
 Ayuntamiento de Galende

ANUNCIO

INFORMACION PÚBLICA RELATIVA A 
MODIFICACION PUNTUAL DE LAS 

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE GALENDE (ZAMORA)

EXTE. 126/17 (614/17) 
POL 15 PARCELA 306 ILANES DE SANABRIA 

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  28  de  julio  de  2017  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. Francisco Javier López Barrio, que afecta al cambio de 

clasificación  de  la  parcela  306  polígono  15,  en  Ilanes  de  Sanabria,  anejo  de  este 

Ayuntamiento, y cuyo texto literal es el siguiente:

“4º.-  APROBACION  INICIAL  DE  MODIFICACION  PUNTUAL  DE  LAS 

NNUUMM DE GALENDE PROMOVIDO POR D. FRANCISCO JAVIER LOPEZ BARRIO 

EN POLÍGONO 15 PARCELA 306 DE ILANES. EXTE 614/17.
Dice el Alcalde que se trata de modificar puntualmente las NNUUMM como ya 

se ha hecho en otros expedientes, siendo este el primer trámite como saben. 
D. José Rodríguez Ballesteros dice que visto el expediente el voto de su grupo 

será  favorable  condicionado  a  la  elevación  de  consulta  previa  a  la  Comisión  de 

Urbanismo como se indica en el informe técnico. 
Debaten entre el Alcalde y el concejal sobre la necesidad de este trámite.
Informa la Secretaria que se pedirán informes sectoriales preceptivos y previo 

entro otros a la CTU durante la tramitación del expediente. 
Insiste el concejal D. José Rodríguez Ballesteros en el voto condicionado de su 

grupo según ha expuesto. El Alcalde de indica que no hay votos condicionados, que 

serán favorables o se abstendrán.
El Alcalde somete a votación la propuesta, quedando aprobada por MAYORÍA 

ABSOLUTA con 6 votos a favor (4 del PSOE, 1 PP Y 1 del concejal no adscrito) y 3 

abstenciones (Ahora DECIDE), lo siguiente:
1º.-  Aprobación  inicial  de  la  modificación  puntual  de  las  NNUUMM  del 

expediente citado.
2º.- Apertura del plazo de exposición pública y alegaciones, por el plazo de un 

mes.
3º.- Aprobación de no suspensión del otorgamiento de licencias acogido a las 

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

normativa vigente, así  como la que se está tramitando. 
4º.-  Solicitud  simultanea  de  cuantos  informes  sectoriales  sean  precisos 

(Diputación, Espacios Naturales, Patrimonio…) conforme a la legislación aplicable.”
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Este plazo comenzara a computarse desde el día siguiente a la publicación del 

último de los anuncios legalmente exigibles, poniéndose de manifiesto el expediente a 

los  interesados  en  el  Ayuntamiento  de  Galende  Ctra.  del  Lago  s/n  4360  Galende 

(Zamora) de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas,  además el expediente podrá 

consultarse en la página web del Ayuntamiento (http://aytogalende.net/)

En Galende, a 15 de diciembre de2017.

El Alcalde-Presidente.- D. José Manuel Prieto Ramos
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