
20/10/17 ALCONERA

X

EVA Mª GARCÍA ROMERO

-.SIMPLIFICACIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE 
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA.

-. QUE LA NUEVA LEY HAGA REFERENCIA Y DISTINCION A LOS PEQUEÑOS 
MUNICIPIOS , PUESTO QUE NO PUEDEN REGIRSE COMO LAS CIUDADES.

-.FACILIDAD EN LAS MODIFICACIONES PUNTUALES DE LOS PGM.





FECHA: 

CONSULTA PARTICIPATIVA ELABORACION 
NUEVA LEY DEL SUELO 

FICHA DE ENTREVISTA MUNICIPAL 

17/10/2017 1 MUNICIPIO 1 Burguillos del Cerro 

X 1 Alcalde, o concejal delegado 

FIRMA 
Técnico municipal 

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS ''\{~ 
:: ..... ,/:;¡ "' ... .i 

Simplificar los trámites para legalizar construcciones en' s6é1o_l~~Mié6. 

Crear sistemas simplificados de desarrollo urbanístico para poblaciones de menos de 
5000 habitantes. 

Simplificación del procedimiento de cal ificación urbanística. Posibilidad de que cierto 
tipo de edificaciones e instalaciones tengan un trámite municipal. 

Simplificación y eliminación de trabas en el sistema de cooperación para pequeños 
municipios. 

Problemática de los Ayuntamientos pequeños para actuar en edificios en ruina por 
falta de presupuesto, debido al aumento considerable de edificios abandonados, 
renuncias de herencias, etc 

En general, redactar una ley que tenga en cuenta a los pequeños municipios, donde 
apenas existe desarrollo urbanístico, con escasos presupuestos y donde la actividad 
principal es la agropecuaria, facilitando y simplificando trámites para conseguir que 
los jóvenes permanezcan en los pueblos 



FECHA: 

CONSULTA PARTICIPATIVA ELABORACION 
NUEVA LEY DEL SUELO 

FICHA DE ENTREVISTA MUNICIPAL 

17/10/2017 1 MUNICIPIO 1 Burguillos del Cerro 

NOMBE Y APELLIDOS 
Alcalde, o concejal delegado Juan Lorenzo Guillén Guerrero 

FIRMA 
X 1 Técnico Municipal 

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS ~ ~.. f ·~"\/ }j:f/ 
- r.)i'J{ 

Reducir la unidad rústica apta para edificación. Posibil~8olfl"J'iª'!~ár segregaciones 
de dicha unidad rustica . ~~ 

Procedimiento simplificado infracciones urbanísticas 

Reducción de cesiones de zonas verdes, dotaciones y otras cesiones para hacer más 
viable el desarrollo urbanístico de unidades de ejecución en pequeñas poblaciones. 

Aclaración sobre qué tipo de edificaciones o actividades deben tramitar calificación 
urbanísticas, realizar anexos con relación. 

En suelo no urbanizable no exigir parcela mínima para el uso agrícola y/o ganadero y 
para las edificaciones o instalaciones que necesiten estos usos. 

Simplificación del procedimiento de calificación urbanística. Posibilidad de que exista 
un trámite municipal para ciertas edificaciones o usos. No obligar a la afección real de 
la edificación autorizada, ni a fianzas, que conllevan costes y más trámites. 

Redacción de reglamentos de gestión y disciplina urbanística extremeños. 

Separar los tramites de reparcelación y el programa de ejecución 

Equiparar suelo urbano en unidades de actuación de las Normas Subsidiarias con 
suelo urbanizable, para poder aplicar reducciones en valores catastrales según Ley 
13/2015. 

Procedimientos simplificados para ampliar edificaciones existentes en suelo urbano 
en terrenos no urbanizables, sin tener que crear unidad de ejecución y desarrollo 
posterior. 

Ampliar tipología de usos provisionales en poblaciones pequeñas, para poder utilizar 
terrenos urbanizables sin perspectivas de desarrollo. 















20/10/2017 LA LAPA

X

EVA Mª GARCÍA ROMERO

.- SIMPLIFICACIÓN PLAZOS TANTO EN MEDIO AMBIENTE COMO CALIFICACION

.- LOS EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANISTICA NO DEBERÍAN 
GESTIONARLOS LOS MISMOS MUNICIPIOS.

.- POR TRATARSE DE UN MUNICIPIO PEQUEÑOS ES BASTANTE COMPLICADO 
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN DICHA LEY , DEBIERA SER ADECUADO 
A LA POBLACIÓN.



















CONSULTA PARTICIPATIVA ELABORACIÓN 

NUEVA LEY DEL SUELO 
FICHA DE ENTREVISTA MUNICIPAL 

FECHA:    08/11/2017 MUNICIPIO: LA MORERA  

Técnico municipal 
JUAN MANUEL CÁCERES 
GONZÁLEZ 

 

FIRMA.  

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS 
(A cumplimentar por el participante, de forma concisa y resumida, con cuestiones generales que no 
detallen datos concretos de casos particulares) 
 

1.- Suprimir la parcela mínima edificable en suelo no urbano cuando el uso sea diferente a 
vivienda. 
 
2.- Acortar los plazos de resolución de expedientes de calificación urbanística. 
 

 





CONSULTA PARTICIPATIVA ELABORACIÓN 

NUEVA LEY DEL SUELO 
FICHA DE ENTREVISTA MUNICIPAL 

FECHA:    28/11/2017 MUNICIPIO: LA MORERA  

ALCALDE- PRESIDENTE 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: JUAN JOSE AMO GONZALEZ 

 

 

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS 
Propuesta que realiza la Alcaldía en base al informe emitido por el Técnico Municipal Don Juan Manuel 
Cáceres González con fecha 8 de noviembre del corriente. 
 

1.- Suprimir la parcela mínima edificable en suelo no urbano cuando el uso sea diferente a 
vivienda. 
 
2.- Acortar los plazos de resolución de expedientes de calificación urbanística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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