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I II. ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

C. ANUNCIOS

C.2. Otros Anuncios Oficiales

AYUNTAMTENTO DE LANZAHÍTA 1ÁVrm¡

INF2RMACIÓN puuica relativa a la soticitud de autorización cle uso excepcional desuelo rÚstico y licencia de obra para la adecuación de una caseta en la parcela 203 delpolígono 12, en eltérmino municipal de Lanzahíta (Ávita).

Visto que no se ha publicado el expediente en la sede electrónica de esteAyuntamiento, se abre nuevo período de publicación con er siguiente anuncio:

Por este Ayuntamiento se está tramitando concesión de autorización de usoexcepcional en suelo rústico y la correspondiente licencia urbanística para la realización
de la siguiente actuación urbanística:

Que se llevará a cabo en el siguiente emplazamiento:

Localización

Polígono 12 parcela 203

Por ello, de conformidad con el artículo 307.3 del Reglamento de Urbanismo de
castilla y León, aprobado por Decreto 2212004, de 29 de enero, se convoca, por prazo
de veinte dias trámite de información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por
interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones,
sugerenclas o reclamaciones tengan por conveniente, mediante la publicación oer presenre
anunclo:

ldentidad del Promotor: D. Martín Rodríguez Valero.

Duración del período de información pública: Por el ptazo de veinte dÍas, a contar
desde el dÍa siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de
la Provincia de Ávila, en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la Serde Electrónica del
Ayu nta m ie n to d e Lar¡zahíta: I a nza h ita. s ed el ectron ica. es.

7'- Lugar, horarios.y para la consulta del instrumento o expediente.'Ayuntamiento
de Lanzahíta (Ávira) de g a 14 horas de runes a viernes.

CV: EOCYL-D -2806?0'2 1 -?.3



Boletín oficlal de castilla y León ¡q¡¡e;ii=\il:,,

Núm. X?3 Lunes, 2& de junio de ?0t.1 Fmg. 3345ü

8'- Lugar y horario dlspuesfos para la presentación de alegaciones, sugerencr,asy cualesquiera otros documentas: Registro General del Ayuntam"iento deLanzahíta (Ávila) de 9 a 14 horas de lunes a viernes o a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento de Lanzahita.

9'- Para el conocimiento general se pone de manifiesto que el presente anuncro,
se publicó el 22 de mayo de 2.021 en el diario de mayor difusión de la provincia
(Diario de Ávila).

Lanzahíta, 21 de junio de 2021.

EtAlcalde,
Fdo.: JosÉ Mlcuel Góvlez Góvez

http:/lbocyl.jcyl.es

CV: BOCYL-D -28062021 -23

D.L.: EU 10-1S79 - !SSrS .!gBS-ASS9
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PROYECTO DE LEGALIZACIÓN:

19_q g.y¡_gló_1*p5_% p-E r A E x I s r E N r E, L A N z A H I r A i A v r L_ n ¡

ih¡Tr{ oEU cc[üNt.

1.1 OBJETO DEL DOCUMENTO.

El presente proyecto de legalización tiene por objeto clefinir las caracteristicas cle una
caseta existente tras su adecuación para almacén de forrajes y guadarnéri de unas cuaclr.as
de caballos existentes en la misma parcela, con el fin de que sea tramitada la legalizacion cle

dichas obras.

1,2 AGENTES"

PROMOTOR

MARTÍN RODRIGUEZ VALERO
N,I.F :

Domicilio social:

PROYECTISTA

D,
Irrnaninrnq Tó¡ninnc Anrínnl¡c ¡la l-anfr.,- ,.-,,,,'o,

1.3 INFORMACIÓN PREVIA,

, lngeniero Técnico Agrícola dc;l Colegio Oficlal

con nirmero de coleglado

dc

1 ,3,1 ,Anleselklntes.

D. MariÍn Rodríguez Valero es propietario de una parcela rústica en Lanzahita dorrcle

dispone de u¡ras cuadr'as para caballos. En dicha parcela existÍa una caseta que ha decidldo
adecuar para utilizarla como almacén de forrajes y guadarnés de la explotación equina.



PROYECTO DE LEGALIZACIÓN:
ADECUActoN DE cASErn_EIlgIEflE, LANZAHTTA (AvlrA)

1,3,2, C ond i qi qn¡r,n!9 g.r

La única condiciÓrl con la que nos encontramos a la hora cle legalizar la adecuaciórr cle l¿r

caseta son los condicionantes urbanisticos del municipio donde se emplaza la nave

1.3,3, Nalurale¿A deI proye.gt.o,

El presente proyecto de legalización tiene por objeto clescribir Ias obras ya realizadas y lar;
necesarias para su puesta en funcionamiento,

El proyecto en su confección tendrá especialmente en cuenta cumptir con los reclr.risito,.;
administrativos de tramitaciÓn de expedientes, para la aprobación previa del rnisrlo, por parte ctr,:

los organismos competentes.

3. HMPLAUAMIHhITO"

2, 1, 1, Baraic;Lernj n q m u n icj pqt_y pl.oJi! c_|3..

Paraje: JUNCAL
Términomunicipal: LANZAHITA
Provincia: ÁVtlA

2, 1, 2, Bqlgs,l_A-p o I íq g.n o v Lqte Le n c i a c qtAqlr4L:

Parcela: 203

Poligono: 12

Referencia Catastral: 051 1 0A01 2002030000JO

2,1,3.9gprde¡glaS UTM Cgntrales d

Coordenadas IJTM 30 ETRS 89: COORDENADA X : 334610
COORDENADA Y ,, 445114O

2, 1,4. S_gpe.ú_qre Lotal d.e I af a.rce I a.

La supedicie de la parcela según datos catastrales es de 3,422m2,

,i"t\

t1'



PROYECTO DE LEGALIZACIÓN:
ADECUAQTON DE CASETA EXTSTENTE, LANZAHITA (AVlr_A)

3 h¡ÜRMAT{VA

-l-ey 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lanzahita,
-Decreto 6i2016, de 3 de rnarzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
| ^Á^ ^^.^ n,, ^-J^^rLeon para su a0aptaciÓn a la Ley 712014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitaciórr,
regeneraciÓn y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y sirrplificación en materii¡r
de urbanismo,

4 -JUST¡FiCATIÜru URBA¡\í$TITA

La finca donde se enrplaza la nave está clasificacla conro SUELO NC URBANIZ-ABt-t:
coMLlN según las Normas subsidiarias cle Planeamiento de Lanzahita,

El Decreto 2212004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanisrri.,
de Castilla y León, modificado por Decreto 612016, de 3 de marzo, por el que se modifica r,-l

Reglamento de Urbanismo do Castilla y León para su adaptación a la Ley 712014, de 12 cle

septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana y sobre
sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo, en el A11ículo

57 Derechos excepcionales en suelo rústico, dice:

Además de /os derechos ordinarios establecidos en e/ aftículo anterior, en suelo rLislir:o

pueden autorizarst; /os slgulenfes usos excepcionales, e/? las condir:iones esfa/:lecidas on

los artículos 58 a 65 para cada categoría de sue/o, atendiendo a su interés ¡túblico, a :;L.t

conformidad con la naturaleza rústica de /os ferreiros y a su compatibilidad cot't /os valoi'r:s
protegidos por la leryislación sectorial:

f) Obras de rehabilitación, reconstrucción, reforma y ampliaciót't cle /as consirLtcci.¡r'r,',:

instalaciones exislenfes que no estén declaradas fuera de ordenación, para su deslino a ¡;L¡

anterior uso o a cualquiera de /os demás usos clfados en esfe añículo,

5 DESGIEIPCIÜtr\ Üffi I-A$ OffiRA$,

Uso característico del edificio,

El uso principal del edificio es para ALMACEN DE FORRAJI:S Y GUADARNES
sirviendo de complemento a la explotaciórr equina existente en la parcela,

a\



PROYECTO DE LEGALIZACION:
ADECUACION DE CASETA EXISTENTE, LANZAHITA (AVILA)

La nave ejecutada es de forma cuadrangular y tiene unas dimensiones exleriores
máximas de 5,90 metros de larga por 5,15 metros de ancha, en planta baja y primera plantar

Suponiendo una supefficie ocupada de 30,39 m2, Siendo el acceso a la planta primera

únicamente por una ventana alcanzable mediante escalera de mano o similar, llaciendo Lrn

total de 126,92m2,

La altura es de 4,85 m, al alero y 5,05 m en cumbrera,

La estructura es mediante muros de ladrillo cerámico de termoarcilla que sos[ierref] ,ri.l

forjado unidireccional de vigueta pretensada de hormigón y bovedilla ce;ránrica, l-a formacicin cle

cubieda es mediante pediler[a metálica y rasillón cerámico.

La cubierta es a dos aguas con una pendiente del 30% y realizadil mediante teja rnixta

cerámica,

La caseta en planta baja está distribuida en una zona de almacéniguadarnés y un aseo, La

planta primera es diáfana,

La pavimentación <je la nave es mediante una solera de hormigón armado.

Las aguas residuales del aseo irán a una fosa estanca que periódicamente recogerá unar

em0fesa autorizada

5,1 Superf icies,

La caseta tiene las siguientes superficiesl

Supcrficie totat titil 51,89 m2

Sup elficie total construicl a 60,77 rttz !



PROYECTO DE LEGALIZACIÓN :

ADECUACION DE CASETA EXIS-iENTE, LANZAHTTA (Avlln)

5,2 Valoración,

Oapitulo 1,

Capítulo 2

Capítulo 3,

Capítulo 4,

Capítulo 5,

Capitulo B,

Capitulo B,

Capítulo 9,

Demolioión

Cimentación
97 4,16 €

1 .644,2¡2 E

7,593,36 €

3,011,71 €

4 000,60 €

668,'17 €

165,52 €
68,76 €

Estructura

Cubierla,

Fábricas y
A ^^t ^,-r^^ñvotJduuü

albañileria

Seguridad y salud
Gestión de residuos de Ia construcción

TOTAL, 1 8,1 26,70 €

TO-|AL PRESUPUESTO EJECUCION MATERTAL: 't8,126.70 t

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada c¿rnticlad de DIECIOCFtO
MIL CIENTO VEINTISEI{J EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS,

Lanzahita , 31 de marzo de2021

Firmado
digitalnrente por

Fecha: zlzt,o4,21
. i 'tB:03r29 +02 oo'

Fdo:

I ngeniero Técnico nqrt"ota
Colegiado no
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E f$ G ¡i N¡ I ERCIS TÉCT{ I Cü$

DE CENTRS

Sec reta rio

Visado en [echat

2310412021

LDH
AGRiCüLAS

CrisLóbal Borcliri, 1!i-2.l. 30 D[.f"lA
2ti0O-l [4iicil"iiJ

"l"el 91"/533 4,8 1I
Fax, 91/533 :),?". 84

colegioGlcitac ol'g
lrttp://www citac,org

Documento visado electrónicamente

Firmado por el colegiado:

.4 6M

Corr número:

Visacio número: 204 12021

Cion fecha', ?-3 I 04 I 2021

Visado y certificado por:

Secretario - U.Julio Merléndee [ópee

0on este visado, además cje lo exigido en la legislación vigente, el Colegio de Ingetrieros

técnicos agrícolas de Centro garantiza que el autor del ttabajo:

' Está colegiado y habilitado para ejercer la profesiÓn

Es técnico competente para firtnar este clocumento

, Dispo¡e de un seguro de Responsabilidad Civil Profesiotral

COLEGIO OFICIAL OE INGÉNIEROS TÉCNICOS AGRICOLAS OE CENTRO

Núrnero de coleoiado'

Nonrbro:

Visaclc, numero:

20itZCtz1



AYUNTAMIENTO
Plaza de La Constitución 1

DE L.ANZAHITA
, 05490 Lanzahita (Ávita)

A rq u it ect o M u n i c i p a r, n v * t3r"i3 ii,'J';:'i j ::1]¿

EXPEDIENTE DE LIRBANISMO" OBRAS EN SUELO RÚSTICO. LEGALIZACIÓN DE

Mateos
(Ávila)

OBRAS"
SERVICIO TERRITOIRIAL

Expte: 1CIS / nú9"4.

Solicitante: Don MartÍn
Domicilio:

DE FOMENTO, SECCIÓN
Fecha: 23 | 04 I 2021,

Rodríguez Valero. DNI:

DE URBANISMO. ÁVII-A.
Rgto: - I 2021

09'1 86741 N.

Dt=N 2'1120

ObTA: LEGALIZA( IÓN DE CASETA EXISTENTE.Emplazamiento: pr
Referencia catastr í,t'óJ|)"*L 

LANZAHITn 1Ávtu¡

INFORME DE LOS SERVICIO CNICOS MUNICI]PI\LES
REGTMtrN uItB¡¡qÍsrtco VIGENI.E

lo.

etleracrcn ! rcnoyación ut.banq ¡,5s5¡¡1 soslen¡bil¡(tacl, cooxlinación )t

astillct y León.
22/2004, por er que se apruebct er Regrctutenro rle (Jt bctnis*o de Castiila

LtzActóN ADEOUACIóru oe
el Ingeniero técnir:o agrícota, don
23 de abril cle 2,,02,1, eri eotígono 1z
Catastral nu.lrnerc,

situadas cn terREG , to que 
"qrtuái 

NO UIRBANIZABLE DE
mun uido en la'i.t.i arcel¿t como todo el

dr¡ zona crítica t.

Existe autorización para ra rearización de .uADRAS 
'ARA 

Et COE ,O DE EQUTNOS, quecuentan con código de expiotacion ganalerg,^.porlo que sería posible realiz:ar legalización de
iffi?i:Hl-tlxl:" 

al uso v edificab-ilidad (4 z, 
"ou,e-r"-piu"rcJta¡, sesún se e sr¿rbtece en el



AYUNTAMIENTO DE LANZAHITA
Plaza de La Constitución 1, 0S4l9O Lanzahita (Ávila)

La caseta existente, es nanción por ser anterior al año 1.9gS enfttJff"f[Tij!11,;'i]];?t;"Xl e ra ediricáción que 
",,tuou "it,uou 

.n 
"r1.gg2) 

-'- '-'Ysv ee eorq una antigüedad de más de 38 años (vuelo

VUELO DEL AÑO 1.982

Esta edificación al estar fuera de ordenación, tendría la posibilidad de ser reparada,arreglada para et ,-il:g,l::l? grnuJuio quel.enía.,.pó,qr" rir"ipreciso que ras edificaciones seretranqueen 20 m de los.linderos, lo que la ecJificació" r¿;li;üincumpte en casi toda tasuperficie, ra forma ore legalizarro, sería ajustándos" u l" uálr¡¡etría original, de laedificación existente 
99 uT" pianta, para lo que habría que realizar jrrsf:ificaciónmediante el proyecto técnico qru *'e'aporta.

Hay que AJUS^TAR en todo lo posible, LA EDtFtcActóN At voLUMl=N y uso DE LAcoNSTRUcclÓN EXISTENTE, debiendo eliminarse/anuLaise ias partes que erxcedan ravotumetria de la edificación original, Se recisr: a erade la edificación, aunque podríiser más
de nuevos i"*i¿,]".','No DEMoLER EL E t^111:.f.1 n

stno anu el
Tl_t^_Tl n tener acceso por escatera, que debería de sautvttLó I' para la legalización de la obra edificada sin licencia.

renra un a' que la volumetrÍa exacta de la caseta original c's deconocida, aunque

a para que se remita r>l F,ROyECTO DE
que emita informe lRhlA y a la Comisión
amitación de la autori¡¿ación de uso
en su caso, con las indicaciones que se

Lanzahita, a '18 de mayo de 202i
EL ARQUITECTO MÚNICIPAL

E6B IBWE



n:liemÉ,o X_anzahíta
Plaza de [a eonstttuciéñll

En relación con la concesión
rústico y la correspondiente licencia
actuación urbanistica :

de uso excepciona¡ en suelo
la realización de la siguiente

os+10 Lnruznnrta JAvita¡ Teléfono: 9ZO JZB ó01 ¡¡ax; 920 iZB S42

PROVI,DENCIA DE ALCALDÍA

A la vista de la solicitud presentada por:

de autorización

urbanística para

i Tipo
! - -_

i noecuaCién Jé cásetá

Que se llevará a cabo en el siguiente emplazamiento:

DISPONGO

Que por parte de ra secretaría se emita informe sobre
y et procedimiento a seguir,

la Legislación aplicaore

ttr Lq zahíta a 26 de abril de 2021

Et Alcalde

José Miguel Gómez Gómez



fsnl¡er¡fp dE Lanzukí trt¡.0 51 1 0 00 6

Ptoza de [a Con$til"ucló[, 1 054 90 LANZA|I rTA lÁvita) Tetéfonoi 920 378 601 Fax: 920 378 542

TNFoRME DE secnernRÍa

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante providencia y en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 3,3 a) del Real Decreto r2B/2or¡, de
16 de marzo/ por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarjos de
Administración Loc¿rl con habilitación de carácter nacional, emito el s;iguiente,

INFORME

PRTMERo' tos propietarios de terrenos clasificados como suelo rustico
tend rá n el derecho a usa r, d isfruta r y d isponer de ellos del conform idad con la
naturaleza rústica, pudiendo destinarlos a usos agrícotas, ganadr:ros, forestales,
cinegéticos u otros análogos vinculados a la utilización racional rle los recurscis::
naturales, rr ¡

"t'."Asimismo, en suelo rústico podrán autorizarse usos excepcionales, :.¡o 
iár,,,'

condiciones establecidas para cada categoría de suelo, atendienrJo a su interes
público y a su conformidad con la naturaleza rústica de ros tr::rrenos y a su
compatibilidad con los valores protegidos por la legislación sectorial

SEGUNDo' t-a Legisración apricabre viene determinada oor:

- Los artículos 23 y 2s, y 97 a 105 de ra Ley 5/rggg, dr¡ [] de abrir, de
Urbanismo de Cast;illa y León.

- Los artículos 51 a 65, 287 a 308 del Reglamento
y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero.

- El artículo 21,1.q) de la Ley 7/I}BS, de 2 de
Bases del Régimen Locat,

I

t.I..
I

I

I

j
t' ."
'rr'' ''

it i

I

I

I

I

de LJrbani:;rno de Castilla

abril, Reguladora oe tas

TERCERo. En

excepcionales, con las

suelo rústico podrán autorizarse
condiciones establecidas para cada

los s;ig u ientes; usos

cater:¡oria de suelo,



Plaza de lu conrtiructtl

atendiendo a su interés público, a su conformidad con ra naturareza rústrca de ros[errenos y a su c.mp¿¡¡5¡¡¡dad con los valores protegidos por ra regisración sectoriar:

a) construcciones e instalaciones vincuiadas a Ja exploración trgrÍcola,ganadera, forestal, piscícola y cinegética,

b) Actividades extractivas de rocas y minerates industriales, mineríametálica, rocas ornamentales, productos de cantera y aguas minerrales y termales,así como ras construcciones e instaraciones vinculadas a toda.s ras citadas.

b bis) Minería energética y demás actividades extractivas no citadas en er

ilil::: 
anterior' así como las construcciones e insraraciones vircuradas a ras

c) Obras públicas

Instalaciones necesanas
como tales:

e infraestructuras en
para su ejecuciór,,

Telcllonor 9ZO j7B 6{)1 FAxj 920 378 542

general, así conlo las construcciones e
conservación y servir:io, entendicndo

1,o El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial,

unurn,ul'o 
La producción' transporte, transformación, distribr-rción y rsuministro de

; " :::T,ación, 
depósiro, rraramienro y disrribución de asLra,'+'" trl saneanriento y depuración de aguas residuares,

5,o La recogli<1a y tratamiento de residuos.
6,o Las telecomunicaciones.

sectorij. 
otros err:mentos carificados como infraestructuras por ra Legir;ración

d) construcciones e instalaciones propias de los asentarnjenLos tradicionales,incluida su rehabilitación y reconslrucción con uso residenciar, dotaci.n¿rr o turístico,asi como las construcciones e instalacior es necesarias para la obLención cJe losmateriaies de construcción característicos der asentamiento.
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e) Construcciones destinadas

necesarias para el funcionamiento de

a rticu lo,

a vivienda unifamiliar aislada que resulten

alguno de los demás usos citados en esre

D obras de rehabilitación, reconstrucción, reforma y anrpliación oe tas
construcciones e instalaciones existentes que no estén declaraclas fuera de
ordenación, para su destino a su anterior uso o a cualquiera cle los demás usos
citados en el artículo 57 del Reglamento de Urbanismo de castilla y L.eón.

g) Otros usos/ sean

almacenamiento, vinculados al

considerarse de interés público:

dotaclonales, comerciales, irrdustriales, de

ocio o de cualquier otro tipo, que pueoan

1) Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público,
2) Porque se: aprecie Ia necesidad de su emplazamiento en suelo rústrco/ ya

sea a causa de sus específicos requerimientos en materia de ubic¿rci15n, su¡rerficie,
accesos/ ventilación u otras circunstancias especiales, o por su incompatibilldad con
los usos urbanos,

3)Porestarvincu|adosa|aproducciónagropecuaria,

4) Por la conveniencia de regularizar y consolidar los asentarnientos
irregulares, y de dotarles con los serviclos necesanos.

cUARTO' Los usos excepcionales citados se adscriben, para cada una de las
categorías de suelo rústico, a alguno de los siguientes regímenes:

ll
,i
, iÍ
, 1 ltl

.i\l il
l ,t' i

i1,r

i

a) Usos perrnitidos, QU€ son los compatibles en todo
otorgada a la categoría de suelo rústico de que se trate
precisan una autorización de uso excepcional, sino tan solo
urbanística y de las autorizaciones que procedan conforme a

caso con la protección

y Que, ¡ror tanto, no

la obtelrción de licencla

ler tegis;lación sectorial.

b) Usos sujetos a autorización, que son aquellos que deben obtener una
autorización de uso excepcional previa a la licencia o declaración responsaore
conforme al procedimiento de los artículos 306 y 307 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y Leórr, En dicho procedimiento deben evaluarse tas crrcunstancias de
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inierés público que justifiquen la autorización, en ros términos ¡rrevistos en erartículo 308, e im¡tonerse las cautelas que procedan,

c) Usos prohibidos: Los no citados en apartados anteriores; en particurar, ras

::::::¿:1.::::::1Tn "' apartado 2 b bis) der ariícuro 23 serán usos prohibidos

oro,u..lun,=n 
los terrenos clasificados come suero rústico cor) argún tipo de

2, En los terrenos situados a una distancia.al suelo urbano, inferior a la que

:;#::l 
t" en el correspondienre procedimienro de evaruac:ió, de impacto

eUINTO. para que puedan ser aulorizados Ltsosrústico' el órgano competente para ra autorización debeinterés público que justifique la autor ización, y comprobar;

a) Que se cumplen las condiciones estabrecidas en los instrumentos deordenación del territorio y planeamiento urbanístico para asegurar er carácteraislado de las construcciones, mantener ra naturareza rúsuca cJe Ios terrenos yasegurar su compatibiridad con ros varores protegidos por ra r"elirru.ion'r"i,"r.,

b) Que se re:;uelve la dotación de los servicios que precise er us' soricitado, yque la misma no per'ludica la capacidad y funcionalidad de los servicios einfraestructuras existentes, cuando se justifique la imposibilicJad o inconveniencia0e conectarse a las redes municipales, las edificaciones de Lrso residenciar,

lill]lrli"turístico 
o doracionar deben disponer de depuradoras o fosas sépticas

c) eue el solir:itante se compromete, como
licencia urbanística, a vincular el terreno al
vinculación se llevar;i a efecto haciendo constar en

excepcionales en suelo
constderar acreditaoo el

condición previa a la obtención de
uso una vez autorizado, Dicha
el Registro de la propiedad:

1,o

2.o

La vinculación del terreno al uso autorizado
Las limitaciones impuestas por la autorización, en su caso
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3'o La condición de parcela indivisible, salvo cuando su superficie sea rguar osuperior al doble de la parcela mínima, o en su defectc; al doble de la (Jnidad ivrrnimade Cultivo

Las cond iciones
obras de rehabilitación,

ciento de su superficie,
rústico que cumplan las

señaladas no serán exigibles para la
reconstrucción, reforma y ampliación
de las construcciones e instalaciones

siguientes condiciones;

autorización de las

hasta en un 50 por

exis;tentes en suelo

a) Tener una antigüedad superror a
fecha de terminación, tal como se define
Urbanismo de Castilla y León,

b) No estar pendientes de resolución
legalidad, ni declaradas expresamente fuera

20 años, tomando

el artículo 316.4

conto referencia

del Reglamento

SU

de

oe procedimientos oe

de ordenación,

restiluración de la

sEXTo' De conformidad con el artículo 306 del Regramento clr: Urbanismo decastilla y teón aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, ra c.mpetencia paraotorgar la autorización de uso excepcional en suelo rústico corrersponde a lacomisión Territorial de Urbanismo/ en aquellos Municipios de población inf,erior aveinte mil habitantr:s o que no cuenten con plan General der ordenación lJribang
adapiado a Ia tey 5/rggg, de B de abrir, de Urbanismo de castiila y r_e<5n,. ,ii:,,

'''sÉpr¡uo' Durante todo el proceso de Autorización E:xcep,:ionai,.gn sueloRústico' habrá de cumplirse con las exigencias de publicidad activa r:n virtud de lodispuesto en el artículo 21,4 de la Ley 39/2015, de 1de octubre, clerl proce.;..,*a;
Administrativo común de las Administraciones púbricas y en la normi¡tiva vigente enmateria de transparencia,

OCTAVO. La
qer]lro

pa rticu la rid a d es

Castilla y León

procedimiento a

señaladas en el artículo 307
aprobado por Decreto 22/2004,
segutr es el siguiente:

del Reglamento de

de 29 de enero, en

tieq, con las

Urbanismo de

es;te sentido el
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A' Por parte de los Servicios Técnicos Municipares, o en rsu cJefecto por raDiputación Provinr:ial' se emitirá infornre en reración con ra sorir:itud presentada,sobre la conformirjad de las solicitudes a ra normativa urbanística y a ras demásnormas aplicables y en particular si se cumpren ras condiciones der artícuro 308 der

I;":ril:nto 
de Urbanismo de castirla v León aprobado por Decrer o 22/2004, de

B' Cuandcl sean preceptivos informes o autorizaciones del otrasAdministraciones púbricas y ros mismos no se adjunten con r¿r soiicitucJ, elAyuntamiento debe¡ remitir copia del expediente a dichas Administri:ciones para queresuelvan en el plazo máximo de dos meses/ transcurrido er cuar r.s informes seentienden favorables y las autorizaciones concedidas, sarvo cuando ra regisraciónaplicable establezc¿¡ procedimientos o efectos diferentes.

Isl el uso afe<:ta a algún bien de interés curturar, informe de la Comisión Territorialde Patrimonio Cultural' según la Ley 12/2002, de 11 de iurio, de patrimonio Curturar deCastilla y León Y el L)ecreto 37/2007, de 1g de abrir, por er que se aprueba er Regramentopara la protección del patrimonio Cultural de Castilla y León.

Si el uso afecta a alguna carretera o vía de ferrocarril, informe de suAdministración o Entitlad titular, según el caso, ra Dernarcación de Carreteras der Estado, erservicio Territorlal de Fomenb de la Junta de Castira y León, ra Diputación provtnctat o ras"::::;":Xolur,",li=rrrr"::nu, ta Ley 10/2008, de e de diciembre:, de C¿trreteras de ta

si el uso afecta al dominio público hidráuríco, informe de ra ConfederaciónHidrográfica correspondiente 
(Duero, Ebro, Tajo o lVorte). En materia de

i:::;,'::1i:;::,::":';,:,,';;:: Rerundido i 
" '"í o" osuas, aprobado por Reat Decreto

si er uso afecta a espacios naturares protegidos y sus zonas periféricas deprotección' la direc<:ión general competente en mab,a de conservació, crer patnmonionatural emitirá un informe evaluando su compatibiridad con ra conservación de ros varoresrelevantes del espacio' Que tendrá carácter vincurante en er caso de que re,surte negat¡vo oestabrezca argún condicionado, tar y como dispone er artícuro 77 de ra Ley 4.,/2015, de 24 demarzo/ del patrimonio lVatural de Castilla y León,
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Si el uso afecta a terrenos sometidos
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería.
Agraria, de Castilla y León,

Si el uso afetcta a terrenos
Territorial de Industria, Comercio y
Minasl,

a concentración parcelaria, informe oet
Según la Ley 1/2014, cle 19 de marzo,

objeto de concesión
-f¡,-;-^^
t qt t>u tu. begUn la Lev

nltnera/ infr>rnte del !)ervicio
¿z/ Jy /J, dr¡ 2 j de julio, de

Er Ayuntamiento deberá remitir copia der expediente a dichasAdministraciones para que resuelvan en el plazo máximo cJe dos meses/lranscurrido el cu¿tl los informes se entienden favorabres y ras autorizac¡onesconcedidas' salvo cuando la L-egislación aplicabre estabrezca procedimie'tos oefectos diferentes,

c. De acuerdo con ro dispuesto en er artícuro 432 der Rergramento deUrbanismo de castiila y León, por remisión der artí uro 307,3 der nr¡smo, elexpediente se someterá a un plazo de información púbrica de veintr: cjías medianteanunc¡o en el Boletfn oficial de castilra y León y en uno de los di¿rrios o" ,;;", Idifusién en la mism¿r' si asi se decide, podrá pubricarse en er Tabión de anur-rc.ros derAyu nta m iento,

,')
/lt1

i¡

l

I

[Transcurrido IJn mes desde la presentación de la solidtud sin que el Ayuntamientohaya pubricado dicho:; anuncios, puede promoverse ra información púbr,tca po!- iniciativaprivada, de conformid¿td con ro dispuesto en er artícuto 433 der Regramento de r,Jrbanismo deCastilla y Leónl,

D' concruida ra información púbrica, y a ra vista de sLr resurtado, elAyuntamiento debe emitir informe sobre las alegaciones recibidas y sobre la propiasolicitud' proponiendo su autorización simple o con condiciones o su denegación, yremitir el expediente completo a la comisión Terriioriar de Medio Ambiente yUrbanismo antes de un mes desde que finarice ra información púbrica,



- Copia de la soticitucl v
- Copia det los anuncios =rt el Ayuntarniento,

Certificación del Secrt

':,::':::,ór. 
pública o, en sLt ctefet alegaciones prest:ntactas cturatite tasu1 naber sido obtenicla dentro de t clicha certificación al AyLtntarn¡ento

E' La comisión Territorial de Medio Ambiente y urbanismo debe resorver deforma motivada sobre la autorización de uso excepcional, otorgáncJola simprementeo con condiciones o bien denegándola' No obstante, si se observan deficiencias deprocedimiento debe optarse previamente entre devotver el expediente al

lJ;:"ili;lto 
para su subsanación o bien disponer ta subsanación directa de dichas

ta resolución de la comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanrsmo senotificará al interesado y al Ayuntamienro,

F' De esta forma' una vez que la comisión Territorial de Mr:dio Ambiente yurbanismo haya resuelto acerca de la autorización o no de uso excepcionai en suerorústico y haya notificado dicha resolución ar interesado y ar Ayuntamienro, esteúltimo continuará la tramitación del procedimiento de concesión de licenciaurbanística' haciendo conster, en el supuesto de que se deniegue ra autorización deuso, ta imposibilidad de otorgar dicha licencia.

G' con respecto a la licencia pretendida, una vez obtenida la autorización deuso excepcional' la Alcaldía deberé emitir resolución acerca de su concesión, deconformidad con el artículo 292 del Reglamento de urbanismo de castira y Leónapro'ado por Decrel:o 22/2004, de 29 de enero, en reración con er ¡artícuro 21.1.q)de la Ley 7/tg's, der 2 de abrir, Reguradora de ras Bases der Régimen [_ocar; que senotificará al interesarro,

26 de abril de 2021


