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PROPUESTAS Y SUGERENCIAS
IA cumplimentar por el participante, de forma concÜ
detallen datos concretos de casos particulares

AL

)nes generales que no

Descripción clara de instalación desmontable para la mejora de
cultivo de la producción agropecuaria jcaracterísticas
constructivas y m2 máximos permitidosl .

En la tramitacíón de expediente de legalización de una
construcción destinada únicamente a garaje especificar que
tiene que exigir la compañía suministradora para la prestación de
los servicios.

Incluir en el régimen de suelo no urbanizable la ejecución
charcas para el ganado con una volumetría máxima.

de

Cuando hay una declaración de ruina y el titular catastral que
aparece se encuentra fallecido y el Ayuntamiento desconoce los
herederos a quíén notificar en este caso.

Reducir el valor establecido para obligar al vecino a mantener en
buen estado las edificaciones, representado en la mitad del valor
de construcción de nueva planta, ya que en la mayoría de los
casos hasta que no se encuentra totalmente derrumbado la
cubierta de la construcción no se llega a este valor. Existen muchas
edificaciones en muy malas condiciones de conservación en
poblaciones que han sufrido gran despoblación a lo largo de los
últimos años y que se encuentran ocasionando daños a los vecinos
de edificaciones colindantes y siendo un peligro para los
viandantes al tener sus muros, cornisa y balcones muydeteriorados.
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B. Técnico municipa

Descripción clara de instalación desmontable para la mejora de
cultivo de la producción agropecuaria (características
constructivas y m2 máximos permitidosl.

En la tramitación de expediente de legalizacíón de una
construcción destinada únicamente a garaje especificar que
tíene que exigir la compañía suministradora para la prestación de
los servicios.

Incluir en el régimen de suelo no urbanizable la ejecución de
charcas para el ganado con una volumetría máxima.

Cuando hay una declaración de ruina y el titular catastra que
aparece se encuentra fallecido y el Ayuntamiento desconoce los
herederos a quíén notificar en este caso.

Reducir el valor establecido para obligar al vecino a mantener en
buen estado las edificaciones, representado en la mitad del valor
de construcción de nueva planta, ya que en la mayoría de los
casos hasta que no se encuentra totalmente derrumbado la
cubierta de la construcción no se llega a este valor. Existen muchas
edificaciones en muy malas condiciones de conservación en
poblaciones que han sufrido gran despoblación a lo largo de los
últimos años y que se encuentran ocasionando daños a los vecinos
de edificaciones colindantes y siendo un peligro para los
viandantes al tener sus muros, cornisa y balcones muy
deteriorados.
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PROPUESTAS Y SUGERENCIAS 
(A cumplimentar por el participante, de forma concisa y resumida, con cuestiones generales que no 

detallen datos concretos de casos particulares) 

 

- Mayor agilidad a la hora de tramitar expedientes de calificación urbanística. 
- Menos restricciones para poder edificar en suelo rustico.  
- Aquellas construcciones cuya actividades estén vinculadas al uso del terreno agrario, no 

necesiten de calificación urbanística. 
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