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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL 
VEINTISEIS  DE SEPTIEMBRE  DE DOS MIL CATORCE 

 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Pola de Gordón, siendo las doce 

horas y treinta minutos del día veintiséis de Septiembre de dos mil catorce, bajo la Presidencia 
de D. Francisco Castañón González, Alcalde - Presidente, asistido de la Secretario Doña M. 
Concepción Veiga Álvarez, Funcionario de este  Ayuntamiento de Pola de Gordón, concurren, 
previa citación realizada en legal forma, los Sres. Concejales que al margen se expresan, con el 
objeto de celebrar Sesión extraordinaria en primera convocatoria, para la que habían sido 
previamente citados en legal forma.  

 
                    
ALCALDE-PRESIDENTE: 
 
DON FRANCISCO CASTAÑÓN GONZÁLEZ 
 

CONCEJALES ASISTENTES: 

 
DOÑA MARIA ROSARIO ARIAS MIRANDA 
DON JUAN JOSE MIGUEL GARCIA ZALDIVAR 
DOÑA MARIA CAMINO ARIAS GARCIA NIETO 
DON JUAN MANUEL FERNÁNDEZ SAHELICES 
DON  SECUNDINO VICENTE FERNÁNDEZ 
DON JESUS MORENO MARTINEZ 
DON JOSÉ ÁLVAREZ MACHÍN 
DON FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ 
DOÑA Mª AMPARO GREGORI FERNÁNDEZ 
 

AUSENCIA JUSTIFICADA : 
 
DOÑA Mª ELENA ÁLVAREZ MORÁN 

 

 
 
 
 

 
 
 

SECRETARIO : 
 
Doña M. Concepción Veiga Álvarez 

 

 
 
ASUNTO NÚMERO 1:  APROBACIÓN PROVISIONAL NORMAS SUBSIDIARIAS DE 

PLANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDÓN 
 
Por el portavoz del Grupo Popular ,D. Juan José Miguel García Zaldívar, se informa que 

el dictamen de la Comisión de Urbanismo ha sido favorable, con los votos a favor del Grupo PP 
y las abstenciones del Grupo Socialista, concejal de Izquierda Unida y la concejal no adscrita, a 
la aprobación provisional de las NN.SS. 

El portavoz del PP cede la palabra al concejal de Urbanismo, D. Secundino Vicente 
Fernández,  que pide disculpas por no haber tenido más Comisiones Informativas de urbanismo 
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con respecto a esta aprobación provisional; En todo caso, si ha sido dictaminado y en la propia 
Comisión ha estado el equipo redactor y el arquitecto explicando el punto que se trae a Pleno. 

Sigue informando de los Antecedentes de las NN.SS anteriores y actualmente vigentes 
que fueron aprobadas en 1989, no acordes con el régimen jurídico sobre planeamiento 
actualmente..Se acepta la petición de financiación para elaborar unas nuevas normas y la  
Junta de Castilla y León aprueba subvencionar la redacción de las mismas a través de la 
Diputación de León, que es quién contrata a los redactores, debiendo hacer este ayuntamiento 
la aportación económica correspondiente. Pero en el transcurso de la tramitación, se deja de 
financiar por parte de la comunidad Autónoma y de la institución provincial y este ayuntamiento 
toma la decisión de seguir adelante con el procedimiento y financiar en solitario esta normativa 
que hoy traemos a Pleno. 
Por eso, si somos capaces de aprobar estas normas urbanísticas provisionalmente, tras haber 
convivido las actuales y las nuevas, y tras haber finalizado la suspensión de concesión de 
licencias que se opusieran a estas, y tras haber tenido un largo periodo de alegaciones, en que 
se ha consultado y se ha tenido en cuenta a todas las Juntas Vecinales, le corresponderá la 
aprobación definitiva a la Junta de Castilla y León. 

 
Estas NN.SS son una apuesta de esta Corporación desde que en 2005 se declara como 

Reserva de la Biosfera. El desarrollo sostenible  se sigue apoyando a la minería, lo que no 
impide que apostemos por la actividad económica derivada del Medio Ambiente, patrimonial y 
turístico. 

Cree que, tanto al equipo redactor, al arquitecto municipal como a los Presidentes de las 
Juntas Vecinales, hay que agradecer el apoyo y las opiniones aportadas, lo que ha dado lugar 
al enriquecimiento de las mismas; Dar las gracias al Alcalde y  también a los componentes de la 
Corporación del anterior mandato.  

Pedir finalmente el voto favorable para la aprobación de las Normas, y apuntar que si 
surgiese, en el transcurso del desarrollo por tiempo, alguna cuestión legislativa se podría 
modificar. 

A continuación toma la palabra el portavoz del  PSOE, D. Jesús Moreno Martínez   para 
manifestar que su grupo vota a favor. 

El concejal de IU, D. Faustino Cañizares Ruiz, que dice que vota a favor. Continua 
diciendo, que quiere decir la poca sensibilidad de la Junta de Castilla y León por no haber 
seguido subvencionando la redacción de estas Normas . 

Se decidió que las NNSS eran buenas, pero creo que en este mandato, ha habido poca 
transparencia en cuanto al desarrollo de las alegaciones. 

Seguidamente toma la palabra la concejal no adscrita, Dª Mª Amparo Gregori Fernández 
para decir que su voto es favorable. 

Interviene el portavoz del PP, D. Juan José Miguel García Zaldívar que dice que 
agradece la intención  de voto favorable del Plenario. El proceso fue largo y participativo. Desde 
el primer avance, consultamos con las Juntas Vecinales, los técnicos de la casa y las 
asociaciones. También se realizaron otros sondeos posteriores a la propuesta para la 
aprobación provisional. Fue un proceso largo y laborioso y, que al final del proceso salió una 
propuesta específica para el Municipio. 

En relación con las alegaciones, se propone aceptar todas las legales y rechazar las no 
ajustadas a derecho urbanístico. 

La información fue para todos la misma. No teníamos más información en el equipo de 
Gobierno que la oposición, salvo el concejal de urbanismo. 

Cada pueblo, dentro de la uniformidad del municipio, tiene una especifidad, cada uno 
tiene sus restricciones adaptadas a su tradición de edificar. 

Vamos a vivir en un municipio adaptado con posibilidades de desarrollo. 
Nuestro voto es favorable. 
Seguidamente toma la palabra el Alcalde, D. Francisco Castañón González, para 

agradecer el sentido responsable del voto y manifestar que es un ejemplo de Corporación, y así 
quiere que conste en acta. En descargo, decir que el día a día, entiende, que se les ha ido 
informando. Es un trámite muy técnico. Agradecer la buena voluntad de todo el mundo, el 
equipo redactor, las Juntas Vecinales, los ciudadanos y  concejal de Urbanismo. 

 Tras las intervenciones, el Alcalde cede la palabra a la Secretario del Ayuntamiento, 
Dña. M. Concepción Veiga Álvarez que dice: 

” Considerando que con fecha 10 de octubre de 2009, se han aprobado inicialmente las 
Normas Urbanísticas municipales por Acuerdo del Pleno . 
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Considerando que con fecha 21 de enero de 2011  se publicó en el Boletín Oficial de 
Castilla y León nº 14, el anuncio relativo a dicha Aprobación Inicial, abriéndose un período de 
información pública por un plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la 
publicación de dicho anuncio, indicando que las alegaciones y sugerencias se deberían 
entregar de forma separada para las Normas Urbanísticas y para el Informe de Sostenibilidad 
Ambiental. Dicho anuncio fue publicado también en el periódico “Diario de León”, de fecha 29 
de enero de 2011 y en la página web del Ayuntamiento de La Pola de Gordón. 

Considerando que, durante el período de información, se remitió  una copia digital con el 
documento de Aprobación Inicial de las Normas Urbanísticas Municipales así como el Informe 
de Sostenibilidad Ambiental y la Información Urbanística a los diferentes organismos citados  
ene l Anexo I del Documento de Referencia para la realización de Consultas específicas. 

Visto que se emitieron los informes sectoriales de los siguientes organismos e 
instituciones: 

 Ministerio de Fomento. Unidad de Carreteras del Estado en León. Con fecha de registro 

de salida de 28 de diciembre de 2009 y número 2638 y recibido en el registro del 

Ayuntamiento de La Pola de Gordón con fecha de 30 de diciembre de 2009 y número 

3150. 

 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Dirección General de Política Energética y 

Minas. Dependencia de Industria y Energía. Con fecha de registro de salida de 14 de 

agosto de 2009 y recibido en el registro del Ayuntamiento de La Pola de Gordón con 

fecha de 8 de septiembre de 2009 y número 2235. 

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Confederación Hidrográfica 

del Duero. Emitido con fecha 23 de julio de 2010 y recibido en el registro municipal el 

día 29 de julio de 2010 y número 1850. 

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Confederación Hidrográfica 

del Duero. Emitido con fecha 28 de abril de 2011 y recibido en el registro municipal el 

día 4 de mayo de 2011 y número 967. 

 Ministerio de Fomento. Secretaria de Estado de Planificación de Infraestructuras. 

Secretaria General de Infraestructuras. Dirección General de Infraestructuras 

Ferroviarias. Emitido con fecha 17 de septiembre de 2009 y recibido en el registro 

municipal el día 25 de septiembre de 2009 y número 2364. 

 Junta de Castilla y León, Servicio Territorial de Cultura y Turismo de la Delegación 

Territorial de León. Emitido por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural en su 

sesión de 3 de mayo de 2011 y recibido en el registro municipal el día 16 de mayo de 

2011 con número 1045. 

 Junta de Castilla y León, Servicio Territorial de Fomento. Emitido con fecha 20 de mayo 

de 2011 y recibido en el registro municipal el día 26 de mayo de 2011 con número 1099. 

 Junta de Castilla y León, Servicio Territorial de Medio Ambiente de León. Emitido con 

fecha 10 de mayo de 2010 y recibido en el registro municipal el día 19 de mayo de 2010 

y número 1183. 

 Junta de Castilla y León, Agencia de Protección Civil. Emitido con fecha 24 de febrero 

de 2011 y recibido en el registro municipal el día 1 de marzo de 2011 y número 435. 

 Diputación Provincial de León.  Servicio de Asistencia a Municipios. Emitido con fecha 

18 de marzo de 2011 y recibido en el registro municipal el día 28 de marzo de 2011 y 

número 676. 

Examinados todos los informes y antecedentes presentados, se ha elaborado el presente 

informe, por el equipo de redacción, con un análisis de cada uno de ellos; junto con las 
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correspondientes propuestas individualizadas de aceptación o denegación, con el fin de que el 

Pleno del Ayuntamiento adopte los correspondientes acuerdos. 

Resumiendo el contenido del informe, cabe señalar que: 

 Los informes sectoriales se aceptan en su totalidad, si bien con las matizaciones que 

figuran en el expediente. 

Considerando que en el período de información pública, se han presentado las siguientes 

alegaciones, las cuales han sido informadas por el equipo redactor, y que son las siguientes: 

ALEGACIÓN Nº 1 

Fecha de registro 31/01/2011 Nº de registro 222 
Nombre y Apellidos Julio César García Pérez  DNI 9759170 V 
Dirección C/ El Cantón, 36 Vega de Gordón 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref.Catastral: 2799901TN8429N0001ID 
EXPONE: 1. La parcela cumple las condiciones recogidas en el reglamento de urbanismo de Castilla y 
León (RUCYL 17.6.2009) en su art.24 como solar, tal y como se desprende de la documentación aportada. 
2. El suelo que le corresponde sería el del art.25 del citado reglamento, suelo urbano consolidado, en su 
categoría de residencial y tradicional. 
SOLICITA: 
1. Sea modificada, la condición de la parcela, a tenor de la documentación aportada, incluyendo la revisión 
del plano de infraestructuras (E 1/5.000) correspondiente a la red de suministro de aguas, en el que no 
aparece el ramal de suministro a la parcela. 
2. Sea incorporado el terreno de la parcela al dominio y derechos del suelo urbano consolidado, 
residencial y tradicional, desapareciendo la catalogación de SR que las NNUU le han atribuido. 

INFORME  

A la vista de la posición y condiciones de la parcela se considera que cumple con los criterios de 
clasificación de suelo urbano consolidado señalados en los artículos 11 y 12 de la Ley 5/1999, de 5 de 
diciembre, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y artículos 23 y ss. del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. (RUCyL). 
A la vista de las condiciones tipológicas de la propia parcela y de su entorno se propone su inclusión en la 
Ordenanza 2 de suelo urbano consolidado. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR  

Se propone ESTIMAR la alegación en los términos expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 2 

Fecha de registro 02/02/2011  Nº de registro 241 
Nombre y Apellidos Juan Carlos Cimadevilla García  DNI 9738295A 
Dirección Barrio La Paz,1,  3-3 La Robla 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref.Catastral: 2399066TN8429N0001DD 
EXPONE: 
Su finca estaba calificada como urbana hasta la creación de este nuevo plan urbanístico en el cual 
aparece como rústica. Por este motivo se siente perjudicado puesto que dentro del mismo polígono hay 
varias parcelas urbanas a ambos lados de la misma que cuentan con los mismos servicios. 
El perjuicio es tanto económico como personal dada la limitación que me supone a la hora de construir, 
además de la devaluación que sufre la finca. 
SOLICITA: 
Le vuelva a ser calificada como urbana para evitar un agravio comparativo respecto a los propietarios 
colindantes. 

INFORME  

La parcela objeto de alegación se encuentra clasificada como suelo urbano en la normativa previa. 
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Considerando que a propuesta del equipo de gobierno municipal debe mantenerse la delimitación del 
suelo urbano en la localidad de Vega de Gordón tal y como estaba recogida en la normativa previa, se 
propone su inclusión como suelo urbano. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación. 

 

ALEGACIÓN Nº 3 

Fecha de registro 03/02/2011  Nº de registro 256 
Nombre y Apellidos Manuel Corte Arias DNI 9722184S 
Dirección C/ Paloma 1,1,2F León 

NÚCLEO CIÑERA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref.Catastral: 24117A034003140000PE 
EXPONE:  
La finca arriba referenciada y sita en Ciñera de Gordón, cuenta con acceso público, servicios de 
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro eléctrico. 
Por todo ello considero que debería ser clasificada como Suelo Urbano. 
SOLICITA: 
Que la finca arriba citada sea clasificada en base al art.23 del RUCYL como Suelo Urbano." 

INFORME  

A la vista de la posición y condiciones de la parcela se considera que cumple con los criterios de 
clasificación de suelo urbano consolidado señalados en los artículos 11 y 12 de la Ley 5/1999, de 5 de 
diciembre, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y artículos 23 y ss. del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. (RUCyL). 
A la vista de las condiciones tipológicas de la propia parcela y de su entorno se propone su inclusión en la 
Ordenanza 2 de suelo urbano consolidado. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 4 

Fecha de registro 08/02/2011  Nº de registro 288 
Nombre y Apellidos Herminio Casimiro Alvarez Suarez DNI 9699476P 
Dirección Lug. Cantadera 14 Santa Lucía 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref.Catastral: 2600701TN8429N0001HD 
EXPONE: 
Herederos de D. Asensio Alvarez Quesada (fallecido) y propietario de dicha finca, alegan que examinando 
la redacción de Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico de la Villa (Pueblo) de Vega de 
Gordón, se observa que el citado inmueble (almacén-cochera) se halla calificada en su totalidad o parcial, 
como zona rural y con ello queda excluido del casco urbano, lo que está en desacuerdo con el entorno 
existente. Dicho inmueble, situado en vía urbana (C/ Cantón) goza a menos de 50 m de agua, luz y 
alcantarillado. 
Se paga contribución como urbana desde hace muchos años. Existen escrituras en la notaria de D. 
Fernando Miñambres de La Robla con el nº 846 de fecha 18 noviembre de 2002. 
SOLICITA: 
Incluyan dicha finca dentro del casco Urbano pues así servirá mejor al futuro destino del inmueble. 

INFORME  

A la vista de la posición y condiciones de la parcela se considera que cumple con los criterios de 
clasificación de suelo urbano consolidado señalados en los artículos 11 y 12 de la Ley 5/1999, de 5 de 
diciembre, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y artículos 23 y ss. del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. (RUCyL). 
A la vista de las condiciones tipológicas de la propia parcela y de su entorno se propone su inclusión en la 
Ordenanza 2 de suelo urbano consolidado. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 
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ALEGACIÓN Nº 5 

Fecha de registro 09/02/2011  Nº de registro 297 
Nombre y Apellidos José Roberto Salas García DNI 9738294W 
Dirección C/ Peña Labra nº14 3ºB  León 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref.Catastral: 259990ITM8429N0001QD 
EXPONE: 
Que la finca con Ref. Catastral arriba indicada cuenta con todos los requisitos que marca el Reglamento 
Urbanístico. Está integrada en el núcleo de población y cuenta con los servicios de abastecimiento de 
agua, saneamiento y energía eléctrica. De todos ellos adjunta fotocopias así como recibos de basura, 
depuradora de aguas e IBI de 2010. 
SOLICITA: 
Que la finca anteriormente expuesta sea considerada como bien urbano, como estaba considerado hasta 
ahora. 

INFORME  

A la vista de la posición y condiciones de la parcela se considera que cumple con los criterios de 
clasificación de suelo urbano consolidado señalados en los artículos 11 y 12 de la Ley 5/1999, de 5 de 
diciembre, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y artículos 23 y ss. del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. (RUCyL)  
A la vista de las condiciones tipológicas de la propia parcela y de su entorno se propone su inclusión en la 
Ordenanza 2 de suelo urbano consolidado. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 6 

Fecha de registro 09/02/2011  Nº de registro 298 
Nombre y Apellidos Francisco Alvarez González DNI 9675241S 
Dirección C/ Pachín de Melas, 38 - 3º PTA1 Gijón 

NÚCLEO CABORNERA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 24117A025002750000PB 
EXPONE: 
La parcela objeto de esta alegación se encuentra en el límite del nuevo suelo ordenado como urbano y 
perteneciente al casco urbano de Cabornera de Gordón. 
Dicha finca cuenta con accesos a servicios varios (agua-luz-saneamiento) y acceso al mismo nivel que la 
calle tras las casas. 
SOLICITA:  
Que la parcela objeto de esta alegación sea incluida dentro del suelo Urbano correspondiente al núcleo 
urbano de Cabornera de Gordón. 

INFORME  

A la vista de la posición y condiciones de la parcela se considera que cumple con los criterios de 
clasificación de suelo urbano consolidado señalados en los artículos 11 y 12 de la Ley 5/1999, de 5 de 
diciembre, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y artículos 23 y ss. del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. (RUCyL)  
A la vista de las condiciones tipológicas de la propia parcela y de su entorno se propone su inclusión en la 
Ordenanza 2 de suelo urbano consolidado. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 7 

Fecha de registro 09/02/2011  Nº de registro 299 
Nombre y Apellidos Francisco Alvarez González DNI 9675241S 
Dirección C/ Pachín de Melas, 38 - 3º PTA 1 Gijón 

NÚCLEO CABORNERA DE GORDÓN 
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RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 24117A025002780000PQ 
EXPONE:  
La parcela objeto de esta alegación se encuentra en el límite del nuevo suelo ordenado como urbano y 
perteneciente al casco urbano de Cabornera de Gordón. 
Dicha parcela contiene vivienda, la cual hace uso regulado de luz, agua, saneamiento, haciendo así mismo 
frente a las correspondientes tasas municipales. Además se adjunta copia correspondiente al impuesto IBI 
de carácter urbano que se abona para dicha finca. 
SOLICITA: 
Que la parcela objeto de dicha alegación sea incluida dentro del suelo urbano correspondiente al núcleo 
urbano de Cabornera de Gordón. 

INFORME  

A la vista de la posición y condiciones de la parcela se considera que cumple con los criterios de 
clasificación de suelo urbano consolidado señalados en los artículos 11 y 12 de la Ley 5/1999, de 5 de 
diciembre, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y artículos 23 y ss. del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. (RUCyL). 
A la vista de las condiciones tipológicas de la propia parcela y de su entorno se propone su inclusión en la 
Ordenanza 2 de suelo urbano consolidado. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 8 

Fecha de registro 09/02/2011  Nº de registro 303 
Nombre y Apellidos Braulio Jesús García Arias DNI 9486305R 
Dirección C/ El Cantón, 8  Vega de Gordón 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral 2399004TN842N0001ID 
EXPONE: 
Que la finca antes indicada figura en la actual ordenación urbana del Ayuntamiento de La Pola de Gordón 
como suelo urbanizable y así consta en los recibos de contribución de bienes inmuebles pagados durante 
años como tal. 
Que de llevarse a cabo el cambio a suelo rústico como se informa mediante comunicados en los tablones 
de anuncios por este Ayuntamiento, se sentiría seriamente perjudicado en sus intereses económicos. 
SOLICITA: 
Que dicho inmueble siga en la actual situación catastral establecida. 
Que su petición sea tenida en consideración. 

INFORME  

La parcela objeto de alegación se encuentra clasificada como suelo urbano en la normativa previa. 
Considerando que a propuesta del equipo de gobierno municipal debe mantenerse la delimitación del 
suelo urbano en la localidad de Vega de Gordón tal y como estaba recogida en la normativa previa, se 
propone su inclusión como suelo urbano. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación 

ALEGACIÓN Nº 9 

Fecha de registro 09/02/2011  Nº de registro 304 
Nombre y Apellidos Inés Rodríguez Moreno  DNI 9517455D 
Dirección C/ Cuadrilla de Vitoria, 3 - 6ºD  Vitoria 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 2399012TN8429N0001UD 
EXPONE: 
Que la finca con la ref. catastral arriba indicada, con toda la documentación de situación de la misma que 
se acompaña, figura en la actual ordenación urbana del Ayuntamiento de La Pola de Gordón como suelo 
urbanizable y así consta en los recibos de contribución de bienes e inmuebles (IBI) pagados durante años 
como tal. 
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De llevarse a cabo el cambio a suelo rústico como se informa mediante comunicados en los distintos 
tablones de anuncios por este ayuntamiento, me sentiría seriamente perjudicada en mis intereses 
económicos. 
SOLICITA: 
Que siga constando dicho inmueble en la actual situación catastral ya establecida. 
Por lo que espero mi petición justa y razonada sea tenida en consideración desde los estamentos 
correspondientes del Excmo. Ayuntamiento. 

INFORME  

La parcela objeto de alegación se encuentra clasificada como suelo urbano en la normativa previa. 
Considerando que a propuesta del equipo de gobierno municipal debe mantenerse la delimitación del 
suelo urbano en la localidad de Vega de Gordón tal y como estaba recogida en la normativa previa, se 
propone su inclusión como suelo urbano. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación 

ALEGACIÓN Nº 10 

Fecha de registro 09/02/2011  Nº de registro 306 
Nombre y Apellidos Inés Rodríguez Moreno  DNI 9517455D 
Dirección C/ Cuadrilla de Vitoria, 3 - 6ºD  Vitoria 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 2399006TN8429N0001ED 
EXPONE: 
Que la finca con la ref. catastral arriba indicada y con toda la documentación de situación de la misma, que 
se acompaña. Figuran en la actual ordenación urbana del Ayto. de La Pola de Gordón como suelo 
urbanizable y así consta en los recibos de contribución de bienes e inmuebles (IBI) pagados durante años 
como tal. 
De llevarse a cabo el cambio a suelo rústico como se informa mediante comunicados en los distintos 
tablones de anuncios por este ayuntamiento, me sentiría seriamente perjudicada en mis intereses 
económicos. 
SOLICITA: 
Que siga constando dicho inmueble en la actual situación catastral ya establecida. 
Por lo que espero mi petición justa y razonada sea tenida en consideración desde los estamentos 
correspondientes del Excmo. Ayuntamiento. 

INFORME  

La parcela objeto de alegación se encuentra clasificada como suelo urbano en la normativa previa. 
Considerando que a propuesta del equipo de gobierno municipal debe mantenerse la delimitación del 
suelo urbano en la localidad de Vega de Gordón tal y como estaba recogida en la normativa previa, se 
propone su inclusión como suelo urbano. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación 

ALEGACIÓN Nº 11 

Fecha de registro 25/02/2011  Nº de registro 414 
Nombre y Apellidos Juan Carlos González Urdiales DNI 9780471C 
Dirección C/ Cementerio, 17 Vega de Gordón 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

 
RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastrales: 2399023TN8429N0001PD, 2399047TN8429N0001AD, 2399045TN8429N0001HD 
EXPONE: 
Que es propietario de las parcelas antes indicadas. En una de ellas se sitúa la vivienda de su propiedad y 
las otras dos parcelas anexas sirven para dar acceso al garaje y el local de que dispone. Además, es por 
el frente de estas dos fincas donde discurren las canalizaciones de agua, alcantarillado, teléfono y 
electricidad. 
Que la línea de edificación de la carretera afecta a estas dos fincas antes indicadas pero está 
suficientemente retrasada como para permitir todavía un aprovechamiento urbanístico. 
Que la clasificación como Suelo Urbano de las parcelas de su propiedad facilitarían la ejecución de una 
entrada urbanizada. 
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Que se tenga en cuenta la diferencia de desnivel entre la C/Cementerio y la C/Real, puesto que la vivienda 
en la que reside dispone de dos vertidos: uno de la planta baja hacia la calle Cementerio y el otro hacia la 
carretera N-630 de las plantas inferiores, debido a el gran desnivel del propio terreno y de la necesidad de 
que la red de evacuación funciones por gravedad. 
SOLICITA: 
Que dicha alegación sea recibida y aceptada para que sigan siendo esas fincas urbanas por todo lo que 
significaría el ser cambiadas, que estamos de acuerdo con colaborar para llegar a un acuerdo con los 
servicios que faltan, si fuera necesario. 

INFORME  

La parcela objeto de alegación se encuentra clasificada como suelo urbano en la normativa previa. 
Considerando que a propuesta del equipo de gobierno municipal debe mantenerse la delimitación del 
suelo urbano en la localidad de Vega de Gordón tal y como estaba recogida en la normativa previa, se 
propone su inclusión como suelo urbano. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación 

ALEGACIÓN Nº 12 

Fecha de registro 02/03/2011  Nº de registro 444 
Nombre y Apellidos Arturo Fernández García DNI 71387051L 
Dirección C/ Velázquez, 16 Santa Lucía 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 2399043TN8429N0001ZD 
EXPONE: 
Que la finca es urbana desde hace muchos años con los gastos anuales que ello conlleva. 
Que el ayuntamiento hace poco menos de un año se ha gastado un dineral en canalizar dichas fincas y 
teniendo todos los servicios de luz, agua y aguas sucias, no es sensato o da que pensar el porqué ahora el 
Ayuntamiento la quiere poner rústica. 
SOLICITA: 
Revoquen la reciente NNUU de dicha finca y esta pueda seguir siendo urbana, que sería lo más sensato, 
razonable y lógico, no solo por los derechos adquiridos de la misma, sino también por la inversión que el 
Ayuntamiento ha hecho. 

INFORME  

La parcela objeto de alegación se encuentra clasificada como suelo urbano en la normativa previa. 
Considerando que a propuesta del equipo de gobierno municipal debe mantenerse la delimitación del 
suelo urbano en la localidad de Vega de Gordón tal y como estaba recogida en la normativa previa, se 
propone su inclusión como suelo urbano." 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación. 

ALEGACIÓN Nº 13 

Fecha de registro 02/03/2011  Nº de registro 445 
Nombre y Apellidos Arturo Fernández García DNI 71387051L 
Dirección C/ Velázquez, 16 Santa Lucía 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 2399042TN8429N0001SD 
EXPONE:  
Que la finca es urbana desde hace muchos años con los gastos anuales que ello conlleva. 
Que el ayuntamiento hace poco menos de un año se ha gastado un dineral en canalizar dichas fincas y 
teniendo todos los servicios de luz, agua y aguas sucias, no es sensato o da que pensar el porqué ahora el 
Ayuntamiento la quiere poner rústica. 
SOLICITA: 
Revoquen la reciente NNUU de dicha finca y esta pueda seguir siendo urbana, que sería lo más sensato, 
razonable y lógico, no sólo por los derechos adquiridos de la misma, sino también por la inversión que el 
Ayuntamiento ha hecho. 

INFORME  

La parcela objeto de alegación se encuentra clasificada como suelo urbano en la normativa previa. 
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Considerando que a propuesta del equipo de gobierno municipal debe mantenerse la delimitación del 
suelo urbano en la localidad de Vega de Gordón tal y como estaba recogida en la normativa previa, se 
propone su inclusión como suelo urbano. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación. 

ALEGACIÓN Nº 14 

Fecha de registro 03/03/2011  Nº de registro 457 
Nombre y Apellidos Manuel Jesús Salgado de Lera DNI 9762619Q 
Dirección C/ La Plaza, 8 Vega de Gordón 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 002300600TN85A0001WS 
EXPONE: 
Que el inmueble sito en C/ El Robledo 12 y con ref. catastral referida está dotado de luz eléctrica (según 
factura adjunta) alumbrado público y acceso rodado hasta el mismo. Dicho inmueble se encuentra a 
menos de 30 m del casco urbano. 
Hago constar que en el IBI consta como bien de naturaleza urbana así como que el pago de basura de 
este inmueble es -Tarifa2-. 
SOLICITA: 
La inclusión de dicho inmueble dentro de casco urbano de la localidad de Vega de Gordón. 

INFORME  

A la vista de la posición y condiciones de la parcela se considera que cumple con los criterios de 
clasificación de suelo urbano consolidado señalados en los artículos 11 y 12 de la Ley 5/1999, de 5 de 
diciembre, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y artículos 23 y ss. del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. (RUCyL) 
A la vista de las condiciones tipológicas de la propia parcela y de su entorno se propone su inclusión en la 
Ordenanza 2 de suelo urbano consolidado. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 15 

Fecha de registro 03/03/2011  Nº de registro 459 
Nombre y Apellidos Laura de Lera García DNI 9517462Q 
Dirección C/ La Plaza, 8 Vega de Gordón 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 2799902TN8429N0001JD 
EXPONE: 
El inmueble cumple con las condiciones del RUCYL en el art. 24. 
Según el mismo le correspone el carácter de suelo urbano consolidado art. 25. 
SOLICITA: 
Sea modificada la condición de la parcela y sea incluida a suelo urbano. 

INFORME  

A la vista de la posición y condiciones de la parcela se considera que cumple con los criterios de 
clasificación de suelo urbano consolidado señalados en los artículos 11 y 12 de la Ley 5/1999, de 5 de 
diciembre, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y artículos 23 y ss. del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. (RUCyL)  
A la vista de las condiciones tipológicas de la propia parcela y de su entorno se propone su inclusión en la 
Ordenanza 2 de suelo urbano consolidado. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 16 

Fecha de registro 03/03/2011  Nº de registro 460 
Nombre y Apellidos Juan Carlos González Urdiales DNI 9780471C 
Dirección Vega de Gordón Vega de Gordón 
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NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

En representación de la Junta Vecinal de Vega de Gordón. 

EXPONE: 
Que ante la apertura del periodo de alegaciones a las NNUU de la Pola de Gordón esta Junta Vecinal 
propone la inclusión de todos los inmuebles, algunos de ellos viviendas, con todos los derechos y servicios 
consolidados a día de hoy así como la inclusión de todas las fincas que se encuentran dentro de la 
delimitación del casco urbano que esta J.V. solicita según plano adjunto. 
SOLICITA: 
Sea concedido lo anteriormente expuesto así como que todas las fincas que se encuentran en el paraje 
denominado ""Vega del Cementerio"" continuen siendo urbanas porque lo contrario supondría un grave 
perjuicio tanto para los propietarios como para esta localidad. 

INFORME  

Para que una parcela sea considerada suelo urbano consolidado debe cumplir los artículos 11 y 12 de la 
Ley 5/1999, de 5 de diciembre, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y artículos 23 y ss. del 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. (RUCyL). 
No se puede, por lo tanto, de forma indiscriminada establecer el límite del suelo urbano, sino que este 
proceso debe realizarse conforme al procedimiento reglado aludido. 
Por este motivo se propone analizar de forma pormenorizada cada una de las parcelas incluidas en la 
delimitación propuesta por la Junta Vecinal para analizar la conformidad o no con la legislación vigente. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR PARCIALMENTE la alegación en los 
términos expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 17 

Fecha de registro 04/03/2011  Nº de registro 471 
Nombre y Apellidos Arturo Rodríguez Calvo  DNI 9681069 
Dirección El Millar Huergas de Gordón 

NÚCLEO HUERGAS DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Como presidente de la J.V de Huergas de Gordón 
EXPONE: 
La ermita del Buen Suceso viene incluída en el plano urbanístico del pueblo de Nocedo cuando tendría 
que venir en el plano del pueblo de Huergas de Gordón. 
SOLICITA: 
Que se cambie a su ubicación de procedencia, es decir, al pueblo de Huergas. 

INFORME  

Debido a la maquetación de los planos de ordenación en formatos DIN A-1 y DIN A-0 apaisados, los 
pueblos cuyo desarrollo es alargado en sentido norte-sur, como es el caso de Huergas de Gordón, quedan 
recortados por el marco del plano. 
Dado que la Ermita del Buen Suceso se encuentra en paralelo a la carretera N-630 a la altura de la 
localidad de Nocedo de Gordón, en el plano correspondiente a este núcleo aparece reflejada la ermita 
pero esto no quiere decir que no corresponda al anejo de Huergas de Gordón. 
Es por ello que no resulta procedente cambiar el formato de un plano de ordenación, cuando se trata de 
una cuestión de forma y no afecta a la procedencia de dicho equipamiento. 
En cualquier caso se propone la inclusión de nota aclaratoria en los citados planos que solvente el error 
detectado. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 18 

Fecha de registro 07/03/2011  Nº de registro 483 
Nombre y Apellidos Ángel González Gutiérrez DNI 71384871R 
Dirección C/ La Cubilla, 5 - Bajo derecha Ciñera de Gordón 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  
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Ref. Catastral: 239905TN8429N0001JD 
EXPONE: 
Que este terreno figura en catastro como urbano y por consiguiente contribuye por IBI de naturaleza 
urbana. 
Que en la aprobación inicial se considera al suelo como SR/C. 
Que por el entorno en fincas casi colindantes a dicha finca se mantiene la clasificación de suelo urbano. 
Que el cambio de Suelo Urbanizable a Suelo Rústico no tiene motivación alguna. 
SOLICITA: 
Que teniendo por representado este escrito y documentos, que se adjuntan, tenga por formalizadas las 
alegaciones precedentes y estimando las mismas acuerde:  
Mantener la clasificación del terreno de mi propiedad, tal como figura en las vigentes Normas, tal vez que 
no han variado las circunstancias que motivaron su clasificación cuando se redactaron las mismas y 
siguen contando con los mismos servicios." 
 

INFORME  

La parcela objeto de alegación se encuentra clasificada como suelo urbano en la normativa previa. 
Considerando que a propuesta del equipo de gobierno municipal debe mantenerse la delimitación del 
suelo urbano en la localidad de Vega de Gordón tal y como estaba recogida en la normativa previa, se 
propone su inclusión como suelo urbano." 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación 

ALEGACIÓN Nº 19 

Fecha de registro 07/03/2011  Nº de registro 493 
Nombre y Apellidos Mª Luisa Ruiz Merino DNI 09717024F 
Dirección C/ Moral, s/n Huergas de Gordón 

NÚCLEO HUERGAS DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref.Catastral: 2870435TN8436N0002S 
 
EXPONE:  
En las normas urbanísticas de La Pola de Gordón se contempla la existencia de un camino público que se 
resalta en el plano como documento número 1 en color amarillo que discurre sobre la finca de mi 
propiedad, por lo que se interesa la rectificación y modificaciones pertinentes de las citadas Normas 
Urbanísticas con el fin de suprimir dicho camino de la parcela de mi propiedad. 
 
SOLICITA: 
Que por el Ayuntamiento de La Pola de Gordón se realicen la rectificación interesada suprimiendo el 
camino público de la finca de mi propiedad." 

INFORME  

Teniendo en consideración el carácter privado el viario propuesto se propone la eliminación del citado 
viario, manteniendo únicamente como vial el tramo que tiene carácter público. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación. 

ALEGACIÓN Nº 20 

Fecha de registro 07/03/2011  Nº de registro 494 
Nombre y Apellidos Marina López Arias DNI 9665674Q 
Dirección C/ Centeno, 6 - 8ºC Huergas de Gordón 

NÚCLEO HUERGAS DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 2870435TN8436N0001ZS 
EXPONE:  
En las normas urbanísticas de la Pola de Gordón se contempla la existencia de un camino público que se 
resalta en el plano como documento nº 1 en color amarillo que discurre sobre la finca de mi propiedad 
cuya referencia catastral A3873401, por lo que se interesa la rectificación y modificaciones pertinentes de 
las citadas NNUU con el fin de suprimir dicho camino de la parcela de mi propiedad. 
SOLICITA: 
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Que por el Ayuntamiento de La Pola de Gordón se realicen las rectificaciones interesada suprimiendo el 
camino público de la finca de mi propiedad." 

INFORME  

Teniendo en consideración el carácter privado el viario propuesto se propone la eliminación del citado 
viario, manteniendo únicamente como vial el tramo que tiene carácter público. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación. 

ALEGACIÓN Nº 21 

Fecha de registro 10/03/2011  Nº de registro 526 
Nombre y Apellidos Encarnación Martínez García DNI 9517686X 
Dirección C/ Callejones, 8  Cabornera 

NÚCLEO CABORNERA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 8706201TN7580N0001RG 
EXPONE: 
Que en el plano expuesto al público de las nuevas NNUU 2011 de Pola de Gordón, se observa un error de 
delineación en el que figuran como calle parte de mi propiedad y que otra parte de la calle figura como 
parte de la finca particular anexa. Todo ello según representa la línea gruesa del citado plano. 
Esto no es así. Les adjunto plano a escala de la finca, fotografía de la calle y plano de cómo debería 
quedar, tal y como estaba en anteriores NNUU contemplado. 
SOLICITA: 
Que se sirvan corregir la citada errónea apreciación." 

INFORME  

A la vista de la documentación aportada por el alegante, y una vez apreciado el error gráfico en los planos 
de ordenación, se corrige la alineación para dichas parcelas. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación. 

ALEGACIÓN Nº 22 

Fecha de registro 11/03/2011  Nº de registro 528 
Nombre y Apellidos José María Paternina Somoza 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Delegado de Patrimonio de la Delegación de Patrimonio y Urbanismo de Castilla y León del Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en nombre y representación de dicha entidad: 
EXPONE: 
1. En el término de La Pola de Gordón están incluidos dos tramos de la línea ferroviaria León - Gijón que 
forma parte de la red ferroviaria de Interés General por lo que deberán de tener en cuenta las 
disposiciones de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. 
2. Que del estudio de la información enviada, una vez consultado el inventario de Bienes Inmuebles de 
ADIF, se observa que se clasifican suelos de su titularidad como suelo rústico y como suelo urbano con 
diversas calificaciones urbanísticas. (Se adjunta documentación en formato digital con la superposición de 
los límites de ADIF en el municipio en línea de color magenta sobre los distintos planos aportados en la 
aprobación inicial) 
3. Que parece poco indicada la catalogación del edificio de la estación de Ciñera dadas sus 
características, situación, uso, estado, estilo arquitectónico, artístico o histórico. Teniendo en cuenta que, 
al ser una línea en servicio, puede ser necesaria para el transporte ferroviario la ampliación o 
remodelación de este edificio. 
SOLICITA: 
1. Que se clasifiquen los suelos referidos en la alegación segunda como Sistema General Ferroviario o 
equivalente según lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 29/2003 del sector ferroviario. 
2. Que se retire la catalogación del edificio de la Estación de Ciñera por los motivos expresados en la 
tercera alegación." 

INFORME  

A la vista de la delimitación del Sistema General Ferroviario presentado por ADIF se propone la 
redelimitación del mismo conforme a los planos aportados por la entidad. 
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Respecto de la estación de Ciñera, ficha EA-42 del Catálogo se informa que no parece adecuado sacar 
dicha construcción del catálogo que, por otra parte, ya se encuentra aprobado por la Comisión Territorial 
de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León. 
Se propone, sin embargo, incluir en la ficha correspondiente que se trata de una edificación asociada a 
una línea ferroviaria todavía en servicio y que puede ser necesaria su ampliación o remodelación, si bien 
salvaguardando sus características tipológicas actuales. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR PARCIALMENTE la alegación en los 
términos expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 23 

Fecha de registro 17/03/2011  Nº de registro 579 
Nombre y Apellidos Guadalupe García Pérez DNI 9733156Q 
Dirección C/ Playa de Samil, 4 - 2ºD Collado Villalba 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 2399057TN8429N0001TD 
EXPONE:  
El solar situado en la C/Real, 45 de Vega de Gordón, en el paraje denominado Vega del Cementerio, 
consta como bien inmueble de naturaleza urbana en el catastro y como tal tributa. Se adjunta fotocopia del 
recibo de IBI que emite la diputación de León que así lo demuestra. 
En las NNUU que el ayuntamiento propone constan a día de hoy y dentro del mencionado paraje solares 
urbanos lo que supone un agravio comparativo entre propietarios. 
SOLICITA: 
Que dicho solar no pase a ser catalogado como Rústico que es lo que las nuevas NNUU proponen ya que 
eso supondría un grave perjuicio económico hacia mi persona por todos los años (incluidos mis padres) 
que se ha estado pagando como urbano por el solar, así como un perjuicio moral. 

INFORME  

La parcela objeto de alegación se encuentra clasificada como suelo urbano en la normativa previa. 
Considerando que a propuesta del equipo de gobierno municipal debe mantenerse la delimitación del 
suelo urbano en la localidad de Vega de Gordón tal y como estaba recogida en la normativa previa, se 
propone su inclusión como suelo urbano. 
 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación. 

ALEGACIÓN Nº 24 

Fecha de registro 18/03/2011  Nº de registro 597 
Nombre y Apellidos Florentino Rodríguez Rodríguez  DNI 71547626P 
Dirección Polígono de Valdespin, 7 La Pola de Gordón 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN (POLÍGONO) 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Siendo propietarios de la finca con ref. catastal 1792001TN8418N0001HG 
Habiendo tenido conocimiento de la INFORMACIÓN pública del Ayto. de la Pola de Gordón, relativa a la 
aprobación inicial de las NNUU y el ISA, mediante publicación en el BOCyL de 21-01-2011, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 5/1999 art. 52 y 155 de Reglamento de desarrollo, 
 
EXPONE: 
1. Que a la vista de las NNUU se observa en estas un error en la calificación y uso de suelo en la finca de 
mi propiedad, que es la registral 8586. Esta finca es suelo urbano y su uso es residencial, por lo que a la 
vista de las antes citadas en su apartado 3.1 y, dentro de Clasificación Urbanística, le correspondería en 
todo caso la clasificación residencial unifamiliar tradicional, por lo que la clasificación de uso industrial se 
considera un error. 
2. Disconformidad con el tratamiento dado a esta finca cuya edificación forma parte del ""Inventario de 
Patrimonio Histórico Industrial de Castilla y León"" y es elemento arquitectónico catalogado. Además dicha 
edificación recibió una ayuda en el año 2004 por la Asociación Cuatro Valles dentro del programa 
""Valorización del patrimonio cultural y arquitectónico"" y aparece en la página 72 de la publicación 
""Concejo de Gordón: patrimonio cultural, arquitectónico y etnográfico"". 
3. Falta de distancia mínima reglamentaria de 2.000 m desde el polígono al núcleo de población de Pola 
de Gordón y Beberino, según la legislación de aplicación. 
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SOLICITA: 
Que tenga por formuladas estas alegaciones, admitiendo el documento acompañado y, tras los trámites 
legales, proceda a modificar las NNUU en el sentido expuesto." 

INFORME  

A la vista de la posición y condiciones tipológicas, morfológicas y de uso de la parcela y la correspondiente 
edificación resulta razonable su traslado a la Ordenanza nº2 ""Residencial Tradicional"" por ser la más 
adecuada a la situación pre existente y no suponer un perjuicio para las actividades propuestas en su 
entorno. 
En relación con la catalogación del inmueble se informa que, si bien el edificio puede tener un 
incuestionable valor para ser inventariado, esto no es motivo suficiente para ser incluido en el Catálogo. 
De hecho el catálogo ya cuenta con un informe de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural que no 
hace ninguna mención al molino de referencia. 
En cuanto a la ubicación del polígono industrial es necesario poner de manifiesto que ya existe un 
polígono industrial previo y que lo que se propone es su ampliación. La propuesta de ampliar el polígono 
industrial existente proviene de la voluntad de establecer un ámbito dentro del término municipal en el que 
poder instalar las actividades industriales, talleres y de almacenamiento propias de la zona y que de otra 
forma tendrían que implantarse sobre suelo rústico con el consiguiente problema de acreditar el interés 
público de la actividad propuesta. Se entiende, por lo tanto, muy favorablemente la delimitación de un 
ámbito específico para el uso industrial. Por otro lado es necesario poner de manifiesto que las actividades 
que está previsto que se instalen en este ámbito no tienen por qué ser necesariamente actividades 
molestas, insalubres ni peligrosas, pudiendo implantarse cualquier tipo de actividad. 
La ubicación del polígono propuesto como ampliación del existente se considera muy positivamente ya 
que se evita la proliferación de ámbitos industriales en el municipio y se amortizan los gastos derivados de 
las infraestructuras necesarias para el correcto suministro de las actividades que se implanten. 
Por último y en relación con la distancia aludida de 2.000 metros a un núcleo de población se informa que, 
a día de hoy, no existe ninguna normativa vigente que establezca una distancia mínima obligatoria para la 
ubicación de un polígono industrial. Otra cosa sería la distancia mínima exigible para según qué tipo de 
actividades que deberá acreditarse en su proyecto específico." 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR PARCIALMENTE la alegación en los 
términos expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 25 

Fecha de registro 18/03/2011  Nº de registro 598 
Nombre y Apellidos Florentino Rodríguez Rodríguez  DNI 71547626P 
Dirección Polígono de Valdespin, 7 La Pola de Gordón 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN (POLÍGONO) 

RESUMEN ALEGACIÓN  

ALEGACIÓN AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 
Siendo propietarios de la finca con ref. catastal 1792001TN8418N0001HG 
 
EXPONEN: 
- Que sugiere la elaboración de una guía técnica que, desde un enfoque global del problema de las 
inundaciones, pueda ayudar a la administración local en conjunción con la hidráulica a desarrollar 
convenios de colaboración con otras administraciones competentes en la materia, orientados a implantar 
una gestión y ordenación de las zonas inundables más adecuada. 
- Su total oposición a la ampliación del polígono industrial en la zona prevista, basando su argumentación 
en el informe de urbanismo negativo dado por la Confederación Hidrográfica del Duero EXPEDIENTE 
NU28010-09LE de fecha de entrada en el Ayto. de Pola de Gordón 13 de julio de 2010. Pues en el referido 
informe se advierte expresamente que la zona donde se pretende ubicar el Polígono Industrial, es zona 
inundable y de policía del río Bernesga. 
- Que de llevarse a término dicho polígono, supondría un grave impacto y riesgo para su propiedad, debido 
a que al ser una zona encajada entre el monte y el río Bernesga, si allí se construyera, las mismas 
construcciones haría de barrera del agua en las crecidas, sufriendo su propiedad como consecuencia de 
ello una mayor subida del nivel del agua en caso de inundación. Inundaciones que no son tan escasas ni 
lejanas, así se remiten al año 2007 (adjuntan fotografía). 

INFORME  

En relación con la posibilidad de realización de Convenios de colaboración con el objeto de una mejor 
gestión y ordenación de las zonas inundables se considera muy positivamente dicha propuesta, si bien 
excede completamente del objeto del instrumento en actualmente en redacción. 
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En cuanto a la ubicación del polígono industrial es necesario poner de manifiesto que ya existe un 
polígono industrial previo y que lo que se propone es su ampliación. La propuesta de ampliar el polígono 
industrial existente proviene de la voluntad de establecer un ámbito dentro del término municipal en el que 
poder instalar las actividades industriales, talleres y de almacenamiento propias de la zona y que de otra 
forma tendrían que implantarse sobre suelo rústico con el consiguiente problema de acreditar el interés 
púlbico de la actividad propuesta. Se entiende, por lo tanto, muy favorablemente la delimitación de un 
ámbito específico para el uso industrial. Por otro lado es necesario poner de manifiesto que las actividades 
que está previsto que se instalen en este ámbito no tienen por qué ser necesariamente actividades 
molestas, insalubres ni peligrosas, pudiendo implantarse cualquier tipo de actividad. 
La ubicación del polígono propuesto como ampliación del existente se considera muy positivamente ya 
que se evita la proliferación de ámbitos industriales en el municipio y se amortizan los gastos derivados de 
las infraestructuras necesarias para el correcto suministro de las actividades que se implanten. 
Por último y en relación la protección del dominio público hidráulico se informa que el instrumento 
urbanístico en redacción se somete a informe de la Confederación Hidrográfica del Duero, que es el 
organismo competente en materia de aguas. La delimitación final de la ampliación del polígono industrial 
propuesto cumplirá, como no puede ser de otra manera, con la legislación de aguas y con ello se evitarán 
posibles problemas de inundación." 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone DESESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 26 

Fecha de registro 18/03/2011  Nº de registro 599 
Nombre y Apellidos Florentino Rodríguez Rodríguez  DNI 71547626-P 
Dirección Polígono de Valdespin, 7 La Pola de Gordón 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN (POLÍGONO) 

RESUMEN ALEGACIÓN  

ALEGACIÓN AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

En representación de la empresa EXCAVACIONES FLORENTINO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, con CIF: 
B-24373060 y domicilio en Polígono de Valdespín, 9, CP 24600, Pola de Gordón 
Siendo propietarios de la finca con ref. catastral 1792013TN8418N0001TG 
EXPONEN: 
- Que sugiere la elaboración de una guía técnica que, desde un enfoque global del problema de las 
inundaciones, pueda ayudar a la administración local en conjunción con la hidráulica a desarrollar 
convenios de colaboración con otras administraciones competentes en la materia, orientados a implantar 
una gestión y ordenación de las zonas inundables más adecuada. 
- Su total oposición a la ampliación del polígono industrial en la zona prevista, basando su argumentación 
en el informe de urbanismo negativo dado por la Confederación Hidrográfica del Duero EXPEDIENTE 
NU28010-09LE de fecha de entrada en el Ayto. de Pola de Gordón 13 de julio de 2010. Pues en el referido 
informe se advierte expresamente que la zona donde se pretende ubicar el Polígono Industrial, es zona 
inundable y de policía del río Bernesga. 
- Que de llevarse a término dicho polígono, supondría un grave impacto y riesgo para su propiedad, debido 
a que al ser una zona encajada entre el monte y el río Bernesga, si allí se construyera, las mismas 
construcciones harías de barrera del agua en las crecidas, sufriendo su propiedad como consecuencia de 
ello una mayor subida del nivel del agua en caso de inundación. Inundaciones que no son tan escasas ni 
lejanas, así se remiten al año 2007 en el cual se inundaron todas la naves situadas en la margen donde se 
ubica la de nuestra propiedad (naves vivero), así como la calle que da acceso a las parcelas. 

INFORME  

En relación con la posibilidad de realización de Convenios de colaboración con el objeto de una mejor 
gestión y ordenación de las zonas inundables se considera muy positivamente dicha propuesta, si bien 
excede completamente del objeto del instrumento en actualmente en redacción. 
 
En cuanto a la ubicación del polígono industrial es necesario poner de manifiesto que ya existe un 
polígono industrial previo y que lo que se propone es su ampliación. La propuesta de ampliar el polígono 
industrial existente proviene de la voluntad de establecer un ámbito dentro del término municipal en el que 
poder instalar las actividades industriales, talleres y de almacenamiento propias de la zona y que de otra 
forma tendrían que implantarse sobre suelo rústico con el consiguiente problema de acreditar el interés 
púlbico de la actividad propuesta. Se entiende, por lo tanto, muy favorablemente la delimitación de un 
ámbito específico para el uso industrial. Por otro lado es necesario poner de manifiesto que las actividades 
que está previsto que se instalen en este ámbito no tienen por qué ser necesariamente actividades 
molestas, insalubres ni peligrosas, pudiendo implantarse cualquier tipo de actividad. 
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La ubicación del polígono propuesto como ampliación del existente se considera muy positivamente ya 
que se evita la proliferación de ámbitos industriales en el municipio y se amortizan los gastos derivados de 
las infraestructuras necesarias para el correcto suministro de las actividades que se implanten. 
 
Por último y en relación la protección del dominio público hidráulico se informa que el instrumento 
urbanístico en redacción se somete a informe de la Confederación Hidrográfica del Duero, que es el 
organismo competente en materia de aguas. La delimitación final de la ampliación del polígono industrial 
propuesto cumplirá, como no puede ser de otra manera, con la legislación de aguas y con ello se evitarán 
posibles problemas de inundación. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone DESESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 27 

Fecha de registro 21/03/2011  Nº de registro 604 
Nombre y Apellidos Rafael Robles Freire DNI 9723897A 
Dirección Plaza Manuel García Brugos, 3  La Pola de Gordón 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 000700600TN84G0001ZE 
EXPONE: 
No estar de acuerdo con la ampliación de suelo industrial debido a que no cumple las distancias exigidas 
en el Real Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, para actividades molestas, nocivas y peligrosas. 
SOLICITA: 
Que retiren su proyecto, no solo para beneficio de las personas del municipio afectadas, sino también en 
beneficio de todas las perdonas que disfrutan del medio ambiente y tratan de conservarlo, ya que dicho 
municipio pertenece a la Reserva de la Biosfera entre otras muchas catalogaciones referentes a la 
conservación de la naturaleza que posee. 

INFORME  

En cuanto a la ubicación del polígono industrial es necesario poner de manifiesto que ya existe un 
polígono industrial previo y que lo que se propone es su ampliación. La propuesta de ampliar el polígono 
industrial existente proviene de la voluntad de establecer un ámbito dentro del término municipal en el que 
poder instalar las actividades industriales, talleres y de almacenamiento propias de la zona y que de otra 
forma tendrían que implantarse sobre suelo rústico con el consiguiente problema de acreditar el interés 
púlbico de la actividad propuesta. Se entiende, por lo tanto, muy favorablemente la delimitación de un 
ámbito específico para el uso industrial. Por otro lado es necesario poner de manifiesto que las actividades 
que está previsto que se instalen en este ámbito no tienen por qué ser necesariamente actividades 
molestas, insalubres ni peligrosas, pudiendo implantarse cualquier tipo de actividad. 
La ubicación del polígono propuesto como ampliación del existente se considera muy positivamente ya 
que se evita la proliferación de ámbitos industriales en el municipio y se amortizan los gastos derivados de 
las infraestructuras necesarias para el correcto suministro de las actividades que se implanten. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone DESESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 28 

Fecha de registro 21/03/2011  Nº de registro 608 
Nombre y Apellidos Jesús Andrés Alejandre Herrero  DNI 9681343E 
Dirección Calle 1, parcela M-71 Onzonilla 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

EXPONE: 
1. La presente alegación se refiere a terrenos que forman parte del monte de utilidad pública nº 679 
denominado 'Las Fuentes' y dentro de estos a los correspondientes a la Cantera Fuentes, con inscripción 
nº399. 
2. La empresa CUARCITAS DE CIÑERA S.A posee el derecho minero 'FUENTES' nº 399 otorgado 
mediante resolución con fecha 7 de junio de 1989, que ha sido objeto de ampliación aprobada el 3 de 
mayo de 2004. Dicha resolución incluye el perímetro delimitado por coordenadas UTM. 
3. Este perímetro se encuentra dentro del Monte de utilidad pública nº 679, propiedad de la Junta Vecinal 
de Villasimpliz. 
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4. La empresa CANTERAS DE CUARCITA DE CIÑERA S.A dispone de autorización de ocupación de 17,5 
del monte de utilidad pública nº 679. 
5. El documento de aprobación inicial de las NNUUU de La Pola de Gordón delimita dentro del monte de 
utilidad pública nº 679, una zona clasificada como SR/AE que no abarca la totalidad del perímetro del 
derecho de explotación de la cantera. 
6. La Ley 3/2009 de 6 de abril de Montes de CYL establece en su art. 79 párrafo 1: 'Serán clasificados 
como SR con protección natural. 
7. El reglamento de urbanismo de CYL establece, es su art. 64 párrafo 1, que en suelo rústico de 
protección natural se regirá sobre la establecida sobre los montes de utilidad pública se regirá por lo 
establecido en la citada Ley 3/2009. 
8. De acuerdo con el artículo 81 en los montes de utilidad pública las actividades extractivas no estás 
prohibidas, si no que están sujetas a autorización. 
9. Se concluye que la superficie delimitada por el perímetro del derecho minero 'Fuentes' situada dentro 
del monte de utilidad pública nº679 debe ser clasificada como SR de protección natural, estableciendo en 
este monte de utilidad pública el uso de actividades extractivas como uso sujeto a autorización. 
10. La clasificación establecida para dicho MUP en las NNUU incumple lo establecido en el RUCyL y en la 
Ley de Montes de CyL. Además provoca un importante perjuicio a la empresa CUARCITAS DE CIÑERA, 
S.A., al impedir a la misma ejercer el derecho de explotación de la cantera ""Fuentes"". 
 
SOLICITA: 
Que la superficie delimitada por el perímetro del derecho minero 'Fuentes', situada dentro del monte de 
utilidad pública nº 679, se clasifique como Suelo Rústico con Protección Natural, incluyendo dentro de la 
misma el uso de actividades extractivas como uso sujeto a autorización. 

INFORME  

A la vista de la documentación presentada, se corrigen los planos de ordenación territorial de tal modo 
que, para la zona delimitada como derecho minero 'FUENTES' nº 399 y coincidente con MUP nº 679, la 
categoría del suelo rústico sea Suelo Rústico de Protección Natural (SR/PN). 
 
En la ficha correspondiente a esta categoría de suelo rústico ya se recoge que el cumplimiento de las 
condiciones establecidas por las normas urbanísticas será subsidiario, prevaleciendo la normativa sectorial 
de aplicación, en este caso la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 29 

Fecha de registro 21/03/2011  Nº de registro 609 
Nombre y Apellidos Jesús Andrés Alejandre Herrero  DNI 9681343E 
Dirección C/ 1 parcela M-71, 24231 OnzonillaLeón 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

EXPONE: 
1. La presente alegación se refiere a terrenos que forman parte del monte de utilidad pública nº 691 
denominado 'Tabierna y Peña' y dentro de esto a los correspondientes a la Cantera Peña Rabera, con 
inscripción nº625. 
2. La empresa CUARCITAS DE CIÑERA S.A posee el derecho minero 'PEÑA RABERA' nº 625 otorgado 
mediante resolución con fecha 7 de junio de 2007. Dicha resolución incluye el perímetro delimitado por 
coordenadas UTM. 
3. Este perímetro se encuentra dentro del Monte de Utilidad Pública nº 691, propiedad de las Juntas 
Vecinales de La Vid y Ciñera de Gordón. Estas Juntas Vecinales otorgaron, mediante contrato firmado el 5 
de febrero de 2003, concesión para aprovechamiento y ocupación a favor de CANTERAS DE CUARCITA 
DE CIÑERA, S.A., por un periodo de 25 años, prorrogables otros 25. 
4. La empresa CANTERAS DE CUARCITA DE CIÑERA S.A dispone de autorización de ocupación de 10,0 
Has de MUP nº 691, otorgada mediante Resolución de 29 de agosto de 2006, de la Delegación Territorial 
de la JCyL. 
5. La empresa también dispone de licencia ambiental (30-01-2008) y licencia de apertura (05-01-2011) 
para la explotación de caliza ornamental. 
6. El documento de aprobación inicial de las NNUU de La Pola de Gordón delimita, dentro del monte de 
utilidad pública nº 691, una zona clasificada como SR/PN3, otra como SR/PN2 y otra como SR/PE. En las 
tres clasificaciones las actividades extractivas aparecen dentro del grupo de usos prohibidos. 
6. La Ley 3/2009 de 6 de abril de Montes de CYL establece en su art. 79 párrafo 1: 'Serán clasificados 
como SR con protección natural, al menos, los catalogados de utilidad pública…."" De acuerdo con esto 
todo el MUP debe estar clasificado como SR/PN. 
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7. Según establece el RUCyL en su art. 64, párrafo 1, la protección natural establecida sobre los montes 
de utilidad pública se regirá por lo establecido en la citada Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León. 
8. De acuerdo con el artículo 81 de la citada Ley de Montes, en los montes de utilidad pública las 
actividades extractivas no estás prohibidas, si no que están sujetas a autorización. 
9. Se concluye que toda la superficie del monte de utilidad pública nº691 debe ser clasificada como Suelo 
Rústico con Protección Natural, estableciendo en este MUP el uso de actividades extractivas como uso 
sujeto a autorización. 
10. La clasificación establecida para dicho MUP en las NNUU incumple lo establecido en el RUCyL y en la 
Ley de Montes de CyL. Además provoca un importante perjuicio a la empresa CUARCITAS DE CIÑERA, 
S.A., al impedir a la misma ejercer el derecho de explotación de la cantera ""Peña Rabera"". 
 
 
SOLICITA: 
Que la superficie delimitada por el perímetro derecho minero 'Peña Rabera' situado dentro del monte de 
utilidad pública nº 691 se clasifique como Suelo Rústico con Protección Natural, incluyendo dentro de la 
misma el uso de actividades extractivas como uso sujeto a autorización. 
 
 
 

INFORME  

A la vista de la documentación presentada, se corrigen los planos de ordenación territorial de tal modo 
que, para la zona delimitada como derecho minero 'PEÑA RABERA' nº 625 y coincidente con MUP nº 691, 
la categoría del suelo rústico sea Suelo Rústico de Protección Natural (SR/PN) 
 
En la ficha correspondiente a esta categoría de suelo rústico ya se recoje que el cumplimiento de las 
condiciones establecidas por las normas urbanísticas será subsidiario, prevaleciendo la normativa sectorial 
de aplicación, en este caso la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 30 

Fecha de registro 21/03/2011  Nº de registro 610 
Nombre y Apellidos Rogelio Geijo García  
Dirección Gran Vía de San Marcos, 19 León 

NÚCLEO GERAS DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Alegación presentada por Rogelio Geijo Garcia, arquitecto 3452 COAL, a requerimiento Juan Luis Suárez 
Fernández, propietario de la parcela 59 del polígono 19 del TM de Pola de Gordón, en el núcleo de Geras 
de Gordón, con ref. catastral: 24117A019000590000PG 
EXPONE: 
Que dicha parcela, con una superficie de 279 m2, está clasificada según las NNUU Vigentes como Suelo 
Urbano Consolidado. 
Que en la revisión de NNUU aparece clasificada como Suelo Rústico. 
Que dicha parcela está emplazada en el casco urbano de Geras de Gordón, tiene acceso desde vía 
pública y acceso a las instalaciones urbanas de saneamiento, agua y electricidad. 
SOLICITA:  
Que se modifique la clasificación de Suelo Rústico propuesta para esta finca por la que tiene en la 
actualidad de Suelo Urbano 

INFORME  

A la vista de la posición y condiciones de la parcela se considera que cumple con los criterios de 
clasificación de suelo urbano consolidado señalados en los artículos 11 y 12 de la Ley 5/1999, de 5 de 
diciembre, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y artículos 23 y ss. del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. (RUCyL) 
A la vista de las condiciones tipológicas de la propia parcela y de su entorno se propone su inclusión en la 
Ordenanza 2 de suelo urbano consolidado. 
 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 31 
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Fecha de registro 21/05/2012  Nº de registro 611 
Nombre y Apellidos Eduardo José Gómez Arias 
DNI 09784928S 
Dirección C/ Constitución, 79 
 La Pola de Gordón 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN "Ref. Catastral: 1586004TN8418N002XH 

 
EXPONE: 
La parcela ha sido clasificada como suelo urbano incluida dentro de un ámbito de actuación aislada (AA-
01) con las condiciones que se fijan en la ficha específica, observándose la necesidad de hacer cesión y 
urbanización del viario señalado en los planos de ordenación y normalización de las parcelas resultantes. 
La parcela de mi propiedad no se ve afectada ya que no cede nada. La parcela cuenta con: 
a) Acceso por vía urbana abierta sobre terrenos de uso y dominio público, señalada como vía pública en el 
instrumento de planeamiento urbanístico, el vigente y en la revisión que es transitable por vehículos 
automóviles y pavimentada y urbanizada con arreglo a alineaciones, rasantes y normas técnicas 
establecidas en el planeamiento urbanístico. 
B) Todas las infraestructuras a pie de parcela en condiciones de caudal, potencia, intensidad y 
accesibilidad adecuadas para servir a las construcciones e instalaciones existentes y a las que prevea o 
permita el planeamiento urbanístico. 
 
SOLICITA: 
Que la parcela sea clasificada como SUELO URBANO CONSOLIDADO" 
INFORME "A la vista de la posición y condiciones de la parcela se considera que cumple con los 

criterios de clasificación de suelo urbano consolidado señalados en los artículos 11 y 12 de la Ley 5/1999, 
de 5 de diciembre, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y artículos 23 y ss. del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. (RUCyL) . 
 
A la vista de las condiciones tipológicas de la propia parcela y de su entorno se propone su inclusión en la 
Ordenanza 2 de suelo urbano consolidado. 
Se propone igualmente eliminar la unidad de gestión AA-01 clasificando como SRC la única parcela que 
no disponía de acceso integrado en la malla urbana y motivo por el cual se organizaba una unidad de 
actuación." 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 32 

Fecha de registro 22/03/2011  Nº de registro 620 
Nombre y Apellidos Ángel Gutiérrez Lozano  DNI 9695336P 
Dirección C/ Odón Alonso  La Pola de Gordón 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 1584522TN8418S0001QM 
EXPONE: 
El solar afectado viene registrado como tal en el Registro General de la propiedad y en este Ayuntamiento 
y procede de la segregación y partición de herencia de un solar anterior. 
Esta segregación se llevo a cabo por personal cualificado con los criterios establecidos en el PGOU 
vigente en esa fecha siendo autorizada por ese Consistorio en comisión de Gobierno con fecha 25-02-
1999 cumpliendo todos los procedimientos establecidos. 
De esta misma segregación se formaron otros solares teniendo, tanto éste como el resto, acceso y 
servicios por las calles correspondientes de la zona de 'La Estacada' y Calle Constitución. 
En la actuación que se pretende llevar a cabo según las NNUU, mi solar sería atravesado por dos calles 
de nueva creación que no son necesarias ya que como se señala anteriormente todos los solares tienen 
sus correspondientes accesos y servicios. 
Como queda demostrado, el solar que nos ocupa reúne todas las condiciones y características de SUELO 
URBANO y como tal se viene pagando la correspondiente contribución territorial. 
SOLICITA: 
Tenga a bien rectificar el proyecto de NNUU y sean suprimidas las calles citadas, que tan gravemente me 
perjudican. 

INFORME  
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La delimitación de un sector de suelo urbano no consolidado respondía a la voluntad de establecer una 
ordenación sustancialmente diferente de la existente con dos objetivos básicos: 
La conexión y ampliación del viario existente, evitando las calles en fondo de saco y con anchuras 
excesivamente pequeñas que perjudican claramente a determinados propietarios de parcelas interiores. 
La equidistribución de los gastos derivados de la urbanización entre los propietarios afectados por la 
delimitación. 
 
Ante la oposición de prácticamente la totalidad de los propietarios afectados por la delimitación del sector 
se debe reconsiderar la ordenación propuesta atendiendo a los criterios de iniciativa privada y participación 
ciudadana, sin perjuicio de que la ordenación resultante sea sustancialmente peor que la inicialmente 
propuesta, renunciando a solucionar los problemas del ámbito. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 33 

Fecha de registro 22/03/2011  Nº de registro 621 
Nombre y Apellidos María José Gutiérrez Lozano DNI 9689883Y 
Dirección C/ Gordón Ordás, 6 - 5º C León 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 1584503TN8418S0001XM 
Ref. Catastrales parcelas colindantes afectadas: 1584519TN8418S0001QM, 1584520TN8418S0001YM, 
1584504TN8418S0001IM 
 
EXPONE: 
En relación a su inclusión en el SUNC delimitado en el núcleo de Pola de Gordón. 
Que el solar de su propiedad tiene fachada de 11,75m a la Av. Constitución y otra de 5,1m a la calle 
transversal a calle Odón Alonso, teniendo por tanto acceso a todos los servicios necesarios, al igual que 
los solares colindantes, por lo que no considera preciso actuación urbanística alguna. 
Que en las NNUU vigentes era suelo residencial y en la parte posterior está atravesado por una calle de 
6,9m con salida a la Av.Constitución, cuya construcción y dotación de servicios era municipal, que en la 
actualidad no tiene ningún sentido pues su salida fue cortada por la construcción de un edificio. 
Para compensar la supresión de la calle antes citada y con el fin de reforzar el acceso y los servicios de 
las parcelas afectadas, los propietarios, incluido el alegante, han firmado un documento privado en el que 
se crea un camino de servidumbre según gráfico adjunto y con las siguientes condiciones: 
- Que este camino sea para uso exclusivo de las parcelas cuyos propietarios firman el acuerdo. 
- Que la titularidad de este camino será considerada anejo inseparable a las parcelas de las que proviene. 
Que no está de acuerdo con el planteamiento de atravesar su solar con un vial de 12m que vaya a morir a 
otro vial de nueva creación, también de 12m y que además el coste de ambas calles (tanto económico 
como de cesión de terreno) sea sufragado por el alegante y el resto de propietarios afectados. 
Que no considera que la situación de su parcela esté entre los supuestos contemplados en el RUCyL para 
utilizar la figura de SUNC. 
SOLICITA: 
Se rectifique el proyecto de NNUU suprimiendo en la redacción definitiva las calles de 12 metros que tan 
seriamente gravan sus intereses. 

INFORME  

La delimitación de un sector de suelo urbano no consolidado respondía a la voluntad de establecer una 
ordenación sustancialmente diferente de la existente con dos objetivos básicos: 
La conexión y ampliación del viario existente, evitando las calles en fondo de saco y con anchuras 
excesivamente pequeñas que perjudican claramente a determinados propietarios de parcelas interiores. 
La equidistribución de los gastos derivados de la urbanización entre los propietarios afectados por la 
delimitación. 
 
Ante la oposición de prácticamente la totalidad de los propietarios afectados por la delimitación del sector 
se debe reconsiderar la ordenación propuesta atendiendo a los criterios de iniciativa privada y participación 
ciudadana, sin perjuicio de que la ordenación resultante sea sustancialmente peor que la inicialmente 
propuesta, renunciando a solucionar los problemas del ámbito. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 34 
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Fecha de registro 22/03/2011  Nº de registro 622 
Nombre y Apellidos María Concepción Gutiérrez Lozano DNI 71407591C 
Dirección C/ Fernando Morán nº 27 1ºA La Pola de Gordón 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 1584520TN8418S0001YM 
Ref. Catastrales parcelas colindantes afectadas: 1584519TN8418S0001QM, 1584504TN8418S0001IM, 
1584503TN8418S0001XM 
EXPONE: 
En relación a su inclusión en el SUNC delimitado en el núcleo de Pola de Gordón. 
Que el solar de su propiedad tiene fachada de 11,42m a la Av. Constitución, teniendo por tanto acceso a 
todos los servicios necesarios, al igual que los solares colindantes, por lo que no considera preciso 
actuación urbanística alguna. 
Que en las NNUU vigentes era suelo residencial y en la parte posterior está atravesado por una calle de 
6,9m con salida a la Av.Constitución, cuya construcción y dotación de servicios era municipal, que en la 
actualidad no tiene ningún sentido pues su salida fue cortada por la construcción de un edificio. 
Para compensar la supresión de la calle antes citada y con el fin de reforzar el acceso y los servicios de 
las parcelas afectadas, los propietarios, incluido el alegante, han firmado un documento privado en el que 
se crea un camino de servidumbre según gráfico adjunto y con las siguientes condiciones: 
- Que este camino sea para uso exclusivo de las parcelas cuyos propietarios firman el acuerdo. 
- Que la titularidad de este camino será considerada anejo inseparable a las parcelas de las que proviene. 
Que no está de acuerdo con el planteamiento de atravesar su solar con un vial de 12m que vaya a morir a 
otro vial de nueva creación, también de 12m y que además el coste de ambas calles (tanto económico 
como de cesión de terreno) sea sufragado por el alegante y el resto de propietarios afectados. 
Que no considera que la situación de su parcela esté entre los supuestos contemplados en el RUCyL para 
utilizar la figura de SUNC. 
 
SOLICITA: 
Se rectifique el proyecto de NNUU suprimiendo en la redacción definitiva las calles de 12 metros que tan 
seriamente gravan sus intereses." 

INFORME  

La delimitación de un sector de suelo urbano no consolidado respondía a la voluntad de establecer una 
ordenación sustancialmente diferente de la existente con dos objetivos básicos: 
La conexión y ampliación del viario existente, evitando las calles en fondo de saco y con anchuras 
excesivamente pequeñas que perjudican claramente a determinados propietarios de parcelas interiores. 
La equidistribución de los gastos derivados de la urbanización entre los propietarios afectados por la 
delimitación. 
 
Ante la oposición de prácticamente la totalidad de los propietarios afectados por la delimitación del sector 
se debe reconsiderar la ordenación propuesta atendiendo a los criterios de iniciativa privada y participación 
ciudadana, sin perjuicio de que la ordenación resultante sea sustancialmente peor que la inicialmente 
propuesta, renunciando a solucionar los problemas del ámbito. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 35 

Fecha de registro 22/03/2011  Nº de registro 623 
Nombre y Apellidos Juan Carlos Gutiérrez Lozano DNI 9743345Q 
Dirección C/ Constitución, 125 La Pola de Gordón 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 1584504TN8418S0001IM 
Ref. Catastrales parcelas colindantes afectadas: 1584519TN8418S0001QM, 1584520TN8418S0001YM, 
1584503TN8418S0001XM 
EXPONE: 
En relación a su inclusión en el SUNC delimitado en el núcleo de Pola de Gordón. 
Que el solar de su propiedad tiene salida directa (ya construida con la correspondiente licencia municipal) 
a la calle perpendicular a la calle Odón Alonso 
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Que en las NNUU vigentes era suelo residencial y en la parte frontal está atravesado por una calle de 
6,9m con salida a la Av.Constitución, cuya construcción y dotación de servicios era municipal, que en la 
actualidad no tiene ningún sentido pues su salida fue cortada por la construcción de una edificación. 
Para compensar la supresión de la calle antes citada y con el fin de reforzar el acceso y los servicios de 
las parcelas afectadas, los propietarios, incluido el alegante, han firmado un documento privado en el que 
se crea un camino de servidumbre según gráfico adjunto y con las siguientes condiciones: 
- Que este camino sea para uso exclusivo de las parcelas cuyos propietarios firman el acuerdo. 
- Que la titularidad de este camino será considerada anejo inseparable a las parcelas de las que proviene. 
Que no está de acuerdo con el planteamiento de atravesar su solar con un vial de 12m que vaya a morir a 
otro vial de nueva creación, también de 12m y que además el coste de ambas calles (tanto económico 
como de cesión de terreno) sea sufragado por el alegante y el resto de propietarios afectados. 
Que no considera que la situación de su parcela esté entre los supuestos contemplados en el RUCyL para 
utilizar la figura de SUNC. 
SOLICITA: 
Se rectifique el proyecto de NNUU suprimiendo en la redacción definitiva las calles de 12 metros que tan 
seriamente gravan sus intereses. 

INFORME  

La delimitación de un sector de suelo urbano no consolidado respondía a la voluntad de establecer una 
ordenación sustancialmente diferente de la existente con dos objetivos básicos: 
La conexión y ampliación del viario existente, evitando las calles en fondo de saco y con anchuras 
excesivamente pequeñas que perjudican claramente a determinados propietarios de parcelas interiores. 
La equidistribución de los gastos derivados de la urbanización entre los propietarios afectados por la 
delimitación. 
Ante la oposición de prácticamente la totalidad de los propietarios afectados por la delimitación del sector 
se debe reconsiderar la ordenación propuesta atendiendo a los criterios de iniciativa privada y participación 
ciudadana, sin perjuicio de que la ordenación resultante sea sustancialmente peor que la inicialmente 
propuesta, renunciando a solucionar los problemas del ámbito. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 36 

Fecha de registro 22/03/2011  Nº de registro 624 
Nombre y Apellidos José María Gutiérrez Lozano DNI 9723270C 
Dirección Paseo de Quintanilla, 4 - 1º A León 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 1584519TN8418S0001QM 
Ref. Catastrales parcelas colindantes afectadas: 1584520TN8418S0001YM, 1584503TN8418S0001XM, 
1584504TN8418S0001IM  
EXPONE: 
En relación a su inclusión en el SUNC delimitado en el núcleo de Pola de Gordón. 
Que el solar de su propiedad tiene fachada de 12,7m a la Av. Constitución, teniendo por tanto acceso a 
todos los servicios necesarios, al igual que los solares colindantes, por lo que no considera preciso 
actuación urbanística alguna. 
Que en las NNUU vigentes era suelo residencial y en la parte posterior está atravesado por una calle de 
6,9m con salida a la Av.Constitución, cuya construcción y dotación de servicios era municipal, que en la 
actualidad no tiene ningún sentido pues su salida fue cortada por la construcción de una edificación. 
Para compensar la supresión de la calle antes citada y con el fin de reforzar el acceso y los servicios de 
las parcelas afectadas, los propietarios, incluido el alegante, han firmado un documento privado en el que 
se crea un camino de servidumbre según gráfico adjunto y con las siguientes condiciones: 
- Que este camino sea para uso exclusivo de las parcelas cuyos propietarios firman el acuerdo. 
- Que la titularidad de este camino será considerada anejo inseparable a las parcelas de las que proviene. 
Que no está de acuerdo con el planteamiento de atravesar su solar con un vial de 12m que vaya a morir a 
otro vial de nueva creación, también de 12m y que además el coste de ambas calles (tanto económico 
como de cesión de terreno) sea sufragado por el alegante y el resto de propietarios afectados. 
Que no considera que la situación de su parcela esté entre los supuestos contemplados en el RUCyL para 
utilizar la figura de SUNC. 
SOLICITA: 
Se rectifique el proyecto de NNUU suprimiendo en la redacción definitiva las calles de 12 metros que tan 
seriamente gravan sus intereses. 

INFORME  
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La delimitación de un sector de suelo urbano no consolidado respondía a la voluntad de establecer una 
ordenación sustancialmente diferente de la existente con dos objetivos básicos: 
La conexión y ampliación del viario existente, evitando las calles en fondo de saco y con anchuras 
excesivamente pequeñas que perjudican claramente a determinados propietarios de parcelas interiores. 
La equidistribución de los gastos derivados de la urbanización entre los propietarios afectados por la 
delimitación. 
Ante la oposición de prácticamente la totalidad de los propietarios afectados por la delimitación del sector 
se debe reconsiderar la ordenación propuesta atendiendo a los criterios de iniciativa privada y participación 
ciudadana, sin perjuicio de que la ordenación resultante sea sustancialmente peor que la inicialmente 
propuesta, renunciando a solucionar los problemas del ámbito. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 37 

Fecha de registro 22/03/2011  Nº de registro 626 
Nombre y Apellidos María Piedad Gutiérrez Lozano 
DNI 9671286 
Dirección C/ Náufragos 3, 2º C Candás 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 1584521TN8418S0001GM 
Ref. Catastrales parcelas colindantes afectadas: 1584520TN8418S0001YM, 1584503TN8418S0001XM, 
1584504TN8418S0001IM  
EXPONE: 
En relación a su inclusión en el SUNC delimitado en el núcleo de Pola de Gordón. 
Que el solar de su propiedad tiene fachada de 12,7m a la Av. Constitución, teniendo por tanto acceso a 
todos los servicios necesarios, al igual que los solares colindantes, por lo que no considera preciso 
actuación urbanística alguna. 
Que en las NNUU vigentes era suelo residencial y en la parte posterior está atravesado por una calle de 
6,9m con salida a la Av. Constitución, cuya construcción y dotación de servicios era municipal, que en la 
actualidad no tiene ningún sentido pues su salida fue cortada por la construcción de una edificación. 
Para compensar la supresión de la calle antes citada y con el fin de reforzar el acceso y los servicios de 
las parcelas afectadas, los propietarios, incluido el alegante, han firmado un documento privado en el que 
se crea un camino de servidumbre según gráfico adjunto y con las siguientes condiciones: 
- Que este camino sea para uso exclusivo de las parcelas cuyos propietarios firman el acuerdo. 
- Que la titularidad de este camino será considerada anejo inseparable a las parcelas de las que proviene. 
 
Que no está de acuerdo con el planteamiento de atravesar su solar con un vial de 12m que vaya a morir a 
otro vial de nueva creación, también de 12m y que además el coste de ambas calles (tanto económico 
como de cesión de terreno) sea sufragado por el alegante y el resto de propietarios afectados. 
Que no considera que la situación de su parcela esté entre los supuestos contemplados en el RUCyL para 
utilizar la figura de SUNC. 
 
SOLICITA: 
Se rectifique el proyecto de NNUU suprimiendo en la redacción definitiva las calles de 12 metros que tan 
seriamente gravan sus intereses. 

INFORME  

La delimitación de un sector de suelo urbano no consolidado respondía a la voluntad de establecer una 
ordenación sustancialmente diferente de la existente con dos objetivos básicos: 
La conexión y ampliación del viario existente, evitando las calles en fondo de saco y con anchuras 
excesivamente pequeñas que perjudican claramente a determinados propietarios de parcelas interiores. 
La equidistribución de los gastos derivados de la urbanización entre los propietarios afectados por la 
delimitación. 
Ante la oposición de prácticamente la totalidad de los propietarios afectados por la delimitación del sector 
se debe reconsiderar la ordenación propuesta atendiendo a los criterios de iniciativa privada y participación 
ciudadana, sin perjuicio de que la ordenación resultante sea sustancialmente peor que la inicialmente 
propuesta, renunciando a solucionar los problemas del ámbito. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 38 
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Fecha de registro 22/03/2011  Nº de registro 627 
Nombre y Apellidos María José Gutiérrez Lozano DNI 9689883-Y 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 1584503TN8418S0001XM; 1584519TN8418S0001QM; 1584520TN8418S0001YM; 
1584504TN8418S0001IM; 1584521TN8418S0001GM; 1584522TN8418S0001QM; 
1684806TN8418S0001UM 
EXPONE: 
En relación a su inclusión en el SUNC delimitado en el núcleo de Pola de Gordón. 
Que los solares tienen acceso a todos los servicios necesarios, al igual que los solares colindantes, por lo 
que no considera preciso actuación urbanística alguna. 
Que en las NNUU vigentes eran suelo residencial y en la parte posterior está atravesado por una calle de 
6,9m con salida a la Av.Constitución, cuya construcción y dotación de servicios era municipal, que en la 
actualidad no tiene ningún sentido pues su salida fue cortada por la construcción de una edificación. 
Que no está de acuerdo con el planteamiento de atravesar su solar con un vial de 12m que vaya a morir a 
otro vial de nueva creación, también de 12m y que además el coste de ambas calles (tanto económico 
como de cesión de terreno) sea sufragado por el alegante y el resto de propietarios afectados. 
Que no considera que la situación de su parcela esté entre los supuestos contemplados en el RUCyL para 
utilizar la figura de SUNC. 
 
SOLICITA: 
Se rectifique el proyecto de NNUU suprimiendo en la redacción definitiva las calles de 12 metros que tan 
seriamente gravan sus intereses. 

INFORME  

La delimitación de un sector de suelo urbano no consolidado respondía a la voluntad de establecer una 
ordenación sustancialmente diferente de la existente con dos objetivos básicos: 
La conexión y ampliación del viario existente, evitando las calles en fondo de saco y con anchuras 
excesivamente pequeñas que perjudican claramente a determinados propietarios de parcelas interiores. 
La equidistribución de los gastos derivados de la urbanización entre los propietarios afectados por la 
delimitación. 
 
Ante la oposición de prácticamente la totalidad de los propietarios afectados por la delimitación del sector 
se debe reconsiderar la ordenación propuesta atendiendo a los criterios de iniciativa privada y participación 
ciudadana, sin perjuicio de que la ordenación resultante sea sustancialmente peor que la inicialmente 
propuesta, renunciando a solucionar los problemas del ámbito. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 39 

Fecha de registro 22/03/2011  Nº de registro 628 
Nombre y Apellidos Elena Julita Sánchez Alonso DNI 9667965F 
Dirección C/ Constitución 155 La Pola de Gordón 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 1684806TN8418S0001UM 
EXPONE: 
Se ubica mi solar en una zona catalogada como suelo urbano no consolidado, cuando según mi criterio, 
este solar cumple todas las condiciones de solar establecidas en el Art. 24 del reglamento de Castilla y 
León aprobado por decreto 22/2004 de fecha 29 de enero. 
Este solar tiene acceso a todos los servicios municipales ya que todo un lateral del mismo da a la 
prolongación de la travesía Severo Ochoa contemplada en las mismas NUM. 
En caso necesario siempre sería posible una gestión urbanística aislada para conseguir la ordenación 
deseada. 
Se crea una nueva calle de 12 metros que discurre a lo largo de todo el solar y que daña de manera brutal 
mis intereses ya que reduce la superficie del mismo prácticamente a la mitad y no aporta ningún beneficio. 
SOLICITA: 
Que en la redacción definitiva de las NUM se suprima totalmente dicha calle que daña tan fragantemente 
mis intereses. 

INFORME  
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La delimitación de un sector de suelo urbano no consolidado respondía a la voluntad de establecer una 
ordenación sustancialmente diferente de la existente con dos objetivos básicos: 
La conexión y ampliación del viario existente, evitando las calles en fondo de saco y con anchuras 
excesivamente pequeñas que perjudican claramente a determinados propietarios de parcelas interiores. 
La equidistribución de los gastos derivados de la urbanización entre los propietarios afectados por la 
delimitación. 
 
Ante la oposición de prácticamente la totalidad de los propietarios afectados por la delimitación del sector 
se debe reconsiderar la ordenación propuesta atendiendo a los criterios de iniciativa privada y participación 
ciudadana, sin perjuicio de que la ordenación resultante sea sustancialmente peor que la inicialmente 
propuesta, renunciando a solucionar los problemas del ámbito." 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 40 

Fecha de registro 23/03/2011  Nº de registro 635 
Nombre y Apellidos Florencio Diez Gutiérrez DNI 9612302G 
Dirección C/ El Millar, 16  Huergas de Gordón 

NÚCLEO HUERGAS DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 000301100TN84E0001LI 
EXPONE:  
Que la edificación data de 1966 teniendo tanta antigüedad o más que algunas edificaciones incluidas en 
suelo urbano tradicional. 
Que tiene acceso por vía pavimentada de uso y dominio público (N-630), servicios urbanos de 
abastecimiento de agua potable y evacuación de aguas residuales a red de saneamiento (tal como se 
comprende en el plano PI 3.3.08 de las normas urbanísticas municipales) suministro de energía eléctrica y 
alumbrado público, telecomunicaciones, etc. 
Por todo lo anterior y conforme al Art. 22 de la Ley 5/99 de 8 de Abril de Urbanismo de Castilla y León 
tiene todas las condiciones para ser considerado suelo urbano. 
SOLICITA: 
Su catalogación como suelo urbano. 

INFORME  

A la vista de la posición y condiciones de la parcela se considera que cumple con los criterios de 
clasificación de suelo urbano consolidado señalados en los artículos 11 y 12 de la Ley 5/1999, de 5 de 
diciembre, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y artículos 23 y ss. del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. (RUCyL) 
A la vista de las condiciones tipológicas de la propia parcela y de su entorno se propone su inclusión en la 
Ordenanza 2 de suelo urbano consolidado. 
Se propone igualmente eliminar la unidad de gestión AA-01 clasificando como SRC la única parcela que 
no disponía de acceso integrado en la malla urbana y motivo por el cual se organizaba una unidad de 
actuación. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 41 

Fecha de registro 23/03/2011  Nº de registro 644 
Nombre y Apellidos José Diez Barroso DNI 9642051Z 
Dirección Avda. Las Eras, 5 La Pola de Gordón 

NÚCLEO BEBERINO 

RESUMEN ALEGACIÓN  

EXPONE: 
Que es propietario de una casa y huerta (es toda una propiedad sin dividir) que están configuradas así: 
-La casa y parcela con ref. catastral: 1194902TN84S0001RJ 
-La parcela 11432 en el polígono 11 con ref. catastrales: 24117A011114320001AH y 
24117A011114320000PG 
Que se ve afectado por el nuevo plan de urbanismo municipal donde se cambia la clasificación a SR/PN1 
como cauce o vega. 



 27 

SOLICITA: 
Sea revisada la nueva clasificación de la finca y su nueva denominación de manera que no me perjudique 
económicamente o para su utilización, pues en los 35 años que habito aquí nunca se ha inundado y 
además en los últimos años ha sido dragado el río, y veo que otras fincas cercanas a mi propiedad siendo 
incluso más bajas topográficamente no han sido calificadas con esta denominación." 

INFORME  

Teniendo en consideración los datos obtenidos con motivo de la redacción de un estudio hidrológico 
hidráulico para la implantación del polígono industrial se considera que la parcela objeto de alegación se 
encuentra mayoritariamente afectada por la zona inundable. 
Siguiendo los criterios de clasificación del suelo rústico señalados en el artículo 30 del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. (RUCyL), se considera que 
debe clasificarse como suelo rústico. 
Además y conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del citado RUCyL, al estar afectados por la legislación 
de aguas, se ha clasificado como suelo rústico de protección natural vegas y cauces, por considerar que 
es la categoría más acorde con la naturaleza de la finca." 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone DESESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 42 

Fecha de registro 23/03/2011  Nº de registro 645 
Nombre y Apellidos Raquel González Rodríguez DNI 9682433P 
Dirección C/ Pérez Crespo León 

NÚCLEO FOLLEDO 

RESUMEN ALEGACIÓN 

Ref. Catastral: 24117A023023880001AE 
EXPONE:  
En referencia a la parcela 2388-a, del polígono 23, La Senra, de la población de Folledo, expongo que en 
las anteriores normas subsidiarias del municipio (1989), tenía la consideración de urbana (adjunto plano), y 
que en la actualidad cuenta con todos los servicios urbanísticos y reúne las condiciones fijadas en la ley de 
urbanismo de Castilla y León, Art. 11 y en el reglamento que la desarrolla, Art. 23 (texto modificado el 9 de 
Julio de 2009) para ser considerada como suelo urbano. 
Antiguamente existía en la parcela una edificación destinada a vivienda. 
SOLICITA: 
Que la citada parcela sea considerada como suelo urbano. 

INFORME  

A la vista de la posición y condiciones de la parcela se considera que cumple con los criterios de 
clasificación de suelo urbano consolidado señalados en los artículos 11 y 12 de la Ley 5/1999, de 5 de 
diciembre, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y artículos 23 y ss. del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. (RUCyL). 
A la vista de las condiciones tipológicas de la propia parcela y de su entorno se propone su inclusión en la 
Ordenanza 2 de suelo urbano consolidado." 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 43 

Fecha de registro 23/03/2011  Nº de registro 646 
Nombre y Apellidos Raquel González Rodríguez DNI 9682433-P 
Dirección C/ Crespo León 

NÚCLEO FOLLEDO 

RESUMEN ALEGACIÓN 

Ref. Catastral: 24117A026017940000PH 
EXPONE:  
La parcela de referencia, de la población de Folledo, que en las anteriores normas subsidiarias del 
municipio (1989), tenía la consideración de urbana (adjunto plano), y que en la actualidad cuenta con 
todos los servicios urbanísticos reúne las condiciones fijadas en la ley de urbanismo de Castilla y León, 
Art. 11 y en el reglamento que la desarrolla, Art. 23 (texto modificado el 9 de Julio de 2009) para ser 
considerada como suelo urbano. 
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No aparece reflejada la calle a través de la cual se tiene acceso a la parcela. 
SOLICITA: 
Que la citada parcela sea considerada como suelo urbano. 
Se refleje correctamente la calle de acceso. 

INFORME  

A la vista de la posición y condiciones de la parcela se considera que cumple con los criterios de 
clasificación de suelo urbano consolidado señalados en los artículos 11 y 12 de la Ley 5/1999, de 5 de 
diciembre, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y artículos 23 y ss. del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. (RUCyL). 
A la vista de las condiciones tipológicas de la propia parcela y de su entorno se propone su inclusión en la 
Ordenanza 2 de suelo urbano consolidado. 
Igualmente se informa positivamente reflejar correctamente la calle a través de la cual la finca de 
referencia tiene acceso." 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

 

ALEGACIÓN Nº 44 

Fecha de registro 23/03/2011  Nº de registro 647 
Nombre y Apellidos Genoveva González Rodríguez  DNI 71384977-S 
Dirección C/ Escritora Eva González León 

NÚCLEO FOLLEDO 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 24117A023021370000PG 
EXPONE:  
La parcela de referencia, de la población de Folledo, que en las anteriores normas subsidiarias del 
municipio (1989), tenía la consideración de urbana (adjunto plano), y que en la actualidad cuenta con 
todos los servicios urbanísticos reúne las condiciones fijadas en la ley de urbanismo de Castilla y León, 
Art. 11 y en el reglamento que la desarrolla, Art. 23 (texto modificado el 9 de Julio de 2009) para ser 
considerada como suelo urbano. 
SOLICITA: 
Que la citada parcela sea considerada como suelo urbano. 

INFORME  

A la vista de la posición y condiciones de la parcela se considera que cumple con los criterios de 
clasificación de suelo urbano consolidado señalados en los artículos 11 y 12 de la Ley 5/1999, de 5 de 
diciembre, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y artículos 23 y ss. del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. (RUCyL). 
A la vista de las condiciones tipológicas de la propia parcela y de su entorno se propone su inclusión en la 
Ordenanza 2 de suelo urbano consolidado." 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 45 

Fecha de registro 23/03/2011  Nº de registro 648 
Nombre y Apellidos Genoveva González Rodríguez  DNI 71384977-S 
Dirección C/ Escritora Eva González León 

NÚCLEO FOLLEDO 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 24117A023021380000PG 
EXPONE:  
La parcela de referencia, de la población de Folledo, que en las anteriores normas subsidiarias del 
municipio (1989), tenía la consideración de urbana (adjunto plano), y que en la actualidad cuenta con 
todos los servicios urbanísticos reúne las condiciones fijadas en la ley de urbanismo de Castilla y León, 
Art. 11 y en el reglamento que la desarrolla, Art. 23 (texto modificado el 9 de Julio de 2009) para ser 
considerada como suelo urbano. 
SOLICITA: 
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Que la citada parcela sea considerada como suelo urbano. 

INFORME  

A la vista de la posición y condiciones de la parcela se considera que cumple con los criterios de 
clasificación de suelo urbano consolidado señalados en los artículos 11 y 12 de la Ley 5/1999, de 5 de 
diciembre, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y artículos 23 y ss. del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. (RUCyL) 
A la vista de las condiciones tipológicas de la propia parcela y de su entorno se propone su inclusión en la 
Ordenanza 2 de suelo urbano consolidado. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 46 

Fecha de registro 24/03/2011  Nº de registro 661 
Nombre y Apellidos Mª Victoria Picón Santalla DNI 957832-K 
Dirección C/ Luis Carmona, 11-3ºB León 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN (POLÍGONO) 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Siendo propietarios de la finca con ref. catastral 1792009TN8418N0001LG 
Habiendo tenido conocimiento de la INFORMACIÓN pública del Ayto. de la Pola de Gordón, relativa a la 
aprobación inicial de las NNUU y el ISA, mediante publicación en el BOCyL de 21-01-2011, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 5/1999 art. 52 y 155 de Reglamento de desarrollo, 
EXPONE: 
1. Que a la vista de las NNUU se observa un error en la calificación y uso de suelo en la finca de mi 
propiedad. Esta finca es suelo urbano y su uso es residencial, por lo que le correspondería la clasificación 
residencial unifamiliar tradicional, por lo que la clasificación de uso industrial se considera un error. 
SOLICITA: 
Que se excluya del uso industrial la citada vivienda y almacén, por ser de uso residencial desde tiempo 
inmemorial, como consta en diversos documentos y sea también excluida del polígono." 

INFORME  

A la vista de la posición y condiciones tipológicas, morfológicas y de uso de la parcela y la correspondiente 
edificación resulta razonable su traslado a la Ordenanza nº2 "Residencial Tradicional" por ser la más 
adecuada a la situación pre existente y no suponer un perjuicio para las actividades propuestas en su 
entorno. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 47 

Fecha de registro 28/03/2011  Nº de registro 674 
Nombre y Apellidos Elena Raquel Renedo Merino DNI 9666188-R 
Dirección C/ Luciano García, 1 Santa Lucía de Gordón 

NÚCLEO SANTA LUCÍA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 4608802TN8540N0001EA;  4608803TN8540N0001SA 
EXPONE: 
En referencia a las viviendas ubicadas en los números 1 y 3 de la C/Luciano Garcia: 
-El vial previsto en las NNUU contradice el planeamiento anterior, finaliza en la valla construida ilegalmente 
a la entrada de la vivienda de Doña Pilar González Cano. 
-En la modificación se reduce considerablemente la superficie del sector o unidad de actuación al que nos 
referimos. 
- Se efectúa un acto de desafectación de un bien, en estos momentos de dominio público, sin incoación 
del correspondiente expediente, sin que ese bien pase a formar parte de otra dotación pública y lo que es 
más grave, otorgándose la propiedad y posesión de ese bien a un particular. 
- La supresión del tramo del vial, tal y como se plantea por el Ayuntamiento de La Pola de Gordón, privaría 
a Don Arturo Fernández García, que linda por la parte del Este con el vial, de la salida a una vía pública y 
del consiguiente derecho de convertir su parcela en solar, con los consiguientes perjuicios económicos que 
este reportaría. 
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INFORME  

A la vista de la cartografía de catastro y la ubicación de cada una de las parcelas referidas en la alegación, 
se propone la redelimitación del vial, ampliándolo unos metros a partir de la valla hacia el sur, de tal modo 
que permita la salida a vía pública desde la parcela que linda por el este. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 48 

Fecha de registro 28/03/2011  Nº de registro 675 
Nombre y Apellidos Lucio García Arias DNI 561053-Z 
Dirección C/ Ramón y Cajal, 61-4ºD La Robla 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 2399040TN8429N0001JD 
EXPONE:  
- Que la finca sita en C/Real, 75 en Vega de Gordón, es de naturaleza urbana desde hace tiempo, 
generando los impuestos como tal. 
- Que el Ayuntamiento hace poco tiempo ha invertido en ejecutar las canalizaciones correspondientes para 
dotarla de agua, saneamiento y luz. 
- Que no resulta coherente la reciente determinación de catalogarla como finca rústica. 
SOLICITA: 
- Que revoquen la reciente norma urbanística de dicha finca para que pueda continuar siendo de 
naturaleza urbana, derecho que ha adquirido con el paso del tiempo." 

INFORME 

La parcela objeto de alegación se encuentra clasificada como suelo urbano en la normativa previa. 
Considerando que a propuesta del equipo de gobierno municipal debe mantenerse la delimitación del 
suelo urbano en la localidad de Vega de Gordón tal y como estaba recogida en la normativa previa, se 
propone su inclusión como suelo urbano. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación. 

ALEGACIÓN Nº 49 

Fecha de registro 29/03/2011  Nº de registro 681 
Nombre y Apellidos Juan Eugenio Lozano Para DNI 9736510-N 
Dirección C/ Odón Alonso, 12-22  La Pola de Gordón 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 1584505TN8418S0001JM 
EXPONE:  
- Que el solar del que son propietarios está encuadrado en la categoría de suelo residencial, según se 
aprecia en la ficha catastral que adjunta. Según esto se viene satisfaciendo el IBI correspondiente, 
quedando reflejado hasta el uso de la misma para cocheras-almacén estando estas debidamente 
catastradas. 
- Por otro lado ya dispone de los consiguientes servicios municipales, tanto agua, alcantarillado, luz, etc. 
Así como la salida directa a la calle Paseo de Arenal cuya actuación fue realizada en el anterior arreglo y 
asfaltado de la misma ampliando la citada calle en mas de 12m de ancha. 
- Que han comprobado que este solar está englobado en una zona de SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO, siendo la única que se crea en todo el casco y desde cualquier punto de vista no tiene 
sentido alguno ya que este solar cumple todos los requisitos recogidos en el art. 25 del RUCyL. 
- Que como sugerencia importante creen que facilitaría el poder optimizar las fincas y poder edificar 
teniendo presente las necesidades de todos los vecinos, no siendo perjudicados de forma gravosa como 
establecía el anterior plan, sería mantener la Travesía Severo Ochoa como realmente está realizada y su 
prolongación hasta la calle Odón Alonso. 
SOLICITA: 
Que se rectifique el documento de las NUM suprimiendo de la redacción definitiva las calles de 12 m y que 
siga siendo SUELO URBANO CONSOLIDADO, ya que a su entender reúne todas las condiciones para 
serlo, o en su caso realizarlo mediante una GESTIÓN URBANÍSTICA AISLADA. 

INFORME  
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La delimitación de un sector de suelo urbano no consolidado respondía a la voluntad de establecer una 
ordenación sustancialmente diferente de la existente con dos objetivos básicos: 
La conexión y ampliación del viario existente, evitando las calles en fondo de saco y con anchuras 
excesivamente pequeñas que perjudican claramente a determinados propietarios de parcelas interiores. 
La equidistribución de los gastos derivados de la urbanización entre los propietarios afectados por la 
delimitación. 
Ante la oposición de prácticamente la totalidad de los propietarios afectados por la delimitación del sector 
se debe reconsiderar la ordenación propuesta atendiendo a los criterios de iniciativa privada y participación 
ciudadana, sin perjuicio de que la ordenación resultante sea sustancialmente peor que la inicialmente 
propuesta, renunciando a solucionar los problemas del ámbito. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 50 

Fecha de registro 29/03/2011  Nº de registro 686 
Nombre y Apellidos Florencio Díez Gutiérrez DNI 9612302-G 
Dirección C/ El Millar, 16  Huergas de Gordón 

NÚCLEO HUERGAS DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 3470105TN8437S0001EF 
ALEGACIONES: 
Que la parte ajardinada clasificada como sistema local de espacios libres es parcialmente una finca de su 
propiedad. 
Que el almacén de 20m2 situado en el extremo norte no se ha incluido en la delimitación del suelo urbano 
consolidado. 
SOLICITA 
La consideración de suelo urbano de la totalidad de la finca. 

INFORME 

A la vista de la posición y condiciones de la parcela se considera que cumple con los criterios de 
clasificación de suelo urbano consolidado señalados en los artículos 11 y 12 de la Ley 5/1999, de 5 de 
diciembre, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y artículos 23 y ss. del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. (RUCyL). 
No existen motivos para considerar oportuna la ampliación de la zona verde. 
Igualmente se considera oportuno incluir en la delimitación del suelo urbano la totalidad de la parcela. 
A la vista de las condiciones tipológicas de la propia parcela y de su entorno se propone su inclusión en la 
Ordenanza 2 de suelo urbano consolidado. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 51 

Fecha de registro 29/03/2011  Nº de registro 690 
Nombre y Apellidos Juan Carlos Martínez Rodríguez  DNI 71442302-R 
Dirección C/ Arturo Soria, 132 2-4 Madrid 

NÚCLEO FOLLEDO 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 24117A026017950000PW 
EXPONE: 
- Que siendo propietario de la parcela de naturaleza rústica localizada en el polígono 26, parcela 1795 (Las 
Fuentes, Folledo, Pola de Gordón) y de acuerdo con lo previsto en el artículo 523 de LUCyL y en el 
artículo 155 del RUCyL 
SOLICITA: 
- Que dicha parcela sea clasificada de naturaleza URBANA. 
INFORME 

Vista la parcela se propone su inclusión en urbano. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación. 

ALEGACIÓN Nº 52 
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Fecha de registro 29/03/2011  Nº de registro 691 
Nombre y Apellidos María de los Ángeles Palomino  DNI 08480029904 
Dirección C/ Arturo Soria, 132 2-4  Madrid 

NÚCLEO FOLLEDO 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 24117A027008020000PB 
EXPONE: 
- Que siendo propietaria de la parcela de naturaleza rústica localizada en el polígono 27, parcela 802 (La 
Fuente, Folledo, Pola de Gordón) y de acuerdo con lo previsto en el artículo 523 de LUCyL y en el artículo 
155 del RUCyL 
SOLICITA: 
- Que dicha parcela sea clasificada de naturaleza URBANA. 

INFORME  

A la vista de la situación de la parcela no se considera oportuno incluir dicha parcela en Suelo Urbano. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone DESESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 53 

Fecha de registro 29/03/2011  Nº de registro 692 
Nombre y Apellidos Valentina Rodríguez Álvarez  DNI 71984958-L 
Dirección Avda. Comandante Rodríguez, 1 Folledo 

NÚCLEO FOLLEDO 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 24117A026017980000PL 
EXPONE:  
- Que siendo propietaria de la parcela de naturaleza rústica localizada en el polígono 26, parcela 1738 
(Penillina, Pola de Gordón) y de acuerdo con lo previsto en el artículo 523 de LUCyL y en el artículo 155 
del RUCyL 
SOLICITA: 
- Que dicha parcela sea clasificada de naturaleza URBANA. 

INFORME  

Se considera oportuno incluir esta parcela en Suelo Urbano. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación. 

ALEGACIÓN Nº 54 

Fecha de registro 29/03/2011  Nº de registro 696 
Nombre y Apellidos Angela Robles Castañón DNI 9486310-Y 
Dirección C/ La Cuesta, 21 Beberino 

NÚCLEO BEBERINO 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 1195713TN8419N0001OR 
EXPONE: 
- Que los solares reflejados en el catastro con los números 21-D y 13-T, son solares cuyo propietario en la 
actualidad es Ángela Robles Castañón, por herencia de su padre Francisco Robles, que otorgó en 
testamento en La Pola de Gordón del día 5 de junio de 1959 ante el Ilustre Notario Luciano Hoyos 
Gutiérrez del Ilustre colegio de Valladolid, en el cual se mencionan ambos solares. 
SOICITA: 
- Sean tenidas en cuenta estas alegaciones por lo que adjuntamos fotocopias del Protocolo Notarial y 
fotocopias del plano de situación del Catastro y plano de situación y detalles en la actualidad. 

INFORME  

A la vista de la documentación presentada se considera que resulta oportuno redelimitar la ordenanza de 
uso residencial para acomodarla a la realidad presentada en la documentación de la alegación. Todo lo 
cual se realiza sin perjuicio de terceros interesados. 
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PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 55 

Fecha de registro 29/03/2011  Nº de registro 697 
Nombre y Apellidos Florentino Fernández Álvarez DNI 71408258-C 
Dirección C/ La Constitución, 83-1ºE La Pola de Gordón 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

EXPONE: 
- Que son propietarios de la parcela con Ref. Catastral: 2082303TN8428S0001AR 
- Que la propuesta de las NNUU para la localidad de Pola de Gordón y, en concreto su parcela es la de 
ORDENANZA 1: Manzana Cerrada. 
- Que consideran lesivo para ellos y para el resto de titulares afectados las condiciones de Fondo máximo 
(P.Baja 20m y otras plantas 15m) y de Altura máxima: 2plantas/6,5m 
- Que en la zona existen gran número de edificios de 3 y 4 plantas. Y que en municipios que no cuentan 
con planeamiento la reglamentación urbanística es más permisiva con un total de 3 plantas. 
- Que con esta limitación se reduce la posibilidad de crecimiento de la localidad pues no creen que se vaya 
a promover vivienda con estas limitaciones, aumentando la ya avanzada despoblación 
- Que si restamos la población que reside en edificios de 3 y 4 plantas, la localidad contaría con una 
población que no rebasaría los 300hab. 
SOLICITA: 
- Que se permita un fondo en plantas superiores igual a la planta baja, así como permitir una altura máx. 
de 4 plantas en Manzana Cerrada y 3 plantas en aquellas zonas donde la mayoría de las edificaciones ya 
cuenta con ese número de alturas. 

INFORME 

Se ha modificado el fondo máximo en dicha ordenanza. Para la condición de fondo máximo no se fija 
ninguna medida ni en planta baja ni en otras plantas. 
La altura se mantiene en 2 plantas. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 56 

Fecha de registro 30/03/2011  Nº de registro 700 
Nombre y Apellidos Isidro José González Costilla DNI 10096260 
Dirección Pº de la Castellana, 159  Madrid 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

EXPONE: 
- Que Ángel Juárez Sierra e Isidro González Costilla son propietarios de la finca con ref. catastral:   
2181808TN8428S0001JR 
- Que Montepola, SL, es propietaria de la finca colindante con ref. catastral:  2181806TN8428S0001XR. 
- Que ambas fincas, con independencia de la titularidad catastral, siempre han estado unidas físicamente 
pudiendo decirse que forman una unidad. Y cuando el Ayto. obligó a vallarlas hace años se cerraron  con 
una sola valla y una única entrada y así siguen. 
- Que dichas fincas fueron adquiridas en el año 1981 con la consideración de solar para la edificación de 
viviendas y el precio pagado por ellas se estableció conforme la edificabilidad determinada por las Normas 
Complementarias de planeamiento provincial. 
- Que las nuevas NNUU ignoran esa unidad física y la dividen en dos zonas de ordenación distintas 
(Bloque Abierto y Residencial unif. Extensiva) que introduce condiciones de retranqueos rígidos entre 
zonas, inexistentes en la actualidad y que no parece justificado introducir en el casco de La Pola de 
Gordón la ordenanza de Residencial Unif. Extensiva en parcela de 500m2 cuando no existe dicha 
ordenanza en esa acera a lo largo de todo el núcleo urbano. 
- Que la disminución de edificabilidad no es congruente ni compatible con el enorme incremento del valor 
catastral aplicado al suelo a partir del 2010. 
SOLICITA: Sea modificado el planeamiento en el solar ""Las Llanas"" y se mantenga la ordenanza que le 
otorgan las NNSS vigentes. 

INFORME  
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Corresponden al Ayuntamiento todas las competencias de dirección y control de la actividad urbanística 
sque no estén expresamente atribuidas a otras administraciones públicas. 
Son objetivos de la actividad urbanística pública la protección del medio rural, entre los que se encuentra 
la preservación y puesta en valor de las formas tradicionales de ocupación humana del territorio. 
La parcela colindante a la de los alegantes presenta un tipo de asentamiento mediante bloque de tres 
alturas entre medianerías que no responde a ninguna tipología tradicional del núcleo de población de La 
Pola de Gordón. Es más se trata de un edificio notablemente disonante con el resto de edificaciones 
colindantes y que afea completamente el acceso a la localidad ofreciendo al visitante su medianería vista. 
Sin embargo, la tipología que rodea a la citada edificación es una tipología de vivienda unifamiliar aislada 
en parcela de gran de tamaño. Se trata de un tipo de asentamiento propio de ""veraneantes"" que es 
característico de toda la zona de referencia. 
En esta situación los objetivos que se han marcado las NUM son los siguientes; por un lado establecer una 
ordenación acorde con la tipología mayoritaria en la zona, teniendo en consideración la condición del 
acceso a la localidad y la imagen que esta produce, por otro lado se pretende permitir una última 
edificación con tipología de bloque que permita tapar la medianería actualmente vista y que sirva de filtro 
hacia la tipología lógica de la zona y que se corresponde con la de unifamiliar aislada. 
Por lo tanto es necesario informar en el sentido de determinar que la tipología predominante de la zona se 
corresponde con la unifamiliar aislada y que es la que se quiere establecer en la zona, salvo en la parcela 
necesaria para adecuar una correcta transición entre tipologías. 
Al tratarse de una revisión de NUM la modificación propuesta no conlleva ningún derecho de 
indemnización no estar contemplada entre los supuestos detallados en el artículo 7 de la LUCyL. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone DESESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 57 

Fecha de registro 30/03/2011  Nº de registro 716 
Nombre y Apellidos Elena Robles Castañón  DNI 9751183-B 
Dirección C/ Germán Alonso, 1-2ºD León 

NÚCLEO BEBERINO 

RESUMEN ALEGACIÓN 

EXPONE: 
- Que se propietaria de la finca con ref. Catastral: 24117A031000690000PU. 
- Que dicha finca cuenta con todos los servicios a pie de parcela y está integrada en la malla urbana. 
SOLICITA: 
- Que dicha parcela sea clasificada como suelo urbano ya que tiene las condiciones de solar conforme el 
art. 24 del RUCyL 

INFORME  

A la vista de la posición y condiciones de la parcela se clasifica como suelo urbano en la ordenanza 5 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación. 

ALEGACIÓN Nº 58 

Fecha de registro 30/03/2011  Nº de registro 718 
Nombre y Apellidos Jesús González Rodríguez DNI 9788777-T 
Dirección C/ Real, 29 Folledo 

NÚCLEO FOLLEDO 

RESUMEN ALEGACIÓN  

En representación de la Junta Vecinal de Folledo 
EXPONE: 
- Que se observa en los planos que las infraestructuras no están correctamente trazadas y se aprecian 
diversos errores que se señalan en planos adjuntos (que permitiría establecer una clasificación de suelo 
urbano más exacta y adecuada a los criterios del art. 23 Ley 5/1999. 
- Que en los planos de ordenación existen muchas parcelas con condición de urbanas que se han 
clasificado como rústicas, situación que se refiere al hecho de que parcelas de un lado de la calle son 
urbanas y en el lado opuesto, contando con los mismos servicios, son rústicas. 
- Que se constriñe la delimitación del suelo urbano de tal forma que no existe ninguna posibilidad de 
desarrollo o crecimiento. 
SOLICITA: 
- Que se identifique en los planos la correcta situación de las infraestructuras urbanísticas. 
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- Que se clasifique de forma coherente en lados opuestos de las mismas calles. 
- Que se reconsidere el modelo de clasificación por cuanto el ámbito de suelo urbano puede acoger otras 
parcelas. 

INFORME 

En primer lugar se informa que se revisarán las infraestructuras existentes en el núcleo de Folledo para 
ajustarlas a la realidad actualmente existente. 
En segundo lugar se informa que la clasificación del suelo urbano tiene un carácter reglado estando los 
criterios de clasificación detallados en los artículos 11 y 12 de la Ley 5/1999, de 5 de diciembre, de 
Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y artículos 23 y ss. del Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. (RUCyL). 
En base a estos criterios se revisará la delimitación del suelo urbano del núcleo de población de Folledo. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR PARCIALMENTE la alegación en los 
términos expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 59 

Fecha de registro 30/03/2011  Nº de registro 719 
Nombre y Apellidos Etelvina Rodríguez Rodríguez DNI 9507105-D 
Dirección C/ Real, 29 Folledo 

NÚCLEO FOLLEDO 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Ref. Catastral: 24117A027007910000PX 
EXPONE: 
Que es propietaria de dos parcelas que están unidas y que cuentan con todos los servicios en las 
inmediaciones a menos de 50m y que están integradas en la malla urbana. 
SOLICITA: 
Que se clasifiquen como SUELO URBANO. 

INFORME 

A la vista de la posición y condiciones de las parcelas se considera que cumplen con los criterios de 
clasificación de suelo urbano consolidado señalados en los artículos 11 y 12 de la Ley 5/1999, de 5 de 
diciembre, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y artículos 23 y ss. del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. (RUCyL). 
A la vista de las condiciones tipológicas de la propia parcela y de su entorno se propone su inclusión en la 
Ordenanza 2 de suelo urbano consolidado. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 60 

Fecha de registro 30/03/2011  Nº de registro 721 
Nombre y Apellidos Mª Clara García Rueda  DNI 9681286-B 
Dirección C/ Renueva, 30-3ºA León 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

EXPONE: 
- Que es propietaria de la parcela con Ref. Catastral: 1684805TN8418S0001ZM 
- Que dicha parcela se ubica en una zona de trama urbana consolidada desde hace muchos años, 
disponiendo de acceso desde tres calles, por lo que entiende que no procede su clasificación como SUNC. 
- Que las nuevas NNUU expuestas al público incluyen la ejecución de una calle que atravesaría la parcela 
de su propiedad, que dividiría la parcela en dos partes, siendo una de ellas muy pequeña y perdiendo por 
lo tanto su valor actual para construcción residencial. 
SOLICITA: 
- Que la parcela de su propiedad sea considerada como SUELO URBANO CONSOLIDADO y que no se 
ejecute el trazado de la nueva calle antes mencionada. 

INFORME 

La delimitación de un sector de suelo urbano no consolidado respondía a la voluntad de establecer una 
ordenación sustancialmente diferente de la existente con dos objetivos básicos: 
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La conexión y ampliación del viario existente, evitando las calles en fondo de saco y con anchuras 
excesivamente pequeñas que perjudican claramente a determinados propietarios de parcelas interiores. 
La equidistribución de los gastos derivados de la urbanización entre los propietarios afectados por la 
delimitación. 
Ante la oposición de prácticamente la totalidad de los propietarios afectados por la delimitación del sector 
se debe reconsiderar la ordenación propuesta atendiendo a los criterios de iniciativa privada y participación 
ciudadana, sin perjuicio de que la ordenación resultante sea sustancialmente peor que la inicialmente 
propuesta, renunciando a solucionar los problemas del ámbito. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 61 

Fecha de registro 30/03/2011  Nº de registro 722 
Nombre y Apellidos Mª Victoria Picón Santallana DNI 9578532-K 
Dirección C/ Luís Carmona, 11-3ºB León 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN (POLÍGONO) 

RESUMEN ALEGACIÓN  ALEGACIÓN AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Siendo propietarios de la finca con ref. Catastral 1792009TN8418N0001LG 
EXPONEN: 
- Que sugiere la elaboración de una guía técnica que, desde un enfoque global del problema de las 
inundaciones, pueda ayudar a la administración local en conjunción con la hidráulica a desarrollar 
convenios de colaboración con otras administraciones competentes en la materia, orientados a implantar 
una gestión y ordenación de las zonas inundables más adecuada. 
- Su total oposición a la ampliación del polígono industrial en la zona prevista, basando su argumentación 
en el informe de urbanismo negativo dado por la Confederación Hidrográfica del Duero EXPEDIENTE 
NU28010-09LE de fecha de entrada en el Ayto. de Pola de Gordón 13 de julio de 2010. Pues en el referido 
informe se advierte expresamente que la zona donde se pretende ubicar el Polígono Industrial, es zona 
inundable y de policía del río Bernesga. 
- Que de llevarse a término dicho polígono, supondría un grave impacto y riesgo para su propiedad, debido 
a que al ser una zona encajada entre el monte y el río Bernesga, si allí se construyera, las mismas 
construcciones harías de barrera del agua en las crecidas, sufriendo su propiedad como consecuencia de 
ello una mayor subida del nivel del agua en caso de inundación. Inundaciones que no son tan escasas ni 
lejanas, así se remiten al año 2007 en el cual se inundaron todas las naves situadas en la margen donde 
se ubica la de nuestra propiedad (naves vivero), así como la calle que da acceso a las parcelas. 

INFORME  

En relación con la posibilidad de realización de Convenios de colaboración con el objeto de una mejor 
gestión y ordenación de las zonas inundables se considera muy positivamente dicha propuesta, si bien 
excede completamente del objeto del instrumento en actualmente en redacción. 
En cuanto a la ubicación del polígono industrial es necesario poner de manifiesto que ya existe un 
polígono industrial previo y que lo que se propone es su ampliación. La propuesta de ampliar el polígono 
industrial existente proviene de la voluntad de establecer un ámbito dentro del término municipal en el que 
poder instalar las actividades industriales, talleres y de almacenamiento propias de la zona y que de otra 
forma tendrían que implantarse sobre suelo rústico con el consiguiente problema de acreditar el interés 
público de la actividad propuesta. Se entiende, por lo tanto, muy favorablemente la delimitación de un 
ámbito específico para el uso industrial. Por otro lado es necesario poner de manifiesto que las actividades 
que está previsto que se instalen en este ámbito no tienen por qué ser necesariamente actividades 
molestas, insalubres ni peligrosas, pudiendo implantarse cualquier tipo de actividad. 
La ubicación del polígono propuesto como ampliación del existente se considera muy positivamente ya 
que se evita la proliferación de ámbitos industriales en el municipio y se amortizan los gastos derivados de 
las infraestructuras necesarias para el correcto suministro de las actividades que se implanten. 
Por último y en relación la protección del dominio público hidráulico se informa que el instrumento 
urbanístico en redacción se somete a informe de la Confederación Hidrográfica del Duero, que es el 
organismo competente en materia de aguas. La delimitación final de la ampliación del polígono industrial 
propuesto cumplirá, como no puede ser de otra manera, con la legislación de aguas y con ello se evitarán 
posibles problemas de inundación. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone DESESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 62 

Fecha de registro 30/03/2011  Nº de registro 726 
Nombre y Apellidos Rosa Arias Menéndez DNI 9590161-E 
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Dirección Ctra. Asturias, 14 Huergas de Gordón 

NÚCLEO HUERGAS DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

EXPONE: 
- Que es propietaria de la parcela con Ref. Catastral: 000301000TN84E0001PI donde se encuentra su 
vivienda 
- Que las NNUU la clasifican como Suelo Rústico pero que su parcela cumple con las condiciones 
necesarias para que sea clasificada como Suelo Urbano pues dispone de todos los servicios urbanísticos 
con caudal y potencia necesarios y está incluida en la trama urbana. 
SOLICITA: 
- Que su parcela donde se ubica su vivienda sea clasificada como SUELO URBANO. 

INFORME 

A la vista de la posición y condiciones de las parcelas se considera que cumplen con los criterios de 
clasificación de suelo urbano consolidado señalados en los artículos 11 y 12 de la Ley 5/1999, de 5 de 
diciembre, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y artículos 23 y ss. del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. (RUCyL). 
A la vista de las condiciones tipológicas de la propia parcela y de su entorno se propone su inclusión en la 
Ordenanza 2 de suelo urbano consolidado. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 63 

Fecha de registro 01/04/2011  Nº de registro 735 
Nombre y Apellidos María Enedina Suárez Flecha DNI 9724029C 
Dirección C/ Entre los Espinos, 31  Azadinos 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

EXPONE: 
- Que es propietaria de la parcela con Ref.Catastral: 2399048TN8429N0001BD. 
- Que dicha finca, como indica la consulta descriptiva de Catastro, se trata de un bien inmueble de 
naturaleza urbana, tal y como establecían las anteriores Normas y que desde hace tiempo se ha abonado 
el impuesto correspondiente a la calificación y valoración consolidada de su finca 
- Que dicha finca se encuentra colindante con la carretera general y cuenta con dotaciones y servicios 
urbanísticos, como es el de saneamiento. 
- Que las nuevas NNUU clasifican dicha parcela como Suelo Rústico. 
SOLICITA: 
- Que se reconozca la calificación de suelo urbano o subsidiariamente de suelo urbanizable de la parcela 
de su propiedad. 

INFORME 

La parcela objeto de alegación se encuentra clasificada como suelo urbano en la normativa previa. 
Considerando que a propuesta del equipo de gobierno municipal debe mantenerse la delimitación del 
suelo urbano en la localidad de Vega de Gordón tal y como estaba recogida en la normativa previa, se 
propone su inclusión como suelo urbano. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación 

ALEGACIÓN Nº 64 

Fecha de registro 04/04/2011  Nº de registro 741 
Nombre y Apellidos Raquel del Río Machín DNI 70889043-F 
Dirección C/ Donoso Cortés, 36-5ºD Madrid 

NÚCLEO LLOMBERA 

RESUMEN ALEGACIÓN  

EXPONE: 
En relación a la parcela de Ref. Catastral: 8370815TN8486N0001YO 
- Que ha observado una posible errata en el plano de ordenación de la serie 2.2 (blanco y negro) en la 
localidad de Llombera puesto que en la parcela antes descrita se asigna la ordenanza 3 ""Bloque Abierto"", 
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mientras que en el plano de ordenación de la serie 2.1 (color) de la misma localidad, se le asigna el código 
de color correspondiente a la ordenanza 2 ""Residencial Tradicional"" 
SOLICITA: 
- Que se subsane el error en el plano de la serie 2.2 a fin de que coincida con la ordenación del plano de la 
serie 2.1. 

INFORME 

Se comprueba que existe una errata en el plano de Llombera correspondiente a la serie 2.2. Debería 
señalar una ordenanza para todo el núcleo de población 2: RESIDENCIAL TRADICIONAL y, sin embargo, 
señala otra denominada 3: BLOQUE ABIERTO. 
Se actualizará dicho plano sustituyendo la ordenanza 3 por la 2. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 65 

Fecha de registro 11/04/2011  Nº de registro 791 
Nombre y Apellidos Mario Calvo Herce DNI  
  

NÚCLEO SANTA LUCÍA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

En representación de la Sociedad Anónima Hullera Vasco Leonesa 
EXPONE: 
- Que una vez examinado el documento de las nuevas NNUU expuestas a información pública observa 
que dentro de los elementos arquitectónicos catalogados se encuentra una edificación propiedad de dicha 
Sociedad, con la denominación de ""Edificio residencial en paso ferrocarril"" EA-39, al que se le asigna un 
grado de protección ambiental. 
- Que la Sociedad muestra su disconformidad y oposición tanto a la catalogación del edificio como al grado 
de protección asignado.  
- Que no se trata de un edificio que forme parte de un área o tramo que pueda calificarse de calidad, pues 
ello conllevaría que los edificios colindantes deberían estar catalogados 
- Que el edificio no reúne constantes tipológicas interesantes, pues el mismo se encuentra en mal estado 
de conservación, el material de su fachada es de revoco y la cubierta de teja. 
- Que tampoco se encuentra enclavado en un espacio urbano de calidad destacada, faltando por todo lo 
anteriormente expuesto justificación o motivación para que este edificio en concreto reciba protección 
especial, limitándose a una valoración generalista que puede ser aplicable a cualquier otro edificio ubicado 
en Santa Lucía de Gordón, lo que no se contempla en las NNUU, dado que es el único edificio residencial 
del pueblo que merece tal consideración. 
SOLICITA:  
- Que no se incluya dicho edificio en el catálogo de elementos arquitectónicos. 

INFORME 

El edificio objeto de la alegación tiene una tipología característica de la construcción residencial que se 
realizó en el municipio, en particular en las localidades de La Pola y Santa Lucía, en la primera mitad del 
siglo XX, asociada a la infraestructura del ferrocarril y al inicio de la actividad minera. Estas circunstancias 
alteraron la estructura social de la zona, introduciendo consigo una nueva tipología edificatoria con un 
diseño basado en principios compositivos de carácter geométrico y que funcionalmente se separa de los 
usos ligados a la agricultura y la ganadería, contemplando exclusivamente el uso residencial y en alguna 
ocasión el comercio en planta baja. 
El grado de protección ambiental asignado a la edificación implica que cualquier intervención que se 
realice deberá conservar invariable la fachada y la forma de la cubierta, respetando  igualmente la 
volumetría general. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone DESESTIMAR la alegación 

ALEGACIÓN Nº 66 

Fecha de registro 14/04/2011  Nº de registro 818 
Nombre y Apellidos Rosa García Martín DNI 11978763-H 
Dirección C/ Real, 48-Bajo Beberino 

NÚCLEO BEBERINO 

RESUMEN ALEGACIÓN  
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EXPONE: 
- Que es propietaria de la parcela con Ref. Catastral: 1196806TN8419N0001MO. 
- Que se muestra en total oposición a la ampliación del polígono industrial en la zona prevista, por cuanto 
la zona donde se pretende llevar a cabo esta innecesaria ampliación, es Reserva de la Biosfera, pertenece 
a la Red de Espacios Naturales de CyL, está dentro de los Planes de recuperación de especies protegidas 
y, asimismo es parte de la Red Natura 2000, situación ésta que se contradice con el afán de degradar 
continuamente el entorno, más aún cuando no existe ningún tipo de justificación socioeconómica que 
prime en el interés general para hacerlo. 

INFORME 

En cuanto a la ubicación del polígono industrial es necesario poner de manifiesto que ya existe un 
polígono industrial previo y que lo que se propone es su ampliación. La propuesta de ampliar el polígono 
industrial existente proviene de la voluntad de establecer un ámbito dentro del término municipal en el que 
poder instalar las actividades industriales, talleres y de almacenamiento propias de la zona y que de otra 
forma tendrían que implantarse sobre suelo rústico con el consiguiente problema de acreditar el interés 
público de la actividad propuesta. Se entiende, por lo tanto, muy favorablemente la delimitación de un 
ámbito específico para el uso industrial. Por otro lado es necesario poner de manifiesto que las actividades 
que está previsto que se instalen en este ámbito no tienen por qué ser necesariamente actividades 
molestas, insalubres ni peligrosas, pudiendo implantarse cualquier tipo de actividad. 
La ubicación del polígono propuesto como ampliación del existente se considera muy positivamente ya 
que se evita la proliferación de ámbitos industriales en el municipio y se amortizan los gastos derivados de 
las infraestructuras necesarias para el correcto suministro de las actividades que se implanten. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone DESESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 67 

Fecha de registro 14/04/2011  Nº de registro 819 
Nombre y Apellidos Mª Dolores García Martín DNI 9624139-L 
Dirección C/ Real, 48-Bajo Beberino 

NÚCLEO BEBERINO 

RESUMEN ALEGACIÓN  

EXPONE: 
- Que es propietaria de la parcela con Ref. Catastral: 1196806TN8419N0001MO. 
- Que se muestra en total oposición a la ampliación del polígono industrial en la zona prevista, por cuanto 
la zona donde se pretende llevar a cabo esta innecesaria ampliación, es Reserva de la Biosfera, pertenece 
a la Red de Espacios Naturales de CyL, está dentro de los Planes de recuperación de especies protegidas 
y, asimismo es parte de la Red Natura 2000, situación ésta que se contradice con el afán de degradar 
continuamente el entorno, más aún cuando no existe ningún tipo de justificación socioeconómica que 
prime en el interés general para hacerlo. 

INFORME 

En cuanto a la ubicación del polígono industrial es necesario poner de manifiesto que ya existe un 
polígono industrial previo y que lo que se propone es su ampliación. La propuesta de ampliar el polígono 
industrial existente proviene de la voluntad de establecer un ámbito dentro del término municipal en el que 
poder instalar las actividades industriales, talleres y de almacenamiento propias de la zona y que de otra 
forma tendrían que implantarse sobre suelo rústico con el consiguiente problema de acreditar el interés 
público de la actividad propuesta. Se entiende, por lo tanto, muy favorablemente la delimitación de un 
ámbito específico para el uso industrial. Por otro lado es necesario poner de manifiesto que las actividades 
que está previsto que se instalen en este ámbito no tienen por qué ser necesariamente actividades 
molestas, insalubres ni peligrosas, pudiendo implantarse cualquier tipo de actividad. 
La ubicación del polígono propuesto como ampliación del existente se considera muy positivamente ya 
que se evita la proliferación de ámbitos industriales en el municipio y se amortizan los gastos derivados de 
las infraestructuras necesarias para el correcto suministro de las actividades que se implanten. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone DESESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 68 

Fecha de registro 14/04/2011  Nº de registro 821 
Nombre y Apellidos Luis Pulgar Zayas DNI 9777519-N 
Dirección C/ Eras, 6 Beberino 
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NÚCLEO BEBERINO 

RESUMEN ALEGACIÓN 

EXPONE: 
- Que es propietario de la parcela con Ref. Catastral: 24117A011009900000PP. 
- Que se muestra en total oposición a la ampliación del polígono industrial en la zona prevista, por cuanto 
la zona donde se pretende llevar a cabo esta innecesaria ampliación, es Reserva de la Biosfera, pertenece 
a la Red de Espacios Naturales de CyL, está dentro de los Planes de recuperación de especies protegidas 
y, asimismo es parte de la Red Natura 2000, situación ésta que se contradice con el afán de degradar 
continuamente el entorno, más aún cuando no existe ningún tipo de justificación socioeconómica que 
prime en el interés general para hacerlo. 

INFORME 

En cuanto a la ubicación del polígono industrial es necesario poner de manifiesto que ya existe un 
polígono industrial previo y que lo que se propone es su ampliación. La propuesta de ampliar el polígono 
industrial existente proviene de la voluntad de establecer un ámbito dentro del término municipal en el que 
poder instalar las actividades industriales, talleres y de almacenamiento propias de la zona y que de otra 
forma tendrían que implantarse sobre suelo rústico con el consiguiente problema de acreditar el interés 
público de la actividad propuesta. Se entiende, por lo tanto, muy favorablemente la delimitación de un 
ámbito específico para el uso industrial. Por otro lado es necesario poner de manifiesto que las actividades 
que está previsto que se instalen en este ámbito no tienen por qué ser necesariamente actividades 
molestas, insalubres ni peligrosas, pudiendo implantarse cualquier tipo de actividad. 
La ubicación del polígono propuesto como ampliación del existente se considera muy positivamente ya 
que se evita la proliferación de ámbitos industriales en el municipio y se amortizan los gastos derivados de 
las infraestructuras necesarias para el correcto suministro de las actividades que se implanten. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone DESESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 69 

Fecha de registro 14/04/2011  Nº de registro 820 
Nombre y Apellidos Visitación Fernández González  DNI 71415594-L 
Dirección C/ Real, 42 Beberino 

NÚCLEO BEBERINO 

RESUMEN ALEGACIÓN  

EXPONE: 
- Que es propietaria de la parcela con Ref. Catastral: 24117A011009900000PP. 
- Que se muestra en total oposición a la ampliación del polígono industrial en la zona prevista, por cuanto 
la zona donde se pretende llevar a cabo esta innecesaria ampliación, es Reserva de la Biosfera, pertenece 
a la Red de Espacios Naturales de CyL, está dentro de los Planes de recuperación de especies protegidas 
y, asimismo es parte de la Red Natura 2000, situación ésta que se contradice con el afán de degradar 
continuamente el entorno, más aún cuando no existe ningún tipo de justificación socioeconómica que 
prime en el interés general para hacerlo. 

INFORME 

En cuanto a la ubicación del polígono industrial es necesario poner de manifiesto que ya existe un 
polígono industrial previo y que lo que se propone es su ampliación. La propuesta de ampliar el polígono 
industrial existente proviene de la voluntad de establecer un ámbito dentro del término municipal en el que 
poder instalar las actividades industriales, talleres y de almacenamiento propias de la zona y que de otra 
forma tendrían que implantarse sobre suelo rústico con el consiguiente problema de acreditar el interés 
público de la actividad propuesta. Se entiende, por lo tanto, muy favorablemente la delimitación de un 
ámbito específico para el uso industrial. Por otro lado es necesario poner de manifiesto que las actividades 
que está previsto que se instalen en este ámbito no tienen por qué ser necesariamente actividades 
molestas, insalubres ni peligrosas, pudiendo implantarse cualquier tipo de actividad. 
La ubicación del polígono propuesto como ampliación del existente se considera muy positivamente ya 
que se evita la proliferación de ámbitos industriales en el municipio y se amortizan los gastos derivados de 
las infraestructuras necesarias para el correcto suministro de las actividades que se implanten. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone DESESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 70 

Fecha de registro 14/04/2011  Nº de registro 822 
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Nombre y Apellidos Mª Margarita Fernández DNI 71415618-C 
Dirección C/ Eras, 12 Beberino 

NÚCLEO BEBERINO 

RESUMEN ALEGACIÓN  

EXPONE: 
- Que es propietaria de la parcela con Ref. Catastral: 24117A011009900000PP 
- Que se muestra en total oposición a la ampliación del polígono industrial en la zona prevista, por cuanto 
la zona donde se pretende llevar a cabo esta innecesaria ampliación, es Reserva de la Biosfera, pertenece 
a la Red de Espacios Naturales de CyL, está dentro de los Planes de recuperación de especies protegidas 
y, asimismo es parte de la Red Natura 2000, situación ésta que se contradice con el afán de degradar 
continuamente el entorno, más aún cuando no existe ningún tipo de justificación socioeconómica que 
prime en el interés general para hacerlo. 

INFORME  

En cuanto a la ubicación del polígono industrial es necesario poner de manifiesto que ya existe un 
polígono industrial previo y que lo que se propone es su ampliación. La propuesta de ampliar el polígono 
industrial existente proviene de la voluntad de establecer un ámbito dentro del término municipal en el que 
poder instalar las actividades industriales, talleres y de almacenamiento propias de la zona y que de otra 
forma tendrían que implantarse sobre suelo rústico con el consiguiente problema de acreditar el interés 
público de la actividad propuesta. Se entiende, por lo tanto, muy favorablemente la delimitación de un 
ámbito específico para el uso industrial. Por otro lado es necesario poner de manifiesto que las actividades 
que está previsto que se instalen en este ámbito no tienen por qué ser necesariamente actividades 
molestas, insalubres ni peligrosas, pudiendo implantarse cualquier tipo de actividad. 
La ubicación del polígono propuesto como ampliación del existente se considera muy positivamente ya 
que se evita la proliferación de ámbitos industriales en el municipio y se amortizan los gastos derivados de 
las infraestructuras necesarias para el correcto suministro de las actividades que se implanten. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone DESESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 71 

Fecha de registro 18/04/2011  Nº de registro 860 
Nombre y Apellidos Amparo Gago Álvarez  DNI 9521260-L 
Dirección C/ Vitoria, 28-9º Burgos 

NÚCLEO BEBERINO 

RESUMEN ALEGACIÓN  

EXPONE: 
- Que es propietaria de la parcela con Ref. Catastral: 1293901TN8419S0001TJ. 
- Que se muestra en total oposición a la ampliación del polígono industrial en la zona previsata, por cuanto 
la zona donde se pretende llevar a cabo esta innecesaria ampliación, es Reserva de la Biosfera, pertenece 
a la Red de Espacios Naturales de CyL, está dentro de los Planes de recuperación de especies protegidas 
y, asimismo es parte de la Red Natura 2000, situación ésta que se contradice con el afán de degradar 
continuamente el entorno, más aún cuando no existe ningún tipo de justificación socioeconómica que 
prime en el interés general para hacerlo. 

INFORME 

En cuanto a la ubicación del polígono industrial es necesario poner de manifiesto que ya existe un 
polígono industrial previo y que lo que se propone es su ampliación. La propuesta de ampliar el polígono 
industrial existente proviene de la voluntad de establecer un ámbito dentro del término municipal en el que 
poder instalar las actividades industriales, talleres y de almacenamiento propias de la zona y que de otra 
forma tendrían que implantarse sobre suelo rústico con el consiguiente problema de acreditar el interés 
público de la actividad propuesta. Se entiende, por lo tanto, muy favorablemente la delimitación de un 
ámbito específico para el uso industrial. Por otro lado es necesario poner de manifiesto que las actividades 
que está previsto que se instalen en este ámbito no tienen por qué ser necesariamente actividades 
molestas, insalubres ni peligrosas, pudiendo implantarse cualquier tipo de actividad. 
La ubicación del polígono propuesto como ampliación del existente se considera muy positivamente ya 
que se evita la proliferación de ámbitos industriales en el municipio y se amortizan los gastos derivados de 
las infraestructuras necesarias para el correcto suministro de las actividades que se implanten. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone DESESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 
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ALEGACIÓN Nº 72 

Fecha de registro 19/04/2011  Nº de registro 875 
Nombre y Apellidos María Flor Gago Álvarez DNI 9615671-Q 
Dirección C/ Mayor, 140-3ºI Palencia 

NÚCLEO BEBERINO 

RESUMEN ALEGACIÓN 

EXPONE: 
- Que es propietaria de la parcela con Ref. Catastral: 1293901TN8419S0001TJ 
- Que se muestra en total oposición a la ampliación del polígono industrial en la zona prevista, por cuanto 
la zona donde se pretende llevar a cabo esta innecesaria ampliación, es Reserva de la Biosfera, pertenece 
a la Red de Espacios Naturales de CyL, está dentro de los Planes de recuperación de especies protegidas 
y, asimismo es parte de la Red Natura 2000, situación ésta que se contradice con el afán de degradar 
continuamente el entorno, más aún cuando no existe ningún tipo de justificación socioeconómica que 
prime en el interés general para hacerlo. 

INFORME 

En cuanto a la ubicación del polígono industrial es necesario poner de manifiesto que ya existe un 
polígono industrial previo y que lo que se propone es su ampliación. La propuesta de ampliar el polígono 
industrial existente proviene de la voluntad de establecer un ámbito dentro del término municipal en el que 
poder instalar las actividades industriales, talleres y de almacenamiento propias de la zona y que de otra 
forma tendrían que implantarse sobre suelo rústico con el consiguiente problema de acreditar el interés 
público de la actividad propuesta. Se entiende, por lo tanto, muy favorablemente la delimitación de un 
ámbito específico para el uso industrial. Por otro lado es necesario poner de manifiesto que las actividades 
que está previsto que se instalen en este ámbito no tienen por qué ser necesariamente actividades 
molestas, insalubres ni peligrosas, pudiendo implantarse cualquier tipo de actividad. 
La ubicación del polígono propuesto como ampliación del existente se considera muy positivamente ya 
que se evita la proliferación de ámbitos industriales en el municipio y se amortizan los gastos derivados de 
las infraestructuras necesarias para el correcto suministro de las actividades que se implanten. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone DESESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 73 

Fecha de registro 25/04/2011  Nº de registro ---- 
Nombre y Apellidos Carmen Morán Cañón  DNI 9701040-S 
Dirección C/ Constitución, 82 La Pola de Gordón 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

(la presente alegación no tiene registro de entrada) 
 
EXPONE: 
- Que es propietaria de la parcela con Ref. Catastral: 1983921TN8418S0001JM 
- Que su dicha parcela está clasificada por las nuevas NNUU con las ordenanzas 1 y 2 pero que se trata 
de una única finca y que su salida y entrada se sitúa en la Calle Constitución. 
SOLICITA: 
- Que se asigne a la parcela completa la ordenanza 1. 

INFORME  

Vista la situación de la parcela se propone incluir la parcela completa en la ordenanza 1. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación. 

ALEGACIÓN Nº 74 

Fecha de registro 26/04/2011  Nº de registro 900 
Nombre y Apellidos Pascual Mauricio Martínez Rodríguez DNI L2411561B 
Dirección C/ Arturo Soria, 132, 2-4 Madrid 

NÚCLEO FOLLEDO 

RESUMEN ALEGACIÓN  

EXPONE: 
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- Que es propietario de la parcela con Ref. Catastral: 002300500TN75D0001HS, consistente en finca y 
cuadra. 
- Que dicho inmueble NO ha sido clasificado por las nuevas NNUU como urbano. 
SOLICITA: 
- Que se incluya dicha parcela en SUELO URBANO" 

INFORME 

A la vista de la posición y condiciones de las parcelas se considera que cumplen con los criterios de 
clasificación de suelo urbano consolidado señalados en los artículos 11 y 12 de la Ley 5/1999, de 5 de 
diciembre, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) y artículos 23 y ss. del Reglamento de Urbanismo de 
Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. (RUCyL). 
A la vista de las condiciones tipológicas de la propia parcela y de su entorno se propone su inclusión en la 
Ordenanza 2 de suelo urbano consolidado. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 75 

Fecha de registro 28/04/2011  Nº de registro 916 
Nombre y Apellidos Carlos de Lombas Barcos DNI 22985P 
Dirección C/ Alcalá, 131-4ºIzq Madrid 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

EXPONE: 
- Que es propietario de la parcela con Ref. Catastral: 16848C2TN8418S0001JM. 
- Que las nuevas NNUU la clasifican como SUNC-SR-01, planteando un vial ya propuesto en el plan 
anterior y no ejecutado aún. 
SOLICITA: 
- Que se mantenga la parcela en Suelo Urbano Consolidado 

INFORME 

La delimitación de un sector de suelo urbano no consolidado respondía a la voluntad de establecer una 
ordenación sustancialmente diferente de la existente con dos objetivos básicos: 
La conexión y ampliación del viario existente, evitando las calles en fondo de saco y con anchuras 
excesivamente pequeñas que perjudican claramente a determinados propietarios de parcelas interiores. 
La equidistribución de los gastos derivados de la urbanización entre los propietarios afectados por la 
delimitación. 
Ante la oposición de prácticamente la totalidad de los propietarios afectados por la delimitación del sector 
se debe reconsiderar la ordenación propuesta atendiendo a los criterios de iniciativa privada y participación 
ciudadana, sin perjuicio de que la ordenación resultante sea sustancialmente peor que la inicialmente 
propuesta, renunciando a solucionar los problemas del ámbito. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 76 

Fecha de registro 29/04/2011  Nº de registro 927 
Nombre y Apellidos Juan Suárez Suárez DNI 9609646-Q 

NÚCLEO  

RESUMEN ALEGACIÓN  

En representación de la Junta Vecinal de Pola de Gordón. 
EXPONE: 
- Que es propietario de las parcelas 1839 y 1840 del Polígono 39. 
- Que según las nuevas NNUU está clasificado como Suelo Rústico con tres categorías diferentes: 
Protección Minera, Protección Forestal y Protección Paisajística. 
 
SOLICITA: 
- Que se tenga en cuenta la alegación a fin de que se supriman las prohibiciones genéricas del uso 
extractivo en los suelos rústicos de protección (quedando referido a cada Estudio de Impacto Ambiental la 
primacía del interés minero o de otros valores rústico-naturales concurrentes) o subsidiariamente, se 
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amplíe  la superficie del suelo de protección minera, sobre las parcelas propiedad de esta Junta Vecinal, 
en al menos, una franja de 500m en su actual límite sur-este." 

INFORME  

Según la información facilitada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente todos los Montes de Utilidad 
pública deben ser clasificados como suelo rústico con protección natural. 
En base a esto se ha modificado la clasificación territorial incluyendo todos los MUP bajo la categoría SR-
PN2 (protección natural forestal) que en su ficha correspondiente hace alusión a la legislación sectorial de 
aplicación en los MUP." 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone DESESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 77 

Fecha de registro 02/05/2011  Nº de registro 930 
Nombre y Apellidos Obdulia Robles Argüelles DNI 9496500-F 
Dirección C/ Antonio de Leyva, 88-7ºC Madrid 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

EXPONE: 
- Que es propietaria de la parcela con ref. Catastral nº 1586003TN8418N0001SG 
- Que las NNUU de La Pola de Gordón recogen una actuación aislada con el número AA-01 en la que para 
dotar de acceso a la finca de referencia se establece un viario que nace de una rotonda en proyecto en la 
parte superior de la finca (en la C/ Constitución) y desciende hasta la línea de la ribera del río continuando 
por esta. 
- Que con la actuación propuesta la finca de referencia pierde una cantidad significativa de superficie para 
una rotonda y vial de nulo interés para las comunicaciones del entorno y de la propia finca. 
- Que el acceso a la finca tiene más razón de ser prolongando la calle del arenal (ya existente) hasta dar 
acceso y servicio a la finca, de manera que al mismo tiempo que se normaliza y define el tramo de esta 
calle que en la actualidad queda cortado de forma abrupta, se da un acceso más natural y sin quebranto 
en la pérdida de metro de la parcela afectada. 
SOLICITA: 
- Que se modifique el proyecto de NNUU para esta Actuación Aislada según la propuesta alternativa que 
se presenta. 

INFORME  

Revisadas las condiciones de accesibilidad del núcleo de La Pola y las condiciones de gestión de la 
Unidad de Actuación AA-01 se proponen los siguientes cambios en el documento inicialmente aprobado: 
En primer lugar la eliminación de la glorieta de acceso por considerarla innecesaria y considerarse 
suficiente, tal y como señala el alegante, con el actual sistema de acceso, dado, por otro lado, el 
significativo desnivel de la zona. 
En segundo lugar se propone la eliminación de la Actuación Aislada AA-01, clasificando como suelo 
rústico aquellas parcelas que no disponen de la accesibilidad adecuada y el resto como suelo urbano 
apoyado sobre los viarios actualmente existente. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 78 

Fecha de registro 03/05/2011  Nº de registro 949 
Nombre y Apellidos Pedro Puente Fernández DNI 9654106-V 
Dirección Pl de Regla, 7 León 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

EXPONE: 
- Que es propietario de las parcelas con ref. catastral nº 1785038TN8418S0001KM (iglesia) y 
1785039TN8418S0001RM (vivienda unifamiliar) 
- Que vista la publicación de la exposición pública de las NNUU de La Pola de Gordón observa que la 
parcela correspondiente a la vivienda unifamiliar se encuentra clasificada como Dotación Urbanística de 
"Sistema Local de Equipamientos" 
SOLICITA: 
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- Que se cambie el uso a dicha parcela considerando como uso pormenorizado de ""Residencial 
Tradicional"" dado que es una parcela con una construcción consolidada. 

INFORME  

A la vista del actual uso de la edificación y de sus condiciones se propone la reconsideración de su 
clasificación, dejándola como suelo urbano consolidado dentro de la ordenanza 2: RESIDENCIAL 
TRADICIONAL. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 79 

Fecha de registro 03/05/2011  Nº de registro 957 
Nombre y Apellidos Pedro Puente Fernández DNI 9654106-V 
Dirección Pl. de Regla, 7  León 

NÚCLEO CIÑERA 

RESUMEN ALEGACIÓN 

EXPONE: 
- Que es propietario de la parcela con ref. Catastral nº 4915801TN8541N0001DT. 
- Que vista la publicación de la exposición pública de las NNUU de La Pola de Gordón observa que dicha 
parcela se encuentra clasificada como Dotación Urbanística de "Sistema Local de Equipamientos 
SOLICITA: 
- Que se cambie el uso a dicha parcela considerando toda ella como uso pormenorizado de "Residencial 
Tradicional" dado que es una parcela con una construcción consolidada. 

INFORME 

A la vista del actual uso de la edificación y de sus condiciones se propone la reconsideración de su 
clasificación, dejando la parcela objeto de la alegación, donde se ubica la edificación, como suelo urbano 
consolidado dentro de la ordenanza 2: RESIDENCIAL TRADICIONAL.  
En relación a la zona ajardinada se propone también su reclasificación, dejando esta área como suelo 
urbano dentro de la ordenanza 12: ESPACIOS LIBRES 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 80 

Fecha de registro 03/05/2011  Nº de registro 958 
Nombre y Apellidos Pedro Puente Fernández DNI 9654106-V 
Dirección Pl. de Regla,7 León 

NÚCLEO BARRIOS DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

EXPONE: 
- Que es propietario de la parcela con ref. catastral nº 24117A011001110000PS. 
- Que vista la publicación de la exposición pública de las NNUU de La Pola de Gordón observa que dicha 
parcela se encuentra clasificada una parte como uso pormenorizado de ""Residencial Unifamiliar 
Extensivo"" y otra parte como ""Suelo Rústico Común"". 
SOLICITA: 
- Que se cambie el uso a dicha parcela considerando toda ella como uso pormenorizado de ""Residencial 
Unifamiliar Extensivo"" dado que es una parcela con una construcción consolidada. 

INFORME  

A la vista de las condiciones tipológicas de la propia parcela y de su entorno se propone la inclusión de la 
parcela completa en la Ordenanza 5 "Residencial Unifamiliar Extensivo" de Suelo Urbano Consolidado. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 81 

Fecha de registro 03/05/2011  Nº de registro 959 
Nombre y Apellidos Pedro Puente Fernández DNI 9654106-V 
Dirección Pl. de Regla, 7 León 
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NÚCLEO BEBERINO 

RESUMEN ALEGACIÓN  

EXPONE: 
- Que es propietario de la parcela con ref. catastral nº 1294208TN8419S0001XJ 
- Que vista la publicación de la exposición pública de las NNUU de La Pola de Gordón observa que dicha 
parcela se encuentra clasificada una parte como uso pormenorizado de ""Residencial Tradicional"" y otra 
parte como Dotación Urbanística de ""Sistema Local de Equipamiento - Zona de deportes""  
- Que no entiende como a una parcela de uso residencial se le puede designar una parte como zona 
deportiva. 
SOLICITA: 
- Que se cambie el uso a dicha parcela considerando toda ella como uso pormenorizado de ""Residencial 
Tradicional"" dado que es una parcela con una construcción consolidada." 

INFORME  

La parcela de referencia se prevé destinar a un uso dotacional deportivo necesario para garantizar las 
dotaciones mínimas necesarias del núcleo de Beberino y, por lo tanto, no se considera oportuna su 
reclasificación como suelo urbano residencial. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone DESESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

 

ALEGACIÓN Nº 82 

Fecha de registro 03/05/2011  Nº de registro 960 
Nombre y Apellidos Pedro Puente Fernández DNI 9654106-V 
Dirección Pl. de Regla, 7 León 

NÚCLEO HUERGAS DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

EXPONE: 
- Que es propietario de la parcela con ref. catastral nº 001401300TN84E0001II, con una construcción 
consolidada. 
- Que vista la publicación de la exposición pública de las NNUU de La Pola de Gordón observa que dicha 
parcela se encuentra clasificada como Dotación Urbanística de ""Sistema Local de Equipamiento" 
SOLICITA: 
- Que dicha parcela se considere con uso pormenorizado de ""Residencial Tradicional"" dado que es una 
parcela con una construcción consolidada. 

INFORME 

A la vista de la ficha catastral aportada por el alegante, se trata de una parcela con un único inmueble de 
270m2 de superficie construida distribuidos en dos plantas de 135m2 cada una, con uso de almacén. 
Una vez comprobados los usos permitidos en la ordenanza de aplicación para dicha parcela se informa lo 
siguiente: 
La ordenanza 10 ""Equipamiento Compacto"" tiene como uso predominante el uso dotacional y como usos 
compatibles el resto,  considerando únicamente prohibidos el uso industrial, el agropecuario y el 
residencial excepto vivienda del personal con una superficie no superior a 150m2. Y por lo tanto no se 
considera oportuna la reclasificación de parte de la parcela como ""Residencial Tradicional"". 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone DESESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 83 

Fecha de registro 03/05/2011  Nº de registro 956 
Nombre y Apellidos Pedro Puente Fernández DNI 9654106-V 
Dirección Pl. de Regla, 7 León 

NÚCLEO CIÑERA 

RESUMEN ALEGACIÓN  

EXPONE: 
- Que es propietario de la parcela con ref. catastral nº 4914301TN8541D0001AD, que engloba diferentes 
usos: iglesia (religioso) y vivienda unifamiliar con huerto (residencial) 
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- Que vista la publicación de la exposición pública de las NNUU de La Pola de Gordón observa que dicha 
parcela se encuentra clasificada en su totalidad como "Sistema Local de Equipamiento" 
SOLICITA: 
- Que el suelo ocupado por la vivienda unifamiliar se le considere de uso pormenorizado de ""Residencial 
Tradicional"" dado que es una parcela con construcción consolidada y que sea el edificio de la iglesia el 
que se considere como dotación urbanística de ""Sistema Local de Equipamiento"". 
Además, dicha parcela está catalogada en las NNUU como edificio de ""Protección Estructural"", lo cual no 
se corresponde con la edificación existente, debiendo aplicarse únicamente al edificio de la iglesia. 

INFORME 

A la vista de la ficha catastral aportada por el alegante, en la que se describen los diferentes usos que 
existen en la parcela, entre los que se encuentra una vivienda de 108m2, y una vez comprobados los usos 
permitidos en la ordenanza de aplicación para dicha parcela se informa lo siguiente: 
La ordenanza 10 ""Equipamiento Compacto"" tiene como uso predominante el uso dotacional y como usos 
compatibles admite el uso residencial, unifamiliar, como vivienda del personal, con una superficie no 
superior a 150m2, por lo tanto no se considera oportuna la reclasificación de parte de la parcela como 
""Residencial Tradicional"". 
 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone DESESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

 

ALEGACIÓN Nº 84 

Fecha de registro 20/05/2011  Nº de registro 1071 
Nombre y Apellidos Jesús del Olmo Díez DNI 9699865-Y 
Dirección C/ Santa Teresa de Jesús, 5 León 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

EXPONE: 
- Que es propietario de finca urbana en Ctra. de Los Barrios, nº7 de Pola de Gordón, con ref. Catastral nº 
1784606TN8418S0001XM, con una superficie de 525m2 en los que hay una edificación de una sola planta 
de superficie total aproximada de 50m2. 
- Que con fecha 19-02-2010 solicitó licencia municipal de obras para construcción de vivienda unifamiliar 
en la finca mencionada, adjuntando el preceptivo proyecto realizado por el arquitecto D. Juan Ignacio 
Munoa Lage y declaración jurada de que la obra va a ser realizada por el contratista D. José Antonio 
González. 
- Que con fecha 12-05-2010 el Ayuntamiento le comunica la concesión de la oportuna licencia de obras 
para la construcción de vivienda unifamiliar. 
- Que en dicha licencia se concreta que la parcela para la que se solicita la construcción de la vivienda 
unifamiliar se encuentra en Suelo Urbano de uso Residencial y en la misma se describe la edificación a 
realizar y el cumplimiento afirmativo de las NNSS municipales. 
- Que con fecha 4-06-2010 realiza transferencia bancaria al Ayuntamiento de Pola de Gordón de la 
cantidad estipulada en concepto de licencia de obras. 
- Que a primeros de julio 2010 comienza la construcción de la vivienda para la que le ha sido concedida la 
correspondiente licencia municipal. Vivienda que a día de la fecha está en fase de final de construcción. 
- Que de forma casual el día 11-05-2011 un vecino de la Pola de Gordón le comenta que ha visto la 
Revisión de Planeamiento y que la finca de su propiedad aparece enclavada en zona calificada como 
""Sistema General de Equipamiento"", hecho que comprueba el mismo días después personándose en el 
Ayuntamiento. 
- Que presuponiendo que dicha calificación como ""Sistema General de Equipamiento"" pueda obedecer a 
un error involuntario del Ayuntamiento. 
SOLICITA: 
- Se proceda a subsanar la calificación en los planos de ordenación, restableciendo los lindes de la finca 
de su propiedad y su calificación ""Residencial"" 

INFORME 

A la vista de la errata en el grafismo de los planos y una vez contrastado con el equipo de gobierno. 
Se propone la corrección en los planos de ordenación correspondientes, reflejando la parcela objeto de 
alegación bajo la ordenanza ""Residencial"" 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 



 48 

ALEGACIÓN Nº 85 

Fecha de registro 23/05/2011  Nº de registro 1020 
Nombre y Apellidos Ana María González Martín DNI 9728308-K 
Dirección C/ Matanzas, 1 - 4º A León 

NÚCLEO NOCEDO DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Alegación presentada FUERA DE PLAZO 
 
EXPONE: 
- Que es propietaria de la finca nº23 de C/La Cuesta en Nocedo de Gordón, con ref. catastral 
255871TN8425N0001OF 
- Que a finales del año 2011 es consciente por primera vez de la variación de datos catastrales de la finca 
de su propiedad, razón por la que presenta un recurso ante el Catastro el 23-12-2011. En su tramitación, 
se solicita un escrito firmado por el secretario del Ayuntamiento de la Pola de Gordón, donde diga que la 
zona reclamada no invade vía pública ni espacio de dominio público. 
- Que con fecha 16-04-2012 tiene conocimiento de que se ha producido la Aprobación Inicial de la 
Revisión del Planeamiento de la Pola de Gordón el día 10-10-2009, y que en la misma se recoge como vía 
pública un espacio perteneciente a la finca de su propiedad. 
- Que con fecha 16-04-2012  se expide informe del secretario del Ayuntamiento según el cual la normativa 
aplicable se ha duplicado debido a que se está produciendo la Revisión del Planeamiento y en el que se 
indica que según el Planeamiento Vigente la zona reclamada está clasificada como superficie de dominio 
privado y según el documento de Revisión de Planeamiento como espacio libre público y que este espacio 
se corresponde con el trazado en el Catastro sin que tengan otros medios documentales en que 
determinar si es público o no. 
- Que aporta como pruebas documentales: fotocopia del recurso ante el catastro, solicitud por parte del 
Catastro del escrito del secretario del Ayuntamiento, informe del secretario y plano del archivo histórico (en 
el que se refleja la finca completa, sin el camino) 
SOLICITA: 
- Que se siga considerando el espacio reclamado como parte de la finca privada nº23 de C/La Cuesta en 
Nocedo de Gordón, ya que el cambio en la Revisión de Planeamiento se basa exclusivamente en el 
trazado del Catastro y la reclamación en este organismo se halla en vías de solución. 

INFORME 

A la vista de la información que actualmente aparece reflejada en la oficina de Catastro Virtual para la finca 
objeto de la alegación donde se aprecia que la parcela se refleja en su totalidad, colindante por el lindero 
norte con otra parcela y no se refleja ningún camino entre ambas. 
Se propone la corrección del plano de ordenación eliminando el viario planteado. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación en los términos 
expuestos en el informe adjunto. 

ALEGACIÓN Nº 86 

Fecha de registro 26/07/2011  Nº de registro 1553 
Nombre y Apellidos Abogado (Víctor Manuel Berjón Roger) 
Dirección C/ Conde Guillén, 2 - 2º izq. León 

NÚCLEO BUIZA 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Alegación presentada FUERA DE PLAZO 
 
Alegante: Florentina Rodríguez Díez y herederos de Constantino Suárez Arias 
Dirección: C/ Zumaia, 11 Bajo B, Bilbao 
 
EXPONE: 
- Que, habiendo examinado el acuerdo de Aprobación Inicial de las NNUU adoptado por el pleno el 10-10-
2009, interpreta que la Corporación Municipal pretende transformar un terreno propiedad suya en suelo o 
vía pública. 
- Que es propietaria de una finca urbana en Buiza, que linda al oeste con C/Las Sierras, con una corte de 
72m2 y el resto de corral. 
- Que también es propietaria de otra finca urbana en Buiza de superficie 200m2 distribuidos para una 
vivienda de dos plantas, una corte de 36m2 y el resto de corral, que linda al sur y al este con C/Iglesia y al 
oeste con camino de servidumbre. 
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- Que en abril de 2011, cuando inició la continuación de las obras que había ejecutado hacía varios años y 
que paralizó por problemas económicos (para lo cual instó la oportuna licencia municipal de obras), se 
personó el concejal de obras D. Evangelino Conejo, acompañado de un agente de la Policía Local, 
indicando a quien estaba ejecutando la obra (Lorenzo Suárez Rodríguez, hijo de la alegante) que dejara 
de realizarla ya que la aprobación inicial de las NNUU lleva aparejada la suspensión de licencias. 
SOLICITA: 
- Que sea acordado por la Corporación Municipal que los terrenos que pretende configurar como de 
dominio público son de propiedad privada de la compareciente y de los herederos de Constantino Suárez 
Arias. 

INFORME  

A la vista de la información que actualmente aparece reflejada en la oficina de Catastro Virtual para la 
parcela objeto de la alegación  no se considera oportuna su reclasificación. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone DESESTIMAR la alegación. 

ALEGACIÓN Nº 87 

Fecha de registro 30/08/2011  Nº de registro 1802 
Nombre y Apellidos José Antonio Viso Quevedo DNI 34533772-P 
Dirección C/ Cardenal Cienfuegos, 3-7ºB Oviedo 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Alegación presentada FUERA DE PLAZO 
 
Dirección en Pola de Gordón: C/Poeta Manuel García Burgos, 31-1º Dcha - vivienda nº9 
 
EXPONE: 
- Que es propietario de la finca sita en Pola de Gordón denominada ""La Cuesta"", antigua casa del cura, 
con una superficie aproximada según los datos de escritura de 310m2 incluyendo una casa de 50m2 en 
estado de ruina. 
- Que revisando los planos de las nuevas NNUU observa que dicha finca figura como Terreno Rural, sin 
embargo en el Registro de la Propiedad ha sido inscrita como URBANA, tal como figuraba en los datos de 
los anteriores propietarios. 
SOLICITA: 
- Que dicha finca sea tenida en cuenta como URBANA en las nuevas NNUU. 

INFORME  

A la vista de la ubicación de la parcela, dado que se encuentra enclavada en el monte, no se considera 
oportuna su reclasificación como Suelo Urbano. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone DESESTIMAR la alegación. 

ALEGACIÓN Nº 88 

Fecha de registro 21/10/2011  Nº de registro ---- 
Nombre y Apellidos Eduardo González Blanco DNI 9682270-Y 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

RESUMEN ALEGACIÓN  

Alegación presentada FUERA DE PLAZO 
 
EXPONE: 
- Que es propietario del solar urbano sito en C/Real, 35, en la vega de abajo de Vega de Gordón con ref. 
Catastral: 2399063TN8429N0001OD. 
- Que dicho solar lleva muchos años declarado como urbano y que de esta manera tributaban. 
- Que el motivo por el cual se hizo urbano en su día fue para fijar población, para nativos y nuevos 
asentamientos. 
- Que últimamente se ha instalado en esta zona algún vecino. 
- Que en el supuesto de volver a suelo rural, podría obedecer a algún interés oscuro (como ha ocurrido en 
las reclasificaciones que se hicieron al revés) 
- Que en su caso ocasionaría un grave daño a sus intereses. 
SOLICITA: 
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- La paralización del proyecto de reforma de Normas Urbanísticas que declara rurales los terrenos de la 
vega de abajo, en Vega de Gordón. 

INFORME 

La parcela objeto de alegación se encuentra clasificada como suelo urbano en la normativa previa. 
Considerando que a propuesta del equipo de gobierno municipal debe mantenerse la delimitación del 
suelo urbano en la localidad de Vega de Gordón tal y como estaba recogida en la normativa previa, se 
propone su inclusión como suelo urbano. 

PROPUESTA DEL EQUIPO REDACTOR Se propone ESTIMAR la alegación. 

Visto que se han solicitado a la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental 

instrucciones para la elaboración de la memoria ambiental correspondiente a las Normas 

Urbanísticas Municipales de la Pola de Gordón. 

Visto el informe de Secretaría de fecha 25 de agosto de 2014, de conformidad con los artículos 

22.2.c) y 47.2.II) de la Ley 7 / 1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, así como los 

artículos 54 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y 159 del Decreto 

22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 

León. 

Finalizada la intervención de la Secretario, el Alcalde somete a votación la propuesta de la 

Comisión Informativa de Urbanismo, de fecha 25 de septiembre de 2014,y el Pleno por mayoría 

absoluta, de los diez concejales que asisten de los once que legamente lo componen 

ACUERDA: 

PRIMERO. DESESTIMAR las siguientes alegaciones presentadas, por los motivos que 

constan en el informe del equipo redactor, que ha sido transcrito íntegramente en los 

considerandos precitados , y que se notificará a los interesados 

ALEGACIÓN Nº 25 
Fecha de registro 18/03/2011  Nº de registro 598 
Nombre y Apellidos Florentino Rodríguez Rodríguez  DNI 71547626P 
Dirección Polígono de Valdespin, 7 La Pola de Gordón 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN (POLÍGONO) 

ALEGACIÓN Nº 26 
Fecha de registro 18/03/2011  Nº de registro 599 
Nombre y Apellidos Florentino Rodríguez Rodríguez  DNI 71547626-P 
Dirección Polígono de Valdespin, 7 La Pola de Gordón 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN (POLÍGONO) 

ALEGACIÓN Nº 27 
Fecha de registro 21/03/2011  Nº de registro 604 
Nombre y Apellidos Rafael Robles Freire DNI 9723897A 
Dirección Plaza Manuel García Brugos, 3  La Pola de Gordón 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 41 
Fecha de registro 23/03/2011  Nº de registro 644 
Nombre y Apellidos José Diez Barroso DNI 9642051Z 
Dirección Avda. Las Eras, 5 La Pola de Gordón 

NÚCLEO BEBERINO 

ALEGACIÓN Nº 52 
Fecha de registro 29/03/2011  Nº de registro 691 
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Nombre y Apellidos María de los Ángeles Palomino  DNI 08480029904 
Dirección C/ Arturo Soria, 132 2-4  Madrid 

NÚCLEO FOLLEDO 

ALEGACIÓN Nº 56 
Fecha de registro 30/03/2011  Nº de registro 700 
Nombre y Apellidos Isidro José González Costilla DNI 10096260 
Dirección Pº de la Castellana, 159  Madrid 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 61 
Fecha de registro 30/03/2011  Nº de registro 722 
Nombre y Apellidos Mª Victoria Picón Santallana DNI 9578532-K 
Dirección C/ Luís Carmona, 11-3ºB León 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN (POLÍGONO) 

ALEGACIÓN Nº 65 
Fecha de registro 11/04/2011  Nº de registro 791 
Nombre y Apellidos Mario Calvo Herce DNI  

NÚCLEO SANTA LUCÍA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 66 
Fecha de registro 14/04/2011  Nº de registro 818 
Nombre y Apellidos Rosa García Martín DNI 11978763-H 
Dirección C/ Real, 48-Bajo Beberino 

NÚCLEO BEBERINO 

ALEGACIÓN Nº 67 
Fecha de registro 14/04/2011  Nº de registro 819 
Nombre y Apellidos Mª Dolores García Martín DNI 9624139-L 
Dirección C/ Real, 48-Bajo Beberino  

NÚCLEO BEBERINO 

ALEGACIÓN Nº 68 
Fecha de registro 14/04/2011  Nº de registro 821 
Nombre y Apellidos Luis Pulgar Zayas DNI 9777519-N 
Dirección C/ Eras, 6 Beberino 

NÚCLEO BEBERINO. 

ALEGACIÓN Nº 69 
Fecha de registro 14/04/2011  Nº de registro 820 
Nombre y Apellidos Visitación Fernández González  DNI 71415594-L 
Dirección C/ Real, 42 Beberino 

NÚCLEO BEBERINO 

ALEGACIÓN Nº 70 
Fecha de registro 14/04/2011  Nº de registro 822 
Nombre y Apellidos Mª Margarita Fernández DNI 71415618-C 
Dirección C/ Eras, 12 Beberino 

NÚCLEO BEBERINO 
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ALEGACIÓN Nº 71 
Fecha de registro 18/04/2011  Nº de registro 860 
Nombre y Apellidos Amparo Gago Álvarez  DNI 9521260-L 
Dirección C/ Vitoria, 28-9º Burgos 

NÚCLEO BEBERINO 

ALEGACIÓN Nº 72 
Fecha de registro 19/04/2011  Nº de registro 875 
Nombre y Apellidos María Flor Gago Álvarez DNI 9615671-Q 
Dirección C/ Mayor, 140-3ºI Palencia 

NÚCLEO BEBERINO 

ALEGACIÓN Nº 76 
Fecha de registro 29/04/2011  Nº de registro 927 
Nombre y Apellidos Juan Suárez Suárez DNI 9609646-Q 

NÚCLEO  

ALEGACIÓN Nº 81 
Fecha de registro 03/05/2011  Nº de registro 959 
Nombre y Apellidos Pedro Puente Fernández DNI 9654106-V 
Dirección Pl. de Regla, 7 León 

NÚCLEO BEBERINO 

ALEGACIÓN Nº 82 
Fecha de registro 03/05/2011  Nº de registro 960 
Nombre y Apellidos Pedro Puente Fernández DNI 9654106-V 
Dirección Pl. de Regla, 7 León 

NÚCLEO HUERGAS DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 83 
Fecha de registro 03/05/2011  Nº de registro 956 
Nombre y Apellidos Pedro Puente Fernández DNI 9654106-V 
Dirección Pl. de Regla, 7 León 

NÚCLEO CIÑERA 

ALEGACIÓN Nº 86 
Fecha de registro 26/07/2011  Nº de registro 1553 
Nombre y Apellidos Abogado (Víctor Manuel Berjón Roger) 
Dirección C/ Conde Guillén, 2 - 2º izq. León 

NÚCLEO BUIZA 

ALEGACIÓN Nº 87 
Fecha de registro 30/08/2011  Nº de registro 1802 
Nombre y Apellidos José Antonio Viso Quevedo DNI 34533772-P 
Dirección C/ Cardenal Cienfuegos, 3-7ºB Oviedo 
NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

 

SEGUNDO. ESTIMAR  las siguientes alegaciones presentadas, por los motivos que 

constan en el informe del equipo redactor, que ha sido transcrito íntegramente en los 

considerandos precitados , y que se notificará a los interesados 
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ALEGACIÓN Nº 1 
Fecha de registro 31/01/2011 Nº de registro 222 
Nombre y Apellidos Julio César García Pérez  DNI 9759170 V 
Dirección C/ El Cantón, 36 Vega de Gordón 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 2 
Fecha de registro 02/02/2011  Nº de registro 241 
Nombre y Apellidos Juan Carlos Cimadevilla García  DNI 9738295A 
Dirección Barrio La Paz,1,  3-3 La Robla 

ALEGACIÓN Nº 3 
Fecha de registro 03/02/2011  Nº de registro 256 
Nombre y Apellidos Manuel Corte Arias DNI 9722184S 
Dirección C/ Paloma 1,1,2F León 

NÚCLEO CIÑERA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 4 
Fecha de registro 08/02/2011  Nº de registro 288 
Nombre y Apellidos Herminio Casimiro Alvarez Suarez DNI 9699476P 
Dirección Lug. Cantadera 14 Santa Lucía 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 5 
Fecha de registro 09/02/2011  Nº de registro 297 
Nombre y Apellidos José Roberto Salas García DNI 9738294W 
Dirección C/ Peña Labra nº14 3ºB  León 

ALEGACIÓN Nº 6 
Fecha de registro 09/02/2011  Nº de registro 298 
Nombre y Apellidos Francisco Alvarez González DNI 9675241S 
Dirección C/ Pachín de Melas, 38 - 3º PTA1 Gijón 

NÚCLEO CABORNERA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 7 
Fecha de registro 09/02/2011  Nº de registro 299 
Nombre y Apellidos Francisco Alvarez González DNI 9675241S 
Dirección C/ Pachín de Melas, 38 - 3º PTA 1 Gijón 

NÚCLEO CABORNERA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 8 
Fecha de registro 09/02/2011  Nº de registro 303 
Nombre y Apellidos Braulio Jesús García Arias DNI 9486305R 
Dirección C/ El Cantón, 8  Vega de Gordón 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 9 
Fecha de registro 09/02/2011  Nº de registro 304 
Nombre y Apellidos Inés Rodríguez Moreno  DNI 9517455D 
Dirección C/ Cuadrilla de Vitoria, 3 - 6ºD  Vitoria 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 
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ALEGACIÓN Nº 10 
Fecha de registro 09/02/2011  Nº de registro 306 
Nombre y Apellidos Inés Rodríguez Moreno  DNI 9517455D 
Dirección C/ Cuadrilla de Vitoria, 3 - 6ºD  Vitoria 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 11 
Fecha de registro 25/02/2011  Nº de registro 414 
Nombre y Apellidos Juan Carlos González Urdiales DNI 9780471C 
Dirección C/ Cementerio, 17 Vega de Gordón 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 12 
Fecha de registro 02/03/2011  Nº de registro 444 
Nombre y Apellidos Arturo Fernández García DNI 71387051L 
Dirección C/ Velázquez, 16 Santa Lucía 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

 

ALEGACIÓN Nº 13 
Fecha de registro 02/03/2011  Nº de registro 445 
Nombre y Apellidos Arturo Fernández García DNI 71387051L 
Dirección C/ Velázquez, 16 Santa Lucía 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 14 
Fecha de registro 03/03/2011  Nº de registro 457 
Nombre y Apellidos Manuel Jesús Salgado de Lera DNI 9762619Q 
Dirección C/ La Plaza, 8 Vega de Gordón 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 15 
Fecha de registro 03/03/2011  Nº de registro 459 
Nombre y Apellidos Laura de Lera García DNI 9517462Q 
Dirección C/ La Plaza, 8 Vega de Gordón 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 17 
Fecha de registro 04/03/2011  Nº de registro 471 
Nombre y Apellidos Arturo Rodríguez Calvo  DNI 9681069 
Dirección El Millar Huergas de Gordón 

NÚCLEO HUERGAS DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 18 
Fecha de registro 07/03/2011  Nº de registro 483 
Nombre y Apellidos Ángel González Gutiérrez DNI 71384871R 
Dirección C/ La Cubilla, 5 - Bajo derecha Ciñera de Gordón 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 19 
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Fecha de registro 07/03/2011  Nº de registro 493 
Nombre y Apellidos Mª Luisa Ruiz Merino DNI 09717024F 
Dirección C/ Moral, s/n Huergas de Gordón 

NÚCLEO HUERGAS DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 20 
Fecha de registro 07/03/2011  Nº de registro 494 
Nombre y Apellidos Marina López Arias DNI 9665674Q 
Dirección C/ Centeno, 6 - 8ºC Huergas de Gordón 

NÚCLEO HUERGAS DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 21 
Fecha de registro 10/03/2011  Nº de registro 526 
Nombre y Apellidos Encarnación Martínez García DNI 9517686X 
Dirección C/ Callejones, 8  Cabornera 

NÚCLEO CABORNERA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 23 
Fecha de registro 17/03/2011  Nº de registro 579 
Nombre y Apellidos Guadalupe García Pérez DNI 9733156Q 
Dirección C/ Playa de Samil, 4 - 2ºD Collado Villalba 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 28 
Fecha de registro 21/03/2011  Nº de registro 608 
Nombre y Apellidos Jesús Andrés Alejandre Herrero  DNI 9681343E 
Dirección Calle 1, parcela M-71 Onzonilla 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 29 
Fecha de registro 21/03/2011  Nº de registro 609 
Nombre y Apellidos Jesús Andrés Alejandre Herrero  DNI 9681343E 
Dirección C/ 1 parcela M-71, 24231 Onzonilla León 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 30 
Fecha de registro 21/03/2011  Nº de registro 610 
Nombre y Apellidos Rogelio Geijo García  
Dirección Gran Vía de San Marcos, 19 León 

NÚCLEO GERAS DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 31 
Fecha de registro 21/05/2012  Nº de registro 611 
Nombre y Apellidos Eduardo José Gómez Arias 
DNI 09784928S 
Dirección C/ Constitución, 79 La Pola de Gordón 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 32 
Fecha de registro 22/03/2011  Nº de registro 620 
Nombre y Apellidos Ángel Gutiérrez Lozano  DNI 9695336P 
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Dirección C/ Odón Alonso  La Pola de Gordón 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 33 
Fecha de registro 22/03/2011  Nº de registro 621 
Nombre y Apellidos María José Gutiérrez Lozano DNI 9689883Y 
Dirección C/ Gordón Ordás, 6 - 5º C León 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 34 
Fecha de registro 22/03/2011  Nº de registro 622 
Nombre y Apellidos María Concepción Gutiérrez Lozano DNI 71407591C 
Dirección C/ Fernando Morán nº 27 1ºA La Pola de Gordón 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 35 
Fecha de registro 22/03/2011  Nº de registro 623 
Nombre y Apellidos Juan Carlos Gutiérrez Lozano DNI 9743345Q 
Dirección C/ Constitución, 125 La Pola de Gordón 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 36 
Fecha de registro 22/03/2011  Nº de registro 624 
Nombre y Apellidos José María Gutiérrez Lozano DNI 9723270C 
Dirección Paseo de Quintanilla, 4 - 1º A León 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 37 
Fecha de registro 22/03/2011  Nº de registro 626 
Nombre y Apellidos María Piedad Gutiérrez Lozano 
DNI 9671286 
Dirección C/ Náufragos 3, 2º C Candás 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 38 
Fecha de registro 22/03/2011  Nº de registro 627 
Nombre y Apellidos María José Gutiérrez Lozano DNI 9689883-Y 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 39 
Fecha de registro 22/03/2011  Nº de registro 628 
Nombre y Apellidos Elena Julita Sánchez Alonso DNI 9667965F 
Dirección C/ Constitución 155 La Pola de Gordón 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 40 
Fecha de registro 23/03/2011  Nº de registro 635 
Nombre y Apellidos Florencio Diez Gutiérrez DNI 9612302G 
Dirección C/ El Millar, 16  Huergas de Gordón 

NÚCLEO HUERGAS DE GORDÓN 
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ALEGACIÓN Nº 42 
Fecha de registro 23/03/2011  Nº de registro 645 
Nombre y Apellidos Raquel González Rodríguez DNI 9682433P 
Dirección C/ Pérez Crespo León 

NÚCLEO FOLLEDO 

ALEGACIÓN Nº 43 
Fecha de registro 23/03/2011  Nº de registro 646 
Nombre y Apellidos Raquel González Rodríguez DNI 9682433-P 
Dirección C/ Crespo León 

NÚCLEO FOLLEDO 

ALEGACIÓN Nº 44 
Fecha de registro 23/03/2011  Nº de registro 647 
Nombre y Apellidos Genoveva González Rodríguez  DNI 71384977-S 
Dirección C/ Escritora Eva González León 

NÚCLEO FOLLEDO 

 

ALEGACIÓN Nº 45 
Fecha de registro 23/03/2011  Nº de registro 648 
Nombre y Apellidos Genoveva González Rodríguez  DNI 71384977-S 
Dirección C/ Escritora Eva González León 

NÚCLEO FOLLEDO 

ALEGACIÓN Nº 46 
Fecha de registro 24/03/2011  Nº de registro 661 
Nombre y Apellidos Mª Victoria Picón Santalla DNI 957832-K 
Dirección C/ Luis Carmona, 11-3ºB León 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN (POLÍGONO) 

ALEGACIÓN Nº 47 
Fecha de registro 28/03/2011  Nº de registro 674 
Nombre y Apellidos Elena Raquel Renedo Merino DNI 9666188-R 
Dirección C/ Luciano García, 1 Santa Lucía de Gordón 

NÚCLEO SANTA LUCÍA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 48 
Fecha de registro 28/03/2011  Nº de registro 675 
Nombre y Apellidos Lucio García Arias DNI 561053-Z 
Dirección C/ Ramón y Cajal, 61-4ºD La Robla 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 49 
Fecha de registro 29/03/2011  Nº de registro 681 
Nombre y Apellidos Juan Eugenio Lozano Para DNI 9736510-N 
Dirección C/ Odón Alonso, 12-22  La Pola de Gordón 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 50 
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Fecha de registro 29/03/2011  Nº de registro 686 
Nombre y Apellidos Florencio Díez Gutiérrez DNI 9612302-G 
Dirección C/ El Millar, 16  Huergas de Gordón 

NÚCLEO HUERGAS DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 51 
Fecha de registro 29/03/2011  Nº de registro 690 
Nombre y Apellidos Juan Carlos Martínez Rodríguez  DNI 71442302-R 
Dirección C/ Arturio Soria, 132 2-4 Madrid 

NÚCLEO FOLLEDO 

ALEGACIÓN Nº 53 
Fecha de registro 29/03/2011  Nº de registro 692 
Nombre y Apellidos Valentina Rodríguez Álvarez  DNI 71984958-L 
Dirección Avda. Comandante Rodríguez, 1 Folledo 

NÚCLEO FOLLEDO 

ALEGACIÓN Nº 54 
Fecha de registro 29/03/2011  Nº de registro 696 
Nombre y Apellidos Angela Robles Castañón DNI 9486310-Y 
Dirección C/ La Cuesta, 21 Beberino 

NÚCLEO BEBERINO 

ALEGACIÓN Nº 55 
Fecha de registro 29/03/2011  Nº de registro 697 
Nombre y Apellidos Florentino Fernández Álvarez DNI 71408258-C 
Dirección C/ La Constitución, 83-1ºE La Pola de Gordón 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 57 
Fecha de registro 30/03/2011  Nº de registro 716 
Nombre y Apellidos Elena Robles Castañón  DNI 9751183-B 
Dirección C/ Germán Alonso, 1-2ºD León 

NÚCLEO BEBERINO 

ALEGACIÓN Nº 59 
Fecha de registro 30/03/2011  Nº de registro 719 
Nombre y Apellidos Etelvina Rodríguez Rodríguez DNI 9507105-D 
Dirección C/ Real, 29 Folledo 

NÚCLEO FOLLEDO 

ALEGACIÓN Nº 60 
Fecha de registro 30/03/2011  Nº de registro 721 
Nombre y Apellidos Mª Clara García Rueda  DNI 9681286-B 
Dirección C/ Renueva, 30-3ºA León 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 62 
Fecha de registro 30/03/2011  Nº de registro 726 
Nombre y Apellidos Rosa Arias Menéndez DNI 9590161-E 
Dirección Ctra. Asturias, 14 Huergas de Gordón 
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NÚCLEO HUERGAS DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 63 
Fecha de registro 01/04/2011  Nº de registro 735 
Nombre y Apellidos María Enedina Suárez Flecha DNI 9724029C 
Dirección C/ Entre los Espinos, 31  Azadinos 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 64 
Fecha de registro 04/04/2011  Nº de registro 741 
Nombre y Apellidos Raquel del Río Machín DNI 70889043-F 
Dirección C/ Donoso Cortés, 36-5ºD Madrid 

NÚCLEO LLOMBERA 

ALEGACIÓN Nº 73 
Fecha de registro 25/04/2011  Nº de registro ---- 
Nombre y Apellidos Carmen Morán Cañón  DNI 9701040-S 
Dirección C/ Constitución, 82 La Pola de Gordón 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 74 
Fecha de registro 26/04/2011  Nº de registro 900 
Nombre y Apellidos Pascual Mauricio Martínez Rodríguez DNI L2411561B 
Dirección C/ Arturo Soria, 132, 2-4 Madrid 

NÚCLEO FOLLEDO 

ALEGACIÓN Nº 75 
Fecha de registro 28/04/2011  Nº de registro 916 
Nombre y Apellidos Carlos de Lombas Barcos DNI 22985P 
Dirección C/ Alcalá, 131-4ºIzq Madrid 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 77 
Fecha de registro 02/05/2011  Nº de registro 930 
Nombre y Apellidos Obdulia Robles Argüelles DNI 9496500-F 
Dirección C/ Antonio de Leyva, 88-7ºC Madrid 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 78 
Fecha de registro 03/05/2011  Nº de registro 949 
Nombre y Apellidos Pedro Puente Fernández DNI 9654106-V 
Dirección Pl de Regla, 7 León 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 79 
Fecha de registro 03/05/2011  Nº de registro 957 
Nombre y Apellidos Pedro Puente Fernández DNI 9654106-V 
Dirección Pl. de Regla, 7  León 

NÚCLEO CIÑERA 

ALEGACIÓN Nº 80 
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Fecha de registro 03/05/2011  Nº de registro 958 
Nombre y Apellidos Pedro Puente Fernández DNI 9654106-V 
Dirección Pl. de Regla,7 León 

NÚCLEO BARRIOS DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 84 
Fecha de registro 20/05/2011  Nº de registro 1071 
Nombre y Apellidos Jesús del Olmo Díez DNI 9699865-Y 
Dirección C/ Santa Teresa de Jesús, 5 León 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 85 
Fecha de registro 23/05/2011  Nº de registro 1020 
Nombre y Apellidos Ana María González Martín DNI 9728308-K 
Dirección C/ Matanzas, 1 - 4º A León 

NÚCLEO NOCEDO DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 88 
Fecha de registro 21/10/2011  Nº de registro ---- 
Nombre y Apellidos Eduardo González Blanco DNI 9682270-Y 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

TERCERO. Estimar PARCIALMENTE las siguientes alegaciones presentadas, por los 

motivos que constan en el informe del equipo redactor, que ha sido transcrito 

íntegramente en los considerandos precitados , y que se notificará a los interesados 

ALEGACIÓN Nº 16 
Fecha de registro 03/03/2011  Nº de registro 460 
Nombre y Apellidos Juan Carlos González Urdiales DNI 9780471C 
Dirección Vega de Gordón Vega de Gordón 

NÚCLEO VEGA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 22 
Fecha de registro 11/03/2011  Nº de registro 528 
Nombre y Apellidos José María Paternina Somoza 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN 

ALEGACIÓN Nº 24 
Fecha de registro 18/03/2011  Nº de registro 597 
Nombre y Apellidos Florentino Rodríguez Rodríguez  DNI 71547626P 
Dirección Polígono de Valdespin, 7 La Pola de Gordón 

NÚCLEO LA POLA DE GORDÓN (POLÍGONO) 

ALEGACIÓN Nº 58 
Fecha de registro 30/03/2011  Nº de registro 718 
Nombre y Apellidos Jesús González Rodríguez DNI 9788777-T 
Dirección C/ Real, 29 Folledo 

NÚCLEO FOLLEDO 

CUARTO. Aprobar provisionalmente las Normas urbanísticas municipales con las 

modificaciones resultantes de los apartados anteriores. 
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QUINTO. Elevar el expediente de aprobación de las Normas urbanísticas municipales, 

una vez diligenciado, a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de león de 

la Junta de Castilla y León. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde  da por finalizada la sesión siendo a las 

doce horas y cincuenta y cinco minutos, del que se levanta la presente acta, que autoriza el 
Presidente y de todo lo cual como Secretario doy fe. 

 
 
 
 
 

EL ALCALDE-PRESIDENTE                                                 LA SECRETARIO  


