
 Ayuntamiento de Galende 
 

 

 
 
 

ANUNCIO 
 

 

INFORMACION PÚBLICA RELATIVA A  

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS  

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE GALENDE (ZAMORA) 

 

EXTE. 1038/16 (1156/15)  

POL 1 PARCELA 1955 SAN MARTIN DE CASTAÑEDA 
 

 Conforme al artículo 155 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León  se hace público el 

acuerdo adoptado por el Pleno en sesión celebrada el día 7 de octubre de 2016 

sobre la aprobación inicial y apertura de plazo de exposición pública y 

alegaciones por plazo de un mes en relación a la modificación puntual de las 

Normas Urbanísticas Municipales de Galende promovida por D. José Antonio 

Fernández López, que afecta al cambio de clasificación de la parcela 1955 

polígono 1, en San Martín de Castañeda, anejo de este Ayuntamiento, y cuyo 

texto literal es el siguiente: 

“6º.- MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANISTICAS DE GALENDE 

PROMOVIDO POR D. JOSE ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ SOBRE PARCELA 1955 POLIGONO 1, 

SAN MARTIN DE CASTAÑEDA. 

Informa el Alcalde que se trata de una modificación para incluir una parcela en 

suelo urbano, promovida por un particular. Se ha realizado por él un estudio arqueológico 

a petición de la Comisión de Patrimonio, incorporado al expediente por este organismo. 

D. José Rodríguez Ballesteros dice que es una parcela integrada en la malla 

urbana, con todos los servicios y que no ve inconveniente. 

Sometida la propuesta a votación, queda aprobado por unanimidad, el siguiente 

acuerdo: 

Primero: Aprobación inicial del texto presentado el día 04 de julio de 2016 (nº 1038) 

para modificación de las NNUUMM de Galende,  en el que se incorporan las precisiones 

señaladas los informes preceptivos que obran en el expediente. 

Segundo: Solicitud de cuantos informes sectoriales fueran necesarios de no 

haberse solicitado (Diputación, Espacios Naturales, Comisión de Urbanismo,…) 

Tercero: Apertura de plazo de exposición pública y alegaciones, por el plazo de 

un mes. 

Cuarto: Aprobación de no suspensión del otorgamiento de licencias acogido a las 

excepciones previstas en la normativa urbanística y siempre que se cumpla la normativa 

vigente, así como la que se está tramitando.” 



 Ayuntamiento de Galende 
 

 

 
 Este plazo comenzará a computarse desde el día siguiente a la 

publicación del último de los anuncios legamente exigibles, poniéndose de 

manifiesto el expediente a los interesados en el Ayuntamiento de Galende Ctra. 

del Lago s/n 49360 Galende (Zamora), de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. 

  

  En Galende a 20 de diciembre de 2016. 

 

EL ALCALDE 

 

 

Fdo: José Manuel Prieto Ramos 


