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final de los paramentos, los tejados de uralita o similares, etc. Se
delimitará la pluralidad de materiales en la construcción de facha-
das, que deberán presentar la mayor uniformidad, simplicidad y
neutralidad. El rebase de los 10 m. de altura máxima en los edifi-
cios deberá justificarse fehacientemente por las características de la
maquinaria requerida en la instalación.

h) El acceso al polígono se realizará a través de una vía de servicio
que discurrirá paralela y al oeste de la carretera BU-6220. Esta vía
de servicio nacerá en la nueva glorieta proyectada en la intersec-
ción de la calle López Bravo con la Ctra. BU-6220.

i) Tanto durante la fase de construcción de este Plan Parcial,como de
su posterior funcionamiento y de la instalación y puesta en marcha
de las diversas industrias no deberá superarse en ningún momento
los límites sonoros establecidos en el Decreto 3/1995, de 12 de
enero, por el que se establecen las condiciones que deberán cum-
plir las actividades clasificadas por sus niveles sonoros y de vibra-
ciones (Anexos II y III), zona residencial y viviendas).

2.– Si en el transcurso de los trabajos de urbanización apareciesen en
el subsuelo restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se parali-
zarán las obras en la zona afectada procediendo el promotor a ponerlo en
conocimiento del Servicio Territorial de Cultura, que dictará las normas
de actuación que procedan.

3.– La presente Declaración de Impacto Ambiental únicamente auto-
riza a la zonificación y parcelación expuestas en el Proyecto presentado
del Plan Pa rcial Industrial del Sector 5 de las Normas Subsidiarias de
Alfoz de Quintanadueñas, debiendo,las futuras industrias o empresas que
allí se instalen, cumplir la normativa vigente y en especial la Ley 5/1993,
de 21 de octubre de Actividades Clasificadas de Castilla y León y, en su
caso, el Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, del Texto Refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales
de Castilla y León y sus respectivos Reglamentos.

4.– La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de lo establecido en
esta Declaración de Impacto Ambiental corresponde a los órganos com-
petentes por razón de la materia, facultados para el otorgamiento de la
autorización del proyecto, sin perjuicio de la alta inspección que se atri-
buye a la Consejería de Medio Ambiente como órgano ambiental, quien
podrá recabar información de aquéllos al respecto, así como efectuar las
comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del con -
dicionado ambiental.

Lo que notifico a Vd. significándole que contra dicho acuerdo, que no
agota la vía administrativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
ante el Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León
en el plazo de UN MES a partir de la notificación, según se dispone en el
artículo 41 del Texto Refundido de la Ley de Gobierno y de la Adminis-
t ración de Castilla y León, de 21 de julio de 1988, en relación con el
a rtículo 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las A d m i n i s t raciones Públ i c a s
y del Procedimiento A d m i n i s t rat ivo Común, de 26 de nov i e m b re de 1992,
sin perjuicio de la utilización de cualquier otro que estime conve n i e n t e.

El Delegado Territorial,
Fdo.: FERNANDO RODRÍGUEZ PORRES

ACUERDO de 7 de noviembre de 2001, de la Comisión Territorial de
Urbanismo de Burgos,de Aprobación Definitiva.– Modificación Pun -
tuales (12) de Planeamiento Municipal (Ant. 243/00) Cardeñajimeno.

VISTOS el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana ap robado por Real Decreto Legi s l at ivo 1/1992 de 26 de
j u n i o , y los Reglamentos que le complementan por Real Decreto 304/1993,
de 26 de febrero, vistos asimismo, el Real Decreto 3412/1981, de 29 de
diciembre, sobre transferencias de competencias en materia de Urbanis-
mo y demás disposiciones de general aplicación, así como los preceptos
aplicables del R.D. 1346/1976 de 9 de abril por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana tras
la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997.

La Comisión Territorial de Urbanismo de Burgos, en ejercicio de las
competencias que le confiere la Ley y los preceptos citados ha adoptado
el siguiente Acuerdo:

1.– Aprobar definitivamente la modificación puntual del PLAN PAR-
CIAL SUB-4 en CARDEÑAJIMENO consistente en incorporar al Art. 27
de referido Plan Parcial el siguiente párrafo:

«En consecuencia el cómputo de plantas y altura máxima se aplicará
c o n fo rme a los cri t e rios establecidos en los A rts. 49 y 50 de las
NN.SS. Municipales».

Todo ello sin sobrepasar la altura límite de 7 m. desde la rasante hasta
la cara inferior del alero.

Se justifica la modificación en que la redacción actual resulta confusa
y poco definida.

2.– Aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan Parcial
SUB-4 en CARDEÑAJIMENO consistente en incorp o rar al A rt. 35 el
siguiente párrafo:

«Pudiendo ser toleradas previa justificación de su adecuación estética
en el Proyecto, cubiertas con pendientes hasta el 45%. Limitando asi-
mismo la altura libre interior bajo la cumbrera a 3,25 m.».

Todo ello sin que en ningún caso se produzca incremento en la edifi-
cabilidad asignada por el Plan Parcial a cada parcela.

Se justifica en la inexistencia de «inclinación tradicional» en el muni-
cipio, y en la existencia de pendientes superiores al 35%.

3.– Aprobar definitivamente la modificación puntual de las NN.SS de
CARDEÑAJIMENO consistente en incorp o rar a sus A rts. 66 y 74 el
siguiente párrafo:

«Además, todas las fachadas y medianeras vistas serán de piedra del
lugar y aparejos tradicionales al menos en un 50% de su superficie,
quedando a criterio del Ayto. la adecuación de las nuevas construc-
ciones a este artículo».

Se justifica en que con la actual redacción el resultado de algunos Pro-
yectos es discordante con la tipología tradicional.

4.– Aprobar definitivamente la modificación puntual de las NN.SS. de
CARDEÑAJIMENO consistente en incorporar en su Art. 63 el siguiente
párrafo:

«Se admite el aprovechamiento bajo cubierta con destino a vivienda
dando en todo caso cumplimiento a las condiciones de habitabilidad
impuestas por las Normas.

La superficie computable se tomará a partir de una altura libre supe-
rior a 1,50 m.

En todo caso,el aprovechamiento deberá vincularse al inmueble prin-
cipal y no admitir uso distinto».

Se justifica en tratarse de una realidad práctica.

5.º– Aprobar definitivamente la modificación puntual de las NN.SS.
de CARDEÑAJIMENO consistente en incorp o rar a su A rt. 73.4 el
siguiente párrafo:

«No será necesario en Cardeñajimeno y San Medel la consideración
de retranqueos laterales con los predios colindantes única y exclusi-
vamente cuando se trate de legalización de situaciones legales.

Siendo necesario el consentimiento del colindante».

Se justifica en tratarse de situaciones reales.

7.– Aprobar definitivamente la modificación puntual de las NN.SS. de
CARDEÑAJIMENO consistente en incluir en el Cuadro-Resumen de
Polígonos el texto siguiente:

«En las áreas de suelo urbano no consolidado se permitirá el tope de
densidad de vivienda por hectárea marcado en la Ley de Urbanismo
de Castilla y León 5/1999».

Se justifica en la propia existencia de la Ley 5/1999.

9.– Aprobar definitivamente la modificación puntual de las NN.SS. de
CARDEÑAJIMENO consistente en nu eva delimitación de U.E. en el
núcleo de CARDEÑAJIMENO excluyendo dos construcciones.

Se justifica en el grado de consolidación que presentan.

10.– Aprobación definitiva la modificación puntual de las NN.SS de
CARDEÑAJIMENO consistente en modificar el ámbito del Plan Parcial
SUB-5 en el núcleo de CARDEÑAJIMENO con las siguientes cara c t e r í s t i c a s :

«Con una superficie de 11 Ha. supondrá la consolidación del núcleo
de Cardeñajimeno por el Sur, constituyendo la fachada Sur del Pueblo
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por la carre t e ra de Burgos a San Pe d ro de Cardeña en su marge n
izquierda.

– Densidad máxima 20 viviendas por Ha.

– Parcela mínima 500 m2

– Altura máxima alero 7 m.

– Frente mínimo de fachada 6 m.

– Aprovechamiento 0,5 m2/m2

La nueva delimitación del Sector de suelo urbanizable se recoge en el
plano índice de clasificación y se detalla en el plano definido como
«nueva delimitación SUB-5, enumerado con la letra E».

Se justifica la nueva documentación en la existencia de construccio-
nes habitadas en su parte Norte, zona que se excluye, y ampliación por
el Sur y Este, quedando configurada la nueva delimitación por límites
naturales.

11.– Aprobar definitivamente la modificación puntual de las NN.SS.
de CARDEÑAJIMENO consistente en cambio de clasificación de suelo
no urbanizable (rústico), a suelo urbano, ampliación de casco en superfi-
cie de unos 9.000 m 2 al Oeste del núcleo de CARDEÑAJIMENO.

Se justifica la modificación en trat a rse de terrenos encajados en la
trama consolidada.

La aprobación se realiza al amparo de lo establecido en el Art. 54.2 de
la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y para su entrada en
vigor, conforme a los Arts. 60 y 61 de referida Ley se procederá por
esta C.T. U. a las oportunas publicaciones en «B. O.C. y L.» y «B. O. P. » .

NOTA: De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicio-
nal única del Decreto 146/2000 de 29 de junio por el que se regulan
las Comisiones Territoriales de Urbanismo de Castilla y León, se sig-
nifica que no se procederá por la CC.AA. a la publicación del anun-
cio aprobatorio de esta modificación hasta tanto el Ayto. aporte en tri-
plicado ejemplar debidamente diligenciado T E X TO REFUNDIDO
con las modificaciones números 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 y 11.

Lo que notifico a Vd. significándole que contra dicho acuerdo y por lo
que respecta a los puntos números 1,2, 3,4, 5,7,9,10 y 11, que no agota
la vía administrativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA ante
el Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León en el
p l a zo de UN MES a partir de la notifi c a c i ó n , s egún se dispone en el
a rt í c u l o 41 del Texto Refundido de la Ley de Gobierno y de la Adminis-
t ración de Castilla y León, de 21 de julio de 1988, en relación con el
a rtículo 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las A d m i n i s t raciones Públ i c a s
y del Procedimiento A d m i n i s t rat ivo Común, de 26 de nov i e m b re de 1992,
sin perjuicio de la utilización de cualquier otro que estime conve n i e n t e.

El Delegado Territorial,
Fdo.: FERNANDO RODRÍGUEZ PORRES

ACUERDO de 7 de noviembre de 2001, de la Comisión Territorial de
Urbanismo de Burgos, de Aprobación Definitiva.– Modificación Pun -
tual de las NN.SS. consistente en cambio de clasificación de suelo no
u r b a n i z able a suelo urbano dotacional en superficie de 405,90 m2

promovido por Promotora Castellana 97, S.L. (Ant. 341/99) Modúbar
Emparedada.

VISTOS el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana ap robado por Real Decreto Legi s l at ivo 1/1992 de 26 de
j u n i o , y los Reglamentos que le complementan por Real Decreto 304/1993,
de 26 de febrero, vistos asimismo, el Real Decreto 3412/1981, de 29 de
diciembre, sobre transferencias de competencias en materia de Urbanis-
mo y demás disposiciones de general aplicación, así como los preceptos
aplicables del R.D. 1346/1976 de 9 de abril por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana tras
la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997.

La Comisión Territorial de Urbanismo de Burgos, en ejercicio de las
competencias que le confiere la Ley y los preceptos citados ha adoptado
el siguiente Acuerdo:

«Aprobar definitivamente la modificación puntual de las NN.SS. de
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA en el núcleo de COJOBAR con-
sistente en cambio de clasificación de 405,9 m2. de suelo no urbanizable
(rústico) a suelo urbano dotacional.

Se justifica la modificación en la existencia de servicios urbanísticos.

La aprobación se realiza al amparo de lo establecido en el Art. 54.2 de
la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y para su entrada en vigor,
conforme a los Arts. 60 y 61 de referida Ley se procederá por esta C.T.U.
a las oportunas publicaciones en “B.O.C. y L.” y “B.O.P.”».

Lo que notifico a Vd. significándole que contra dicho acuerdo, que no
agota la vía administrativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
ante el Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León
en el plazo de UN MES a partir de la notificación, según se dispone en el
artículo 41 del Texto Refundido de la Ley de Gobierno y de la Adminis-
t ración de Castilla y León, de 21 de julio de 1988, en relación con el
a rt í c u l o 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las A d m i n i s t raciones Públ i-
cas y del Procedimiento A d m i n i s t rat ivo Común, de 26 de nov i e m b re de 1992,
sin perjuicio de la utilización de cualquier otro que estime conve n i e n t e.

El Delegado Territorial,
Fdo.: FERNANDO RODRÍGUEZ PORRES

ACUERDO de 7 de noviembre de 2001, de la Comisión Territorial de
Urbanismo de Burgos, de Aprobación Definitiva.– Modificación Pun -
tual de las NN.SS. consistente en alterar el grado de protección de
mayor a menor en finca 160 del Pol. 14 en Nava de Ordunte promo -
vido por D. Álvaro Armendáriz Flores (Ant. 556/00) Valle de Mena.

VISTOS el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana ap robado por Real Decreto Legi s l at ivo 1/1992 de 26 de
j u n i o , y los Reglamentos que le complementan por Real Decreto 304/1993,
de 26 de febrero, vistos asimismo, el Real Decreto 3412/1981, de 29 de
diciembre, sobre transferencias de competencias en materia de Urbanis-
mo y demás disposiciones de general aplicación, así como los preceptos
aplicables del R.D. 1346/1976 de 9 de abril por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana tras
la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997.

La Comisión Territorial de Urbanismo de Burgos, en ejercicio de las
competencias que le confiere la Ley y los preceptos citados ha adoptado
el siguiente Acuerdo:

«Aprobar definitivamente la modificación puntual de las NN.SS. de
VALLE DE MENA en el núcleo de NAVA DE ORDUNTE consistente en
cambio de clasificación de finca 160 del Pol. 14 de suelo no urbanizable
(rústico) con protección agro p e c u a ria mayo r, a suelo no urbanizable (rústico)
con protección agropecuaria menor.

Se justifica la modificación en no reunir la finca en cuestión las carac-
terísticas que configuran al suelo de protección mayor.

La aprobación se realiza al amparo de lo establecido en el Art. 54.2 de
la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y para su entrada en vigor,
conforme a los Arts. 60 y 61 de referida Ley se procederá por esta C.T.U.
a las oportunas publicaciones en “B.O.C. y L.” y “B.O.P.”».

Lo que notifico a Vd. significándole que contra dicho acuerdo,que no
agota la vía administrativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
ante el Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León
en el plazo de UN MES a partir de la notificación,según se dispone en el
artículo 41 del Texto Refundido de la Ley de Gobierno y de la Adminis-
t ración de Castilla y León, de 21 de julio de 1988, en relación con el
a rt í c u l o 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las A d m i n i s t raciones Públ i c a s
y del Procedimiento A d m i n i s t rat ivo Común, de 26 de nov i e m b re de 1992, s i n
perjuicio de la utilización de cualquier otro que estime conve n i e n t e.

El Delegado Territorial,
Fdo.: FERNANDO RODRÍGUEZ PORRES


	INDICE



