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«Fa1Iamos: Detestimamos el n=cuno de apelación in!elPuesto
por don Jo~ Luis Villarias Moradillo, ~ontrl! la sentencia dicta<!a
por la Sala de lo Contencioso-Administratlvo de la AudienClll
Territorial de Valladolid con fecha 8 de noviembre de 1983, en el
recurso número 13/1983; sentencia que confirmamos Integramente;
sin costas. . 1 uBoI .

As! por esta nuestra sentencia que se publicanl en e etín
Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa",
definitivamente juzpndo, 10 pronunciamos, mandamos y firma
mos.»

En su virtud este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27' de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios ttrminos la n:ferida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estad"".

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.. .
Madrid 2 de diciembre de 1986.-P. D. (Orden de 30 de JunIO

de 1980), el Subsecretario, Miguel Angel Felto Hemández.

fimo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
ORDEN de 24 de diciembre de 1986 por la que se
ratifica la calificación previa como Agrupación de
Productores Agrarios de la Cooperativa .San
Lorenzo», de Garganza la Olla (Cáceres), Sociedad
Cooperativa Limitada.

De conformidad con la propuesta elevada por esa Dirección
General, relativa a la solicitud de ratificación de la calificación
previa como Agru\'8fÍón de Productores Agrarios, acogida a la Ley
29/1972, de n de Julio, formulada por la Consejerla de Agricultura
y Comercio de la Junta Regional de Extremadura, a favor de la
Cooperativa «San Lorenz"", de Gatganta la 01\a (Cáceres), Socie
dad Coo rativa Limitada,

Este ~sterio ha tenido a bien disponer:

Prímero.-Se ratifica la calificación previa como Agrupación de
Productores Agrarios, de acuerdo con el ~en establecido en la
Ley 29/1972, de 22 de julio, a la Sociedaá Cooperativa Limitada

«San~~~i.a~~=~d~la°:ih~~¿:s~se otorga para
el grupo de productos hortofruúcolas.

Tercero.-El ámbito geográfico de actuación de la Entidad como
Agrupación de Productores Agrarios abarcará la provincia de
Cáceres.

Cuarto.-La fecha de comienzo de aplicación del rqimen
previsto en la Ley 29/1972, a efectos de lo dispuesto en los
apartados a) y b) del arúcuJo S.o de la misma, será el dia 1 de enero
de 1986.

Quinto.-Los porcen~es aplicables al valor de los productos
vendidos por la Entidad, a efectos del cálculo de subvenClones, será
3, 2 Y1 por lOO del valor de los produet05 vendidos por la Entidad,
respectivamente. durante los tres primeros años de funcionamiento
de la Entidad como Agrupación de Productores Agrarios, fijándose
un limite máximo a las subvenciones de 4,8; 4,0 Y2,4 millones de
pesetas (cuatro millones ochocientas mil, cuatro millones y dos
millones cuatrocientas mil pesetas), con cargo al concepto
21.04.777, p~a 822-A; comerciaJización, industrialización y
ordenación alimentaria, imputándose estas subvenciones a los
ejercicios económicos de 1986, 1987 Y 1988, respectivamente.

Sexto.-El porcen~e máximo aplicable durante los cuatro
primeros años al valor base de los productos entregados a la
Entidad por sus miembros, a efectos de acceso al crédito oficial,
será del 70 por 100.

Séptimo.-La Dirección General de la Producción Agraria proce
derá a la inscripción de la Entidad calificada en el Registro Especial
de Entidades aco$idas a la Ley 29/1972, de Agrupaciones de
Productores Agrarios con el número 234. .

Madrid, 24 de diciembre de 1986.
ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEARAGON

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Ordenación Rural del Depana
mento de Agricultura. Ganadena y Montes, por la que
se Q4uerda proceder a la expropiación necesaria para
la construcción de la obra .Depósito regulador y
lubena de conexión con la estación elevadora del
sector XXXIII de la zona regable del Cinca (Huesca)>>.

Por ser necesario para la realización de la obra «Depósito
regulador y tuberla de conexión con la estación elevadora del sector
XXXIII de la zona resabIe del Cinca (Huesea). contenida en el
Plan Coordinado de Obras del Sector XXXIII aprobado por Orden
de 21 de abril de 1983 (Ministerio de la Presidencia, dloletin
Oficial del Estado. del 29),

Esta Dirección General de Ordenación Rural va a ~der a
expropiar los terrenos necesarios para la ejecución de la Cltada obra,
que se señalan en la relación anexa a esta Resolución. Por estar
incluida entre las obras de transformación de la zona resabIe del
Cinca, declarada de interés nacional por Decreto de 25 de febrero
de 1955, la expropiación se realizará por el procedimiento de
urgencia, de acuerdo con el articulo 113 de la Ley de Reforma y
Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973 y 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 19S4.

En cumplimiento de lo dispuesto en la consecuencia segunda
del articulo S2 de la Ley de Expropiación Forzosa se hace público
que en los locales del Ayuntamiento de Salillas (Huesea) se
procederá el día 19 de enero de 1987, a las doce horas, al
levantamiento del acta previa a la ocupación de las tierras a
expropiar.

Se advierte a todos los interesados que podrán hacer uso de los
derechos que les concede el articulo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

ZBragoza, 1 de diciembre de 1986.-El Director general de
Ordenación Rural, Gustavo Chozas Bueno.

RELACION QUE SE CITA

Finca catastral Término municipal
Hoctúas PropiewioPoJ.ía;ono/parcela ..-

10126 (parte ..... Salillas
(Huesear

0,0720 Almalech, S. A.
10/24 (parte ..... Salillas (Huesca. 0,0900 Almalech, S. A.
10/15 (parte ..... Salillas Huesca. 0,0720 Almalech, S. A.

9128 lE: ..... Salillas Huesca. 0,2940 Almalech, S. A.
9/37 e ..... Salillas ~~esea . 0,0360 Almalech, S. A.
9/36 parte ..... Salillas uesca~. 0,0480 Almalech, S. A.
9/34 (parte ..... Salillas Huesca. 0,0600 Almalech, S. A.
9165 (parte ..... Salillas Huesea). 0,0300 Almalech, S. A.
8/42 (parte ..... Salillas Huesca~. 0,0180 Almalech, S. A.
g/41 (partel ..... Salillas Huesca. 0,2940 Almalech, S. A.
8/40 (parte ..... Salillas Huesea). 0,0600 Almalech, S. A.
8/38.. (parte) ... Salillas (Huesca). 2,1200 Almalech, S. A.

Total .... 3,1940

CO~DADAUTONOMA

DE CASTILLA Y LEON
ORDEN de 20 de noviembre de 1986, de la Consejería
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, por la
que se resuelve aprobar definitivamente la adaptación
y revisión del Plan General de Ordenación Urbana del
II!rmino municipal de Avila.

Ilmo. Sr.: Examinado el expediente sobre adaptación y revisión
d~l Plan General de Ordenación Urbana d~1 término municipal de
Avila, que obra en esta Consejerla con el número 1015/1983;

Resultando que la disposición transitnria primera de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, texto refundido
aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, impuso a las
Entidades Locales la obligación de remitir a los órganos competen·
tes, para su aprobación, los Planes Generales adaptados a la nueva
Ley; adaptación que podía suponer modificación e incluso revisión
del planeamiento anterior, estableciendo además el procedimiento
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preciso para la revisión de planes de caP;ila1es de provincia; dentro
del cual y teniendo en cuenta la alterllClón del orden de competen
ctas previsto por el Real Decreto 3412/1981, de 29 de diciembre;
Decreto 28/1983, de 30 de julio, de la Junta de Castilla y León, y
demás disposiciones ooncordante~ se ha de proceder a Ja resolu
ción defiJlltiva del presente expediente;

Resultando que de conformidad con las di5Dosiciones legales
mencionadas y a tenor de lo dispuesto en el arrlcuIo 31 del texto
refundido de la Ley del Suelo (Real Decreto 1346/1976), el
Ayuntamiento de AviIa decidió la elaboración y redacción del
proyecto de adaptación y revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de su término municipal;

Resultando que cumplido el procedimiento en todoí sus trámi
tes tal Ycomo establecen los artículos 40 de la Ley del Suelo (texto
refundido Real Decreto 1346/1976), Y 125 Y siJUientes del Itesla
mento de Planeamiento (Real Decreto 2159/1978), por el Ayunta
miento de AviIa en fecha 18 de asosto de 1983 se remitió a la
Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio el
expediente de adaptación y reviSión del Plan General de Ordena
ción Urbana, a los efectos de su estudio y resolución, de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 41.2 de la mencionada Ley del
Suelo;

Resultando que corresponde a la Comisión de Urbanismo de
Castilla Y León, constituida por Decreto 89/1983, de la Junta de
Castilla y León, emitir el informe preceptivo a que se refiere el
articulo 4O.I.b) de la Ley del Suelo (texto refundido Real Decreto
1346/1976), y, en consecuencia, en sesión de Pleno de 12 de
diciembre de 1983, se emitió dicho informe, poniendo de mani
fiesto que el expediente cuenta, desde el punto de vista formal, con
la documentae:lón que preceptúa el artículo 12 de la menctonada
Ley del Suelo, habi~dose seguido el procedimiento establecido en
dicho texto legal, y conteniendo, sin embar&o. deficiencias sustan
cales en las determinaciones de fondo que desaconsejaban su
aprobación definitiva;

Resultando que de conformidad con el informe antedicho y la
propuesta elevada por la Dirección General de Urbanismo y Medio
Ambiente, esta Consejería resolvió, mediante Orden de 25 de enero
de 1984, suspender la aprobación definitiva de la revisión y
adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Avila,
aprobado provisionalmente por el excelentisimo Ayuntamiento el
18 de abril de 1983 y, en definitiva, devolver el expediente al efecto
de que se subsanaran las deficiencias sustanciales apreciadas en el
mismo y relacionadas en los considerandos de la citada Orden,
debiéndose retrotraer el expediente cuando menos al trámite de
aprobación inicial sisuiendo el curso de los artlculos 40 y sisuientcs
de la Ley del Suelo (texto refundido Real Decreto 1346/1976);

Resultando que en cumplimiento de la citada Orden de 25 de
enero de 1984, el AyuntamJellto Pleno. en sesión de 31 de julio de
1985, aprobó inicialmente el expediente derivado de la subsanación
de deficiencias, y lo sometió a información públiCA durante los
me... de septiembre y octubre con anuncios en la prenJa local Yen
el «Boletin Oficial» de la provincia de 20 de a¡osIO Y «Boletin
Oficial del Estado» de 19 de septiembre, todo eUo del mismo ado;

Resultando que concluido el periodo de información pública, e
informadas por el equipo redacIór las 123 a1epciones presentadas,
el Pleno Corporativo, por unanjmidad de 101 miembrol praen.
en sesión de 9 de abri1 de 1986, aprobó provisionalmente el
expediente con las modificaciones derivadas de las alepciones
estimadas en el dictamen previo de la Comisión de Urbanismo y
Obras Municipa1, f en la propuesta del Teniente de Alcalde
Presidente de la misma, que se consideran parte in~te del
acuerdo. Asimismo, en dicho acto se aprueban dos modificaciones
adicionales, una por unanimidad de los miembros presentes, sobre
edificabilidad de la manzana número 7 del barrio de la Toledana
y otra por mayoría simple, relativa a la clasificación del suelo de
los terrenos sitos en el marsen izquierdo de la carretera de
Burgohondo;

Resultando que, en aplicación del artículo 40, b), de la Ley del
Suelo (texto refundido Real Decreto 1346/1976), la excelentisima
Diputación Provincial de AviIa Y la Comisión Provincial de
Urbanismo emitieron sucesivos infortnC$ favorables si bien con
observaciones, en sesiones de 27 de mayo y 4 de julio de 1986,
respectivamente, y que el expediente tuvo entrada ... esa Conseje
ría el l de agosto de 1986;

Resultando que, oonforme a lo prooeplIIado en los artículos 1.0
Y2.° del Decreto 89/1983, de la Junta de Castilla y León, y 40, b),
de la Ley del Suelo (texto refundido Real Decreto 1346/1976),
corresponde emitir informe previo a la Comisión de Urbanismo de
Castilla y León. Que en sesión de Pleno de 7 de noviembre del
presente año, dicho Or¡ano consultivo acordó que el informe fuera
favorable a la propuesta de la Dirección General de Urbanismo y
Medio Ambiente y de acuerdo con el contenido del informe del
Servicio de Urbanjsmo·

. Considerando que íos acuerdos municipales de aprobación
IDlClal y prOVISIonal se han adoptado por la mayoría absoluta del

número lega1 de miembros de la Corporación, tal y como prescribe
el artículo 47.3.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y, en consecuen
cia, SUS determinaciones se integran adecuadamente en el expe
diente, excepto la modificación sobre clasificación de suelo de los
terrenos sitos en el marsen izquierdo de la carretera de Burgo
hondo, P'?r no haberse adoptado el correspondiente acuerdo de
conformidad oonlos requisitos exi¡idos en el precepto le¡al citado;

Considerando c¡ue tanto la excelentisima Diputación Provin
cial, como la Comisión Provincial de Urbanismo, como la Comi
sión de Urbanismo de Castilla y León han emitido sucesivos
informes favorables a la aprobación definitiva del expediente;

Considerando que el presente exllediente ha cumplido en todos
sus trámites el procedimiento establecido en los artículos 40 y 41
de la Ley def Suelo visente (texto refundido Real Decreto
1346/1976) y 125~ siJUientes del Reglamento de P1aneamiento
(Real Decreto 2159 1978). Que consta de los documentos enumera
dos por el artículo 2.3 de la citada Ley del Suelo y con el contenido
miJllmo establecido en los artículos 38 a 42 del mencionado
Re¡lamento;

Considerando que las determinaciones contenidas en el expe
diente responden sustancialmente ala exigido en los artículos 12 de
la Ley del Suelo (texto refundido Real Decreto 1346/1976) y 19 a
36 del R~ento de Planeamiento (Real Decreto 2159/1978).
que, asimtsmo, han sido subsanadas todas las deficiencias sustan
ciales que causaron la suspensión de la aprobación definitiva,
resuelta I'!" Orden de 25 de enero de 1984 de esta Consejeria;

ConSiderando que~ efectuar las aclaraciones precisas
conducentes a compati . . el eficaz cumplimiento de la legisla
ción sobre el Patrimonio Histórico Español con la correspondiente
a Régimen de Suelo y Ordenación Urbana desarronada en el
presente expediente;

Considerando que habiéndose detectado determinados errores
materiales y contradicciones en los textos escritos y documentación
gráfica del proyecto presentado, procede su aclaración en este
mismo acto con;J;..eto de no próducir mayores demoras en la
resolución del ex . nte y en atención al principio de economía
procesa! que debe informar toda actuación administrativa;

Considerando que de conformidad con lo establecido en el
artículo 40, b), de la Ley del Suelo (texto refundido Real Decreto
1346/1976), 131 del Reglamento de Planeamiento (Real Decreto
2159/1978), en relación con el artículo 4.° del Decreto 28/1983, de
30 de julio, de la Junta de Castilla y León, corresponde a esta
Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio adoptar
la resolución que proceda, !\iustándose a lo preceptuado en el
artículo 132 del citado ResJamento de P1aneamtento, procediendo
en este supuesto Otorpr la aprobación definitiva de ra revisión y
adaptación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de
Avila,

Vistos el texto refundido de la Ley sobre R6gimen del Suelo y
Ordenación Urbana,a~ por Real Decreto 1346/1976, de 9
de abril, as! como los amentos que la desarrollan, el Decreto
28/1983, de 30 de julio, la Junta de Caslilla Y León, y demú
dis¡lOSiClones de~ aplicación.

En su virtud, esta Consejería, de acuerdo COn el informe de la
Comisión de Urbanismo de Caslilla f León y la propuesta elevada
por la Dirección General de UrbaO'smo y Medio Ambiente, ha
resuelto:

Primero.-Aprobar definitivamente la revisión y adaPtación del
Plan General de Ordenación Urbana de AviIa conforme al acuerdo
de aprobación provisional adoptado por la mayoría absoluta del
número legal de los miembros de la Corporación municipal de
Avila en sesión de 9 de abril de 1986.

SeKundo.-En tanto sea aprobado por el Qrsano competente el
Plan l:special o Instrumento de Planeamiento que cumpla las
exigencias contenidas en la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórieo
Español, y dado que en ninglln caso tal instrumento es objeto de
la presente aprobación definitiva, en lo que se refie", a las
actuaciones en el conjunto histórieo, se estara a lo dispuesto en la
mencionada Ley 16/1985, Yen especial a sus artículos 20.3 y 21.3.

Tercero.-Se DI'OCCde a la corrección de errores, omisiones y
contradicciones 3etectadas según la ",lación que se incorpora como
anexo a la presente resolución.

Cuarto.-Con independencia de la. aprobación que abara se
resuelve, y a los únicos efectos de su m~or comprensión, por el
exceJentisuno Ayuntamiento de Avila habni de redactarse un texto
refundido que contenga las comecciones señaladas en la presente
Orden, y que deberán remitirse en un plazo de tres meses a esta
Consejeria, por triplicado ejemplar a los efectos oportunos.

Q!!e se publique la presente ",solución en el «Boletin Oficial de
Caslilla Y LeÓll» a los efectos de su entrada en vigor, ~ en el
«Boletin Oficial del Estado" y «BoleUn Oficial de la ProvlOcia de
Avi1a>o, para general conucimiento.

Lo que comunico a V. l. a los efectos oportunos, significándole
que de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2.bl de la
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Ley de Gobierno y de la Administración de Castilla y León. en
relación con lo dispuesto en los artículos S2 y siguientes de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra la presente
resolución, que "lI0ta la via administrativa, podni interponer
recurso de reposiC1ón ante esta Consejeria de Obras Públicas y
Ordenación del Terntorio en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente de la publicación o notificación, "1 recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala de la Audiencia Territorial
correspondiente, en el plazo de dos meses a contar desde el clia
siguiente a aquel en que recayera resolución expresa del recurso de
reposición previo, o en el plaz& de un año, si la resolución expresa
no se produjera en el plazo de un mes.

Valladolid a 20 de noviembre de 1986.-EI Consejero E. F.,
Antonio de Meer Lecha·Marzo.

Ilmo. Sr. Director general de Urbanismo y Medio Ambiente.
Valladolid.

ANEXO

1.0 En el documento de Normas Urbanísticas generales se
correginln los siguientes apartados:

1.2 En la tercera Ilnea .., suprimirá la palabra «Dlínim....
1.3.b) Se completará con e1 siguiente Dárrafo: «O si como

consecuencia de la reciente declaración de 4 de diciembre de 1985,
de Avila como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ..,
exigiese por el ór¡ano competente oegún el articulo IS7.2 del
Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 21S9/1978»>.

2.4 En el primer párrafo .., suprimirá: «de suerte que la
diferencia de altura en los extremos de fachada no supere el
banqueo permitido». En la tercera Ilnea, donde dice: «interior»,
debe decir: «inferiOr».

2.9 Se sustituirá: «edificios contiguos» por: «tramos de un
mismo edificio con diferente a1tUl'll» y se añadirá a continuación:
«Como norma general .., permite un banqueo máximo de una
planta. Los banqueos Ralizados para cumplimiento de altura
máxima y número máximo de plantas en terrenos con desnive~
tendrán un fondo mínimo de 6,S metros».

2.12 El apanado 1 .., completará con: «En este supuesto el
cómputo de superficie construida oerá el lOO por lOO».

2.13 Se completará con la frase: «No computará volumen».
2.14 En la primera Ilnea del tercer párrafo, donde dice:

«paramentos», debe decir: «parámetros».
3.S.3 En la cuarta Ilnea, donde dice: «repolanteo», debe decir:

«rel'lanleo». En la Ilnea sexta, donde dice: «determinaciÓn», debe
decir: «terminaciÓn». A continuación de la última linea se añadirá:
«¡>ara su correspondiente comprobación por los Servicios Técni·
cos».

4.3.7.C) En la primera Ilnea, donde dice: «IS metros», debe
decir: «S metros». Se añadirá un apartado g) que diga: «La parcela
mínima será de 2.SOO metros cuadradOS».

4.3.8.l.a) En la primera Ilnea, donde dice: «4 metrOS», debe
decir: «5 metros».

4.3.14 En el apartado b), donde dice: «20 metros», debe decir:
«S metros». En el apartado d), donde dice: «1 metro cuadrado»,
debe decir: «10 metros cuadrados», y donde dice «1.000 metros
cuadrados», debe decir: «100 metros cuadrados». Se suprimirá el
apartado g).

4.3.1 S."2 En el apartado a), donde dice: «Especial protección
ecológica, que comprenden los terrenos señalados en los Planos de
Suelo No Urbanizable con las denominaciones EP 2.2.A; EP 2.2.B:
EP 1.2 YEP 3.1.2». debe decir: «Especial protección ecológica, que
comprenden los terrenos señalados en los Planos de Suelo No
Urhanízable con las denominaciones EP 2.2.A; EP 2.1; EP 1.2, YEP
3.1». En el apartado b), donde dice: «Especial protección agrope.
cuaria, que comprende todos los señalados como Eh, debe decir:
«Especial protección agropecuaria, que comprende el resto de los
señalados como Eh.

4.3.19.2 Se añadirá un apartado c) que diga: «y el resto de las
.edificaciones e instalaciones que DO correspondan a explotaciones
agrícolas ni a construcciones vinculadas al servicio de las vías
públicaS».

6.2.1 Al final del tercer párrafo se añadirá: «Se concretará en
la licencia municipal de obras».

6.2.1.2 En el enunciado, donde dice: «Fincas de líne.... debe
decir: «Fincas fuera de Iln.....

6.2.1.4 Al final del apartado se añadirá 10 siguiente: «Se
concretará en la licencia municipal de obras».

6.22.1 Se suprimirá la fra.., final del primer párrafo que dice:
«Respetándose en todo caso el banqueo máximo permitido».

6.2.3.1 En la cuarta y quinta Ilneas del primer párrafo, donde
dice: ~s aparcamientos subterráneos, en los espacios abiertos y
libres». debe decir: «Los aparcamientos en sótanos y semisótanos,
blIio .Ios espacios abiertos y libres».

6.2.6 A continuación del final del primer ~fo se añadirá:
«DO sobrepasando d.plano de cubierta una inclinación superior al,

40 por 100 en ningún caso». En el siguiente párrafo. donde dice:
«En todo caso, las inclinadas arrancarán», debe decir: «En todo
caso, la cubierta arrancará». Se suprimirán el tercer y cuarto
párrafos y .., sustituirán por otro que diga: «La pendiente será
uniforme en toda la cubierta, salvo en las zonas de cubierta plana
que deberá ir situada en el plano del alero exclusivamente y cuando
la ordenanza pantcular lo permita». Se añadirá un último párrafo
que diga: «La altura máxima del caballete oerá de 3 metros».

6.2.11 En el primer párrafo. tercera Ilnea, donde dice: «asper·
sores», debe decir: «espesores».

6.2.18 Al finaJ del párrafo se añadirá: «Se realizará en condi·
ciones de ornato y permanencia ade<:uados, y a expensas de la
propíedad del inmueble».

6.2.2.3 Al finaJ del tercer párrafo.., añadirá: «previa autoriza·
ción municipal».

6.3.7 En el tercer párrafo, apartado a'), donde dice: «Que el
suelo a) delpatio», debe decir: «Que el ancho a) del patio».

6.3.18 se suprimirá: «Catalogados o situados dentro del peri·
metro del Conjunto.Histórico-Artistieo» y se añadirá al final: «En
ningún caso podni modificarse ni aumentar el volumen y ocupa·
ción existentes».

6.3.2S En la oegunda y tercera Ilneas del apartado b) se
sustituirá: «Libre de cualquier obstáculo en toda su área» por «y si
fueran tabicadas en cualquier lateral, el ancho mínimo seria de 3
metros». En el apartado c) .., sustituirá: «Cuatro metros para calles
de anebo inferior a IS metros y tres para calles de ancho mayor de
IS metros» por «tres metros para accesos a garajes de más de 4
plazas y de 2.SO metros en todo caso».

6.3.34 Al finaJ se añadirá: «y los talleres de automóvil».
6.3.36 Se añadirá un apartado número 7 que diga: «En el caso

de talleres de automóvil, debe garantizarse el aparcamiento en el
interior de la parcela de al menos tres vehículos, no pudiendo
realizarse en la via pública las operaciones de reparación y depósito
de vehículos».

8.2 Se transcribirán las determinaciones correspondientes a
los dos sectores de suelo urbanízable no programado contemplados
en el acuerdo de aprohación provisionlil dO 9 de abril de 1986.

8.S Al finaJ del apartado se tranlCribirá lo contenido en el
apartado 4.2.S.2 de la Memoria referente a la afectación de una
zona verde de sistema general de 3 hectáreas en el Sector Residen·
ciaI 1 o de Hervencias JllIjas.

9.2 En el apartado 2, primer párrafo• .., suprimirán las tres
últimas Ilneas.

9.3 Se suprimirá el apartado 2 en su totalidad.
9.4 Se suprimirá el contenido del apartado 1, excepto la

primera linea.
Adiciona!. Se transcribirá al texto de la Normativa las determi·

naciones contenid'as en la alegación de RENFE, estimada en el
acuerdo de aprobación provisional de 9 de abril de 1986.

2.0 En los documentos de Ordenanzas de Manzanas se ef....
tuarán las siguientes correcciones:

&mo de Santo Tomás.-Las Ordenanzas Particulares de las de
las manzanas 23 y 31, se sustituirán por las correspondientes a la

. manzana 29 del mismo barrio.
Barno de Santiago.-En el documento número 4 de la Orde

nanza reguladora de la manzana 2S se sustituirá la altura míníma
reseñada por la correspondiente a 3 metros y una planta.

3.0 Se efectuarán las siguientes correcciones en los Planos de
Ordenación:

Plano número S.-Se integrará, en la delimitación del Sector de
Suelo Urbanízable No Programado situado al este del Polígono
Residencial Hervencias, la superficie correspondiente a una franja
de aproximadamente 90 metros de ancho que recorra todo el lado
este del sector, adaptándola al Ilntite de las parcelas parcialmente
consolidadas situadas dentro de dicha fraJlia.

Plano número 6.-Se bará constar la condición orientativa, y no
vinculante de las dimensiones de las secciones tipo grafiadas en la
cartela del plano. Se suprimirá la calle situada en ef interior de la
manzana 44, grafiada erróneamente.

Planos números 16-24. 16-2S, 16-31, 16-32 y l6·39.-Se reflejará
la delimitación del Sistema General Ferroviario, de acuerdo con las
determinaciones de la alegación de RENFE, estimada en el acuerdo
de aprohación provisional de 9 de abril de 1986.

Planos números 17.22, 17·23 Y 17.29.-Se hará constar la
condición de no vinculante de las alineaciones de la avenida de
Madrid en todo el tramo afectado por los tres planos reseñados.

Planos números 17·44 y 17·4S.-Se hará constar la condición de
peatonal de la calle graflada en el interior de la manzana SI, tal y
como aparece en la correspondiente ordenanza panicular.

Plano número 2S.-5o corregirá la delimitación de suelo urbano
..n lo que afecta a la dimensión del fondo estimado al considerar
la alegación número 46 en el acuerdo de aprobación provisional de
9 de abril de 1986. .


