
ANUNCIO EN EL PORTAL WEB DEL AYUNTAMIENTO DE LA CONSULTA 

PÚBLICA RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 

REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS EN EL 

AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DEL SIL.

De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 

de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 

Públicas,  con  el  objetivo  de  mejorar  la  participación  de  los  ciudadanos  en  el 

procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del 

proyecto  de  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la  concesión  de  licencias 

urbanísticas  en el término municipal de Palacios del Sil, se recaba la opinión de los 

sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por 

la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden 

hacer  llegar  sus  opiniones  sobre  los  aspectos  planteados  en  el  siguiente 

cuestionario durante el  plazo de  10 DÍAS a contar desde el día siguiente al de 

publicación del presente anuncio en la web municipal, mediante su presentación en 

cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Problemas  que  se 

pretenden  solucionar 

con la iniciativa

La  intervención  en  el  ámbito  urbanístico  de  la  

Administración  Municipal,  en  la  actividad  de  los  

particulares,  se  realiza  mediante  la  previa  

verificación  de  su  adecuación  a  la  ordenación 

urbanística  y  normativa  sectorial  vigente  en  la  

materia, lo que da lugar a la consiguiente concesión  

de licencia urbanística, regulada en la Ley 5/1999,  

de  8  de  abril,  de  urbanismo de Castilla  y  León y  

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.



La licencia urbanística es una autorización municipal  

de carácter reglado que, sin perjuicio de terceros,  

permite la ejecución de obras y la implantación de  

usos que los instrumentos urbanísticos prevén.

La técnica de intervención administrativa se basa en 

el control de los actos de edificación y uso del suelo  

para garantizar la adecuación y sometimiento a la  

legalidad y al planeamiento urbanístico.

Frente a este marco legal, se está produciendo una 

transformación,  que  se  inicia  con  la  Directiva  

2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,  

aprobada  con  fecha  12  de  diciembre  de  2006,  

relativa  a  los  servicios  en  el  mercado  interior,  

mediante  la  cual  se  pretende  fijar  el  objetivo  de  

alcanzar un auténtico mercado único de servicios en  

la  Unión  Europea,  a  través  de  la  eliminación  de 

barreras legales y cargas administrativas, de forma 

que  desaparezca  la  normativa  innecesaria  e  

injustificada que actualmente limita el desarrollo de 

actividades de servicios.

Necesidad  y 

Oportunidad  de  su 

aprobación

Este  Ayuntamiento,  dentro  de  las  medidas  de 

adaptación a esta normativa, mediante la presente  

Ordenanza pretende regular el control preventivo a 

realizar por el Ayuntamiento en materia de licencias  

urbanísticas así como la documentación a presentar  

en los diferentes supuestos que se pueden plantear.

Así se pretende definir la documentación que debe 

contener  cada  uno  de  los  diferentes  proyectos  

técnicos.

Se pretende igualmente señalar la documentación a  

presentar con cada una de las diferentes solicitudes.



TRAMITACIÓN  DE  LICENCIAS  DE  PRIMERA 

OCUPACIÓN. 

 

Además del Proyecto Final de Obra la siguiente: 

a) Certificación Final de Obra conforme al contenido 

mínimo  exigido  por  el  Código  Técnico  de  la 

Edificación. 

b)  Declaración  de  los  técnicos  directores  de  la 

conformidad  de  las  obras  ejecutadas  al  Proyecto 

autorizado cuando tal declaración no se recoja en el 

Certificado Final de Obra. 

c)  Certificado  y  boletín  de  telecomunicaciones 

cuando proceda conforme a lo dispuesto en el Real 

Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 

d)  Certificado  y  boletín  de  las  diferentes 

instalaciones.

e) Fotografías en color de las fachadas terminadas 

del edificio. 

f) Justificante de haber solicitado el alta en catastro.

TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE SEGREGACIÓN.

 a) Título de propiedad de la parcela y siempre que  

estuviera  inscrita,  certificación  de  inscripción  

registral de la misma. 

b) Certificación catastral de la finca matriz y copia 

del plano catastral en el que conste ésta grafiada y 

las segregaciones que se pretendan realizar sobre la 

misma. 

c) Memoria descriptiva que incluya: 

1. Justificación de la segregación conforme a 

la normativa de aplicaciòn. 

2.  Descripción  de  la  parcela  matriz, 

incluyendo  la  superficie,  linderos, 

dimensiones,  construcciones  existentes, 

accidentes  y  características  topográficas 

cuando  tengan  incidencia  para  la 

segregación. 

3.  Descripción  de  la  parcela  o  parcelas 



resultantes  incluyendo  accidentes  y 

características  topográficas  cuando  tengan 

incidencia  para  la  segregación,  superficie, 

linderos  y  dimensiones  y  construcciones 

existentes. 

e)  Planos  a  escala  normalizada  y  suficientemente 

acotados incluyendo: 

1.  Plano  de  situación  que  permita  la 

identificación  de  la  finca  referido  a  las 

Normas Subsidiarias Municipales. 

2.  Planos  descriptivos  de  la  finca  matriz 

incluyendo  la  superficie,  linderos, 

dimensiones,  construcciones  existentes, 

accidentes  y  características  topográficas 

cuando  tengan  incidencia  para  la 

segregación. 

3. Planos descriptivos de la finca o fincas resultantes  

incluyendo accidentes y características topográficas  

cuando  tengan  incidencia  para  la  segregación,  

superficie,  linderos,  dimensiones  y  construcciones  

existentes. 

TRAMITACIÓN LICENCIAS URBANÍSTICAS.

Junto con el proyecto de ejecución se deberá aportar 

la siguiente documentación:

a) Estudio  de  Seguridad y  Salud  o  Estudio 

Básico  de  Seguridad  y  Salud,  según 

proceda,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el 

Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de 

octubre,  de  disposiciones  mínimas  de 

seguridad  y  salud  en  las  obras  de 

construcción.

b)  Proyecto  Técnico  de  Infraestructura 

Común de Telecomunicaciones verificado 

en  los  casos  de  construcción  de  nueva 

planta  o  rehabilitación  integral  de  los 

edificios referidos en el artículo 2 del Real 



Decreto-Ley  1/1998,  de  27  de  febrero, 

sobre  infraestructuras  comunes  en  los 

edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicación.  

c) Estudio  de  gestión  de  residuos  de 

construcción y demolición, que contendrá 

como mínimo lo dispuesto en el  artículo 

4.1.a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción 

y  demolición.  Será  exigible  como  parte 

integrante  del  Proyecto  de  Ejecución en 

los siguientes actos de uso del suelo:

a. La  construcción,  rehabilitación, 

reparación,  reforma  o  demolición 

de un bien inmueble, tal como un 

edificio,  carretera,  puerto, 

aeropuerto,  ferrocarril,  canal, 

presa,  instalación  deportiva  o  de 

ocio,  así  como  cualquier  otro 

análogo de ingeniería civil.

b. La  realización  de  trabajos  que 

modifiquen  la  forma  o  sustancia 

del  terreno  o  del  subsuelo,  tales 

como  excavaciones,  inyecciones, 

urbanizaciones  u  otros  análogos, 

con  exclusión  de  aquellas 

actividades  a  las  que  sea  de 

aplicación la Directiva 2006/21/CE 

del  Parlamento  Europeo  y  del 

Consejo, de 15 de marzo, sobre la 

gestión  de  los  residuos  de 

industrias extractivas. 

d) Garantía  o  fianza  equivalente  para 

garantizar  la  correcta  gestión  de  los 

residuos  de  construcción  y  demolición 

que hayan de generarse por los actos de 

uso de suelo  habilitados por  la  licencia, 



cuando se trate de actos que requieran 

de  Proyecto  Técnico.  El  importe  de  la 

fianza  será  de  dieciocho  euros  por 

tonelada de residuos cuya generación se 

prevea  en  el  estudio  de  gestión  de 

residuos  de  construcción  y  demolición, 

con un mínimo de trescientos euros y un 

máximo  del  dos  por  ciento  del 

presupuesto de construcción previsto en 

el proyecto.

e) Estudio acústico realizado por una de las 

entidades  de  evaluación  a  las  que  se 

refiere el artículo 18 de la Ley del Ruido 

de Castilla y León de 4 de junio de 2009 

(Las viviendas unifamiliares aisladas que 

se  encuentren  alejadas  de  emisores 

acústicos y la rehabilitación de viviendas 

unifamiliares  aisladas,  pareadas  y 

adosadas  podrán  excluirse  de  las 

obligaciones  indicadas  en  el  apartado 

anterior  cuando, a juicio de los técnicos 

municipales,  no  se  prevean  impactos 

acústicos  directos  en  el  emplazamiento 

de  la  vivienda  sobre  la  base  de  un 

informe  acústico  elaborado  por  el 

proyectista)  para  el  supuesto  de 

construcción de edificaciones destinadas 

a  viviendas,  usos  hospitalarios, 

asistenciales, educativos o culturales. 

f) Cualquier  otro  exigido  por  la  normativa 

sectorial que resulte de aplicación. 

2.-  Hoja  de  encargo  de  la  Dirección  Facultativa 

encomendando  la  dirección  y  la  dirección  de  la 

ejecución  material  de  la  obra.  Cuando  no  esté 

visada,  por  no  exigirlo  la  legislación  aplicable,  se 

presentará Declaración Responsable del técnico. 



3.-  En  caso  de  Proyectos  de  Ejecución  con  la 

existencia previa  de licencia  urbanística concedida 

sobre  un  Proyecto Básico,  declaración  responsable 

del promotor y del técnico autor del Proyecto sobre 

la concordancia entre Proyecto Básico y Proyecto de 

Ejecución, en su caso.

OTROS  SUPUESTOS  DE   LICENCIAS 

URBANÍSTICAS QUE NO REQUIERAN PROYECTO 

DE EJECUCIÓN.

Construcciones  de  dimensiones  máximas 

30 metros cuadrados construidos que no 

tengan, de forma eventual o permanente, 

carácter  residencial  ni  público  y  que  se 

desarrollen  en una sola  planta  así  como 

las  construcciones  de  casetas  agrícolas 

hasta  10,00  m²  construidos  según 

condiciones  establecidas  en  Normas 

Subsidiarias:

 1. Memoria que describa la intervención a realizar 

con la siguiente definición mínima:

- Parcela mínima.

- Separación a linderos.

- Ocupación máxima del suelo.

- Edificación máxima.

- Altura de cornisa y cumbrera. 

-  Servicios  mínimos  (justificación  de acceso 

directo  desde  via  pública  o  camino  rural, 

abastecimiento,  saneamiento  y  energía 

eléctrica resueltos de manera autónoma).

-Distancia  nueva  construcción  a  suelo 

urbano.

- Materiales empleados en la construcción.

- Mediciones y presupuesto.

- Gestión de residuos.



-  Garantía  o  fianza  equivalente  para 

garantizar la correcta gestión de los residuos 

de construcción y demolición que hayan de 

generarse  por  los  actos  de  uso  de  suelo 

habilitados  por  la  licencia,  a  razón  de  18 

euros  por  tonelada  de  residuos  cuya 

generación  se  prevea  ,  con  un  mínimo  de 

ciento cincuenta euros y un máximo del dos 

por  ciento  del  presupuesto  de  construcción 

previsto en la memoria.

2.  Plano  de  situación  y  emplazamiento  para  las 

actuaciones en suelo rústico y suelo urbanizable y 

en  el  resto  de  los  casos  en  que  no  sea  posible 

identificar claramente el  lugar de la actuación con 

referencia a número y calle de situación. 

3. Croquis acotados que definan la intervención. 

Desmontes,  excavaciones  y  movimientos  de 

tierras no afectos a obras de urbanización o 

edificación,  sin  que,  en  ningún  caso,  el 

desmonte o terraplén supere la altura de 1,50 

metros. 

1. Memoria que describa la intervención a realizar. 

2.  Plano  de  situación  y  emplazamiento  para  las 

actuaciones en suelo rústico y urbanizable y en el 

resto de los casos en que no sea posible identificar 

claramente el lugar de la actuación con referencia a 

número y calle de situación. 

3. Croquis acotados que definan la intervención. 

4. Fotografías en color descriptivas del estado previo 

de la parcela y zona afectada. 

Construcciones e instalaciones provisionales o 

móviles (carpas, casetas y similares): 

1. Memoria que describa la intervención a realizar.

 2.  Plano  de  situación  y  emplazamiento  para  las 

actuaciones en suelo rústico y  suelo urbanizable y 



en  el  resto  de  los  casos  en  que  no  sea  posible 

identificar claramente el  lugar de la actuación con 

referencia a número y calle de situación. 

3. Croquis acotados que definan la intervención. 

4.  Plazo  máximo  previsto  de  permanencia  de  la 

construcción o instalación. 

5. Justificación del carácter provisional o móvil. 

 

Postes,  tendidos  y  canalizaciones 

subterráneas que afecten a la vía pública: 

1. Plano o croquis de la zona en el que se indique la 

forma de la instalación y el impacto ambiental que la 

misma conlleve. 

2.  Memoria  justificativa  de  la  finalidad  de  la 

actuación. 

3. Gestión de residuos.

4. Garantía o fianza equivalente para garantizar la 

correcta gestión de los residuos de construcción y 

demolición que hayan de generarse por los actos de 

uso de suelo habilitados por la licencia, a razón de 

18 euros por tonelada de residuos cuya generación 

se prevea , con un mínimo de ciento cincuenta euros 

y un máximo del dos por ciento del presupuesto de 

construcción previsto en la memoria.

5. Garantía o fianza equivalente para garantizar los 

posibles  daños  en  el  dominio  público  que  será 

valorada por  los  servicios  técnicos  municipales  en 

función de la naturaleza de la obra con un mínimo 

de doscientos cincuenta euros. 

Instalación  de  grúas  con  ocupación  de  vía 

pública: 

1.  Justificante  de  tener  suscrita  póliza  de 

responsabilidad civil que cubra los daños a personas 

o  bienes  con  validez  durante  el  tiempo  en  que 

permanezca instalada. 

2. Memoria que describa la intervención a realizar y 

las medidas de seguridad previstas. 



3.  Plano  de  situación  y  emplazamiento  acotado 

donde  conste  la  ubicación  de  la  grúa,  área  de 

barrido  de  las  maniobras  y  su  relación  con  el 

entorno, incluyendo a otras parcelas del entorno y a 

la  vía  pública.  Dicho  plano  incluirá  también  las 

medidas de seguridad que se adopten en relación a 

los usuarios de la vía pública así como propuesta de 

circulación de los peatones y vehículos. 

4. Estudio de Seguridad y Salud suscrito por técnico 

competente  y  visado  por  el  Colegio  Oficial 

correspondiente,  cuando  ello  sea  exigible  por  la 

legislación sectorial aplicable. 

 

Plataformas suspendidas o gondolas, de nivel 

variable  (manuales  o  motorizadas)  y 

plataformas  elevadoras  sobre  mástil,  sobre 

espacio público: 

1. Memoria que describa la intervención a realizar. 

2.  Croquis  de  situación  y  emplazamiento  donde 

conste la ubicación en la vía pública y se acote la 

posición de los medios auxiliares, el área de trabajo 

y los pasos libres para peatones y vehículos,  todo 

ello teniendo en cuenta los vuelos de la edificación, 

el mobiliario urbano y cualquier otro elemento que 

tenga  incidencia  en  la  posición  de  los  medios 

auxiliares o en los pasos libres. 

3.  Justificante  de  tener  suscrita  póliza  de 

responsabilidad civil que cubra los daños a personas 

o  bienes  con  validez  durante  el  tiempo  en  que 

permanezca instalada.

4. Estudio de Seguridad y Salud suscrito por técnico 

competente  y  visado  por  el  Colegio  Oficial 

correspondiente,  cuando  ello  sea  exigible  por  la 

legislación sectorial aplicable.

Casetas de obra con ocupación de vía pública: 



1. Memoria que describa la intervención a realizar. 

2.  Croquis  de  situación  y  emplazamiento  donde 

conste la ubicación en la vía pública y se acote la 

posición de la caseta, el área de trabajo y los pasos 

libres para peatones y vehículos, todo ello teniendo 

en cuenta los vuelos de la edificación, el mobiliario 

urbano  y  cualquier  otro  elemento  que  tenga 

incidencia en la posición de la caseta o en los pasos 

libres. 

3. Garantía o fianza equivalente para garantizar los 

posibles daños en el dominio público por importe de 

doscientos cincuenta euros.

 

Vallado de obra con ocupación de vía pública: 

1. Memoria que describa la intervención a realizar. 

2.  Croquis  de  situación  y  emplazamiento  donde 

conste la ubicación en la vía pública y se acote la 

posición de la valla, el área de trabajo y los pasos 

libres para peatones y vehículos, todo ello teniendo 

en cuenta los vuelos de la edificación, el mobiliario 

urbano  y  cualquier  otro  elemento  que  tenga 

incidencia en la posición de la valla o en los pasos 

libres.

3. Garantía o fianza equivalente para garantizar los 

posibles  daños  en  el  dominio  público  que  será 

valorada por  los  servicios  técnicos  municipales  en 

función de la naturaleza de la obra con un mínimo 

de doscientos cincuenta euros.

Andamios con ocupación de vía pública. 

1. Memoria que describa la intervención a realizar. 

2. Plano de situación y emplazamiento donde conste 

la ubicación en la vía pública y se acote la posición 

del  andamio,  el  área de trabajo y los pasos libres 

para  peatones  y  vehículos,  todo  ello  teniendo  en 

cuenta  los  vuelos  de  la  edificación,  el  mobiliario 

urbano  y  cualquier  otro  elemento  que  tenga 



incidencia en la posición del andamio o en los pasos 

libres. 

3.   Justificante  de  tener  suscrita  póliza  de 

responsabilidad civil que cubra los daños a personas 

o  bienes  con  validez  durante  el  tiempo  en  que 

permanezca instalado. 

4.-  Documento  de  homologación  del  andamio 

(marcado CE).  En el caso de que el andamio no esté 

homologado, proyecto de técnico competente, o la 

parte correspondiente del proyecto de obras, visado 

por su colegio Oficial, que refleje el tipo de andamio 

previsto  y  sus  características,  garantizando  las 

condiciones de seguridad y estabilidad del mismo.

5.- Nombramiento de persona que disponga de una 

experiencia certificada por el empresario de más de  

dos  años,  y  disponga  de  formación  preventiva 

adecuada. En caso de que el andamio no tenga el  

marcado CE, nombramiento de técnico competente 

para  la  supervisión  desde  el  montaje  hasta  el  

desmontaje.

Objetivos de la norma . La finalidad de esta Ordenanza, es regular dentro  

del  marco  de  las  competencias  municipales  la  

tramitación de los diferentes actos o usos del suelo  

sujetos a licencia municipal definidos en el 288 del  

Reglamento  de  Urbanismo  de  Castilla  y  León,  

aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, en  

concordancia con lo dispuesto en el artículo 97.1 de  

la  Ley  5/1999,  de  8  de  abril,  de  Urbanismo  de  

Castilla y León, clarificando los trámites a seguir y la  

documentación a presentar lo que redundará en una  

mayor seguridad jurídica para los interesados y el  

propio Ayuntamiento y una mayor celeridad en su  

tramitación evitando requerimientos innecesarios.

Y su propósito último, no es otro que garantizar que  

los  actos  de  uso  del  suelo  sujetos  se  ejecutan 

conforme  a  la  legislación  y  planeamiento 



urbanísticos.
Posibles  soluciones 

alternativas 

regulatorias  y  no 

regulatorias

Resulta  preciso  aprobar  una  Ordenanza  Municipal  

reguladora  de  la  concesión  de  licencias  

urbanísticas  ,  porque  actualmente  este  municipio  

carece de toda clase de regulación.

Texto  Regulador  de  la 

Ordenanza.

-  El  Borrador  de  la  regulación  propuesta  se  

encuentra  a  disposición  de  los  interesados  en  la  

sede electrónica del  Ayuntamiento de Palacios del  

Sil en la siguiente dirección:

https://palaciosdelsil.sedelectronica.es/transparency, 

apartado  información  y  atención  al  ciudadano,  

participación ciudadana, normativa.

Palacios del Sil a 9 de noviembre de 2018.

El Alcalde-Presidente.

Fdo. Roberto Fernández García.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

https://palaciosdelsil.sedelectronica.es/transparency
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