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IV. Administración Local

Ayuntamientos
––––––

Ciudad Rodrigo

Anuncio

INFORMACIÓN, pública relativa a la aprobación inicial de la Modificación Puntual del Plan
General y del Plan parcial del Sector 34.2, junto con su Estudio de Impacto Ambiental, del tér-
mino municipal de Ciudad Rodrigo (Salamanca)

El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, en sesión extraordinaria celebrada el día 26
de marzo de 2013, ha adoptado los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del PGOUM y del Plan Parcial del
nuevo Sector denominado 34.2, que consiste en la reclasificación de 37.654,00 m2  de suelo
rustico con protección agropecuaria-regadío y la delimitación de un nuevo sector denominado
SE-34-2 de suelo urbanizable, promovida por RESIDENCIAL IVANREY S.L., provista del CIF 374497625
y redactado por A-Uno Estudio Francisco José Iglesias Barco Arquitecto, S.L.U.

No obstante a la vista de la documentación presentada y los Informes técnicos emitidos
se deben tener en cuenta y corregir los siguientes apartados:

- Con respecto a la Modificación Puntual que se pretende, ésta se ajusta a los criterios es-
tablecidos para el suelo urbanizable y cumple con todos los parámetros determinados por el
Plan General para este tipo de suelo, definiéndose correctamente en la ficha correspondiente.
No obstante, hay que aclarar y corregir la ficha, en el sentido de especificar claramente la su-
perficie de Sistemas Generales adscritos y su situación exacta.

- El Plan Parcial recoge correctamente todos los parámetros establecidos, aunque deberá
modificarse el apartado de Normas Generales de Edificación, de conformidad con lo estable-
cido en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en el sentido de que tanto el bajo cu-
bierta como el aprovechamiento lucrativo bajo rasante computen edificabilidad.

SEGUNDO.- En cumplimiento de dicho acuerdo y de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 52 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la
Ley 4/2008, de 15 de septiembre de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, y en los artículos 154
y 155 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León (RUCYL), se somete la presente Modificación del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Ciudad Rodrigo y el Plan Parcial del Sector 34.2 junto con el expediente que
se instruye al efecto al preceptivo trámite de Información pública durante el plazo de dos
meses, mediante la publicación de anuncios en el Boletín Oficial de Castilla y León, en la pá-
gina web municipal, en uno de los periódicos de mayor circulación en la provincia, y en el Ta-
blón de Edictos del Excmo. Ayuntamiento. 

El plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente al de la última de las publicacio-
nes señaladas, pudiendo consultar el expediente en las dependencias municipales en horario
de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. Durante el referido plazo de dos meses se podrán pre-
sentar las alegaciones, sugerencias y cualesquiera otros documentos que se tengan por con-
veniente. 
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TERCERO.- Someter, asimismo, el Estudio de Impacto Ambiental a Información pública du-
rante el plazo de un mes, según lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Am-
biental de Proyectos. Concluida la información pública deberá recabarse del Órgano Ambien-
tal competente Declaración de Impacto Ambiental conforme al artículo 12 de ese mismo Real
Decreto.

CUARTO.- Comunicar a la entidad promotora que antes de proceder a la Aprobación pro-
visional se deberá presentar un Proyecto modificado que tenga en cuenta las determinaciones
establecidas en el presente acuerdo, sin perjuicio de las directrices del Arquitecto municipal,
de los informes sectoriales emitidos y las nuevas prescripciones que pudieran establecerse.

QUINTO.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para dictar cuantas disposiciones fueren necesarios
en orden a la ejecución de este acuerdo.

Ciudad Rodrigo, 4 de abril de 2013.–El Alcalde. EL PRIMER TENIENTE ALCALDE, (P.D. De-
creto 339/2011 de 24 de junio) B.O.P. 13/07/2011, Marcelino Cordero Méndez.
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