado 1,14

Hotelero 1,57

3.4.2.- Industria

Se establecen las siguientes categorías.

a) Industria general

b) Almacenes

3.4.3.- Garajes, aparcamientos

Los garajes pueden situarse en cualquier planta de los  edificios.

3.4.4.- Comercial

Es el uso que corresponde a locales de servicio público, destina-
dos a la compraventa al pormenor o permuta de mercancías.

3.4.5.- Cultural

Corresponden a los edificios o locales que se destinan principalmente
a la enseñanza o investigación en todos sus grados y especialidades.

3.4.6.- Sanitario

Corresponde a los edificios destinados al tratamiento o alojamiento
de enfermos.

*  *  *

ACUERDO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE URBANISMO
DE SALAMANCA, DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE GALINDUSTE (SALAMANCA).

En la sesión de la Comisión Territorial de Urbanismo, celebrada el
30 de marzo de 2007, en relación con la Modificación Puntual de las Nor-
mas Subsidiarias de GALINDUSTE (Salamanca). Promotor: Francisco Sán-
chez Moreta. Redactor: Ángel Chamoso Rubia.. Expte.(181/06)

Examinado el contenido del expediente de referencia, se acordó lo
siguiente:

ANTECEDENTES

PRIMERO.-  Se ha emitido el previo informe de la Ponencia técnica,
de fecha 22 de marzo de 2007, de conformidad con el  art. 411.2 del
Reglamento de urbanismo de Castilla y león,  aprobado por Decreto 22/2004
de 29 de enero, Boletín Oficial de Castilla y León de 2 de febrero de 2004.
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SEGUNDO.-  El informe de la Ponencia tiene el siguiente contenido:

“Tramitación administrativa.-

El 19 de febrero de 2007, el Ayuntamiento remite expediente de
modificación puntual nº1 de las Normas Urbanísticas Municipales de este
Municipio, aprobada provisionalmente por Acuerdo del Pleno de fecha
7 de febrero de 2007, a los efectos de su aprobación definitiva.

El secretario emite un informe sobre el trámite a seguir sobre mo-
dificación de Normas Urbanísticas Municipales.

La aprobación Inicial de la Modificación Puntual de las Normas Ur-
banísticas Municipales, se aprueba por unanimidad sin especificar el se-
cretario en su certificación el número de asistentes en la Sesión Ordi-
naria de Pleno celebrada el pasado día 3 de mayo de 2006.

En cuanto a la Información Pública se realiza por espacio de un mes
en el BOCyL de 29 de mayo de 206, así como en el BOP el 30 de mayo
de 2006, y finalmente en la Gaceta el día 5 de junio de 2006.

El Secretario certifica que durante el período de exposición al pú-
blico no se ha presentado ninguna alegación.

La aprobación Provisional de la Modificación Puntual Nº 1 de las Nor-
mas Urbanísticas Municipales, se produce por unanimidad sin especi-
ficar el secretario el número de asistentes en la Sesión Ordinaria de
Pleno celebrada el 7 de Febrero de 2007, si bien no consta el informe
del secretario.

INFORMES

– Se solicita informe a la Diputación Provincial, sin que conste  el
mismo hasta la fecha.

– El Servicio Territorial de Fomento, emite informe a los efectos del art.
153 del RUCyL.

– Se solicita informe al Servicio Territorial de Medio Ambiente, infor-
mando favorablemente sobre el Proyecto de Modificación Puntual. 

– El Técnico de la Mancomunidad “Tierras del Tormes”, emite un in-
forme urbanístico Favorable.

– La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Salamanca emite
informe favorable.

– El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio emite informe a los
efectos de lo previsto en el artículo 26.2 de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones.

– La Confederación Hidrográfica del Duero emite su informe emi-
tiendo una serie de requisitos a cumplir.

– Se solicita informe al Servicio Territorial de Industria de la JUNTA DE
CASTILLA Y LEON, sin que hasta la fecha conste la recepción del
mismo en el expediente remitido.

Informe Técnico.

ANTECEDENTES

PLANEAMIENTO VIGENTE.

El Municipio de Galinduste posee Normas Urbanísticas Municipa-
les, aprobadas definitivamente por la CTU en fecha 16 de junio de 2005.

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.

Modificación geométrica del perímetro del suelo urbano e incre-
mento de su superficie, sin aumento del aprovechamiento ni del número
de viviendas. La modificación Puntual regulariza el borde urbano con ob-
jeto de facilitar el desarrollo de la edificación, pasando de una propie-
dad de forma triangular y 1.500 m2, a otra rectangular de 3.000 m2.

INFORMES SECTORIALES.

La propuesta de Modificación Puntual, cuenta con informes favo-
rables de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, C.H.D., S.T de
Medio Ambiente y  de Industria, área de Carreteras de la Diputación Pro-
vincial de Carreteras y del Arquitecto de la Mancomunidad Tierras del
Tormes.

INFORME

La propuesta de Modificación Puntual, se acompaña de la documentación
planimétrica adecuada, de la Memoria Vinculante y Ordenanzas para de-

finir la ordenación y no implica el incremento de la edificabilidad ni del
nº total de viviendas.

PROPUESTA: Aprobación definitiva, quedando pendiente la publi-
cación y por tanto su eficacia, hasta la presentación de la certificación
del Secretario municipal sobre el número de asistentes en la Sesión
municipal que acordó la aprobación provisional.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León,
y Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Ley 6/1998, de 13 de
abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, artículos vigentes del Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y artículos vigentes de sus
Reglamentos, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y demás disposiciones de general aplicación.

PRIMERO.- La competencia para resolver sobre la aprobación de-
finitiva le corresponde a la Comisión Territorial de Urbanismo de Sala-
manca, a tenor de lo dispuesto en el art. 58 y 138 de la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

SEGUNDO.- El expediente se ha tramitado de conformidad con la
Ley de Urbanismo de Castilla y León.

TERCERO.- Por lo expuesto y en su virtud, la Comisión Territorial
de Urbanismo conocida la propuesta de la Ponencia Técnica, por una-
nimidad acuerda la aprobación definitiva, una vez presentada, con fecha
3 de Mayo de 2007,  la certificación del Secretario municipal relativa al
número de asistentes en la Sesión municipal que acordó la aprobación
provisional, en los términos establecidos en el acuerdo de la Comisión
Territorial de Urbanismo de 30 de Marzo de 2007.

El Acuerdo será ejecutivo y entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletin Oficial de la Provincia con los requisitos esta-
blecidos en el art. 61 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

El Acuerdo se notificará a la Administración del Estado, a la Dipu-
tación Provincial, al Registro de la Propiedad y a quienes conste que se
han personado durante el periodo de información pública.

Contra este acuerdo cabe interponer Recurso de Alzada ante el Con-
sejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un mes,
según lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común en relación con el artículo 138.4 de la Ley de Ur-
banismo de Castilla y León. El referido Recurso podrá interponerse di-
rectamente ante la Consejería Fomento, ubicada en la calle Rigoberto
Cortejoso 14, de Valladolid, o bien, ante la Comisión Territorial de Ur-
banismo, con domicilio en la calle Dr. Torres Villarroel, 21-25 de Sala-
manca, la cual dará traslado del mismo.

Salamanca, 24 de octubre de 2007.

V.º B.º EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE UR-
BANISMO, Fdo.:Agustín S. de Vega.

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE URBANISMO,
Fdo.: Miguel Ángel Caro García-Quismondo.

MODIFICACION PUNTUAL
DE LAS NORMAS URBANISTICAS
DEL MUNICIPIO DE GALINDUSTE

INDICE .-

1. MEMORIA VINCULANTE

1.1. Descripción de los terrenos afectados

1.2. justificación de la conveniencia de la modificación

1.3. Análisis de la influencia de la modificación 

2-. ORDENANZAS REGULADORAS DE EDIFICACION

3.- PLANOS:

PLANEAMIENTO PROPUESTO
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1.- MEMORIA VINCULANTE

1.1  DESCRIPCION DE LOS TERRENOS AFECTADOS

Los terrenos afectados  por la presente modificación  Puntual de las
Normas Subsidiarias   municipales se encuentran emplazados al Noreste
del núcleo municipal de Galinduste  con las siguientes delimitaciones.

Norte: con suelo rústico de propiedad privada, siendo el propieta-
rio, el mismo que el promotor de la presente modificación (Francisco Sán-
chez Moreta )

Sur: con regato próximo a la carretera en su salida hacia Armenteros.

Este : con suelo rústico de propiedad privada 

Oeste: con suelo rústico de propiedad privada.

Desde el punto de vista topográfico, el terreno presenta una ligera
pendiente hacia la carretera,  presentando en su geometría una forma
triangular .

El terreno objeto de la presente modificación puntual es de propie-
dad privada y se encuentra delimitado dentro del perímetro urbano,  en
la categoría de suelo urbano consolidado  de ensanche por existencia
de servicios.

La configuración actual sobre el planeamiento municipal del terreno
en cuestión (plano nº 1), consiste en un terreno de forma triangular  y
cuyo lado más largo se presenta paralelo al regato, el cual dispone de
una servidumbre de 10 metros que forma la alineación oficial de la par-
cela; de esta forma se dispone de  un terrreno urbano que dada su ge-
ometría triangular ofrece difucultades de aprovechamiento en las zonas
de ángulos agudos; el terreno así dispuesto ofrece un fondo edificato-
rio máximo en el lado izquierdo, que va decreciendo hacia la derecha
hasta convertirse en fondo cero , lo cual imposibilita cualquier edifica-
ción razonable en esta zona, teniendo en cuenta además la obligatoriedad
de retranqueo de 3 metros.

La intención del propietario es la segregación del  terreno urbano
en  tres solares de igual superficie para los tres hijos, esta segregación
da como resultado que las parcelas de los extremos tengan una mala
forma para el desarrollo de una vivienda unifamiliar, razón por la que se
propone un trazado más rectangular del terreno urbano.

1.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN

La razón por tanto de la presente modificación consiste en reorga-
nizar la geometría del terreno urbano, efectuando un pequeño cambio
en el trazado del perímetro urbano, de tal forma que ofreza una posibi-
lidad de construcción de las tres viviendas  más razonable;  de esta forma
el fondo edificable es mayor  en todo el frente del terreno, permitiendo
de esta forma una parcelación mucho más adecuada a las posibilida-
des de edificación.

La actuación no afecta a ningún otro propietario puesto que todo
el terreno afectado por la presente modificiación es propiedad  del pro-
motor de la misma 

Propiedad : Francisco Sánchez Moreta, con D.N.I. 7.744.122

Parcela: polígono 3, Tomo  1191, dimensión 11.850 m2.

1.3.- ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN 

La actuación no afecta a ningún otro propietario puesto que todo
el terreno afectado por la presente modificiación es propiedad  del pro-
motor de la misma.

La nueva ordenación propuesta para la parcela no influye en gran
mediada en el ordenamiento general del municipìo dada su carácter de
dimensión reducida.

La parcela urbana actual dispone de 1.500 metros cuadrados.

La parcela urbana propuesta es de 3.300 metros cuadrados.

Este incremento de superficie no va a suponer aumento  en el apro-
vechamiento de la parcela puesto que se propone corregir los paráme-
tros de edificación para que la edificabilidad existente no se incremente;
dichos parámetros de edificación se describen en el cuadro siguiente,
donde se aprecia que no se trata de sacar más aprovechamiento al te-
rreno, sino mejor condiciones de construcción.

2.- ORDENANZAS REGULADORAS DE LA EDIFICACION

2.- NORMAS GENERALES DE EDIFICACION

Normas de Edificación.- para el suelo Urbano de ensanche por exis-
tencia de servicios  según las Normas Urbanísticas municipales de Pla-
neamiento las cuales quedan vigentes en esta modificación puntual.

1.- PARCELA MINIMA : parcelario catastral, 300 m2 en nuevas par-
celaciones 

2.-Retranqueos : 3 metros 

3. Edificabilidad   :0.75  m2/m2

4.-Ocupación máxima de parcela 75 %

5.- Altura máxima :2 plantas 7 metros

CUADRO COMPARATIVO PROPUESTO
PARA LA NUEVA PARCELA DE TERRENO URBANO 

NORMATIVA ACTUAL        NORMATIVA PROPUESTA

Superficie 1.500 m2 3.300 m2

EDIFICABILIDAD 0.75  m2/m2 0.34  m2/m2

APROVECHAMIENTO 1.125 m2 1.125 m2

Parcela mínima 300 m2 550 m2

Nº máximo de solares 1.500/300= 5 5

Nº máximo de viviendas 10  de 110 m2 6 viviendas 

Ocupación 75% 0.34 %

Altura máxima 2 p -7 m 2p – 7m

4.- PLANOS

*  *  *

ACUERDO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE URBANISMO
DE SALAMANCA, DE CORRECCIÓN DE MATERIAL DE ERRORES
DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE GALINDUSTE
(SALAMANCA).

En la sesión de la Comisión Territorial de Urbanismo, celebrada el
27 de septiembre de 2007, en relación con la Corrección de error ma-
terial en las Normas Urbanísticas Municipales en GALINDUSTE (Sala-
manca). Promotor: Ayuntamiento. Redactor: (Expte.472/07).

Examinado el contenido del expediente de referencia, se acordó lo
siguiente:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Se ha emitido el previo informe de la Ponencia técnica,
de fecha 20 de septiembre de 2007, de conformidad con el  art. 411.2
del Reglamento de urbanismo de Castilla y león,  aprobado por Decreto
22/2004 de 29 de enero, Boletín Oficial de Castilla y León de 2 de fe-
brero de 2004.

SEGUNDO.-  El informe de la Ponencia tiene el siguiente contenido:

“Tramitación Administrativa.

El 3 de agosto de 2007, entra en este Servicio Territorial escrito del
Alcalde-Presidente de Galinduste, remitiendo copia del expediente tramitado
en relación con la corrección de error material en las Normas Urbanísti-
cas Municipales, con el fin de que se emita el correspondiente informe.

La solicitud se presenta por Dª Cristina Cañas Hernández para la co-
rrección de error material en la Delimitación de la Unidad de Desarrollo
nº 1 de las Normas Urbanísticas Municipales se basa, fundamentalmente,
en la utilización de planos catastrales no actualizados a la hora de con-
feccionar las mencionadas Normas, de los que resultan incluidos 325,67
m2 como Suelo Urbano Consolidado y unos 105,88 m2 aproximada-
mente como Suelo Urbano no Consolidado dentro de la Unidad de De-
sarrollo nº1, de la finca nº5 propiedad de la promotora, así como el in-
forme favorable a la mencionada modificación del Arquitecto de la Man-
comunidad Tierras del Tormes, nº registro de entrada 229, fecha 24 de
julio de 2007, y entendiendo que no existe ánimo de lucro en la solicitud
presentada. Igualmente consta en el expediente informe de la Secretaría.

El Alcalde Presidente de la citada localidad, procede a dictar Decreto
de la Alcaldía, dándose cuenta del contenido del mismo al Ayunta-
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miento en la primera sesión que se celebre, en el cual resuelve aprobar
la solicitud de corrección de error material en las Normas Urbanísticas
Municipales, relativo a la modificación de la Delimitación de la Unidad
de Desarrollo nº1, en el sentido de la propuesta presentada por Dª Cris-
tina Cañas Hernández, sin perjuicio de realizar la tramitación correspondiente,
según la legislación urbanística de aplicación.

DOCUMENTACIÓN APORTADA PARA LA CORRECCIÓN DE ERROR
MATERIAL.

1. Petición Formal de la interesada Doña Cristina Cañas Hernández.

2. Informe de la Secretaría.

3. Informe del Arquitecto.

4. Resolución Decreto de la Alcaldía, aprobando la solicitud de co-
rrección de error .                

Diversa documentación fotográfica, planos, documentación catas-
tral, adecuados para el correspondiente análisis de la posible corrección
de error.

INFORME TÉCNICO

Por la iniciativa particular y tramitada por el Excmo Ayto, se propone
para su aprobación una corrección de errores de las N.U.M . de Galin-
duste; consistente en la exclusión de la Unidad de Desarrollo nº1 (Suelo
urbano no consolidado) de una parcela de 105, 92 m2 para incluirla en
Suelo Urbano Consolidado, junto con dos parcelas del mismo propie-
tario y actualmente con Licencia de obras.

Se basa la corrección del error material en la actualización de la do-
cumentación catastral, en la racionalidad urbanística y en la ausencia
de ánimo de lucro por parte del promotor.

La Corrección del Error Material, cuenta con informe técnico urba-
nístico favorable de la Mancomunidad Tierras del Tormes.

Procede la Corrección del Error Material en los términos propuestos.

PROPUESTA: Favorable a la corrección del error material.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León,
y Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Ley 8/2007, de 28 de

mayo, de Suelo, artículos vigentes del Texto Refundido de la Ley del Suelo
y Ordenación Urbana aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1992, de
26 de junio, y artículos vigentes de sus Reglamentos, la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposicio-
nes de general aplicación.

PRIMERO.- El órgano competente para la aprobación definitiva de
un instrumento de planeamiento urbanístico puede corregir en cual-
quier momento cuantos errores materiales se observen en su docu-
mentación de oficio o a instancia de cualquier interesado.

SEGUNDO.- El expediente se ha tramitado de conformidad con la
Ley de Urbanismo de Castilla y León.

Por lo expuesto y en su virtud, la Comisión Territorial de Urbanismo
conocida la propuesta de la Ponencia Técnica, por unanimidad acuerda
la corrección del error propuesta.

El Acuerdo será ejecutivo y entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia con los requisitos esta-
blecidos en el art. 61 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

El Acuerdo se notificará a la Administración del Estado, a la Dipu-
tación Provincial, al Registro de la Propiedad y a quienes conste que se
han personado durante el periodo de información pública.

Contra este acuerdo cabe interponer Recurso de Alzada ante el
Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes, según lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común en relación con el artículo 138.4 de la Ley de Ur-
banismo de Castilla y León. El referido Recurso podrá interponerse di-
rectamente ante la Consejería Fomento, ubicada en la calle Rigoberto
Cortejoso 14, de Valladolid, o bien, ante la Comisión Territorial de Ur-
banismo, con domicilio en la calle Dr. Torres Villarroel, 21-25 de Sala-
manca, la cual dará traslado del mismo.

Salamanca, 23 de octubre de 2007.

V.º B.º EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE UR-
BANISMO, Fdo.:Agustín S. de Vega.

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE URBANISMO,
Fdo.: Miguel Ángel Caro García-Quismondo.
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A D M I N I S T R A C I Ó N  L O C A L

Ayuntamientos
––––––

Salamanca
PATRONATO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

––––––

ANUNCIO

Por Resolución de la Alcaldía de 15 de octubre de 2007 se acordó
aprobar inicialmente el Proyecto de Reparcelación, por Cooperación de
la Unidad de Actuación n° 4 del PERI Acción 55 "Chamberí".

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 76, 84 y 142 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, el expediente
queda expuesto al público durante un mes, para que cuantas personas
lo tengan por conveniente, puedan consultar la documentación obrante
en el expediente, presentar alegaciones o sugerencias, informes o docu-
mentos complementarios. Lugar: Patronato Municipal de Vivienda y Ur-
banismo, C/ Pozo Amarillo n° 2, primera planta. Horario de 9 a 13,30, de
lunes a viernes, días laborables.

El Proyecto se entenderá definitivamente aprobado si durante el plazo
de información pública no se presentan alegaciones.

Salamanca, a 6 de noviembre de 2007.

EL ALCALDE, P.D. EL TTE. ALCALDE (Ilegible).

*  *  *

ANUNCIO

Por Resolución de la Alcaldía de 15 de octubre de 2007 se acordó
aprobar definitivamente el Proyecto de Actuación con determinaciones bá-
sicas sobre reparcelación y urbanización de la Unidad de Actuación n° 1
del PERI Acción 7 "Avda. de Salamanca" por el sistema de cooperación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salamanca, a 6 de noviembre de 2007.

EL ALCALDE, P.D. EL TTE. ALCALDE (Ilegible).

*  *  *

Villarmayor
––––––

EDICTO

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación el Presu-
puesto General para el ejercicio económico de 2007, la plantilla de
personal y la relación de puestos de trabajo para dicho ejercicio, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 150.1 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, y disposiciones concordantes, se expone al público
en la Secretaría de este Ayuntamiento, por plazo de quince días há-
biles que empezará a contarse desde el siguiente al de la inserción
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que
durante el mismo puedan formularse las reclamaciones que se con-



sideren pertinentes, las cuales deberán ser dirigidas al Sr. Alcalde-Pre-
sidente de esta Corporación.

En Villarmayor, a 5 de noviembre de 2007.

EL ALCALDE, Fdo.: Rafael García Sánchez.

*  *  *

Sanchotello
––––––

ANUNCIO

Por D. Pelayo Gómez García, se ha solicitado en este Ayuntamiento
licencia ambiental de legalización de explotacion bovina en la parcela
99, del polígono 14 del término municipal de Sanchotello, y segun la le-
gislación vigente, se expone al público el expediente mencionado, du-
rante el plazo de 30 días, para que las personas interesadas, puedan
formular las reclamaciones que consideren oportunas.

Sanchotello a 3 de octubre de 2007.

EL ALCALDE (Ilegible).

*  *  *

Sobradillo
––––––

EDICTO

Aprobado inicialmente por esta Corporación Municipal, el expe-
diente de MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Núm. 1/07 que afecta al pre-
supuesto general del año 2007, queda expuesto al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento por plazo de QUINCE días hábiles, siguientes
a la publicación de este Edicto en el "Boletín Oficial de la Provincia", a
fin de que pueda ser examinado y presentarse las reclamaciones que
se estimen pertinentes.

Sobradillo, a 31 de octubre de 2007.

El Alcalde (Ilegible).

*  *  *

Hinojosa de Duero
––––––

A N U N C I O

Por D. ALFREDO CARLOS BAUTISTA MÉNDEZ, con domicilio en Cl.
Cuesta N° 27 de HINOJOSA DE DUERO (Salamanca), se ha solicitado
LICENCIA AMBIENTAL, para "PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE EX-
PLOTACIÓN DE VACUNO DE CARNE", en el Polígono 7, Parcela 394,
de este término municipal.

En cumplimiento de lo establecido:

En el art 27º.1 de la ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Am-
biental de Castilla y León se somete a información pública el expediente,
para que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la men-
cionada actividad, puedan examinarlo en este Ayuntamiento y formular
las observaciones pertinentes en el plazo de veinte días a contar desde
la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Hinojosa de Duero, a 18 de junio de 2007.

El Alcalde, Fdo.: José Fco. Bautista Méndez.

*  *  *

A N U N C I O

Por D. JOSÉ FRANCISCO BAUTISTA MÉNDEZ, con domicilio en Cl.
Cuesta N° 32 de HINOJOSA DE DUERO (Salamanca), se ha solicitado
LICENCIA AMBIENTAL, para "PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE EX-
PLOTACIÓN DE OVINO DE LECHE", en el Polígono 5, Parcela 391, de
este término municipal.

En cumplimiento de lo establecido:

En el art 27º.1 de la ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Am-
biental de Castilla y León se somete a información pública el expediente,
para que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la men-
cionada actividad, puedan examinarlo en este Ayuntamiento y formular

las observaciones pertinentes en el plazo de veinte días a contar desde
la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Hinojosa de Duero, a 3 de julio de 2007.

El Alcalde, Fdo.: José Fco. Bautista Méndez.

*  *  *

A N U N C I O

Por D. JOSÉ FRANCISCO BAUTISTA MÉNDEZ, con domicilio en Cl.
Cuesta N° 32 de HINOJOSA DE DUERO (Salamanca), se ha solicitado
LICENCIA AMBIENTAL, para "PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE EX-
PLOTACIÓN DE VACUNO DE CARNE", en el Polígono 5, Parcela 391,
de este término municipal.

En cumplimiento de lo establecido:

En el art 27º.1 de la ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Am-
biental de Castilla y León se somete a información pública el expediente,
para que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la men-
cionada actividad, puedan examinarlo en este Ayuntamiento y formular
las observaciones pertinentes en el plazo de veinte días a contar desde
la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Hinojosa de Duero, a 3 de julio de 2007.

El Alcalde, Fdo.: José Fco. Bautista Méndez.

*  *  *

Martín de Yeltes
––––––

ANUNCIO

Por MIGUEL HERNÁNDEZ COLMENERO, con domicilio en la C/
Triana N° 46 de Martín de Yeltes (Salamanca), se solicita Licencia Am-
hiental para EXPLOTACIÓN DE PORCINO EN APTITUD DE REPRO-
DUCCIÓN EN RÉGIMEN INTENSIVO, en C/ Triana, 36 de este término
municipal.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de Ley 5/2005 de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y transito-
rio para las explotaciones ganaderas de Castilla y León, se somete a in-
formación pública el expediente, para que quienes pudieran resultar
afectados de algún modo por la mencionada actividad puedan exami-
narlo en este Ayuntamiento y formular las observaciones pertinentes, en
el plazo de VEINTE DÍAS desde la inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Martín de Yeltes, 18 de octubre de 2007.

EL ALCALDE, Fdo.: José Luis Martín García.

*  *  *

ANUNCIO

Por MANUEL RODRÍGUEZ CARREÑO, con domicilio en C/ Princi-
pal N° 55 de Martín de Yeltes (Salamanca), se solicita Licencia Am-
biental para EXPLOTACIÓN DE GANADO PORCINO EN CICLO CE-
RRADO EN RÉGIMEN EXTENSIVO, ubicada en la parcela 5081 del po-
lígono 505 de este término municipal.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de Ley 5/2005 de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y transito-
rio para las explotaciones ganaderas de Castilla y León, se somete a in-
formación pública el expediente, para que quienes pudieran resultar
afectados de algún modo por la mencionada actividad puedan exami-
narlo en este Ayuntamiento y formular las observaciones pertinentes, en
el plazo de VEINTE DÍAS desde la inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Martín de Yeltes, 25 de octubre de 2007.

EL ALCALDE, Fdo.: José Luis Martín García.

*  *  *

ANUNCIO

Por D. JOSÉ MANUEL CAVERO CASADO, con domicilio en la C/ Prin-
cipal, s/n de Martín de Yeltes (Salamanca), se solicita Licencia Ambien-
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tal para EXPLOTACTÓN DE PORCINO EN APTITUD DE REPRODUCCIÓN
EN RÉGIMEN EXTENSIVO, ubicada en Barrio del Puente, s/n de este
término municipal.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de Ley 5/2005 de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y transito-
rio para las explotaciones ganaderas de Castilla y León, se somete a in-
formación pública el expediente, para que quienes pudieran resultar
afectados de algún modo por la mencionada actividad puedan exami-
narlo en este Ayuntamiento y formular las observaciones pertinentes, en
el plazo de VEINTE DÍAS desde la inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Martín de Yeltes, 19 de octubre de 2007.

EL ALCALDE, Fdo.: José Luis Martín García.

*  *  *

ANUNCIO

Por Dª. CATALINA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, con domicilio en la
C/ Principal, 27 de Martín de Yeltes (Salamanca), se solicita Licencia Am-
biental para EXPLOTACIÓN DE BOVINO EN APTITUD DE REPRODUC-
CIÓN Y CEBO EN RÉGIMEN EXTENSIVO, ubicada en C/ Alta, 44 de este
término municipal.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de Ley 5/2005 de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y transito-
rio para las explotaciones ganaderas de Castilla y León, se somete a in-
formación pública el expediente, para que quienes pudieran resultar
afectados de algún modo por la mencionada actividad puedan exami-
narlo en este Ayuntamiento y formular las observaciones pertinentes, en
el plazo de VEINTE DÍAS desde la inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Martín de Yeltes, 19 de octubre de 2007.

EL ALCALDE, Fdo.: José Luis Martín García.

*  *  *

Garcihernández
––––––

EDICTO

Por D. Luis Miguel Rubio Sánchez, con DNI 70.865.205-C, domici-
lio en calle General Varela, n° 22, de Garcihernández (Salamanca), se ha
solicitado licencia Ambiental para la instalación de una explotación va-
cuna extensiva a emplazar en el Polígono 501, Parcelas 152 y 153, de
este municipio.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública el expediente, para que los que pudieran resultar
afectados de algún modo por la mencionada actividad, puedan exami-
narlo en este Ayuntamiento y formular las observaciones pertinentes en
el plazo de veinte días, a contar desde la inserción del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Garcihernández, a 3 de abril de 2007.

EL ALCALDE, Fdo.: Arturo Vicente Hernández.

*  *  *

Bermellar
––––––

EDICTO

Por Dª Mª LUISA GAMITO VICENTE se ha solicitado en este Ayun-
tamiento Licencia Ambiental para una explotación de ganado OVINO con
capacidad para 4 sementales, 65 reproductoras y 24 reposición, ubicada
en la C/ POLÍGONO 2, PARCELA 42 del municipio de BERMELLAR.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de Ley 5/2005
de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y tran-
sitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla y León, se abre un
periodo de información pública por término de 20 días hábiles a contar

desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Salamanca, para que todo aquel que se
considere afectado por la citada actividad pueda consultar el expe-
diente, y hacer las observaciones y alegaciones que estime oportunas.

En BERMELLAR, a 25 de junio de 2007.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Fdo.: Manuel José Sánchez Francia.

*  *  *

El Manzano
––––––

ANUNCIO

Por Dª. MARÍA CAMELIA MAYORAL MARTÍN, con domicilio en la
c/ Carretera Monteras n° 1 de El Manzano (Salamanca), se solicita LI-
CENCIA AMBIENTAL, para explotación de vacuno extensivo y alma-
cén, en la parcela 78 del polígono 1 del Término Municipal de El Man-
zano (Salamanca).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de Abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública el expediente para que los que pudieran resultar afec-
tados de algún modo por la mencionada actividad, puedan examinarlo
en este Ayuntamiento y formular las observaciones pertinentes en el plazo
de veinte dias desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

El Manzano, 24 de octubre de 2007.

EL ALCALDE, Fdo.: ISAAC DEL ARCO DELGADO.

*  *  *

Valdunciel
––––––

EDICTO

Por D. José MarÍa González Estévez, en nombre y representación
de la empresa Aguas de San Joaquin, S.L., se ha solicitado Licencia Am-
biental para ampliación de la Planta Embotelladora de Agua sita en la
Finca San Joaquín de Huelmos de este Término Municipal.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública el expediente para que los que pudieran resultar afec-
tados de algún modo por la mencionada actividad puedan examinarlo
en este Ayuntamiento y formular las alegaciones que estimen pertinen-
tes, en el plazo de 20 días hábiles a contar desde la inserción del pre-
sente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Valdunciel, a 26 de octubre de 2007.

El Alcalde, Fdo.: Ángel Escribano de San Antonio.

*  *  *

Serradilla del Arroyo
––––––

EDICTO

Por TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A., con domicilio a efectos
de notificaciones en la calle Moisés de León, 57 1ª Planta 42008 LEÓN
se solicita licencia de actividad para la instalación de estación base
para equipo de telecomunicaciones en la parcela 556 del Polígono 611,
en Término Municipal de Serradilla del Arroyo.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el Art. 27.1 de la Ley
11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León se
hace publico, para que los que pudieran resultar afectados de algún modo
por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes, en el plazo de veinte días, a contar desde
la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Serradilla del Arroyo, a 5 de octubre de 2007.

EL ALCALDE PRESIDENTE, Fdo.: José Luis Gutiérrez Castellanos.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Delegación de Economía y Hacienda en Salamanca

Gerencia Territorial del Catastro
––––––

EDICTO

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del Real De-
creto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario, por el presente anuncio se pone en
conocimiento de los titulares catastrales que la apertura del trámite de
audiencia previa correspondiente al procedimiento de valoración co-
lectiva de carácter general de los bienes inmuebles urbanos de los tér-
minos municipales de Cantalapiedra, Castellanos de Moriscos, Espeja,
Florida de Liébana, Miranda del Castañar, Monterrubio de Armuña, Mo-
rille, Pereña de la Ribera, Saelices El Chico, San Felices de los Galle-
gos, Santiago de la Puebla, Sepulcro Hilario, Torresmenudas, Valde-
fuentes de Sangusín, Vilvestre y Villavieja de Yeltes, durante el plazo de
10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio, en la Gerencia del Catastro de Salamanca, calle Reina, núm.
2 de Salamanca, a fin de que puedan formular las alegaciones y pre-
sentar las pruebas que se estimen pertinentes.

Salamanca, a 14 de noviembre de 2007.

El Gerente Territorial, Fdo.: Francisco Javier Rodríguez Ruiz.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ayuntamientos

––––––

Carbajosa de la Sagrada
––––––

ANUNCIO

DON JUAN JOSÉ MARTÍN CILLEROS, Alcalde del Ayuntamiento
de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca),

HAGO SABER: Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día 6 de julio de 2.007, adoptó los siguientes acuerdos:

“PRIMERO: Aprobar definitivamente la Modificación Puntual núm. 2
del Plan Parcial del Sector T-2, previsto en el Plan General de Ordena-
ción Urbana de Carbajosa de la Sagrada, (anterior UrM-2 de las Nor-
mas Subsidiarias Municipales), redactada por los Arquitectos D. Juan
Vicente García, D. Pablo Núñez Paz y D. Víctor Campal García, a iniciativa
de la Junta de Compensación.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la Administración del Es-
tado, Diputación provincial, Registro de la propiedad y a los propieta-
rios del sector. 

TERCERO: Notificar el acuerdo a la Comisión Territorial de Urbanismo,
adjuntando un ejemplar del documento aprobado.

CUARTO: Publicar el acuerdo en los Boletines oficiales de Castilla
y León y de la Provincia y como Anexo, en éste último se publicará el
texto íntegro de las modificaciones realizadas.”==

Contra este acuerdo, que es definitivo y pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, con carácter potestativo Recurso de Reposición
ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia o en el Boletín oficial de Castilla y León -última inserción-
(arts. 107,  116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, modifi-
cada por la Ley 4/1999 de 13 de Enero).

Si no se estima oportuno la interposición del Recurso de Repo-
sición, los interesados podrán formular Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en
el plazo de dos meses a contar de la forma anteriormente señalada
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(Art. 46 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa).

No obstante, se podrá  interponer cualquier otro recurso que se
estime procedente.

Carbajosa de la Sagrada, 29 de julio de 2007.

EL ALCALDE, Fdo.: Juan José Martín Cilleros.

A N E X O

MODIFICACIÓN

PLAN PARCIAL DEL SECTOR T-2 DEL P.G.O.U (ANTERIORMENTE
UrM-2) DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA (Salamanca)

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓN.

1. SITUACIÓN ACTUAL.

La presente modificación afecta al Plan Parcial UrM-2, que se in-
cluyó en el P.G.O.U. de Carbajosa de la Sagrada.

Dicho Plan Parcial desarrolla las determinaciones de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Carbajosa de la Sagrada, relativas al
Sector UrM-2 de las mismas, delimitado por la carretera de Alba de Tor-
mes, la urbanización del PERI. del área problema n°1 de las Normas Sub-
sidiarias de Santa Marta de Tormes, y el camino que une la citada ca-
rretera de Alba de Tormes con la carretera de Madrid.

Este Sector se clasifica como “Urbanizable” según el Acuerdo de
la C.P.U. de 30 de enero de 1.996, y el documento aportado por los pro-
pietarios afectados, con registro de entrada en el Ayuntamiento de Car-
bajosa de fecha 14 de Febrero de 1.996. El uso y aprovechamiento se
definen de acuerdo con las determinaciones que en su momento esta-
blecieron las Normas de

Santa Marta en el Area Problema N°1.

Este Plan Parcial ya estaba aprobado definitivamente antes de la re-
dacción del reciente Plan General de Ordenación Urbana de Carbajosa
estando pendiente de tramitación el Proyecto de

Actuación y el Proyecto de Urbanización, por lo que el P.G.O.U. re-
mite la ordenación detallada de ese Sector de Suelo Urbanizable al
Plan Parcial que ahora se modifica.

La zonificación del Sector incluye dos grupos de uso, Terciario y Re-
sidencial, con seis zonas, además de las correspondientes dotaciones
urbanísticas de carácter público.

2. PROBLEMAS QUE PRESENTA LA SITUACIÓN ACTUAL.

El Plan Parcial que ahora se modifica planteaba una propuesta de
desarrollo teórico del uso terciario con carácter previo a la constatación
de la configuración concreta que la implantación del uso terciario en las
condiciones y con las características del Proyecto Comercial que en el
momento actual se tiene perfectamente definido. El vigente diseño no
se corresponde ahora con las necesidades de los operadores urbanís-
ticos y comerciales que pretenden acometer su desarrollo con pro-
puestas y soluciones concretas, y con compromiso de llevarlas a efecto
en el corto plazo.

En el momento de la redacción del vigente Plan Parcial, aun se en-
contraba sin definir el Proyecto Comercial a implantar en la zona de uso
terciario del ámbito, por lo que el diseño del

mismo partió de unos postulados generales que requieren ser revi-
sados a la luz del Anteproyecto Comercial recientemente presentado ante
la Dirección General de Comercio de la Junta de Castilla y León. Nos
encontramos pues, ante un caso prototípico de necesidad de 3 modi-
ficar o adaptar el planeamiento urbanístico de desarrollo, de tal manera
que, respetando los parámetros estructurales o de ordenación general,
pueda éste adaptar sus determinaciones detalladas a las necesidades
de quien tiene un compromiso con su inmediata gestión, máxime si te-
nemos en cuenta que con la actual ordenación no ha sido posible la ges-
tión de este suelo hasta el momento actual.

Por otra parte, desde la fecha de aprobación del actualmente vigente
Plan Parcial por el Ayuntamiento de Carbajosa el 16 de enero de 2.004
y publicado en el B.O.P de 17 de marzo  de 2.004, se ha producido: la
modificación del Proyecto de Actuación del Sector, de junio de 2.005
que tras una nueva configuración de la rotonda “E”, varía la superficie
de las parcelas T-2.1, T-2.2 y R-3 con el consiguiente ajuste de las edi-
ficabilidades de dichas parcelas además de la concreción del desarro-

llo terciario del ámbito, la aprobación del Decreto 104/2005, de 19 de
diciembre, por el que se aprueba el Plan Regional Sectorial de Equipa-
miento Comercial de

Castilla y León (en adelante, “PRSEC”).

El artículo 27.4 del PRSEC exige la adecuación de los planes urbanísticos
al PRSEC, cuando se tramite una modificación o revisión de los mismos.
Por lo tanto, si por los motivos antes expuestos, se hace necesaria una
Modificación del Plan Parcial que promueva la reubicación de las superficies
dotacionales de espacios públicos, en virtud del señalado artículo, se
requiere la adecuación del instrumento de planeamiento al PRSEC.

Igualmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 y si-
guientes del PRSEC resulta necesario, una vez definido a la perfección
el Proyecto Comercial a implantar, anexar al Plan Parcial un estudio de
tráfico que analice y estudie los flujos de tráfico que conllevará la

implantación de dicho Proyecto Comercial, para de esta forma ga-
rantizar el correcto funcionamiento de sistema viario del Plan Parcial.

La actual ubicación de la parcela “SDEP-1”, destinada a aparcamiento
público, situada colindante con el “Regato de Requesenes”, no es la idó-
nea, pues empeora la conectividad de la citada parcela con el resto de
los usos del Sector a los que sirve. Hemos de recordar que se trata de
un equipamiento público cuyo objetivo es dar un servicio de interés ge-
neral para los usuarios del Sector, por lo que se hace necesaria una adap-
tación del diseño de la aludida parcela “SDEP-1” para mejorar la fun-
cionalidad del Equipamiento Público de Aparcamiento,  cuya nueva lo-
calización deberá aportar una innegable mejora en el servicio público que
debe prestar para la parcela de equipamiento público destinada al apar-
camiento de vehículos. 

Por lo tanto, hemos de indicar que, la casuística expuesta es a la
que pretende dar solución mediante el presente documento, el cuál, par-
tiendo de una propuesta y un compromiso concreto de llevar a cabo su
desarrollo, está basada en un proyecto real, que se encuentra con el corsé
de una ordenación detallada estandarizada para una futura actuación que
en el momento de su ordenación no era previsible y por ello difícilmente
planificable, tal y como ha quedado previamente expuesto.

3. MARCO LEGAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL.

El Plan Parcial actualmente vigente fue aprobado conforme a la le-
gislación anterior a la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León cum-
pliendo con los estándares entonces vigentes en cuanto a las dotacio-
nes públicas de espacios libres, zonas verdes, equipamientos y plazas
de aparcamiento.

Dicho Plan Parcial fue modificado directamente por el Plan Gene-
ral que efectuó una nueva asignación del aprovechamiento urbanístico,
quedando el resto de determinaciones (condiciones de emplazamiento,
de uso y de edificación) remitidas directamente a la ordenación establecida
en el Plan Parcial que no se modificaba. Existe ya, por tanto, un pre-
cedente de modificación del Plan Parcial estando vigente ya la Ley 5/99
de Urbanismo de Castilla y León en el aspecto más sensible como es
la definición del aprovechamiento urbanístico, sin que se considerara ne-
cesario recalcular los estándares de dotaciones urbanísticas públicas para
adaptarlos a la nueva Ley.

Precisamente el nuevo texto legal, incide en el “desencorsetamiento”
de los parámetros mínimos establecidos por la anterior normativa, de-
jando mayor flexibilidad a la hora de determinar la distribución y ubica-
ción de las cesiones destinadas a dotaciones y equipamiento público,
ya que señala en su artículo 34, como objetivo prioritario del planeamiento
urbanístico la resolución de las necesidades que se deriven de las ca-
racterísticas específicas de cada municipio. Tan es así que el punto 3°,
del antedicho artículo 34, permite que el planeamiento establezca de-
terminaciones diferentes sobre terrenos de características similares, a
fin de impedir una inadecuada concentración de usos o actividades, o
la abusiva repetición de soluciones urbanísticas.

El 16 de enero de 2004 se aprobó una Modificación del Plan Par-
cial UrM-2 por la que se pretendía adaptar el texto del Plan a una serie
de circunstancias sobrevenidas con posterioridad a la aprobación defi-
nitiva del mismo.

La modificación que ahora se pretende, se promueve por los pro-
pietarios mayoritarios del Sector firmantes de la misma, acogiéndose a
la facultad que les otorga el art° 50.1 de la Ley 5/99 de Urbanismo de
Castilla y León.

Esta modificación se limita únicamente a alterar determinaciones de
“ordenación detallada” que no afectan para nada a los derechos pree-
xistentes sino exclusivamente a una nueva reordenación del emplaza-

B.O.P. DE SALAMANCA VIERNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2007 • NÚM. 224 PÁGINA 23



miento de los terrenos dotacionales de equipamientos y de la parcela T-2.1 de uso terciario comercial, así como a incluir en el mismo de un Es-
tudio de tráfico que permita el correcto funcionamiento del viario local con el fin de poder adaptar el Sector al uso de terciario comercial de me-
dianas-grandes superficies que se pretende implantar.

Es por ello que la modificación que se propone no afecta en absoluto a las siguientes determinaciones:

– se mantiene invariable el número de viviendas asignadas al Uso Residencial 

– no se modifica el aprovechamiento asignado a cada uno de los dos grupos de uso, Residencial y Terciario, que permanece invariable (con
una reducción incluso en 1.000 m2 del aprovechamiento terciario).

– tampoco se modifica la ubicación, (aunque sí se aumenta la superficie), de la zona verde pública prevista en el Plan Parcial, la cual tiene
acceso a través de una vía de uso y dominio público (aunque ésta sí se cambia de ubicación), y del paseo peatonal paralelo al cauce del
regato.

Todo ello, en cumplimiento de los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 5/99, que indican que el Plan Parcial establecerá las determinaciones de or-
denación detallada de los usos a los que se destinarán los espacios dotacionales y equipamientos públicos, estableciendo una previsión especí-
fica de aparcamientos. Entre esas determinaciones de obligada formulación, se encuentran la distribución de los referidos usos, así como su ubi-
cación dependiendo de las necesidades del municipio.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE SE PROPONEN

4.1. Zona de equipamientos públicos de cesión obligatoria y gratuita.

La presente Modificación se propone ubicar de forma óptima las parcelas destinadas a equipamientos públicos con la finalidad de que la im-
plantación de éstas no interfiera en el desarrollo comercial de las áreas colindantes, mejorando la funcionalidad del Aparcamiento Público, cum-
pliendo de esta forma con el interés general.

En el texto que se altera en virtud de la presente modificación se proponía unificar la zona de equipamientos situándola al lado del cauce pú-
blico denominado “Regato de Requesenes”. Dicho emplazamiento no resulta compatible con las características del suelo y la potencial implan-
tación del uso terciario dentro del ámbito del Plan Parcial. La situación actual de la zona de equipamientos públicos de cesión obligatoria y gra-
tuita en el margen del Regato de Requesenes genera un obstáculo físico para el crecimiento natural del planeamiento comercial del ámbito, difi-
cultando el acceso al aparcamiento público de la futura actuación comercial por los posible usuarios.

De continuar la parcela destinada a equipamientos públicos en el lugar previsto, podría constituir un freno a la futura conexión de las áreas
de uso terciario de las parcelas P-7, P-8 y P-9, provocando un cierto aislamiento de la primera, emplazada al otro lado del regato de Requese-
nes, con respecto a las demás.

Por otra parte, parece más congruente con el probable destino de la parcela SDEP su ubicación en zonas de directa conexión con los ejes
viarios de circulación rodada que su emplazamiento a lo largo de una vía peatonal. El objetivo de esta Modificación es ubicar la parcela dotacio-
nal en contacto con una vía de distribución de tráfico rodado, que da acceso directo al área residencial a fin de lograr una óptima conexión entre
ambas zonas y una descarga del acceso a la citada parcela dotacional.

Sobre la base de los motivos aportados, se modifica la ubicación de la parcela SDEP-1, que pasa de situarse en una única parcela a lo largo
del Regato de Requesenes, a ocupar dos parcelas, SDEP-1.1 y SDEP-1.2, en el margen sur de la denominada Calle 2. Esta solución mejora in-
dudablemente la funcionalidad y posibilidad del uso de la parcela aparcamiento por un mayor número de usuarios, con lo que se garantiza el cum-
plimiento de un interés público y la prestación de un servicio a la ciudadanía.

No se introducen modificaciones en relación con la parcela cedida para uso dotacional dentro del Sector residencial. De conformidad con lo
establecido en la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León se unifica la denominación de ese suelo de cesión obligatoria y se le denomina suelo
perteneciente al sistema dotacional de equipamientos en el cual el Ayuntamiento tendrá una mayor flexibilidad para decidir su uso pues, de con-
formidad con lo establecido en el art 38.1 d) de la Ley 5/99, “las construcciones, instalaciones y espacios asociados podrán ser destinados a la
prestación de servicios sanitarios, asistenciales, educativos, culturales, deportivos, comerciales y otros que sean necesarios”.

Vuelve a plasmarse aquí la anteriormente aludida flexibilización, pues deja a la interpretación  municipal el reparto proporcional de los terre-
nos entre los usos dotacionales permitidos, dependiendo de las necesidades del municipio, siendo posible la adopción de soluciones urbanísti-
cas diferentes aplicadas a cada caso concreto, dependiendo de lo que realmente demanden los intereses de los ciudadanos.

En base a esta flexibilidad que otorga la ley se mantiene destino de esos espacios públicos sea en principio el de aparcamientos de uso pú-
blico y gratuito, mientras no existan otras necesidades de mayor interés para el sector; no sólo por requerirlo así la legislación que regula las ac-
tividades comerciales que exige la existencia de un número mínimo de plazas de aparcamiento, sino también por resultar imprescindible para el
interés general el que en una zona comercial colindante con un área residencial, exista una amplia zona de aparcamiento público con el fin de
evitar presión circulatoria y molestias a los vecinos de las zonas residenciales próximas.
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Como se puede observar, con la presente modificación no se alteran las superficies y edificabilidades asignadas por uso. Manteniendo por
tanto inalterables los parámetros urbanísticos globales.

4.2. Aparcamientos públicos.

Se diseñan 243 plazas de aparcamiento en vía pública, que supera el estándar indicado en la Ley de Suelo de Castilla y León para las zonas
residenciales. Como quiera que el uso de las parcelas públicas de equipamiento se dedican al uso de aparcamiento público, mientras no existan
otras necesidades de mayor interés para el sector, y gran parte del espacio privado de las parcelas de terciario también se va a dedicar a apar-
camiento al servicio del centro comercial, se cumplen los estándares de aparcamientos de uso público establecidos en la legislación urbanística.
Queda pues expuesto, que el uso de las parcelas de cesión obligatoria y gratuita destinadas a equipamientos denominada SDEP-1 y SDEP-2,
será el de aparcamiento de uso público y gratuito. Para la conservación y la gestión del referido aparcamiento, se constituirá una Entidad Urba-
nística de Conservación (EUC), que se encargará de afrontar los gastos necesarios para el perfecto mantenimiento del aparcamiento en condi-
ciones de uso público y gratuito.

4.3. Parcelas del terciario.

Como contrapartida al cambio de ubicación de las zonas de equipamientos públicos expuesto  en el apartado primero, las parcelas destina-
das a uso terciario pasan a disponerse en paralelo a los Sistemas de Espacios Libres de Edificación (jardines) que discurren junto a la Carretera
de Circunvalación de Santa Marta y de Alba de Tormes.

De esta forma se presta idéntico servicio a los visitantes del área comercial, permitiendo una correcta distribución de la circulación peatonal
interna en el área terciaria comercial. 

4.4.- Incorporación en el Plan Parcial de Ordenación de los cambios producidos en la Modificación de Proyecto de Actuación de Junio de
2005, aprobada con posterioridad a la última Modificación de P.P.O de enero de 2004, estableciendo el pretendido paralelismo entre el documento
de desarrollo y el de Gestión.

Agrupar en documento único las modificaciones introducidas como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo decreto 104/2005 de 29
de Diciembre, que afectan directamente al tipo de intervención que se pretende desarrollar en el Sector, así como las Modificaciones anterior-
mente aprobadas a este respecto, y parcialmente reflejadas. Véase la Modificación de

Proyecto de Actuación de Junio de 2005 realizada con posterioridad al Plan Parcial Modificado de Enero de 2004.

Una modificación de Proyecto de Actuación de Junio de 2005, donde, con un criterio lógico y entre otras Modificaciones, se agrupan las par-
celas de Uso Terciario pertenecientes a un mismo propietario, pero finalmente se sitúa la superficie de cesión pública para equipamientos de tal
manera que hace inviable el desarrollo de la intervención que se pretende llevar a cabo, a corto plazo, al Sur del Sector.

El Proyecto de Actuación corrige de modo sustancial las parcelas T-2.2 y R-3, e indirectamente la parcela T-2.1, en cuanto a la forma geo-
métrica de las mismas, afectando a la superficie ordenada en el P.P.O, sin duda con espíritu de resolver la problemática acaecida en el proceso
reparcelatorio.

Por otro lado y partiendo de una filosofía extrema se corrigen asignaciones de edificabilidad, que si bien, el proyecto de Actuación es com-
petente para ello, no es coincidente con el P.P.O que desarrolla el Sector. Estimando que, del lado de la coherencia y aprovechando la oportuni-
dad de la modificación se corrijan las discrepancias detectadas a efectos de disponer del paralelismo necesario entre los documentos de gestión
y desarrollo del Sector.

La modificación del Proyecto de Actuación de Junio de 2005 propone una solución puntualmente razonable para el Sector, que el documento
suscrito solo pretende modificar en determinados aspectos en cuanto al reparto y localización de las áreas de Uso Comercial, adaptándose a las
nuevas exigencias del planeamiento urbanístico sobre la instalación de grandes establecimientos comerciales, así como, a las determinaciones
del nuevo decreto sobre la localización de las parcelas de cesión gratuita para equipamientos públicos, que en este caso, se propone de forma
discontinua para garantizar la correcta accesibilidad a las parcelas de Uso Comercial.

4.5 Introducción de los criterios y las actuaciones correctoras exigidas por el Decreto 104/2005, de 29 de diciembre, por el que se aprueba
el Plan Regional de ámbito Sectorial de Equipamiento Comercial (PRSEC) de Castilla y León.

Como ya hemos señalado, el artículo 27 del PRSEC de Castilla y León prevé que en la tramitación de los procedimientos de aprobación, mo-
dificación o revisión del planeamiento 10 urbanístico, la Administración de la Comunidad Autónoma, mediante los diferentes  organismos

implicados, exija la adecuación del señalado planeamiento al PRSEC y, en su caso, la modificación de aquellas determinaciones que lo in-
cumplan.
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Pues bien, al existir la necesidad de introducir las modificaciones arriba señaladas, y , en cumplimiento del artículo 27 del PRSEC de Castilla
y León , la presente modificación incluye un apartado relativo a las actuaciones correctoras del impacto sobre la estructura socioeconómica de
la implantación del establecimiento comercial contempladas en el artículo 25 del PRSEC y una adaptación de la ordenación detallada a los crite-
rios de instalación del artículo 29 del PRSEC.

4.6 Inclusión en las ordenanzas del Plan Parcial, para las parcelas de Uso Terciario Comercial, de dotaciones mínimas de aparcamiento que
deben disponer las futuras implantaciones comerciales en el Sector.

La reserva de aparcamiento en los edificios con uso dominante Terciario se determinará conforme a los artículos 29 y 30 del “Plan Regional
de Ámbito Sectorial de Equipamiento Comercial de Castilla y León” aprobado en decreto 104/2005 de 29 de Diciembre. 

De acuerdo a las modificaciones anteriores se exponen los cuadros comparativos entre la situación de partida y la final.

5. MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS PROPUESTA:

Los preceptos del Plan Parcial se mantienen vigentes salvo las modificaciones que a continuación se determinan:

- Apartado 4 de la Memoria Informativa.

“Las tendencias de localización parecen sugerir la colocación de los usos terciarios mas en contacto con la periferia rodeada de las carrete-
ras descrita, reservando el centro para las  zonas residenciales…

En la estructuración del sector se ha tenido en cuenta la zonificación del P.E.R.I. del A.P. N°1 efectuando la continuidad de los sistemas de
equipamiento que en el P.E.R.I. se han ejecutado.

Se ha ejecutado una reserva de espacios libres de edificación a modo de itinerario peatonal de 15 m. de anchura (no necesario en esta es-
cala de unidad elemental), que atraviesa de norte a sur todo el Sector y une las zonas libres de edificación y parque deportivo de los Polígonos
2 y 3 del P.E.R.I. del A.P. N°1 con el Sistema de espacios libres de edificación del Sector del Plan Parcial”.

Se modifica la redacción original del Plan Parcial en el siguiente sentido:

“Las tendencias de localización parecen sugerir la colocación de los usos terciarios en el 12 suroeste del ámbito, separados de las áreas re-
sidenciales por los Sistemas Dotacionales de Espacios Públicos, que actúan como elemento integrador.

Así pues se ha colocado el Sistema de Espacios de Interés Público y Social a lo largo del eje viario del ámbito y se ha ejecutado una reserva
de espacios libres de edificación a modo de itinerario peatonal de 15 m de anchura (no necesario en esta escala de unidad elemental), que atra-
viesa de norte a sur todo el Sector y une las zonas libres de edificación y parque deportivo de los Polígonos 2 y 3 del P.E.R.I. del A.P. N°1 con el
Sistema de espacios libres de edificación del Sector del Plan Parcial”

- Apartado 5 de la Memoria Informativa. Previsiones de suelo para dotaciones.

Punto tercero. Necesidad de suelo para dotaciones.

“Para realizar el cálculo de las reservas de suelo necesarias para los equipamientos públicos, de acuerdo con el reglamento de planeamiento
y su correspondiente Anexo, se han utilizado  los correspondientes criterios.

En el cuadro adjunto se especifican la necesidades de suelo para dotaciones, que se obtienen pon la aplicación del Anexo del Reglamento
de Planeamiento aplicándolo a la totalidad del sector”.

Se añade a la redacción original la referencia a las dotaciones exigidas por el PRSEC.

“Para realizar el calculo de las reservas de suelo necesarias para los equipamientos públicos,  de acuerdo con el Reglamento de Planeamiento
y su correspondiente Anexo, así como del PRSEC de Castilla y León se han utilizado los siguientes criterios.
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En el cuadro adjunto se especifican la necesidades de suelo para
dotaciones, que se obtienen por la aplicación a la totalidad del Sector
del Anexo del Reglamento de Planeamiento y de los criterios de acceso
a la infraestructura del artículo 29 del PTSEC”.

- Apartado 6 de la Memoria Informativa.

Punto segundo. Asignación de usos pormenorizados.

“El sistema dotacional de equipamiento público SDEP se propone uni-
ficado a un lado del cauce público. Asimismo se cede una nueva parcela
dotacional para equipamientos situada dentro del Sector residencial.”

En base a esta flexibilidad que otorga la ley se propone que el des-
tino de esos espacios públicos sea en principio el de aparcamientos de
uso público y gratuito, mientras no existan otras necesidades de mayor
interés para el sector; no sólo por requerirlo asi la legislación que regula
las actividades comerciales que exige la existencia de un numero que
en una zona comercial exista una amplia zona de aparcamiento público
con el fin de evitan presión circulatoria y molestias a los vecinos de las
zonas residenciales próximas.

El Uso Terciario lo situamos lo más próximo a la carretera de cir-
cunvalación y Alba de Tormes, ya que de este modo le damos la mejor
comunicación con el resto de la comarca, y al mismo tiempo no inter-
ferimos con los espacios residenciales que quedan situados en el cen-
tro y norte del Sector, que al mismo tiempo están junto a los terrenos
de calificación residencial de los sectores anejos a este Plan Parcial.

La redacción original se ha visto modificada de la siguiente manera:

“El sistema dotacional de equipamiento público SDEP se ubicará, por
razones de conectividad con el tejido residencial y de planificación ur-
banística del desarrollo terciario y del tráfico rodado en torno al viario que
atraviesa el ámbito de este a noroeste. Asimismo se cede una parcela
dotacional para equipamientos situada dentro del Sector residencial.

El Uso Terciario se sitúa principalmente de forma paralela a la ca-
rretera de circunvalación de Santa Marta y Alba de Tormes, ya que de
este modo le damos la mejor comunicación con el resto de la comarca,
y al mismo tiempo no interferimos con los espacios residenciales y do-
tacionales que quedan situados en el centro y norte del Sector, y que,
al mismo tiempo, están junto a los terrenos de calificación residencial
de los Sectores anejos a este Plan Parcial”.

Se añade el punto quinto como justificación del cumplimiento del
artículo 29 del PRSEC.

- Ordenanzas.

Capítulo primero. Apartado primero. Objeto y ámbito territorial.

“El Plan Parcial se formula de acuerdo con los preceptos del Texto
Refundido de la Ley de Suelo 1/92 de 26 de junio, así como a los de-
cretos; Reglamento de Planeamiento (RD 2159/1978 de 23 de junio) y
Reglamento de Gestión Urbanística (RD 3288/1978 de 25 de Agosto)”.

A la redacción original se le añade una referencia al PRSEC de la
siguiente manera.

“El Plan Parcial se formula de acuerdo con los preceptos del Texto
Refundido de la Ley de Suelo 1/92 de 26 de junio, así como a los de-
cretos; Reglamento de Planeamiento (RD 2159/1978 de 23 de junio) y
Reglamento de Gestión Urbanística (RD 3288/1978 de 25 de Agosto),
a la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, al Decreto
22/2004 de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Ur-
banismo, así como de conformidad con el PTSEC de Castilla y León”.

Capítulo tercero. Apartado tercero. Condiciones de uso del sistema
dotacional de equipamientos.

El uso de las parcelas de cesión obligatoria y gratuita destinadas a
equipamientos situadas en el margen del Regato de Requesenes será
en principio el de aparcamiento de uso público y gratuito mientras no
existan otras necesidades de mayor interés para el sector.

Se modifica la referencia a la ubicación de las parcelas destinadas
a Equipamiento.

El uso de las parcelas de cesión obligatoria y gratuita destinadas a
equipamientos situadas en el margen de la denominada Calle 2 será en
principio el de aparcamiento de uso público y gratuito mientras no exis-
tan otras necesidades de mayor interés para el Sector.

Condiciones de uso del sistema dotacional de Equipamientos.

Tal y como se ha indicado previamente, el uso de las parcelas de
cesión obligatoria y gratuita destinadas a equipamientos situadas en el
margen de la calle 2 será en principio el de aparcamiento de uso pú-
blico y gratuito, mientras no existan otras necesidades de mayor  inte-
rés para el Sector. A tal fin el urbanizador estará obligado a realizar las

obras necesarias para la transformación de estos terrenos en aparca-
miento, obras que deberán incluirse en el Proyecto de Urbanización. La
conservación y la gestión del referido aparcamiento se encomendará a
una entidad urbanística de conservación que deberá constituirse una vez
recibidas las obras por el Ayuntamiento, la cual correrá con todos los
gastos necesario para el perfecto mantenimiento de dicho aparcamiento
en condiciones de uso público y gratuito.

La parcela de cesión obligatoria situada en la zona residencial de-
berá ser destinada a la construcción de un equipamiento de interés co-
munitario al servicio de los residentes pudiendo encomendarse su ges-
tión y su mantenimiento con carácter obligatorio a una entidad urbanística
de conservación si así lo decide el Ayuntamiento.

La zona de equipamiento privado deberá ser destinada al equipa-
miento comunitario al servicio exclusivo del sector residencial que de-
cida el urbanizador, el cual tendrá obligación de correr con todos los cos-
tes de construcción de tal equipamiento. La gestión y conservación del
mismo correrán por cuenta de la comunidad de propietarios.

Esta zona tendrá una superficie mínima de 1.500 m2., y se desti-
nará a espacios libres de edificación: parque, juegos infantiles, depor-
tivo, etc..., su ubicación definitiva se establecerá en el Proyecto de Ac-
tuación.

ESTUDIO DEL IMPACTO EN EL TRÁFICO

PLANOS DE INFORMACIÓN. PLAN PARCIAL VIGENTE. 

PLANOS MODIFICADOS:

M.7 CALIFICACIÓN DEL SUELO.

M.8 ALINEACIONES Y RETRANQUEOS.

M.9 PERFILES DE CALLES.

M.10 ANÁLISIS DE CIRCULACIONES Y CONEXIÓN S. GENERAL.

M.11 ABASTECIMIENTO DE AGUA AL SECTOR.

M.12 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA E HIDRANTES.

M.13 RED DE RIEGO.

M.14 RED DE SANEAMIENTO.

M.15 RED DE ALCANTARILLADO.

M.16 RED DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO.

M.17 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.

M.18 RED DE ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL.

M.19 PLAN DE ETAPAS.

M.20 MODIFICACIÓN DE ROTONDA E.

*  *  *

Olmedo de Camaces
––––––

ANUNCIO

Por Don Francisco Javier Galache Calderón en nombre propio se ha
solicitado Licencia Ambiental para la actividad de EXPLOTACIÓN DE GA-
NADO VACUNO EXTENSIVO DE LIDIA, emplazada en la PARCELA 2 DEL
POLÍGONO 5 de esta localidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública el expediente, para que los que pudieran resultar
afectados de algún modo por la mencionada actividad, puedan exami-
narlo en este Ayuntamiento y formular las observaciones pertinentes en
el plazo de veinte días a contar desde la inserción del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Olmedo de Camaces, a 26 de septiembre de 2007.

El Alcalde, Fdo.: Jesús Martín Vicente.

*  *  *

Mozárbez
––––––

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Por  acuerdo  del Pleno del Ayuntamiento de Mozárbez  de fecha 5
de noviembre de 2007, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que ha de regir  el
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contrato de Ejecución del Proyecto  para Rehabilitación en el Edificio  Mu-
nicipal Propiedad del Ayuntamiento destinado a Biblioteca Pública.

Asimismo se ha acordado proceder a la exposición pública del
anuncio de licitación del contrato de mencionada  obra, por procedimiento
abierto mediante concurso, en el Boletín Oficial de la Provincia, con
una antelación mínima de trece días naturales al señalado como el úl-
timo para la admisión de proposiciones según lo dispuesto en el artículo
78 en la LCAP., y cuyo contenido es el siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo:  Pleno del Ayuntamiento de Mozárbez.

b) Dependencia que tramita el expediente:Secretaría-Intervención.

c) Número de expediente:  Contratación1/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:Ejecución del Proyecto  para Rehabilita-
ción en el Edificio  Municipal Propiedad del Ayuntamiento Destinado a
Biblioteca Pública según Proyecto redactado por el Arquitecto Don José
Serna García de fecha Septiembre 2007.

b) Lugar de ejecución: Inmueble C/ Carretera, C/Infantes Esquina con
C/ La Jana de Mozárbez (Salamanca).

c) Plazo de ejecución (meses):10 meses

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación:Declarada de urgencia.

b) Procedimiento:Abierto.

c) Forma:Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 152.948,32 (euros).

5. Garantía provisional. 2% del tipo base de licitación=3058,96

6. Obtención de documentación e información.

a) En Ayuntamiento de Mozárbez.C/ Carretera 28, CP 37183 -Telé-
fono  y fax:923308255.

b) Copia del Proyecto en Copistería DEYME(C/José Jáuregui 17
(Salamanca).

c) Fecha límite de obtención de documentos e información:Hasta el
decimotercero día posterior a la aparición de este anuncio en el B.O.P,
o siguiente día hábil si aquél cayera en domingo o festivo.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y categoría):Grupo
C Subgrupos:Todos

b) Solvencia económica, financiera, técnica y profesional: Ver Pliego
de Condiciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimotercero día poste-
rior a la aparición de este anuncio en el B.O.P, o siguiente día hábil si
aquél cayera en domingo o festivo.

b) Documentación a presentar:Ver Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad:Ayuntamiento de Mozárbez.

2. Domicilio:C/ Carretera 28

3. Localidad y código postal:37183.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad:Ayuntamiento de Mozárbez.

b) Domicilio:C/ Carretera 28

c) Localidad:Mozárbez.

d) Fecha:Siguiente día hábil a aquel en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora:13,30 horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego.

11. Gastos de anuncios. Ver Pliego.

12. Pliego y anuncio también en Página web:www.mozarbez.com.

14.- Modelo de Proposición Económica:

D. ___________________________________________, con domicilio en
____________________, Provincia de _________, c/ ______________, n.º
____, en nombre (propio o de la empresa que representa) ________________,
con CIF/NIF en ________________, y domicilio fiscal en _____________,
c/ ____________________, enterado del anuncio publicado en el BOP de
Salamanca, del día ____ de _____ de_____, y de las condiciones y re-

quisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de Ejecución
del Proyecto  para Rehabilitación en el Edificio  Municipal Propiedad del
Ayuntamiento destinado a Biblioteca Pública, se compromete en nom-
bre propio, o en representación de ______________________ a la ejecu-
ción del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y con-
diciones, por la cantidad de _________________ (expresar  en letra y nú-
mero la cantidad de euros por la que se compromete el proponente a
la ejecución del contrato).

El licitador hace constar que la oferta presentada comprende no solo
el precio de la contrata como tal, sino también el importe del Impuesto
sobre el Valor Añadido, de acuerdo con su normativa reguladora.

En ____________________, a ____ de __________________ de 200_.

(Fecha y firma del proponente)

Fdo.:___________.

En Mozárbez a 6 de noviembre de 2007.

El Alcalde, Fdo: Fermín Pérez Benito.

*  *  *

Fuentes de Oñoro
––––––

EDICTO

Por ILUMINADA HERNÁNDEZ SARDIÑA se solicita licencia am-
biental para la legalización de explotación de vacuno extensivo sita en
la parcela 418 y 419 del polígono 511 sito en el término municipal de
Fuentes de Oñoro al amparo de la Ley 5/05 de 24 de mayo de aplica-
ción a las explotaciones ganaderas de Castilla y León.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la citada ley 5/05,
se abre un período de información pública por término de veinte días
desde la inserción del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las observaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado
en las dependencias del este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en
las mismas durante horario de oficina.

En Fuentes de Oñoro a 22 de octubre de 2007.

EL ALCALDE ACCTAL., Ana Isabel Hernández Domínguez.

*  *  *

Pelabravo
––––––

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA APROBACIÓN INICIAL
DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE ACTUACIÓN
INTEGRADA EN SUELO URBANO "SUR .1" DE LAS NORMAS UR-
BANÍSTICAS DE PELABRAVO (SALAMANCA).

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 5 de noviem-
bre de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto de urbanización del
área de actuación integrada de las Normas Urbanísticas de Pelabravo.

Lo que se anuncia a efectos de información pública por plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio en el"Boletín Ofıcial de la Provincia" y durante el cual podrá consultarse
toda la documentación relacionada con el instrumento o expediente
objeto de la misma en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar ale-
gaciones, sugerencias, informes y documentos complementarios de
cualquier tipo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 251.3 y 253.4
del Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.

Pelabravo, a ocho de noviembre de dos mil siete.

EL ALCALDE (Ilegible).
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A D M I N I S T R A C I Ó N  L O C A L

Ayuntamientos
————

Salamanca
ÁREA DE ORDENACIÓN LOCAL

———
Anuncio

En relación con el expediente relativo al estado de deterioro en que
se encuentra el edificio sito en la calle Rúa Mayor, n.º 13, de Sala-
manca, y teniendo en cuenta que la titular de la propiedad del inmue-
ble citado, según figura en la Nota Simple informativa expedida por el
Registro de la Propiedad n.º 1 de Salamanca, D.ª Petra Rodríguez Pa-
radinas, se encuentra fallecida y que se desconocen los posibles here-
deros de la misma, la notificación se hará por medio de anuncios en el
tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, según lo dispuesto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero y dirigida a los Herederos
de D.ª Petra Rodríguez Paradinas.

El Primer Teniente de Alcalde, por delegación de la Alcaldía Presi-
dencia, se ha servido dictar con fecha 19 de enero de 2007 Decreto que,
literalmente transcrito, expresa lo siguiente:

DECRETO:

Vistos los informes emitidos por los servicios técnicos municipales,
la Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento en
relación con la situación de ruina inminente en que se encuentra el edi-
ficio sito en la calle Rúa Mayor, n.º 13-17, de Salamanca, en uso de las
atribuciones que me confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local y la Ley 11/1999, de 21 de abril, de mo-
dificación de la misma,

HE RESUELTO:

PRIMERO.- Declarar la Tramitación de Emergencia para la realiza-
ción de las obras necesarias con objeto de garantizar las condiciones
de seguridad establecidas en el apartado a) del artículo 19.1 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, que aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, del edificio anteriormente citado, en virtud de lo expuesto
en el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas.

SEGUNDO.- Que, a la vista del informe redactado por los servicios
técnicos municipales, se adjudique la ejecución de las obras a la em-
presa Construcciones Majofer S.A., cuyo C.I.F. es A28511004, por un
importe de 80.000,00 euros, I.V.A. incluido, dada la capacidad técnica,
la disposición de maquinaria y personal, así como la solvencia econó-
mica suficiente para la ejecución en plazo y forma de todas y cada una
de las labores que deben ser ejecutadas.

TERCERO.- Que dichas obras se ejecuten conforme a los informes
emitidos por los técnicos municipales y dentro de los plazo de ejecu-
ción que éstos determinen.

CUARTO.- Que las obras se realizarán mediante el medio de ejecución
forzosa denominado ejecución subsidiaria, por lo que las actuaciones
se ejecutarán a costa del obligado, exigiendo el importe de los gastos,
daños y perjuicios al mismo, esto es, al titular de la propiedad del in-
mueble afectado.

QUINTO.- Que del presente Decreto se dé traslado al adjudicatario
para que manifieste su conformidad, así como que se suscriba el co-
rrespondiente contrato administrativo, previa constitución de la garan-
tía definitiva y la presentación de la póliza del Seguro de Responsabili-
dad civil para responder de los posibles daños y perjuicios que puedan
producirse a terceros o al Excmo. Ayuntamiento e Salamanca por el tiempo
de duración de las obras.

* * *

Anuncio

En relación con el expediente relativo al estado de deterioro en que
se encuentra el edificio sito en la calle Rúa Mayor, n.º 13, de Sala-
manca, y teniendo en cuenta que la titular de la propiedad del inmue-

ble citado, según figura en la Nota Simple informativa expedida por el
Registro de la Propiedad n.º 1 de Salamanca, D.ª Petra Rodríguez Pa-
radinas, se encuentra fallecida y que se desconocen los posibles here-
deros de la misma, la notificación se hará por medio de anuncios en el
tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, según lo dispuesto en el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero y dirigida a los Herederos
de D.ª Petra Rodríguez Paradinas.

El Primer Teniente de Alcalde, por delegación de la Alcaldía Presi-
dencia, se ha servido dictar con fecha 19 de enero de 2007 Decreto que,
literalmente transcrito, expresa lo siguiente:

DECRETO

Los servicios técnicos municipales han elevado a esta Alcaldía in-
forme sobre el estado en que se encuentra el edificio sito en la calle Rúa
Mayor, n.º 13-15 y 17, de Salamanca, así como de las obras que se en-
cuentra previsto ejecutar en el mismo.

En el informe se indica literalmente que,

"El pasado 19 de Septiembre de 2007 se emitió un Decreto en el
que, entre otros aspectos, se planteaba la adjudicación a la empresa
MAJ0FER, S.A. para realizar las obras de apuntalamiento de fachada de
los números 13-15, protección perimetral de la misma, colocación de
marquesina en el n.º 17 de la Calle la Rúa y apuntalamiento del n.º 17
de la Rúa. Todas estas medidas entendidas como provisionales a fin de
eliminar los riesgos existentes, teniendo en cuenta que los plazos con-
cedidos a los propietarios han transcurrido sin la adopción de medida
alguna.

Ante la inminencia del inicio de las obras, que de acuerdo con con-
versaciones mantenidas con técnicos de la empresa adjudicataria, darán
comienzo el Miércoles 24 de Octubre del presente, se plantea la nece-
sidad de ampliar la zona de vía pública vallada.

En la actualidad se están llevando a cabo una serie de preparati-
vos, relativos a las obras, que pueden implicar la necesidad de ocupar
parcialmente la vía pública con materiales o herramientas, por lo que en-
tendemos que es necesario cortar el tráfico en el tramo de vía pública
frente a los edificios de referencia, a fin garantizar la seguridad de la vía
pública y viandantes.

El período de tiempo durante el que se mantendrá esta medida pro-
visional será determinado por la empresa constructora, y será tal que
permita que se lleven a cabo los trabajos necesarios con total seguri-
dad.

De acuerdo con lo informado y de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 111 y siguientes de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urba-
nismo de Castilla y León, que desarrollan las competencias municipa-
les relativas a la protección de la legalidad urbanística, tiene a bien dic-
tar la siguiente:

RESOLUCIÓN.

1.º Dar traslado a la Policía Local con objeto de que se lleven a cabo,
por su parte, los trabajos necesarios para cumplir con las medidas de-
talladas anteriormente.

2.º Dar traslado a la Comisión de Patrimonio para mantenerla informada
de la situación actual.

3.º Dar traslado de esta Resolución a la Policía Local y servicios téc-
nicos municipales a efectos de que aseguren su cumplimiento.

* * *

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
———
Anuncio

07/0964

El Octavo Teniente de Alcalde, con fecha 27 de junio de 2007, ha
tenido a bien autorizar la siguiente Propuesta de la Jefe de Sección del
Servicio de Gestión Administrativa del Área de Medio Ambiente, relativa
a incoación de expediente sancionador a Don JOSÉ LUIS DE MIGUEL
SIMÓN y a Don CARLOS MARTÍN-MORA DÍAZ, que se remite al Bole-
tín Oficial de la Provincia para su inserción, al amparo de lo establecido



por el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, por haber resultado imposible practicar la notificación en
el domicilio señalado a tales efectos, procediendo a la notificación me-
diante edictos:

La Comisión de Medio Ambiente en sesión celebrada el día 26 de
Septiembre de 2007, ha conocido Informe emitido por el Técnico de Grado
Medio de Medio Ambiente y el Jefe del Servicio de Medio Ambiente con
fecha 5 de Septiembre de 2007 en virtud de la actuación realizada por
la Policía Local con fecha 15 de Agosto de 2007, dejando constancia
de que cuando se encontraban girando visita por la zona norte de la ciu-
dad, concretamente en el Colegio de los Legionarios de Cristo sito en
la Avd. de la Merced NO 108, encontraron a cinco jóvenes pintando el
muro del mencionado colegio, e imputable a DON JOSÉ LUIS DE MI-
GUEL SIMÓN, DON RAFAEL HERNÁNDEZ BLASCO, DON CARLOS
MARTÍN-MORA DÍAZ, DON HUGO MARTÍN GODOY Y DON OLIVER GA-
LINDO MONTOYA con domicilios en Cáceres, Avd. de la Bondad N.º 2,
10-A, en Sabadell (Barcelona), calle Leonardo da Vinci N.º 17-19, 3.º-
1.ª, en Don Benito (Badajoz), calle Manzano N.º 36, 1.º Izq, en Cáce-
res, calle Isla de Córcega N.º 7, 5.º G, y en Barbera del Valles (Barce-
lona), Avenida Verle de Montserrat N.º 108, 2.º-1.ª como responsables
de la realización de aquéllos según identificación llevada a cabo por la
Policía Local, que pudiera suponer la comisión de una infracción de
carácter leve a la Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos Sólidos
y Limpieza Viaria, consistente en la realización de pintadas en la vía pú-
blica sobre elementos estructurales, calzadas, aceras, mobiliario ur-
bano, muros y paredes, en contra de lo dispuesto en el artículo 26 de
la presente Ordenanza, infracción que podría ser sancionada con multa
de entre TREINTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (30,05 euros) y
CIENTO CINCUENTA EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (150,25
euros) según contemplan los artículos 26, 135.i) y 138.2.a) de la refe-
rida Ordenanza Municipal.

En su virtud, corresponde iniciar la tramitación de un expediente san-
cionador, encaminado a esclarecer y probar tales hechos y determinar
el exacto alcance de las responsabilidades a que los mismos hubieran
podido dar lugar.

Encontrándola de conformidad, esta Comisión tiene el honor de
proponer a V.I. ACUERDE:

PRIMERO.- Incoar expediente sancionador a DON JOSÉ LUIS DE
MIGUEL SIMÓN, DON RAFAEL HERNÁNDEZ BLASCO, DON CARLOS
MARTÍN-MORA DÍAZ, DON HUGO MARTÍN GODOY Y DON OLIVER GA-
LINDO MONTOYA con domicilios a efecto de notificaciones en Cáce-
res, Avd. de la Bondad N.º 2, 10-A, en Sabadell (Barcelona), calle Leo-
nardo da Vinci N.º 17-19, 3.º-1.ª, en Don Benito (Badajoz), calle Man-
zano N.º 36, 10 Izq, en Cáceres, calle Isla de Córcega N.º 7, 5.º G, y en
Barbera del Valles (Barcelona), Avenida Verle de Montserrat N.º 108,
2.º-1.ª, repectivamente, con el fin de determinar la infracción en que hu-
bieran podido incurrir y la aplicación, en su caso, de la sanción que pro-
ceda.

SEGUNDO.- Designar Juez Instructor del expediente al Técnico In-
terino de la Administración General DON CÉSAR DÍEZ CAMPOS, pudiendo
los inculpados promover recusación contra la persona designada, en la
forma establecida por el artículo 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la ley 4/99,
de 13 de enero.

TERCERO.- Significar a los presuntos responsables de la infracción
que el órgano competente para la resolución del presente expediente
es el Alca lde- Presidente de la Corporación, de conformidad con la com-
petencia que se le atribuye por el art. 129 de la referida Ordenanza Mu-
nicipal y el art. 5 del Decreto de 25 de Agosto de 1.994, por el que se
aprueba el Reglamente del Procedimiento Sancionador de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ambos en rela-
ción con el art. 21 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, si bien dicha competencia se halla delegada en el
Octavo Teniente de Alcalde, Don Emilio Arroita García, en virtud del De-
creto de Alcaldía de fecha 18 de junio de 2007, correspondiéndole por
tanto al mismo la competencia para resolver el presente expediente, de
conformidad al artículo 21.3 de la citada Ley 7/85.

CUARTO.- Indicar a los interesados que en el plazo de quince (15)
días pueden formular cuantas alegaciones estimen convenientes, así
como aportar documentos y justificaciones para la mejor defensa de su

derecho, proponiendo en su caso prueba, debiendo concretar los me-
dios de que pretenda valerse.

QUINTO.- Advertir finalmente que si no se efectúan las alegaciones
previstas en el apartado anterior, el contenido del acuerdo de iniciación
del expediente podrá ser considerado como Propuesta de Resolución,
al entenderse que contiene el pronunciamiento preciso acerca de la
responsabilidad imputada, produciéndose así los efectos previstos en
el art. 12 del referido Decreto de 25 de Agosto de 1994."

Salamanca, 25 de octubre de 2007.–El Alcalde, P.D. (Ilegible).

* * *

Cabrillas
——

Anuncio

Por D. Domingo González Matilla, vecino de Cabrillas (Salamanca)
se ha solicitado Licencia Ambiental para una explotación de ganado por-
cino, ubicada en calle Generalísimo Franco, 22-A de este municipio.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 5/2005,
de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y tran-
sitorio para las explotaciones ganaderas en Castilla y León, se somete
a información pública el expediente para que los que pudieran resultar
afectados de algún modo por la mencionada actividad, puedan exami-
narlo en este Ayuntamiento y formular las observaciones pertinentes en
el plazo de veinte días a contar desde la inserción del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cabrillas a 5 de noviembre de 2007.–El Alcalde (Ilegible).

* * *

Fuenteguinaldo
——

Anuncio

Por D. Laureano Primo Calzada Torres se ha solicitado licencia am-
biental para la legalización de explotación de ganado porcino extensivo
de 15 cerdas madres y 75 cerdos de montanera-cebo, emplazada en
el 502, parcela 5448, de Fuenteguinaldo.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública el expediente, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad, puedan
examinarlo en este ayuntamiento y formular las observaciones perti-
nentes en el plazo de veinte días a contar desde la inserción del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Fuenteguinaldo a 29 de octubre de 2007.–El Alcalde acctal., Igna-
cio Corvo Medina.

* * *

La Fuente de San Esteban
——

Edicto

Por don ÁNGEL SÁNCHEZ VARAS, se solicita Licencia para el ejer-
cicio de la Actividad PROYECTO DE LEGALIZACIÓN Y MEJORA DE EX-
PLOTACIÓN EQUINA DE REPRODUCCIÓN EN PARCELA N.º 3, POLÍ-
GONO 26, en La Fuente de San Esteban.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la Ley 11/2003 de 8
de Abril de la Comunidad Autónoma de Castilla y León se hace público
para que los que pudieran resultar afectados por la mencionada activi-
dad que se pretende instalar puedan formular las observaciones que es-
timen pertinentes, en el plazo de 20 días a contar desde la inserción del
presente Edicto en el B.O. de la Provincia.

La Fuente de San Esteban a 30 de octubre de 2007.–El Alcalde-Pre-
sidente, Manuel Rufino García Núñez.

* * *

Cespedosa de Tormes
——

Anuncio de licitación.

Resolución del Ayuntamiento de Cespedosa de Tormes de 8 de no-
viembre. de 2007, por la que se anuncia la contratación de la obra de
derribo, movimientos de tierras, saneamiento enterrado, cimentación y
primera fase de estructura la Casa Consistorial de Cespedosa de Tor-
mes, por procedimiento abierto y concurso.
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 78 de la LCAP se anun-
cia concurso, por procedimiento abierto, para adjudicar la obra arriba
mencionada, conforme el siguiente contenido:

I. Objeto del Contrato.- Es objeto del contrato el derribo, movi-
mientos de tierras, saneamiento enterrado, cimentación y primera fase
de estructura de la Casa Consistorial de Cespedosa de Tormes.

II. Duración del contrato.-Doce meses.

III. Precio: 142.857,14 euros.

IV. Pago.-El pago del precio de adjudicación se hará efectivo con
cargo a la partida del presupuesto en vigor.

V. Publicidad de los Pliegos.- Estarán de manifiesto todos los días
hábiles en las Oficinas Municipales.

VI. Garantía provisional.- Será, el 2% del tipo de licitación.

VIII. Garantía definitiva.- El 4% del presupuesto.

IX. Presentación de proposiciones.- Durante los días naturales siguientes
a la publicación del anuncio de licitación, hasta el día 27 de noviembre
de 2007.

X. Apertura de proposiciones.- Tendrá lugar a las 12:00 horas del 28
de noviembre, en la Casa Consistorial

XI. Modelo de proposición.- El recogido en Pliego de Cláusulas.

XII. Admisibilidad de variantes, prevista en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares, en los términos del art.87 de la LC

En Cespedosa de Tormes a 8 de noviembre de 2007.–La Alcaldesa,
Filomena Isabel Hernández García.

* * *

Guijuelo
——

Anuncio

Por BERNARDO HERNÁNDEZ, SA (BEHERSA), se ha solicitado LI-
CENCIA AMBIENTAL para ampliación de industria cárnica en la Calle Oriente,
11 de Guijuelo.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 27 de la Ley
11/2003, de 8 de Abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública el expediente, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad, puedan
examinarlo en este Ayuntamiento, en lugar y hora más abajo indicado,
y formular las observaciones pertinentes en el plazo de veinte días a con-
tar desde la inserción del presente anuncio en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y Boletín Oficial de la Provincia.

LUGAR: Ayuntamiento de Guijuelo, Departamento de Urbanismo, Calle
Filiberto Villalobos, 82, 37770.- Guijuelo (Salamanca), Tf.
923.580421/923580018 y fax: 923580787.

HORARIO: de lunes a viernes de 09,00 a 14,00 horas.

En Guijuelo a 29 de octubre de 2007.–El Alcalde, Fco. Julián Ramos
Manzano.

* * *

Pelarrodríguez
——

Edicto

Por don GRACIALIANO MARCOS CUADRADO se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de INSTALACIÓN DE GLP USO
DOMÉSTICO EN VIVIENDA SITA EN CALLE CARRETERA N.º 22 y ma-
quinaria en la localidad de Pelarrodríguez.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 5 de la Ley 11/2003
de la Comunidad Autónoma de Castilla y Léon, se hace público para que
los que pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada
actividad que se pretende instalar, puedan formular las observaciones
que estimen pertinentes, en el plazo de 20 días, a contar desde la in-
serción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Pelarrodríguez a 2 de noviembre de 2007.–Alcalde-Presidente, Ni-
casio Morales García.

* * *

Almendra
——

Anuncio

Por D. Gerardo Santos Calles con domicilio en C/. LA LAGUNA N.º
18 ALMENDRA (SALAMANCA) se ha solicitado de esta Alcaldía LI-

CENCIA AMBIENTAL Y AUTORIZACIÓN DE USO EN PREDIO RÚSTICO
para ejercer la actividad de "EXPLOTACIÓN DE VACUNO EN RÉGIMEN
EXTENSIVO, con ubicación al paraje de " ", Polígono 710, parcela 344,
DE ESTE MUNICIPIO.

Para dar cumplimiento a lo establecido por el art. 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
el art. 307.3 del Decreto 22/2004 de 29 de enero por el que se aprueba
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León se abre un periodo de
información pública de veinte días hábiles a contar desde el siguiente
a la publicación de este anuncio para que todo el que se considere afec-
tado por la actividad que se pretende ejercer pueda hacer las observa-
ciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Almendra a 11 de septiembre de 2007.–El Alcalde, Domingo Vi-
cente Pascual.

* * *

Alaraz
——

Anuncio

Cándida Sánchez Miguel, con N.I.F. 70.855.856-D, ha solicitado li-
cencia ambiental para legalizar una explotación de ganado Bovino de
reproducción y cebo, en las parcelas número (5232, 5241, 5230, 5231,
5229, 5228, 5279, 5301), del polígono número 502 y en la C/. Trasera
Ronda, 46, del término municipal de Alaraz.

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 5/2005, de 24 de Mayo,
de establecimiento de un régimen excepcional y transitorio para las ex-
plotaciones ganaderas en Castilla y León, el correspondiente expe-
diente se expone al público por plazo de 20 días a contar desde la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
los afectados de algún modo por la referida actividad puedan presen-
tar las observaciones que consideren necesarias en este Ayuntamiento.

Alaraz, 1 de marzo de 2007.–La Alcaldesa (Ilegible).

* * *

Villares de Yeltes
——

Edicto

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10 de no-
viembre de 2007 ha aprobado, inicialmente, el Presupuesto General
para el ejercicio de 2007.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente
completo queda expuesto al público en la Secretaría de esta Entidad,
durante las horas de oficina y por plazo de 15 días hábiles, a fin de que
los interesados que se señalan en el art. 170 de dicho R.D.L., puedan
presentar las reclamaciones que estimen oportunas y por los motivos
que se indican en el punto 2.º del citado último artículo, ante el Pleno.
de este Ayuntamiento.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a con-
tar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad
con lo previsto en el art. 169 del predicho R.D.L., el Presupuesto se con-
siderará, definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villares de Yeltes a 10 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Manuel José
Hernández Calzada.
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