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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

Secretaría General

––––

CONVOCATORIA DE AYUDAS EN MATERIA DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO – AÑO 2003

1ª - OBJETO:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
ayudas de Cooperación al Desarrollo para la financiación de
proyectos que promuevan el desarrollo y las mejoras de las
condiciones de vida de países del Tercer Mundo, y que se
realicen en dichos países, en las siguientes modalidades:

– PROYECTOS A CORTO PLAZO:

– Importe solicitado desde 3.005 euros a 30.050
euros.

– PROYECTOS A LARGO PLAZO:

– Importe solicitado para la presente convocatoria
desde 30.051 euros a 90.152 euros.

El plazo máximo de ejecución en las dos modalidades
será de un año a partir de la fecha de la resolución por la que
se acuerde conceder la subvención, si bien, los proyectos se
iniciarán en el año 2003.

2ª - MONTANTE ECONÓMICO:

El montante económico global de la presente convocato-
ria asciende a la cantidad de 306.508 euros, con cargo a la
aplicación presupuestaria 43.32400.48901, distribuidos como
sigue:

• Proyectos a corto plazo: 190.667 euros.

• Proyectos a largo plazo: 115.841 euros.

En el supuesto de que las cuantías de alguno de los dos 
tramos anteriores no se gastase, el sobrante podrá acumu-
larse al otro.

Cada peticionario sólo podrá solicitar un proyecto para la
modalidad a largo plazo.

3ª - BENEFICIARIOS:

Podrán solicitar las ayudas a que hace referencia la pre-
sente convocatoria las Organizaciones No Gubernamentales
de Cooperación al Desarrollo (O.N.G.) y Asociaciones,
Congregaciones o Colectivos que realicen actividades en
países del Tercer Mundo, sin ánimo de lucro que tengan su
sede social o su delegación en la provincia de Palencia, que
se acreditará mediante fotocopia de la Resolución Adminis-
trativa inscribiendo al solicitante en el Registro Público
correspondiente.

4ª - RÉGIMEN DE COMPATIBILIDADES:

Las ayudas previstas en esta convocatoria son compati-
bles con cualesquiera otras que para los mismos fines pue-
dan obtener los peticionarios de otras Administraciones o
Instituciones públicas o privadas, si bien los solicitantes
habrán de declarar al formular la solicitud todas las ayudas
oficiales solicitadas o concedidas para el mismo proyecto.

5ª - PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Las solicitudes para la obtención de ayudas con cargo a
la presente convocatoria se presentarán en el Registro

General de esta Diputación, de lunes a viernes y de nueve a
catorce horas, durante el plazo de treinta días naturales a
partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

6ª. -  DOCUMENTACIÓN:

Para concurrir a esta convocatoria se presentará la
siguiente documentación:

1. - Instancia: Según modelo oficial (Anexo I).

2. - Memoria del proyecto en la que constarán los siguien-
tes apartados:

2.1. Ficha identificativa del proyecto, denominación,
ubicación geográfica, sector de cooperación,
naturaleza del proyecto, duración, población
beneficiaria, organización gestora, coste total y
cantidad solicitada.

2.2. Justificación del proyecto.

2.3. Entidad solicitante, objetivos y acciones principa-
les, experiencia, ámbito de actuación, número de
socios, en su caso, fuentes de financiación.

2.4. Entidad que ha de gestionar la ayuda en el país
de destino, con detalle de objetivos y actividades
e indicación de la persona responsable y su
dirección.

2.5. Efectos esperados de la ejecución, viabilidad téc-
nica, financiera, social y ambiental, participación
de la población beneficiaria.

2.6. Calendario de ejecución.

2.7. Presupuesto general, detalle de la cantidad soli-
citada, aportación solicitada a otras entidades o
administraciones, financiación global.

2.8. Datos bancarios para la transferencia de la
ayuda que puede concederse.

3. - Certificación acreditativa de la inscripción en los
Registros Públicos pertinentes de la Entidad solicitan-
te.

4. - Acreditación del representante de la entidad solici-
tante.

7ª. - TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN:

Los expedientes serán informados por los Servicios So-
ciales de la Diputación Provincial, con participación con voz
y sin voto de un representante de la Comisión Provincial del
0,7%, otro de la Delegación Diocesana de Misiones y otro de
la Unidad Territorial de las O.N.G., y resueltos por el Órgano
competente.

Para la valoración de los proyectos se tendrá en cuenta:

1. - Respecto a la entidad solicitante:

• Experiencia en el campo de la cooperación.

• Desarrollo de labor de educación y sensibilización
en Palencia.

• Delegación en Palencia.

2. - Respecto a la entidad gestora del proyecto en el país
de destino:

• Experiencia.

• Implantación y grado de implicación social.

• Garantía de ejecución del proyecto.

3. - Respecto a los beneficiarios:

• No discriminación por sexo, raza, religión etc.
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• Atención a la población con niveles económicos más
bajos y sectores especialmente vulnerables.

• Aportación de la población local de cualquier tipo.

4. - Respecto a los objetivos:

• Atención de áreas preferentes, como las de salud,
educación, cultura, Servicios Sociales, agricultura,
promoción de la mujer y de la infancia, fomento de la
pequeña empresa y el cooperativismo y los dere-
chos humanos.

• Exclusión de proyectos que puedan implicar compra
de materiales o equipos de uso militar.

• Salvaguarda de los valores sociales y culturales de
la población a la que se dirigen.

• Impacto medioambiental.

• Integración del proyecto en otros más amplios que
atiendan necesidades globales de la población.

• Continuidad de los proyectos considerados como 
"a largo plazo" según las bases de esta convocato-
ria.

• Fomento del desarrollo autónomo y endógeno de las
comunidades locales.

• Quedan excluidas ayudas a emergencias derivadas
de catástrofes naturales

• Se priorizan los proyectos a realizar en los países
más empobrecidos según la tabla de desarrollo
humamo del P.N.U.D. elaborado por Naciones
Unidas.

Una vez valorados, quedarán excluidos aquellos
proyectos cuyo contenido no alcance una calidad
suficiente, conforme a los criterios anteriores.

8ª - JUSTIFICACIÓN:

La justificación se realizará en el plazo de tres meses una
vez finalizado el proyecto subvencionado, y en cualquier caso
antes del 31-12-04, mediante la presentación de la siguiente
documentación:

1. - Instancia suscrita por el Presidente de la Entidad diri-
gida al Presidente de la Diputación, solicitando el pago
de la cantidad pendiente de la subvención, indicando el
número de la cuenta corriente al que se haya de efec-
tuar la transferencia.

2. - Memoria económica de la actividad realizada e infor-
me que acredite el grado de cumplimiento de los obje-
tivos.

3. - Documentos originales justificativos del gasto o,
excepcionalmente compulsado con informe del res-
ponsable de la entidad motivando debidamente las
causas que impiden la presentación de los originales,
por el importe por el que se concede la subvención.
Se entenderá por documentos justificativos aquéllos
que sean aceptados como tales en los países en los
que se desarrollen los proyectos. En el caso de que
se presente una pluralidad de facturas, se acompaña-
rá una relación de las mismas, en el que se dará un
número a cada una de ellas que se reflejará en la pro-
pia factura, según modelo adjunto en Anexo II.

4. - Declaración responsable firmada por el Presidente de
la Organización No Gubernamental de que el importe
de la subvención recibida no supera el importe del
gasto soportado y de que se ha realizado íntegra-
mente el proyecto para el que se solicitó la subven-
ción, según modelo reflejado en Anexo III.

• Los gastos de gestión no podrán ser superiores al
6% del importe subvencionado.

9ª - PAGO DE LA SUBVENCIÓN:

El 70% de la subvención concedida se hará efectiva en el 
mes siguiente a la fecha de resolución de la convocatoria,
siempre y cuando el beneficiario haya justificado correcta-
mente la inversión de las ayudas concedidas en la anterior
convocatoria, y el 30% restante en el mes siguiente a la jus-
tificación de su inversión.

10 - REITERACIÓN DE PROYECTOS:

En el supuesto de que algún proyecto haya de desarro-
llarse en varias anualidades, podrá fraccionarse entre éstas
su presupuesto y solicitar subvención en todas ellas.

11 - DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

La Diputación Provincial colaborará en la difusión de los
proyectos subvencionados que hayan sido justificados
correctamente, para lo que las Organizaciones, Asocia-
ciones, Congregaciones o Colectivos benefeciarios deberán
aportar documentación y material gráfico.

ANEXO I

ONG SOLICITANTE:

DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
E-MAIL:
FAX:
Nº REGISTRO ASOCIACIONES:
PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO
DNI:
CARGO QUE OSTENTA:

PERSONA RESPONSABLE EN PALENCIA:
DNI:
DIRECCIÓN
TELÉFONO:
E-MAIL:
FAX:
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y/O EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN PALENCIA

CONTRAPARTE LOCAL:
NOMBRE: FECHA DE CONSTITUCIÓN Y CAMPO DE ACTIVIDADES:
DIRECCIÓN:
PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO:
CARGO:

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ:

SECTOR/SUBSECTOR.

PLAZO EJECUCIÓN DEL PROYECTO:
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-Fecha prevista de inicio:
-Fecha prevista de finalización:

COSTE TOTAL:

CANTIDAD SOLICITADA:

BREVE DESCRIPCIÓN:

LOCALIZACIÓN EXACTA DEL PROYECTO:

........................................ a ............ de ............................................... de ................

Fdo: ...............................................................

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

ANEXO I I

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS

N.º PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. ––––––––   –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ________   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

9. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total. ––––––––

En ............................, a....... de ........................... de ........

Fdo. El Presidente de la Entidad o responsable de la ONG,

ANEXO I I I

D. ..................................................................., Presidente
de la Entidad u ONG ........................................................., en
relación con la justificación de la subvención concedida por la
Diputación Provincial de Palencia, DECLARO BAJO MI RESPO-
SABILIDAD que:

PRIMERO. - El programa para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO. - De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del programa o
actividad realizado, el importe de las subvenciones concedi-
das de las diversas instituciones no ha superado el importe
total de los gastos devengados.

Y para que así conste ante la Diputación de Palencia, a
los efectos de justificación de la subvención concedida por
esta institución, suscribo la presente en

a .............. de ................................... de ...............

Fdo. El Presidente de la Entidad o responsable de la ONG.

Sello de la Entidad,

Palencia, 25 de febrero de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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––––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

Secretaría General

––––

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE EMERGENCIA Y EN 
MATERIA DE ACOGIMIENTO TEMPORAL DE MENORES

EXTRANJEROS EN LA PROVINCIA DE PALENCIA

1. - OBJETO: El objeto de la presente convocatoria es la
concesión de Ayudas para el acogimiento temporal
de menores extranjeros de países o en vías de desa-
rrollo, durante el año 2003, para la financiación de los
gastos de desplazamiento a la provincia de Palencia.

2. - MONTANTE ECONÓMICO: El montante económico
de la presente convocatoria asciende hasta un máxi-
mo de 14.000 euros, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 43.32400.48902.

3. - BENEFICIARIOS: Podrán solicitar las ayudas a que
hace referencia la presente convocatoria las
Organizaciones No Gubernamentales de Coopera-
ción al Desarrollo (ONG) y Asociaciones, Congre-
gaciones o Colectivos que realicen actividades en
países del Tercer Mundo, sin ánimo de lucro, que ten-
gan su sede social o su delegación en la provincia de
Palencia, que se acreditará mediante fotocopia de la
Resolución Administrativa inscribiendo al solicitante
en el Registro Público correspondiente.

Asimismo deberá tener acreditados en sus Estatutos
como fines propios, la realización de acogimiento de
menores extranjeros de países pobres o en vías de
desarrollo.
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4. - RÉGIMEN DE COMPATIBILIDADES: Las ayudas pre-
vistas en esta convocatoria son compatibles con cua-
lesquiera otras que para los mismos fines puedan
obtener los peticionarios de otras Administraciones o
Instituciones públicas o privadas, si bien los solicitan-
tes habrán de declarar al formular la solicitud todas
las ayudas oficiales solicitadas o concedidas para el
mismo proyecto.

5. - PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Las solicitudes
para la obtención de ayudas con cargo a la presente
convocatoria se presentarán en el Registro General
de esta Diputación, de lunes a viernes y de nueve a
catorce horas, durante el plazo de diez días natura-
les a partir del siguiente a la publicación de la convo-
catoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

6. - DOCUMENTACIÓN: Para concurrir a esta convocato-
ria se presentará la siguiente documentación:

1. - Instancia de libre redacción en la que se especifi-
que, al menos, la ONG solicitante; el responsable
en Palencia, con dirección y DNI; la contraparte
local; el país donde se va a destinar la ayuda;
situación de los menores; núm. de menores de
acogida; período de acogimiento.

2. - Presupuesto general, detalle de la cantidad solici-
tada, aportación solicitada a otras entidades o
administraciones, financiación global.

3. - Datos bancarios para la transferencia de la ayuda
que puede concederse.

4. - Acreditación del representante de la entidad soli-
citante.

7. - TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN: Los expedientes
serán informados por los Servicios Sociales de la
Diputación Provincial, con participación con voz y sin
voto de un representante de la Comisión Provincial
del 0,7%, otro de la Delegación Diocesana de
Misiones y otro de la Unidad Territorial de las ONG,s,
y resueltos por el Órgano competente.

8. - JUSTIFICACIÓN: La justificación se realizará en el
plazo de tres meses a contar desde la notificación de
la subvención, mediante la presentación de la
siguiente documentación:

1. - Instancia suscrita por el Presidente de la Entidad,
dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando
el pago de la cantidad pendiente de la subven-
ción, indicando el número de la cuenta corriente
al que se haya de efectuar la transferencia.

2. - Documentos originales justificativos del gasto, o
excepcionalmente compulsado con informe del
responsable de la entidad motivando debidamen-
te las causas que impiden la presentación de los
originales, por el importen por el que se concede
la subvención. Se entenderá por documentos jus-
tificativos aquéllos que sean aceptados como
tales en los países en los que se desarrollen los
proyectos. En el caso de que se presente una plu-
ralidad de facturas, se acompañará una relación
de las mismas, en el que se dará un número a
cada una de ellas, que se reflejará en la propia
factura, según modelo adjunto en Anexo I.

3. - Declaración responsable firmada por el
Presidente de la ONG de que el importe de la
subvención recibida no supera el importe del

gasto soportado y de que se ha realizado ínte-
gramente el proyecto para el que se solicitó la
subvención, según modelo reflejado en Anexo II.

9. - PAGO DE LA SUBVENCIÓN: El 70% de la subven-
ción concedida se hará efectiva en el mes siguiente a
la fecha de notificación de la resolución de la convo-
catoria, siempre y cuando el beneficiario haya justifi-
cado correctamente la inversión de las ayudas conce-
didas en la anterior convocatoria, y el 30% restante
en el mes siguiente a la justificación de la inversión.

A N E X O  I

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS

N.º PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. ––––––––   –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ________   –––––––– ––––––––

6. ________   –––––––– ––––––––

7. ________   –––––––– ––––––––

Total ............................................................ ––––––––

En ..............................., a....... de ........................ de ........

FDO. EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA ONG

SELLO DE LA ENTIDAD,

A N E X O  I I

D. ...................................................................................,
Presidente de la Entidad u ONG ........................................,
en relación con la justificación de la subvención concedida
por la Diputación de Palencia, declaro bajo mi responsabili-
dad que:

Primero: El programa para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

Segundo: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del programa o
actividad realizado, el importe de las subvenciones concedi-
das de las diversas instituciones no ha superado el importe
total de los gastos devengados.

Y para que así conste ante la Diputación de Palencia, 
a los efectos de justificación de la subvención concedida 
por esta institución, suscribo la presente en
...................................................................., a ............. de
........................................... de ...............

FDO. EL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA ONG

SELLO DE LA ENTIDAD,

Palencia, 25 de febrero de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia,

667
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––
Secretaría General

–––
Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo acordado por el Ilmo. Sr. Presi-
dente de esta Diputación Provincial de Palencia, en Decreto
de fecha 25 de febrero de 2003, se hace pública licitación
para la contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario con
destino a la Unidad de Psicogeriatría-2 de la Residen-
cia de Ancianos San Telmo.

b) Lugar de entrega: Residencia de Ancianos San Telmo.
Palencia.

c) Plazo de entrega: Quince días naturales.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

• 31.965 euros, IVA incluido.

5. - Garantía provisional:

• No se exige.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional.

• Se acreditará mediante cualquiera de los medios 
previstos por el Texto Refundido de la L.C.A.P. en sus
artículos 16 y 18.

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los ocho días
naturales siguientes a aquél en que se publique el pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de Palen-
cia. Registro General. C/ Burgos nº 1, Palencia-34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquél en que termi-
ne el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese sábado se celebrará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

• Correrán a cargo del adjudicatario.

Palencia, 26 de febrero de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS

––––
E D I C T O  D E  C O B R A N Z A

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados, que desde el día 1 de marzo al 15 de
mayo de 2002, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en
período voluntario de los recibos correspondientes a los
siguientes conceptos:

• IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA.

• TASAS VARIAS.

• PRECIOS PÚBLICOS.

Habiendo establecido esta Diputación acuerdo con CAJA
DUERO, para que actúe como Entidad Gestora de la
Recaudación de Tributos Locales, podrán efectuarse los
pagos, previa presentación de los documentos que citada
Entidad remitirá por correo al domicilio de cada contri-
buyente, en cualquiera de sus 38 oficinas provinciales o en
las más de 500 que tiene en toda España. Asimismo y 
aquellos que por diversas causas no hayan recibido las 
notificaciones de pago, puedan hacerlo efectivo en la Oficina
del Servicio de Recaudación Provincial, sita en Palencia, 
C/ Don Sancho, nº 3 –entreplanta– en horario de Caja, de
nueve a catorce horas.

Se advierte a los contribuyentes que si dejan de transcu-
rrir el plazo de pago en período voluntario sin satisfacer los
recibos, incurrirán en el recargo del 20% de apremio, de
acuerdo con el artículo 88 del Reglamento General de
Recaudación, y se recuerda la conveniencia de hacer uso de
las modalidades de domiciliación de pago y de gestión de
cobro de los recibos a través de Entidades Bancarias y Cajas
de Ahorro, con arreglo a lo determinado en el artículo 90 del
referido Reglamento.

Finalmente, se comunica que en ningún caso se intenta-
rá el cobro a domicilio y que en el supuesto de extravío de
recibos, cuyo pago sea solicitado, deberá expedirse el justifi-
cante que determina el artículo 89 del referido Reglamento,
siempre que figure como contribuyente en los documentos
cobratorios.
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PERÍODO DE COBRANZA DEL 1 DE MARZO
AL 15 DE MAYO DE 2003

AYUNTAMIENTOS

ABARCA DE CAMPOS

ABIA DE LAS TORRES

ALAR DEL REY

ALBA DE CERRATO

AMPUDIA

AMUSCO

ARCONADA DE CAMPOS

ASTUDILLO

AUTILLA DEL PINO

AUTILLO DE CAMPOS

AYUELA DE VALDAVIA

BAQUERIN DE CAMPOS

BARCENA DE CAMPOS

BASCONES DE OJEDA

BERZOSILLA

BOADA DE CAMPOS

BOADILLA DE RIOSECO

BOADILLA DEL CAMINO

BUENAVISTA DE VALDAVIA

CALAHORRA DE BOEDO

CALZADA DE LOS MOLINOS

CAPILLAS

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

CASCON DE LA NAVA

CASTREJON DE LA PEÑA

CASTRILLO DE VILLAVEGA

CASTROMOCHO

CERVATOS DE LA CUEZA

CERVERA DE PISUERGA

CEVICO DE LA TORRE

CEVICO NAVERO

COBOS DE CERRATO

CONGOSTO DE VALDAVIA

CORDOVILLA LA REAL

CUBILLAS DE CERRATO

DEHESA DE MONTEJO

ESPINOSA DE CERRATO

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

FRECHILLA

FRESNO DEL RIO

FROMISTA

FUENTES DE NAVA

FUENTES DE VALDEPERO

GRIJOTA

GUAZA DE CAMPOS

HERMEDES DE CERRATO

HERRERA DE VALDECAÑAS

HONTORIA DE CERRATO

HORNILLOS DE CERRATO

HUSILLOS

ITERO DE LA VEGA

LAGARTOS

LANTADILLA

LEDIGOS DE LA CUEZA

AYUNTAMIENTOS

LOMA DE UCIEZA (BAHILLO)

LOMAS DE CAMPOS

MAGAZ DE PISUERGA

MANQUILLOS

MANTINOS

MARCILLA DE CAMPOS

MAZARIEGOS

MAZUECOS DE VALDEGINATE

MELGAR DE YUSO

MENESES DE CAMPOS

MICIECES DE OJEDA

MORATINOS

MUDA

NOGAL DE LAS HUERTAS

OLMOS DE OJEDA

OSORNILLO

OSORNO

PALENZUELA

PARAMO DE BOEDO

PAREDES DE NAVA

PAYO DE OJEDA

PEDRAZA DE CAMPOS

PEDROSA DE LA VEGA

PERALES

PERNIA, LA (SAN SALVADOR C.)

PINO DEL RIO

PIÑA DE CAMPOS

POBLACION DE ARROYO

POBLACION DE CAMPOS

POBLACION DE CERRATO

POLENTINOS

POMAR DE VALDIVIA

POZA DE LA VEGA

PUEBLA DE VALDAVIA, LA

QUINTANA DEL PUENTE

QUINTANILLA DE ONSOÑA

REINOSO DE CERRATO

RENEDO DE LA VEGA

REQUENA DE CAMPOS

RESPENDA DE LA PEÑA

REVENGA DE CAMPOS

REVILLA DE COLLAZOS

RIBAS DE CAMPOS

RIBEROS DE LA CUEZA

SALINAS DE PISUERGA

SAN CRISTOBAL DE BOEDO

SAN MAMES DE CAMPOS

SAN ROMAN DE LA CUBA

SANTA CECILIA DEL ALCOR

SANTA CRUZ DE BOEDO

SANTERVAS DE LA VEGA

SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA

SANTOYO

SERNA, LA

SOTO DE CERRATO

SOTOBAÑADO Y PRIORATO
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AYUNTAMIENTOS

TABANERA DE CERRATO

TAMARA DE CAMPOS

TARIEGO DE CERRATO

TORQUEMADA

TRIOLLO

VALBUENA DE PISUERGA

VALDE UCIEZA (ROBLADILLO)

VALDEOLMILLOS

VALDERRABANO DE VALVAVIA

VALDESPINA

VALLE DE CERRATO

VALLE RETORTILLO (VILLALUMBROSO)

VERTAVILLO

VILLACONANCIO

VILLADA

VILLAELES DE VALDAVIA

VILLAHAN

VILLAHERREROS

VILLALACO

VILLALBA DE GUARDO

VILLALCAZAR DE SIRGA

VILLALCON

VILLALOBON

VILLAMARTIN DE CAMPOS

VILLAMEDIANA

VILLAMERIEL

VILLAMORONTA

VILLAMUERA DE LA CUEZA

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

VILLANUÑO DE VALDAVIA

VILLAPROVEDO

VILLARMENTERO DE CAMPOS

VILLARRABE

VILLASARRACINO

VILLASILA DE VALDAVIA

VILLATURDE

VILLAUMBRALES

VILLODRE

VILLODRIGO

VILLOLDO

VILLOTA DEL PARAMO

VILLOVIECO

Palencia, 24 de febrero de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––
E  D  I  C  T  O

Don Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Impuestos
Munici-pales de la Diputación Provincial de Palencia.

Hace saber: Que en base a lo dispuesto en los artículos
34 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (L.R.J.A.P.P.A.C.), y artículo 22 de la
Ley 1/1998, 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los
Ciudadanos (L.D.G.C.), se debe poner manifiesto a los posi-
bles herederos, legatarios o administradores de la herencia
yacente Dña. Manuela Alonso Marina, N.l.F.: 12.612.555-E,
en trámite de audiencia, la iniciación del expediente de deri-
vación de responsabilidad solidaria contra la herencia yacen-
te de Dª Manuela Alonso Marina, N.l.F.: 12612555-E, por
débitos a la Hacienda Municipal de Triollo al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 15.3 del Reglamento General de
Recaudación (R.G.R.), artículo 37 de la Ley General
Tributaria (L.G.T.) y artículo 32 de la L.D.G.C.

En virtud de lo que establece el artículo 84.2 de la
L.R.J.A.P.P.A.C., se concede a los posibles herederos, lega-
tarios o administradores de la herencia yacente de 
Dª Manuela Alonso Marina, N.l.F.: 12.612.555-E un plazo de
diez días, contados a partir del siguiente de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, para que presenten alegaciones y aporten los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido,
se entenderá realizado, a todos los efectos legales, este acto.

Palencia, 12 de febrero de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición
de concesión:

N O T A

• Peticionario: Martínez Miguel, S. C.

• Domicilio: C/ José Zorrilla, 5, Torquemada (Palencia).

• Destino de aprovechamiento: Riego.

• Caudal de agua solicitado: 28,2 l/sg.

• Acuífero de donde se han de realizar las tomas: 08.

• Términos municipales donde radican las obras:
Torquemada (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105 del Real
Decreto 849/1986 de 11 de abril por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico se abre un plazo
de un (1) mes a contar a partir del día siguiente a la publica-
ción de esta nota en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Durante este plazo, y en horas hábiles de oficina, el peti-
cionario presentará su petición concreta y el documento téc-
nico correspondiente, por cuadruplicado, admitiéndose tam-
bién otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean
incompatibles con aquélla, en las condiciones y con la docu-
mentación prevista con carácter general y para los supuestos
que se establecen en el art. 106 del citado Reglamento.
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La presentación, mediante instancia, se hará en las oficinas
de esta Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, nº 5,
Valladolid, antes de las trece horas del último día del plazo
antes señalado.

Se denegará la tramitación posterior de toda petición pre-
sentada que suponga una utilización del caudal superior al
doble del que figure en la petición inicial, sin perjuicio de que
el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al
límite fijado, pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 del art. 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el art. 107 del mismo Reglamento, se realizará a las
trece horas del primer día hábil después de los seis días de
la conclusión del plazo de presentación de peticiones. Se
levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesa-
dos presentes.

Valladolid, 13 de febrero de 2003. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 1
E  D  I  C  T  O

Cédulad de notificación

Don Mariano Ruiz Pariente, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 69/03-E,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Javier Francisco Aparicio García, contra la empresa
Buchalema, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado Auto cuya
parte dispositiva es como sigue:

Parte dispositiva

“Por repartida la anterior demanda, con la que se forma-
rá el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única 
convocatoria la audiencia del día veintiuno de abril de dos mil
tres, a las nueve cincuenta horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza Abilio
Calderón n° 4-1° de esta ciudad, debiendo citarse a las par-
tes, con entrega a los demandados y a los interesados de
copia de la demanda y demás documentos aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Al primer otrosí digo: por hechas las manifestaciones que
en el mismo se contienen.

Al segundo otrosí digo: Se declara pertinente la prueba
de confesión propuesta y cítese al legal representante de la
demandada para su práctica, con la prevención de que en
caso de incomparecencia podrá ser tenido por confeso.

Enplácese al Fondo de Garantía Salaria a los efectos pre-
vistos en el artículo 23 de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social n° uno de Palencia y su pro-
vincia. - Doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Buchalema S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a dieciocho de febrero de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34120 1 0100087/2003

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACION DEL TRAC-
TO 623/2002

Sobre OTRAS MATERIAS

De: CAYETANO BORREGO CRIADO - 

Procuradora: SRA: LYDIA PALLARES ESGUEVILLAS

E  D  I  C  T  O

Don César Gil Margareto, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número uno de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio núm. 623/2002, a instancia de
Cayetano Borrego Criado, para la reanudación del tracto
sucesivo interrumpido de la siguiente finca:

Urbana: Piso primero D, en la planta primera, de la casa
sita en esta ciudad, en la calle Obispo Fonseca, señalada
con el número veinticinco (hoy veintiocho); ocupa una super-
ficie útil de cincuenta y nueve metros y ochenta decímetros
cuadrados; se compone de acceso, cocina, estar, aseo y tres
dormitorios; linda, por la derecha entrando, en el piso prime-
ro C; izquierda, casa de Valentín Rodríguez y Greogorio
Gero; espalda, calle del Obispo Fonseca y frente, caja de
escalera y patio abierto.

Inscrita en el tomo 1586, libro 249, folio 192, finca núme-
ro 15.887 del Registro de la Propiedad nº Uno de Palencia.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para  que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que
su derecho convenga.

En Palencia, a trece de enero de dos mil tres. - El Magis-
trado-Juez, César Gil Margareto. - El Secretario (ilegible).
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CERVERA DE PISUERGA. - NUM. 2
N.I.G.: 34056 1 0200312/2000

Procedimiento: JUICIO EJECUTIVO 39/2000

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO DE CASTILLA, S. A.

Procuradora: Sª BEGOÑA TEJERINA DE LA MATA

Contra: ROMÁN SARDINA RAMOS

Procurador: Sª MARTINA FERNÁNDEZ RUIZ

E  D  I  C  T  O

Doña Mª Camino González Rozas, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número dos de Cervera de
Pisuerga.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el número 39/00, a instancia de Banco
Castilla, S. A., contra Román Sardina Ramos, sobre
Ejecutivo, se ha acordado sacar a pública subasta, por un
plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de tasa-
ción se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración

– Finca 6.513-N, inscrita en el Registro Civil de Cervera
de Pisuerga (Palencia), al tomo 1.266, libro 64 del
Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, folio 2, en su
inscripción 5ª.

Valoración: 65.303,73 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado Plaza
de Modesto Lafuente, s/n, el día veinte de marzo de dos mil
tres, a las diez horas de su mañana.

Condiciones de la subasta

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes requi-
sitos:

1º - Identificarse de forma suficiente.

2º - Declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.

3º - Presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banesto, Sucursal de Aguilar de
Campoo, num. 0030-6020-000000000000 en con-
cepto 3430000017003900 o de que han prestado
aval bancario por el 30 por 100 del valor de tasa-
ción de los bienes. Cuando el licitador realice el
depósito con cantidades recibidas en todo o en
parte de un tercero ser hará constar así en el res-
guardo a los efectos de lo dispuesto en el aparta-
do 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

2. - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero.

3. - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
y con las condiciones expresadas anteriormente.

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 
70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo pro-
visto en el artículo 670 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

5. - Que la certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado y los bienes se sacan a
subasta sin suplir previamente la falta de títulos de
propiedad, estándose a lo prevenido en la regla 5ª del

artículo 140 del Reglamento para la ejecución de la
Ley Hipotecaria, entendiéndose por el mero hecho de
participar en la subasta que los postores aceptan esta
situación, así como que las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del actor, conti-
nuarán subsistentes y que el licitador los admite y
acepta quedar subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquéllos.

6. - No consta en el proceso si el inmueble que se subas-
ta se encuentra o no ocupado por personas distintas
del ejecutado.

7. - Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por
error se le hubiere señalado un domingo o día 
festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el día y
hora señalados, se entenderá que se celebrará al
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
sábados.

En Cervera de Pisuerga, a diez de febrero de dos mil 
tres. - La Secretaria judicial, María Camino González 
Rozas.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––
A  N  U  N  C  I  O  

Resolución de la Alcaldía-Presidencia, en virtud de
Decreto núm. 9246 de fecha 30 de diciembre de 2002, por el
que se adjudica el contrato de las obras de “Adaptación de
planta en Colegio Público Buenos Aires para Sede de la
Universidad Popular”, de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Núm. de Expediente: 218/2002.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras de
“Adaptación de planta en Colegio Público Buenos
Aires para Sede de la Universidad Popular”, de
Palencia.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 139 de
fecha 18 de noviembre de 2002.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE EXPLO-
TACIÓN.

– Importe total: 94.071,06 €.
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5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Resolución Alcaldía-Presidencia de fecha 30
de diciembre de 2002.

b) Contratista: Calvo Herrán Construcciones S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: 85.322,45 €, IVA
incluido.

Palencia, 20 de enero de 2003. - La Concejal de Hacien-
da y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––
A  N  U  N  C  I  O  

Resolución de la Alcaldía-Presidencia, en virtud de
Decreto 9249 de fecha 30 de diciembre de 2002, por el que
se adjudica el contrato de las obras de “Ejecución de edificio
de vestuarios y aseos de Campos Góticos”, de esta
ciudad.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Núm. de Expediente: 229/2002.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras de
“Ejecución de edificio de vestuarios y aseos de
Campos Góticos”, de esta ciudad.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 141 de
fecha 22 de noviembre de 2002.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACION O CANON DE EXPLO-
TACIÓN.

– Importe total: 240.014,12 €.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Resolución Alcaldía-Presidencia de fecha 30
de diciembre de 2002.

b) Contratista: Constructora Técnica Castellana, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: 228.000 €, IVA in-
cluido.

Palencia, 20 de enero de 2003. - La Concejal de Hacien-
da y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––
A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de
Gobierno en sesión de fecha 10 de octubre de 2002, por el
que se adjudica el contrato de las obras de “Acondicio-
namiento de la calle Quito”, de esta ciudad.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Núm. de Expediente: 158/2002.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras de
“Acondicionamiento de la calle Quinto”, de esta
ciudad.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 95 de
fecha 7 de agosto de 2002.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE EXPLO-
TACIÓN.

– Importe total: 165.270,12 €.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de fecha 
10 de octubre de 2002.

b) Contratista: Obras y Servicios Públicos, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: 142.620 €.

Palencia, 15 de enero de 2003. - La Concejal de Hacien-
da y Patrimonio, Elisa Docio Herrero. 224

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––
A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de
Gobierno en sesión de fecha 14 de noviembre de 2002, por
el que se adjudica el contrato de las obras de “reforma del
alumbrado público en el barrio del Cristo,” de esta ciudad.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Núm. de Expediente: 135/2002.

28 de febrero de 2003 11



2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras de
“reforma del alumbrado público en el Barrio del Cristo”,
de esta ciudad.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 103 de
fecha 26 de agosto de 2002.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE EXPLO-
TACIÓN.

– Importe total: 72.559,98 €.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de fecha 
14 de noviembre de 2002.

b) Contratista: Electricidad de Lamo, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: 62.582,98 €.

Palencia, 15 de enero de 2003. - La Concejal de Hacien-
da y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
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––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 14 de noviembre de 2002, acordó:

Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector 8 del
P.G.O.U., presentado por D. Javier Polvorosa Mies, en repre-
sentación de los propietarios de dicho ámbito territorial,
incorporando al texto definitivo las consideraciones del 
informe de la Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia
de 4 de octubre de 2002, de conformidad con el art. 55.2 de
la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León,
con desestimación de las alegaciones presentadas.

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administra-
tiva, puede interponerse, potestativamente, recurso de 
reposición ante el Pleno Municipal, en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente a la presente publicación o
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la presente 
publicación, de conformidad con la Ley 29/98 de 13 de julio
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Pudiéndose ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
se estime procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 30 de diciembre de 2002. - El Delegado de
Urbanismo, Jaime Herrero Moro.

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR-8

PLAN GENERAL DE PALENCIA
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1.8. CUMPLIMIENTO DE LAS DOTACIONES EXIGIDAS EN EL 
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1.9. INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS.
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1.11. DELIMITACIÓN UNIDADES DE ACTUACIÓN.

1.12 ANEXO PRIMERO A LA MEMORIA.

1.13. ANEXO SEGUNDO A LA MEMORIA.

1.14. ANEXO TERCERO A LA MEMORIA

1.15 ANEXO IV A LA MEMORIA

2. ORDENANZAS REGULADORAS.

2.1. GENERALIDADES.

2.2. DEFINICIÓN  DE  CONCEPTOS  URBANÍSTICOS  QUE RESULTAN
DE APLICACIÓN.
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2.5. NORMAS PARTICULARES DE URBANIZACIÓN.

2.6. NORMAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN PARA CADA ZONA.

3 PLAN DE ETAPAS.

3.1. GENERALIDADES.
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3.3 ETAPA EDIFICATORIA

4 ESTUDIO ECONÓMICO.

ÍNDICE DE PLANOS

I. - INFORMACIÓN

DELIMITACIÓN SECTOR. TOPOGRAFÍA.

DELIMITACIÓN SECTOR. SISTEMAS GENERALES.

DELIMITACIÓN SECTOR. PROPIEDADES.
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ZONIFICACIÓN
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DELIMITACIÓN DE UNIDADES SUPERFICIES.

DELIMITACIÓN DE UNIDADES FINCAS APORTADAS.

DELIMITACIÓN DE UNIDADES. CUADRO RESUMEN PLAN DE ETAPAS.

PLAN DE ETAPAS.

III. - ORDENACIÓN

RED DE MEDIA TENSIÓN.

RED DE BAJA TENSIÓN.

RED DE SANEAMIENTO.

ABASTECIMIENTO DE AGUA.

ALUMBRADO PÚBLICO.

TELEFONÍA Y COMUNICACIONES.

RED DE GAS.

1. - MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN Y SUS
DETERMINACIONES

1.6. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN.

1.6.1. CONDICIONANTES.

1.6.1.1. EN FUNCIÓN DE LAS DETERMINACIONES VINCULANTES DEL PLAN
GENERAL DE PALENCIA.

Se entienden vinculantes:

La ficha del sector 8 contenida en el Plan General que
establece Determinaciones para el Planeamiento y la
Gestión y Ejecución, señalando los parámetros básicos de
uso del suelo y la edificación que han de tenerse en cuenta
en la ordenación pormenorizada.

El posicionamiento y dimensiones de los sistemas gene-
rales adscritos, VG 27.3, VG 23, EG 5.1.

La delimitación del sector 8 contenida en el Plan General.

El cambio de escala y una correcta medición de superfi-
cies, propia de la ordenación detallada, conduce a las
siguientes observaciones:

Manteniendo la sección prevista en el PGOU para el 
Vg 27.3, 31 m.,

Se produce una superficie de 15.790 m2 frente a los
13.500 m2 previstos.

Manteniendo la sección prevista para VG 23, 26 m., se
produce una superficie de 5.373 m2 frente a los 5.700 m2 pre-
vistos.

Manteniendo la sección prevista del EG 5.1 e incorporan-
do al arroyo de Villalobón se produce una superficie de
19.596 m2 frente a los 19.300 m2 previstos para este sistema
general.

Por último señalar que en la delimitación del sector se
observa una contradicción entre planos del PGOU, ya que el
ámbito del sector aparece grafiado de distinta manera en los
planos de Clasificación y de Régimen y Gestión de los
Suelos Urbanizables a escala 1: 5.000 que en los planos de
suelo urbano, habiéndose optado por la delimitación conteni-
da en los primeros por ser los que específicamente señalan
las clases de suelo y delimitan sectores.

De ello resulta una superficie para el sector 8 de
196.793,36 m2 frente a los 202.500 m2 previstos en el Plan
General, siendo la diferencia entre superficie real y superficie
prevista de 5.706,34 m2, lo que representa un porcentaje de
variación de 2,82% inferior por tanto al porcentaje de tole-
rancia, 5%, establecido por el PGOU.

1.6.1.2. - DERIVADOS DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA.

La información urbanística recogida no impone a la orde-
nación condicionantes que dificulten su diseño, antes al con-
trario se trata de un sector de formas regulares, sensiblemen-
te plano, bien dotado de infraestructura viaria y de servicios
urbanos y bien integrado en la estructura general del PGOU.

El PGOU, en la ficha del sector, indica como tipología edi-
ficatoria "Colectiva manzana semicerrada", cuestión que pro-
duce un cierto aturdimiento debido a la ambiguedad literaria de
tal definición y al hecho de no aparecer recogida en el Glosario
de términos Urbanísticos relacionados en el aptdo.1.4 del PG.

Se ha entendido que con la expresión citada el PG pre-
tende una implantación residencial colectiva en edificios que
queden alineados en las calles del sector y al mismo tiempo
configuren espacios interiores semicerrados (semiabiertos)
para el uso peatonal.

Por otra parte el coeficiente de ponderación, @ = 1,9, que
el PG atribuye al sector 8 le homologa con los sectores 6, 7
y 15, del mismo área de reparto, todos ellos Residencial
colectiva Edificación abierta.

1.6.1.3. - DERIVADOS DE LA PROMOCIÓN.

Los Promotores de este plan parcial, Comunidad de
Propietarios del sector 8, pretenden una ordenación que pro-
duzca un tipo de implantación de la edificación Residencial
Colectiva caracterizada por amplios espacios peatonales que
permitan una doble fachada a calle y espacio libre público o
privado, sin perjuicio del acceso rodado hasta el acceso a
garaje colectivo de dichas edificaciones.

1.6.2. OBJETIVOS.

El objetivo del Plan Parcial es urbanizar una porción
del suelo, el Sector, S-8, para el uso residencial con su dota-
ción de equipamientos para proporcionar los servicios pro-
pios de la vida en la ciudad, espacios libres y vías de comu-
nicación, de forma equilibrada y con predominio de los espa-
cios libres, tanto públicos como privados, sobre los ocupados
por la edificación.

1.6.3. CRITERIOS.

• Se integra el Sector-8 en la trama urbana del Núcleo
Consolidado de Palencia.

Esta integración en la trama viene determinada por las
propias determinaciones del Plan General que impone
con carácter vinculante una red viaria que da continui-
dad a la red viaria de la ciudad de Palencia.

• En función de lo expuesto en apartados anteriores, en
relación con la ficha del sector y su coeficiente de pon-
deración, se ha considerado uso predominante el
Residencial colectivo.

Este uso, en edificios de cinco plantas, produce un
esponjamiento de la trama que permite la ubicación hol-
gada y ordenada de los espacios obligatorios de reser-
va para espacios libres de uso público y dotaciones
urbanísticas así como la generación de las plazas de
aparcamiento públicas necesarias.

Se ha proyectado una ordenación de la edificación en
fondos máximos de 25 mts., para viviendas a ambas
fachadas en contacto con las calles del sector y los
espacios públicos y privados previstos.

• Se traslada parte del aprovechamiento urbanístico que
corresponde a los particulares a las zonas de reserva
para equipamientos y dotaciones urbanísticas que ten-
drán así naturaleza privada al amparo de la Ley 5/99.
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• Se establece una zona para usos no predominantes
para asegurar un índice de variedad urbana de acuerdo
con la Ley 5/99, aún a falta de desarrollo reglamentario,
siendo además intención, al redactar este plan parcial,
que dicha zona sea cedida al Ayuntamiento de Palencia
a cuenta del exceso de aprovechamiento que le corres-
ponde en el sector para su incorporación al Patrimonio
Municipal de Suelo, como así se recoge en el proyecto
de Actuación de la unidad nº 2 anexo.

• Se divide el sector en dos unidades homogéneas e
independientes con el fin de facilitar el sistema de con-
cierto en la mayor de ellas, que es la que asegura el
desarrollo  del sector liberando la mayor parte de los sis-
temas generales adscritos, y permitir a los pequeños
propietarios del sector organizar su propio sistema de
actuación sin verse obligados por otras mayorías.

• Se prevé una zona de reserva para equipamientos de
naturaleza pública y servicio público.

• Se señalan zonas de RC VPP, Residencial Colectiva
Viviendas de Promoción Pública, para dar cumplimiento
a la Ley 10/2002 que modifica a la Ley 5/99 de
Urbanismo de Castilla y León a pesar de haber entrado
en vigor después de la aprobación inicial de este docu-
mento y siguiendo el criterio (¿) manifestado por la CTU
de Palencia en su reunión de fecha 10/10/2002.

1.7. LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE.

Se explícita en el plano 01 de Zonificación y es conse-
cuencia directa del trazado racional de las vías de comunica-
ción interior en relación con los equipamientos, zonas verdes
y zonas edificables resultantes.

El acceso al Sector-8, está asegurado por las conexiones
con la trama viaria de la ciudad existente y las establecidas
con carácter vinculante por el Plan General.

El tráfico rodado y el estacionamiento de vehículos se
proyecta vinculado a la red viaria general y local con el fin de
liberar de estas servidumbres la mayor cantidad de espacio
posible a la utilización peatonal sin dejar por ello de asegurar
el acceso rodado a todas las zonas edificables proyectadas.

Las preexistencias viarias junto con la forma geométrica
del sector, facilitan la implantación de una trama viaria orto-
gonal en su interior que posibilita la creación de grandes
manzanas (semicerradas/abiertas) para satisfacer las inten-
ciones expresadas.

Las reservas obligatorias de espacios libres de uso y
dominio público se han dispuesto mayoritariamente en el
interior de estas manzanas lo que dará lugar, esa al menos
es la intención, a que funcionen con el carácter de plaza pea-
tonal en contacto con la edificación a la que sirven, siendo en
especial la mayor de ellas capaz de configurarse como la
plaza del barrio.

En los casos en que no ha sido posible, las zonas verdes
se han situado preservando la edificación del viario general o
anexas al sistema general de parques urbanos adscrito al
sector y al sistema local de equipamiento público, quedando
únicamente dos pequeñas zonas con carácter residual, una
de ellas con el fin de preservar el dominio público hidráulico
en el margen del arroyo de Villalobón.

Para conseguir el número de aparcamientos públicos a
que obliga la Ley 5/99 y servir las zonas de dotaciones urba-
nísticas se ha recurrido a aparcamientos en batería y playa
de aparcamientos, solución que aún siendo mala es la única
que permite liberar terreno para la implantación de zonas de
uso peatonal.

Por último los equipamientos públicos se disponen en
posición colindante con el viario general Vg 27.3, de acuerdo
con el Ayuntamiento de Palencia, por considerar esta posi-
ción óptima para el cumplimiento del fin a que se destinan.

1.7.1. RED DE COMUNICACIONES.

El plan parcial respeta el trazado y características de la
red viaria establecida por el Plan General de Palencia con
carácter vinculante.

Las Secciones transversales de las calles proyectadas 
en este Plan Parcial, serán de 23, 20, 17,50, 17, y 
12,50 mts. respectivamente, tal como se detalla en el 
plano 03.2.

Todas las aceras proyectadas tienen una anchura de 
3 metros. A excepción de la que bordea la zona de Variedad
Urbana que tendrá su propia ordenación.

Las calzadas serán de 7 m. de anchura incluyendo 
rigolas, los aparcamientos en línea de 2,20 m. y en batería de
5 m.

1.7.2. DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS EN QUE SE DIVIDE EL TERRITORIO 
ORDENADO POR RAZÓN DE LOS USOS Y TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS.

La zonificación propuesta se recoge en el plano corres-
pondiente, 01. Zonificación, en el que se delimita las zonas
en que por su distinta utilización se divide el territorio orde-
nado.

La calificación pormenorizada del suelo prevista en el
Plan Parcial es la siguiente:

1.7.2.1. SISTEMAS GENERALES.

VG 27.3  15.790 m2 de suelo

VG 23     5,373 m2 de suelo

EG 5.1   19.596 m2 de suelo 

1.7.2.2. SISTEMAS SECTORIALES, INTERIORES O LOCALES.

– Dotaciones urbanísticas:

Equipamiento privado E.PR.

1 de 2.118  m2

1 de 17.534  m2

1 de 2.920 m2

Total 22.572 m2

Equipamiento Público E.PB.

1 de 5.314,70 m2

Total 5.314 ,70 m2

TOTAL 27.886,70 M2

La Ley 5/99 exige 20 m2 de suelo por cada 100 m2 cons-
truibles del uso predominante, 139.400 x 20/100 = 27.880 m2

– Espacios libres de dominio y uso público ELUP.:

E.L.U.P.1        5.031 m2

E.L.U.P.2        9.200 m2

E.L.U.P.3        2.041,48 m2

E.L.U.P.4        5.964 m2

E.L.U.P.5        4.139,70 m2

E.L.U.P.6        1.506 m2

E.L.U.P.7           698 m2

E.L.U.P.8           386,40 m2

Total            28.966,58 m2
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La Ley 5/99 exige 20 m2 de suelo por cada 100 m2  cons-
truibles del uso predominante, 139.400 x 20/100 = 27.880 m2.

– Red Viaria local VL.:

Unidad de actuación nº 1    4.214,09 m2

Unidad de actuación nº 2   37.873,33 m2

Total 42.087,42 m2

– Plazas de aparcamiento.

Se disponen en la red viaria 1.508 plazas de apar-
camiento públicas en el interior del Sector 8, a fin de 
cumplir la Ley 5/99 resultando una cantidad mayor del equi-
valente a una plaza por cada 100 m2 del uso predominante,
139.400 m2/100 = 1.394.

El espacio destinado específicamente a aparcamiento
pertenece a la zona denominada red viaria.

1.7.2.3. OTRAS ZONAS DE ORDENANZA

– Residencial colectiva Vivienda de protección Pública.
RC.VPP.:

M1         3.313,50 m2

Total      3.313,50 m2

– Residencial Colectiva. RC.:

M2         9.322     m2

M6         4.241,50 m2

M7         2.873,77 m2

M8         2.398     m2

TOTAL     18.835,27 m2

– Espacio libre privado E.L.PR.:

M1         1.262,70 m2

M2         3.664,40 m2

M6         1.748,30 m2

M7         1.474,76 m2

M8         1.079,60 m2

TOTAL      9.229,76 m2

– Variedad Urbana:

M5         25.714,85 m2

TOTAL      25.714,85 m2

El plano 02.2 contiene un cuadro resumen de las superfi-
cies que se producen en la ordenación.

1.7.2.4 PARCELACIÓN.

Este plan parcial no contiene parcelación, siendo ésta
propia de los proyectos de actuación/reparcelación y de los
actos de segregación de parcelas que, una vez aprobados
los precitados documentos, autorice el Ayuntamiento de
Palencia con arreglo a las ordenanzas sobre parcelaciones
contenidas en este Plan Parcial.

1.8. CUMPLIMIENTO DE LAS RESERVAS OBLIGATORIAS DE SUELO. LEY
DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN Y ARTICULADO VIGENTE
ANEXO AL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO. RESERVAS DE SUELO
PARA DOTACIONES EN PLANES PARCIALES. DENSIDADES.

Ley 5/99 Plan Parcial

Espacio libre de uso
y dominio público.................. 27.880 m2 28.966,58 m2

Equipamientos...................... 27.880 m2 27.886,70 m2

Aparcamientos públicos ....... 1.349 1.508

Edificablidad m2/ha max....... 10.000 m2/ha. 8.948 m2/ha.

Numero de viviendas max.... 70 viv/ha. 63,16 viv/ha.

Para el cálculo de los dos últimos parámetros se ha
excluido la superficie de los sistemas generales adscritos al
sector, tal como indica el art. 36.1.e) de la Ley 5/99.

Ley 10/2002 Plan Parcial

Viviendas de Protección 
Pública.................................. 13.940 m2. RC       18.662 m2. RC

1.9. INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS.

Las parcelas quedarán dotadas de redes de abasteci-
miento de agua, alcantarillado, distribución de energía eléc-
trica, alumbrado público, canalización telefónica, red de gas
y telecomunicaciones

Todas estas redes vienen reflejadas esquemáticamente
en los planos de Proyecto.

1.10. JUSTIFICACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE EJECUTAR EL PLAN 
PARCIAL.

• Los promotores de este Plan Parcial, Comunidad de
Propietarios del Sector-8, tienen la intención de actuar
por el Sistema de Concierto en la la Unidad de
Actuación nº 2, si así lo acepta el Ayuntamiento, encon-
trándose en condiciones óptimas para cubrir su objetivo,
y poder llevar a cabo la urbanización y edificación de la
mayor parte, 90,60%, del Sector 8.

• Tanto si se actúa  por  Concierto  como  por  cualquier
otro de los sistemas previstos en la Ley, los correspon-
dientes proyectos de Actuación/Reparcelación podrán
asignar a las parcelas de uso lucrativo, cuotas para con-
tribuir al mantenimiento y conservación de la
Urbanización si así lo dispone el Ayuntamiento de
Palencia.

El importe establecido para la Urbanización en el estu-
dio económico-financiero, no es impedimento para la
ejecución del Plan Parcial, suponiendo una repercusión
en el precio final del producto inmobiliario perfectamen-
te asequible al mercado y que permite suponer una ren-
tabilidad razonable de la actividad urbanizadora y edifi-
catoria.

1.11. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE ACTUACIÓN.

La delimitación de Unidades de Actuación se desarrolla
de manera específica en anexo de este Plan Parcial y en los
planos correspondientes.

2.- ORDENANZAS REGULADORAS.

2.1. GENERALIDADES.

Las ordenanzas tiene por objeto establecer todos los
parámetros que permitan la redacción de los documentos
necesarios para desarrollar el proceso urbanístico y muy
especialmente los proyectos de Urbanización, de Actuación o
Reparcelación según el sistema que finalmente establezca el
Ayuntamiento y los Proyectos de Ejecución de las edificacio-
nes que finalmente se levanten en el Sector-8 de Palencia.

2.2. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS URBANÍSTICOS QUE RESULTAN DE
APLICACIÓN.

Reproduciendo la estructura del Plan General de
Palencia, se incluyen en las páginas siguientes la definición
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de los conceptos vertidos en las mismas con el fin de facilitar
la aplicación del presente Plan Parcial.

Téngase en cuenta que algunas de estas definiciones
vienen acompañadas de condiciones que por ser de carácter
general son aplicables con tal carácter a la edificación, sin
perjuicio de las Normas Particulares de cada zona de orde-
nanza.

(S-8)

2.3. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.

2.3.1 CLASIFICACIÓN.

Las fincas comprendidas en el ámbito S-8 de las Normas
de Palencia están clasificadas como Suelo Urbanizable
Delimitado y Sistema General adscrito al sector e incorpora-
do a su superficie.

Tal régimen urbanístico comporta la tramitación sucesiva
o simultánea de una serie de documentos, tales como el pre-
sente Plan Parcial, la Delimitación de Unidad/es de Actuación
establecimiento de un sistema de Actuación, los Proyectos
de Actuación o Reparcelación según el caso, y el Proyecto de
urbanización.

Una vez que los documentos citados han alcanzado fir-
meza administrativa y se haya ejecutado la urbanización de
acuerdo con el proyecto aprobado se podrán solicitar licen-
cias de edificación sin perjuicio de la edificación y urbaniza-
ción simultáneas en las condiciones previstas en la Ley y en
este Plan Parcial.

Los usos previstos por el Plan General para S-8 son:

Suelo Urbanizable Delimitado:

Predominante-Residencial Colectivo.

Prohibido- Industrial.

Compatibles- Los restantes contenidos en el PGOU

2.3.2. ESTUDIOS DE DETALLE.

No será obligatoria la redacción de Estudios de Detalle
para la obtención del derecho a edificar, salvo que así se
determine en las normas particulares de zona.

Sin embargo, podrán formularse de oficio o por los parti-
culares si fuera necesario y con las finalidades descritas en
los artículos 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento.

2.3.3. PARCELACIONES Y SISTEMA DE ACTUACIÓN.

El sistema de actuación "previsto" en el Plan General
para el S-8 es el de Compensación o Concierto.

Las parcelaciones se ajustarán a lo dispuesto en las
ordenanazas particulares de zona.

2.3.4. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.

Alcanzado el derecho a urbanizar con la aprobación defi-
nitiva de este Plan Parcial el ejercicio de tal derecho requeri-
rá la aprobación de los proyectos de Urbanización corres-
pondientes a cada una de las Unidades de Ejecución en que
se divida el Plan Parcial.

Los Proyectos de Urbanización contendrán las determi-
naciones fijadas en los artículos 69.1º y 70 del Reglamento
de Planeamiento.

2.3.5. GARANTÍAS

En cumplimiento del articulo 46 del Reglamento de
Planeamiento, una vez aprobado definitivamente este Plan
Parcial, deberá prestarse fianza por importe del 12 por 100
del coste que resulta para la implantación de los servicios y
ejecución de las obras de urbanización, según la evaluación

económica del propio Plan Parcial o del proyecto de
Urbanización si éste estuviese aprobado, y antes de acome-
ter cualquier obra en el ámbito del Sector.

Esta garantía será en todo caso independiente de la fian-
za que pudiera determinarse en los supuestos contemplados
en el articulo 41 del Reglamento de Gestión Urbanística.

2.3.6. PROYECTOS DE EDIFICACIÓN.

Concluido el proceso de equidistribución, cesión y urba-
nización de acuerdo con el plan de etapas previsto, los pro-
pietarios de las parcelas resultantes podrán solicitar licencias
de edificación presentando los correspondientes proyectos
de Edificación en las condiciones reglamentarias.

2.4. NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN.

En la redacción de proyectos de Urbanización se tendrán
en cuenta las condiciones establecidas en el capitulo VI del
Plan General que se reproducen a continuación con objeto
de facilitar la aplicación de este Plan Parcial.

2.5 NORMAS PARTICULARES DE URBANIZACIÓN.

Estas normas particulares tiene por objeto completar y
adaptar las normas generales al ámbito del S-8 al que se
refiere el Plan Parcial.

2.5.1. RED VIARIA.

CRITERIOS DE DISEÑO

Calzadas de doble sentido de 7 m. De anchura.

Radio de giro mínimo 6 m.

Aparcamientos en línea 2 x 5 m.

Aparcamientos en batería 2,20 x 5,00 m.

Aparcamientos en espiga 2,20 x 5,00 m.

Acera mínima de 2 m.

CALIDAD DE MATERIALES

Calzadas:

Subbase de zahorra natural de 40 cm. de espesor.

Base de hormigón HM-20/B/20/I de 20 cm. de 
espesor.

Capa de rodadura de microaglomerado asfáltico en
caliente de 3 cm. de espesor.

Aparcamientos:

Subbase de zahorra natural de 25 cm. de espesor.

Base de hormigón HM-20/B/20/I de 20 cm. de espe-
sor.

Aceras:

Subbase de zahorra natural de 25 cm. de espesor.

Base de hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm. de espe-
sor.

Embaldosado de terrazo sin pulir.

Bordillos:

Prefabricados de hormigón con doble capa superfi-
cial de cuarzo.

Será necesario un reconocimiento del terreno a fin de
determinar la profundidad del nivel freático, el tipo de suelo,
el contenido de sulfatos y su capacidad portante medida a
través del índice C.B.R.

El tratamiento de la calle se concebirá de forma unitaria,
considerando la edificación que se permite construir, el mobi-
liario urbano, el tipo de pavimento y las plantaciones.
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Lo pasos para la entrada de vehículos cuando estos
hayan de atravesar los aceras se resolverán de tal manera
que el nivel de la acera permanezca constante. Para salvar la
altura del bordillo se dispondrá una rampa metálica en forma
de plano inclinado y se colocará entre el bordillo y la calzada.

2.5.2. ABASTECIMIENTO DE AGUA.

La red de abastecimiento de agua se conectará a la cana-
lización municipal, informando la compañía de suministro
sobre la viabilidad de esta propuesta.

Las hipótesis de calculo serán las siguientes:

– Agua potable para usos domésticos a razón de 
300 litros/habitante/día = 0,0035 l/hab/seg.

– Consumo punta: 2,5 veces el consumo 
medio = 0,0087 l/hab/seg.

– Caudal punta para 4 habitantes vivienda:
4 x 0,0087 = 0,035 l/seg/viv.

– Caudal de abastecimiento para riego:

Dotación: Riego con aspersores comerciales 
con boquilla de 5,5 l/min., radio de acción de 
9 metros Y superficie efectiva cubierta 150 m2 =
0,0006 l/seg/m2.

– Caudal contra incendios:

Dotación: 2 l/m2/día = 0,2 l/m2/hora comercial =
0,000055 l/seg/m2.

– Caudal de abastecimiento comercial:

Dotación: l/m2/día = 0,2 l/m2/hora comercial =
0,000055 l/seg/m2.

– Criterio de estimación de secciones: V = 1 m/seg.

Sección mínima adoptada por el servicio munici-
pal de aguas. 150 mm.

– Sección necesaria para el caudal de incendios:

Q = V x S  0,0167 m3/seg. X S    S = 0,0167 m2.

Diámetro mínimo = 0,146 m.

Sección mínima adoptada. 150 mm.

CALIDAD DE MATERIALES

Tuberías de fundición dúctil cementada con junta
expres.

Válvulas de compuerta con bridas y apoyo elástico.

Hidrantes 100/70/70 mm.

Bocas de riego tipo Palencia.

Los materiales de las tuberías deberán acreditar el 
cumplimiento de la normativa de calidad exigible, teniendo
una resistencia suficiente a la presión interior y al menos de
20 atmósferas y una estanqueidad adecuada.

La velocidad de circulación del agua no será superior a
2,25 m/seg., ni inferior a 0,6 m/seg.

El recubrimiento mínimo de la tubería en zonas donde
puede estar sometida a las solicitaciones del tráfico rodado
será de 1,00 m. En el resto de los casos, irá enterrada a una
profundidad media de 80 cm., siendo la profundidad mínima
tolerable de 60 cm., siempre medidos desde la generatriz
superior de la tubería.

2.5.3. EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES. SANEAMIENTO.

La red de evacuación de aguas residuales verterá a la red
general de alcantarillado municipal.

La evacuación de aguas pluviales se realiza por tuberías
de drenaje superficial y se producirá mediante sumideros con
rejillas que se conectan al alcantarillado mediante pozos de
registro.

El cálculo de la red de alcantarillado en el correspondien-
te proyecto de Urbanización, tendrá en cuenta las siguientes
condiciones mínimas:

– Velocidad de agua a sección llena: 0,50-3,00 m/seg.

– Pozos de registro visitables de diámetro interior 
100 cm. de hormigón con tapa de fundición, en cam-
bios de dirección y de rasante y de alineaciones rec-
tas a distancias no superiores a 50 m.

– Tuberías de hormigón centrifugado con enchufe y
campana dotada de junta elástica. Base cilíndrica en
diámetros superiores e inferiores y base plana en diá-
metros intermedios.

– Sección mínima en colectores 50 cm mm.

– Velocidad máxima del agua 3 m/seg.

– Velocidad mínima 0,5 m/seg.

– Pendiente mínima admisible 0,3%.

Los materiales cumplirán los requerimientos contenidos
en el Pliego de Condiciones Facultativas para abastecimien-
to y saneamiento (MOPMA) y se acreditará el cumplimiento
de sus  correspondiente normativas de calidad. Se asentarán
sobre un lecho adecuado y deberá contar con un refuerzo de
hormigón con un espesor de 20 cm., sobre la generatriz
superior del colector.

El diámetro mínimo tolerable en las alcantarillas de distri-
bución será de 30 cm.

Sumideros de tipo sifónico.

Se prohíbe cualquier tipo de fosa séptica o pozo negro.

Los Proyectos de Urbanización deberán cumplir la Norma
Tecnológica de la Edificación NTE-IFA "Instalaciones de
Salubridad-Alcantarillado" (Orden del Ministerio de la
Vivienda de 6 de marzo de 1973).

2.5.4. ELECTRIFICACIÓN.

CRITERIOS DE DISEÑO

NIVEL DE ELECTRIFICACIÓN.

Zona Residencial: electrificación media 5.000 wat./viv.

Zona de Equipamiento: electrificación alta 0,085 Kva/m2.

Criterios de estimación de secciones: Predimen-
sionado por el criterio de la intensidad y dimensionado
por el criterio de la caída de tensión limitada al 5%.

Factor de simultaneidad en viviendas: 0,30.

Factor de simultaneidad en equipamientos: 0,80.

CALIDAD DE MATERIALES

Líneas de media tensión: cables de aluminio 
con aislamiento para 20.000 V., sección mínima 
3 (1x150)+1(1x95) mm2.

Líneas de baja tensión: cables de aluminio con 
aislamiento para 1.000 V., sección mínima 3 (1 x 95)
+ 1 (1 x 50) mm2.

Centros de transformación en superficie, refrigerados
en baño de aceite y alojados en edificio prefabricado.
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Canalizaciones según normas de la compañía suminis-
tradora.

Arquetas según normas de la compañía suministra-
dora.

2.5.5. ALUMBRADO PÚBLICO.

CRITERIOS DE DISEÑO

NIVELES DE ILUMINACIÓN:

En vías principales: 15 lux., factor de uniformidad 0,25

En vías peatonales: 7 lux., factor de uniformidad 0,20.

En plazas: 10 lux., factor de uniformidad 0,25

Criterio de estimación de secciones: Predimensio-
nado por el criterio de la intensidad, con un máximo de
50 amp. Y dimensionado por el criterio de la caída de
tensión limitada al 3% y con un coeficiente de mayora-
ción de 1,8.

CALIDAD DE MATERIALES

TIPOLOGÍA DE LOS PUNTOS DE LUZ:

En vías principales: báculos de 12 m. de altura.

En vías peatonales y plazas: Columnas de 4 m. de 
altura.

TIPOLOGÍA DE LAS LÁMPARAS:

En vías principales: 400 w. De vapor de sodio de alta
presión.

En vías peatonales y plazas: 150 w de vapor de mer-
curio de color corregido con difusor y protección anti-
vandálica.

TIPOLOGÍA DE CONDUCTORES:

Líneas de fuerza: cables de cobre con aislamiento para
1.000 v. y sección mínima 4 x 6 mm2.

Líneas de mando: Cables de cobre con aislamento
para 1.000 v. y sección 2 x 2,5 mm2.

2.5.6. RED DE TELECOMUNICACIONES.

La red de teleco irá dispuesta por canalización subterrá-
nea a través de tubos de P.V.C. corrugados de doble pared de
63 y 110 mm de diámetro con capacidad para 8 canalizacio-
nes de distribución independientes.

En los cambios de trazado y puntos de acometida se ins-
talarán arquetas tipo M, H o D, según lo determinen las direc-
trices de la compañía suministradora.

2.5.7 DISTRIBUCIÓN DE GAS.

CRITERIOS DE DISEÑO

Canalizaciones, valvulería, arquetas e instalaciones
con cargo a la compañía distribuidora.

2.5.7. PARQUES Y JARDINES. ELUP.

La urbanización de las llamadas zonas verdes, parques y
jardines, zonas de recreo y juego de niños presentará las
siguientes características.

– Paseos principales con acerado de adoquín prefabrica-
do con doble capa superficial de cuarzo.

– Delimitación de parterres con bordillo de jardín prefa-
bricado con doble capa superficial de cuarzo.

– Bandas de rodadura para vehículos de emergencia y
servicios.

– Contará con drenajes que eviten el encharcamiento del
terreno destinado a césped.

– Se dispondrá una red de riego con aspersores emer-
gentes de 5,5 l/min.

– Red de riego en polietileno de PN. 10 atmosferas, dota-
da de válvulas accionadas electromecánicamente y
controlada por programador de 9 estaciones.

– Se diseñará una red de itinerarios peatonales y zonas
de estancia que deberán estar tratadas con zahorra
compactada  y arena apisonada.

– Se dotará a estas zonas con alumbrado público similar
al del resto de la urbanización.

– Se dotará a estas zonas de bancos papeleras y otros
elementos de mobiliario urbano en fundición.

2.6. NORMAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN PARA CADA ZONA.

Definición de las zonas:

Son áreas identificadas en el plano nº 01 Zonificación,
que se caracterizan por tener asignadas un uso predominan-
te y tipología edificatoria  homogénea , se califican en el pre-
sente Plan Parcial, y la normativa particular específica de
aplicación en cada una de ellas, es la siguiente:

2.6.1. RESIDENCIAL COLECTIVA.

IDENTIFICACION EN PLANO ZONIFICACION: RC y RC.VPP

2.6.1.1. DEFINICIÓN.

Son aéreas así señaladas en el plano 01 de Zonificación
y cuyo destino es el uso predominante Residencial Colectivo,
caracterizado por una tipología de edificación en la que las
viviendas se sitúan en edificios en los que comparten el
acceso desde el exterior y, en su caso, las comunicaciones
horizontales y verticales.

En el plano citado y en el plano 02 Superficies se esta-
blecen los parámetros urbanísticos básicos, identificación de
zona, superficie de suelo, aprovechamiento urbanístico
expresado en m2 construibles del uso predominante en la
zona (Residencial Colectivo).

2.6.1.2. NATURALEZA.

Suelo y edificaciones con carácter de dominio y uso 
privado.

2.6.1.3. CONDICIONES SOBRE LA ORDENACIÓN.

– TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN.

Colectiva en manzana semicerrada.

– PARCELACIONES.

La parcela mínima, a efectos de parcelaciones pos-
teriores a la aprobación definitiva del Proyecto de
Actuación /Reparcelación se establece en:

Fachada a vía pública: 10 mts.

Fondo: 25 mts.

Superficie: 250 m2.

– ALINEACIONES.

Las alineaciones, de acuerdo con lo expresado en el
Plan General, serán los planos que separan el espa-
cio público del privado.

– RETRANQUEOS

De forma especifica, el posicionamiento de la edifi-
cación en el interior de las zonas calificadas RC se
llevará a cabo atendiendo el siguiente criterio:
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1. - La Línea de Edificación o de Fachada habrá de
coincidir con el límite de zona en contacto con vía
pública en cualquier caso.

2. - Se permite el libre retranqueo  de la Línea de
Edificación o Fachada en contacto con espacio
libre privado E.L.PR., cuando se trate de licencias
de edificación a proyectos que abarquen la totali-
dad de una zona RC o alternativamente cuando
se aprueben Estudios de Detalle para una zona
RC suscritos por todos los titulares de parcelas
contenidas en ella, debiendo en ambos casos
quedar garantizada la continuidad de la Línea de
Fachada paralela al límite de zona. No autorizán-
dose retranqueos de la línea de fachada en rela-
ción al limite de zona RC en otros supuestos.

– VUELOS

Los cuerpos volados cerrados, miradores, o terra-
zas podrán sobrepasar la línea de fachada sobre vía
pública, espacio libre privado, calificado en este plan
parcial E.L.PR., o espacio libre público ELUP, en las
condiciones señaladas en el aptdo. 6.2.24. del Plan
General.

– RASANTES

Se tomará como rasante, a efectos del cómputo de
altura de la edificación, la de la vía pública a que de
frente la fachada en el punto medio de ésta.

Se entenderá que son horizontales las vías públi-
cas, calles, con pendiente igual o inferior al 0,50%.

Para otros supuestos se estará a lo dispuesto en el
Plan General aptdo. 6.2.1.4.

– SEPARACIÓN ENTRE EDIFICACIONES Y LÍMITE DE PARCELAS

La separación mínima entre edificaciones viene
determinada por la línea límite de zona RC expre-
sada en planos 01, 02, sin perjuicio de lo señalado
en el apartado Alineaciones anterior.

Los vuelos autorizables no se verán afectados por
esta línea límite.

– NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS

El  plano 03, Superficies Resumen, determina el
número de viviendas asignado a cada Unidad de
Actuación delimitada en este Plan Parcial.

Los Proyectos de Actuación/ Reparcelación asigna-
rán a cada finca  aportada a la Unidad de Actuación
un número de viviendas  proporcional al aprovecha-
miento urbanístico que corresponda a su titular
(AUSA) en relación con el aprovechamiento lucrati-
vo máximo y el número de viviendas asignado al
Sector 8 por el Plan General.

Los mencionados Proyectos determinarán, en fun-
ción de las reglas sobre Reparcelación que esta-
blezcan y el Sistema de Actuación implantado en
cada Unidad, la distribución del número de vivien-
das correspondiente a cada finca aportada entre las
parcelas resultantes que se adjudiquen a su titular.

La Cédula Urbanística de cada Parcela resultante
en los Proyectos de Actuación/Reparcelación debe-
rá determinar un número de viviendas entero para
dicha parcela, no pudiendo sobrepasar la suma de
viviendas asignada a las distintas parcelas la esta-
blecida en este plan parcial para cada unidad.

Los sucesivos Actos de Parcelación, posteriores a
la Aprobación definitiva de los Proyectos de
Actuación/Reparcelación, al amparo de Licencia
Municipal, distribuirán el número de viviendas asig-
nado a la parcela matriz entre las parcelas segrega-
das, presentando en la solicitud de Licencia de
Parcelación, segregación, las Cedulas Urbanísticas
de las parcelas segregadas, sin otra limitación que
la condición de que la suma del número de vivien-
das asignado a cada parcela segregada no sea
superior al número de viviendas de la Parcela
Matriz.

Igualmente podrán, en el ámbito de cada Unidad y
una vez aprobados los reiterados Proyectos, trasva-
sarse número de viviendas entre parcelas de un
mismo titular o entre parcelas de titulares distintos
que expresen su acuerdo, previa concesión en cual-
quier caso de Licencia Municipal de Modificación de
Cédula Urbanística.

La presentación de Cédula Urbanística aprobada
por el Ayuntamiento de Palencia será preceptiva en
el otorgamiento de Licencias de Edificación en el
ámbito de este Plan Parcial.

2.6.1.4. CONDICIONES DE VOLUMEN.

– APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO.

Este Plan Parcial establece en los planos 01,
Zonificación, y 02 Superficies y Parámetros
Urbanísticos, el aprovechamiento urbanístico de las
zonas RC expresado en m2 edificables del uso
Residencial Colectivo.

Los Proyectos de Actuación/Reparcelación asigna-
rán a cada parcela resultante el aprovechamiento
urbanístico correspondiente, que será proporcional
a la superficie de cada parcela en relación a la
superficie y aprovechamiento de la zona RC en que
se encuentre dicha parcela, y que deberá expresar-
se en la Cédula Urbanística de cada Parcela
Resultante, no pudiendo sobrepasar la suma de
aprovechamientos asignados a cada parcela el
aprovechamiento de la zona en que se encuentren.

Los sucesivos Actos de Parcelación, posteriores a
la Aprobación definitiva de los Proyectos de
Actuación/Reparcelación, al amparo de Licencia
Municipal, seguirán la misma regla para la adjudica-
ción de aprovechamiento a las parcelas segregadas
de la parcela matriz, presentando en la solicitud de
Licencia de Parcelación, segregación, las Cedulas
Urbanísticas de las parcelas segregadas, cuya
suma de aprovechamientos no podrá superar el de
la Parcela matriz.

La presentación de Cédula Urbanística aprobada
por el Ayuntamiento de Palencia será preceptiva en
el otorgamiento de Licencias de Edificación en el
ámbito de este Plan Parcial.

– OCUPACIÓN MÁXIMA EN PLANTA

100% zona RC señalada en planos 01 Zonificación
y 02 Superficies.

– ALTURA MÁXIMA

La altura máxima sobre la rasante de la acera de 
vía pública en contacto con la edificación será de
15,50 mts.
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Por encima de esta altura máxima se permitirán las
construcciones e instalaciones conforme se estable-
ce en el aptdo. 6.2.8 del Plan General.

– MÁXIMO NÚMERO DE PLANTAS.

El número máximo de plantas será cinco (planta
baja y cuatro plantas de piso) pudiendo añadirse el
Espacio Bajo Cubierta y/o Áticos que resulta de la
aplicación del art 6.2.8 "Construcciones permitidas
por encima de la altura máxima" del PGOU.

– ESPACIO BAJO CUBIERTA.

La superficie bajo cubierta no computará edificabili-
dad cuando esté destinada a depósitos u otras ins-
talaciones generales del edificio.

– ÁTICOS.

El ático permitido será el que pueda desarrollarse
por encima de la altura máxima en las condiciones
señaladas en el reiterado art. 6.2.8 del PGOU.

Podrá ser anexo a vivienda situada en planta inferior
o constituir vivienda independiente.

No se admitirá la consideración de superficie habi-
table aquella que presente una altura inferior, medi-
da de suelo a techo, de 1,70 m.

La superficie edificada del ático se computará a los
efectos del cálculo de la edificabilidad correspon-
diente y no podrá ser superior al 70% de la última
planta del edificio.

– SÓTANOS.

Las plantas cuyo techo o plano superior se sitúe a
una altura igual o inferior a un metro sobre la rasan-
te de la vía o espacio libre público en contacto con
la edificación no computarán como planta ni a efec-
tos de edificabilidad en las condiciones señaladas
en el art.6.2.12. del PGOU.

Podrán desarrollarse bajo el Espacio Libre Privado,
ELPR, colindante a la edificación.

– COEFICIENTES DE PONDERACIÓN

Corresponde a esta zona el coeficiente 1, por ser el
uso predominante en ella el que caracteriza al sec-
tor, siendo aplicable tanto al uso principal como al
resto de usos permitidos.

2.6.1.5. CONDICIONES ESTÉTICAS Y DE COMPOSICIÓN.

La composición arquitectónica será libre pudiéndose pro-
yectar cubiertas planas o inclinadas a una o más aguas.

2.6.1.6. CONDICIONES DE USO

USO PREDOMINANTE RC.

– Residencial Colectivo RC, entendiendo por tal
aquel en que las viviendas se sitúan en edificios
en los que comparten el acceso desde el exterior
y en su caso las comunicaciones horizontales y
verticales.

– Residencial Colectivo VPP, las zonas así califica-
das deberán destinarse a la construcción de
viviendas en el correspondiente régimen de
Protección Pública.

USOS PERMITIDOS.

Por referencia a la sección 4ª del PGOU se permiten los
siguientes usos:

– TERCIARIO.

Clase A Hospedaje, situaciónes 1ª, 2ª y 3ª

Clase B Comercio, Categoría 1ª, únicamente en
planta baja y sótano.

Clase C Oficinas, situaciones 1ª, 2ª, 3ª.

USOS PROHIBIDOS.

Los restantes.

– GARAJES

Será obligatoria la existencia de una plaza de apar-
camiento privado por vivienda, o por cada 100 m2 de
construcción destinada a otros usos.

2.6.2. ZONA DE EQUIPAMIENTO

IDENTIFICACIÓN EN PLANO ZONIFICACION: E.PR.

2.6.2.1. DEFINICIÓN USO Y NATURALEZA

DEFINICION Y CARÁCTER

Áreas dotacionales destinadas a proporcionar los
servicios propios de la vida en la ciudad.

Suelo y edificaciones de dominio privado.

CONDICIONES DE USO

USOS PERMITIDOS

Estarán permitidos los siguientes:

USOS PRINCIPALES
1. - EQUIPAMIENTOS SOCIALES.

Culturales: Tales como bibliotecas, museos, salas
de exposición.

Centros de suministro de información automática,
centros de información interactivos... o cualquier
otro que contribuya a la transmisión y conservación
del conocimiento.

Deporte y ocio: Tales como gimnasios, boleras, pis-
tas cubiertas (squas, etc),.... teatro/variedades,
cinematógrafo, bailes y/o discotecas, juegos re-
creativos, simulación y realidad virtual... o cualquier
otro que sirva a la práctica deportiva y el desarrollo
de la cultura física o el ocio y esparcimiento de las
personas.

Educación: Enseñanza no reglada, academias, cen-
tros de idiomas....

Bienestar Social: farmacias, prestación de asisten-
cia no específicamente sanitaria (herbolarios, viden-
tes, masajes terapéuticos...).

2. - EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS URBANOS.

Mercados de abastos y centros de comercio básico:

Alimentación.

Centros de comercio. Productos básicos para el
abastecimiento de la población.

Ropa, calzado, electrodomésticos, muebles, 
material deportivo...

Otros servicios urbanos:

Informática, telefonía movil, agencias de viaje, pelu-
querías... y en general todas las actividades para la
provisión de servicios a los ciudadanos, incluso los
surtidores de combustible para vehículos.
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USOS COADYUVANTES

Además de los usos principales podrá disponerse
cualquier uso que coadyuve a los fines dotacionales
previstos, tales como restaurantes, pizzerías, cafe-
terías... u otros locales de estancia y reunión.

USOS PROHIBIDOS O INCOMPATIBLES

Residencial, industrial.

LIMITACIONES DE USO

Sin perjuicio de las condiciones establecidas para
los diferentes usos por el Plan General y el cumpli-
miento de la normativa sectorial que les afecte, se
establecen las siguientes limitaciones relativas a la
cantidades de los usos descritos que pueden
implantarse en las zonas calificadas E.PR.:

USOS PRINCIPALES

1. - Equipamientos sociales: Sin limitación.

2. - Equipamientos de servicios urbanos:

Alimentación: superficie máxima de venta 
2.500 m2.

Comercio básico: superficie máxima de venta 
3.950 m2.

3. - Otros servicios urbanos: sin limitación.

USOS COADYUVANTES

La superficie destinada a usos coadyuvantes será
para cada parcela menor o igual a la destinada en
ella a los usos principales.

En parcelas de superficie inferior a 2.500 m2 no se
establece limitación cuantitativa para los usos des-
critos, salvo la señalada para los usos coadyuvan-
tes.

En parcelas que resulten de la agregación de otras
de superficie inferior a 2.500 m2., la superficie desti-
nada a alimentación y comercio básico se manten-
drá limitada al 100% de la superficie de suelo de la
menor de las parcelas agregadas.

2.6.2.2. CONDICIONES SOBRE LA ORDENACIÓN.

Tipología de Edificación: Libre.

Parcelación: Parcela mínima de 500 m/2, con fachada
mínima a vía o espacio libre público de 20 m.

Retranqueos: libres en el área de movimiento de la edifi-
cación delimitada por el límite de zona E.PR.

Cerramiento de parcela: Las parcelas situadas en esta
zona de equipamiento podrán cerrar el espacio privado que
resulte libre de edificación mediante cerramientos de altura
no mayor de 2,50 m. que deberán ser diáfanos, a modo de
verjas o celosias, a partir de 1 m. de altura, excepto en zonas
de carga y descarga de mercancías y almacenes que podrán
ser totalmente opacos en toda la altura permitida.

2.6.2.3. CONDICIONES SOBRE EL VOLUMEN.

Edificabilidad máxima. Aprovechamiento Urbanístico.

EPR: 0.75 m2 E.PR./ m2 suelo.

Coeficiente de ponderación 0,70 1 m2 E.PR.=0,70 m2 RC.

El plano de Zonificación expresa para cada subzona el
aprovechamiento urbanístico correspondiente resultado de
multiplicar el coeficiente señalado por la superficie de dicha
subzona.

En los supuestos de parcelación, se seguirá el mismo
procedimiento descrito en las condiciones de volumen de la
zona residencial para atribuir aprovechamiento a cada parce-
la resultante, no pudiendo la suma de aprovechamientos atri-
buidos a las parcelas segregadas superar el señalado para la
parcela matriz.

Ocupación máxima en planta: 75% de la superficie de
parcela.

No computará a efectos del cálculo de edificabilidad y
ocupación en planta, la superficie cubierta por estructuras
ligeras y semitransparentes destinadas a crear ámbitos pro-
tegidos para la estancia de vehículos o circulación de perso-
nas y siempre que dichas estructuras no configuren volúme-
nes o espacios cerrados.

Altura máxima: dos plantas (baja + una), 10 m. medidos
desde la rasante de vía o espacio público a intersección de
cara inferior de estructura de cubierta y plano de fachada.

Esta altura podrá superarse en:

– Construcciones e instalaciones al servicio de equipa-
mientos sociales: culturales y deporte y ocio.

– Instalaciones generales de servicio del edificio.

– Carpas y elementos de cobertura de espacios de cir-
culación o ajardinados.

Hasta un máximo de 15 m., debiendo justificarse en pro-
yecto y sin que, en ningún caso, den lugar a un número de
plantas superior al autorizado.

No se autorizan planos de suelo, altillos, situados a más
de un metro de altura sobre el plano de suelo de la planta en
que se encuentren, salvo los destinados a escenarios.

Los falsos techos y/o alojamientos y conductos para ins-
talaciones de los edificios no podrán producir una altura de
suelo a techo inferior a tres metros.

Se prohíben las entreplantas.

Las cumbreras de los planos de cubierta, caso de ser
estas inclinadas, podrán sobrepasar las alturas indicadas en
dos metros.

Los petos y demás elementos de cierre y remate de la
edificación podrán sobreelevarse 1,20 m.

2.6.2.4 CONDICIONES ESTÉTICAS

La composición arquitectónica queda libre.

2.6.3 ZONA DE VARIEDAD URBANA. PLANO DE ZONIFICACIÓN. VU.

2.6.3.1. DEFINICIÓN USO Y NATURALEZA

Áreas destinadas a promover un suelo de reserva para
usos no predominantes de conformidad con la exposición de
motivos de la Ley 5/99 y lo dispuesto en su art. 38.2.

Tendrá naturaleza patrimonial y deberá cederse al
Ayuntamiento de Palencia, como parte del aprovecha-
miento que le corresponda en la Unidad de Actuación nº 2
delimitada.

2.6.3.2. DESTINO

Deberá destinarse en su totalidad o por partes, 
subzonas, a:

1. - Vivienda unifamiliar  R.UNIF.

2. - Servicios Terciarios  S.T.

3. - Equipamientos: E.VU.
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Deportivo.

Asistencial.

Cultural.

Administrativo.

2.6.3.3. CONDICIONES PARTICULARES

Para cada uno de ellos se establecen las siguientes con-
diciones particulares:

2.6.3.3.1. Vivienda Unifamiliar R.UNIF.

Tipología: Aislada, pareada, adosada en hilera.

Altura máxima: 7 m., dos plantas, (B+1), resto condicio-
nes art. 6.2.8. PGOU.

Nº máximo de viviendas: 45 Viviendas unifamiliares equi-
valentes a 58 viviendas RC.

En caso de no utilizar número de viviendas por des-
tinarse la zona a otro destino de los previstos, el número 
de viviendas asignado y no consumido podrá incorporarse a
otras parcelas de RC por el procedimiento descrito en el
apartado NUMERO DE VIVIENDAS DE LA ORDE-
NANZA RC.

Edificabilidad máxima: 8.503,36 m2 RC equivalentes a
6.541 m2 R. UNIF.

Coeficiente de ponderación: 1,3 1 m2 de R. UNIF = 
1,3 m2 RC.

Parcela mínima: 120 m2, fachada 6 m., fondo 20 m.

Uso permitido: Exclusivamente residencial.

2.6.3.3.2. SERVICIOS TERCIARIOS. S.T.

Tipología: libre.

Altura máxima: 10,50 m., tres plantas, (B+2), resto condi-
ciones art. 6.2.8. PGOU.

Edificabilidad máxima: 8.503,36 m2 RC equivalentes a
9.448,18 m2 S.T.

Coeficiente de ponderación: 0,9 1 m2 de S.T. = 0,9 m2 RC.

Parcela mínima: 250 m2, fachada 10 m., fondo 25 m.

Uso permitido:

Principal: Terciario, todas las clases, categorías y
situaciones contenidas en el PGOU.

Compatible: Deportivo, cultural y administrativo.

Usos prohibidos: los restantes.

2.6.3.3.3. EQUIPAMIENTOS E.VU.

Tipología: libre.

Altura máxima: 12,50 m., cuatro plantas, (B+3), resto con-
diciones art. 6.2.8. PGOU.

Edificabilidad máxima: 8.503,36 m2 RC equivalentes a
17.006,72 m2 E.VU

Coeficiente de ponderación: 0,5  1 m2 de E.UV = 0,5 m2 RC.

Parcela mínima: 2.000 m2, fachada 40 m., fondo 50 m.

Uso permitido:

Principales: Deportivo, Asistencial, Sanidad y Bienestar
Social, Cultural, Administrativo.

Compatible: Terciario, Clase B Categoría 1ª, Clase C y
Clase D, todas ellas en situación 2ª PGOU.

Usos prohibidos: los restantes.

2.6.3.3.4. CONDICIONES SOBRE LA ORDENACIÓN

Cualquiera que sea el destino del suelo de Variedad
Urbana, los actos de edificación, una vez concluido el proce-

so urbanizador, deberán desarrollarse considerando la totali-
dad de la zona calificada V.U. como área de movimiento de la
edificación, sin otras limitaciones que las impuestas en este
Plan Parcial, y las condiciones contenidas en el PGOU para
los distintos usos permitidos, sin perjuicio del cumplimiento
de la legislación sectorial que resulte de aplicación.

Será preceptivo, sin perjuicio de lo señalado, la 
aprobación de Estudio de Detalle previa o simultánea a la
concesión se licencias y/o aprobación Municipal de actos de
edificación.

El estudio de detalle en esta zona de ordenanza tendrá
por finalidad la ordenación detallada-ordenación de volúme-
nes en la zona.

2.6.4. ZONA DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO E.PB.

2.6.4.1 DEFINICIÓN Y CARÁCTER

Áreas dotacionales  que deberán ser cedidas obligatoria
y gratuitamente al Ayuntamiento de Palencia para su incor-
poración al Patrimonio Municipal de Suelo. .

2.6.4.2 CONDICIONES DE VOLUMEN

Edificabilidad 1,5 m2/m2 superficie suelo de parcela.

Altura 12,50 m., cuatro plantas (B+3).

Retranqueos: 3 m. a cualquier lindero.

2.6.4.3. CONDICIONES DE USO

Equipamientos sección 5ª PGOU:

Sanidad y bienestar social.

Educación.

Deportivo.

Cultural.

Administrativo.

2.6.5. ZONA DE ESPACIO LIBRE DE USO PÚBLICO. ELUP.

PARQUES Y JARDINES-ÁREAS DE RECREO

2.6.5.1. DEFINICIÓN Y CARÁCTER.

Áreas libres de edificación destinadas a la plantación de
especies vegetales y a instalaciones de recreo y expansión.
Señaladas en el plano de zonificación con la terminología
E.L.U.P.

Su destino es el uso y dominio público y serán cedidas
obligatoria y gratuitamente, debidamente urbanizadas.

2.6.5.2. CLASES.

De acuerdo con el Reglamento de Planeamiento se dis-
tinguen:

• Parques y jardines que deberán tener unas dimensio-
nes capaces de contener un círculo de 30 metros y
una superficie mínima de 1.000 m/2.

• Áreas de juego y recreo para niños que no podrán
tener una superficie inferior a 200 metros cuadrados
en la que se pueda inscribir un círculo de 12 metros
de diámetro.

2.6.5.3. CONDICIONES SOBRE LA ORDENACIÓN.

La ordenación de estos espacios se llevará a cabo en el
correspondiente Proyecto de urbanización atendiendo a las
siguientes características básicas:

– Superficie destinada a plantaciones  60% mínimo.

– Se diseñará una red de itinerarios peatonales y zonas
de estancia.
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– Se diseñarán específicamente instalaciones para el
juego de niños.

2.6.5.4. CONDICIONES SOBRE EL VOLUMEN.

– Se prohíbe expresamente cualquier construcción en
esta zona de ordenanza, sin perjuicio de lo dispuesto
en el párrafo siguiente.

– Solo se permitirán, con carácter permanente, cons-
trucciones e instalaciones relacionadas con el uso
público predominante de estos espacios y mante-
niendo la titularidad pública en las siguientes condi-
ciones:

• Edificabilidad máxima: 0,05 m2/m2.

• Ocupación máxima en planta: 5%.

• Altura máxima: 1 planta/altura libre.

– Las instalaciones características de juegos para
niños no están sujetas a las exigencias señaladas en
párrafos anteriores siempre que presenten caracte-
rísticas de fácil desmontabilidad.

Tampoco estarán sometidas las instalaciones tem-
porales.

2.6.5.5. CONDICIONES DE USO.

Uso principal: Esparcimiento y jardines.

Usos compatibles: Deportivo, cultural, reunión y 
espectáculos, mítines, verbenas o cualquier otro ocasional y
compatible con la utilización pública del espacio, que no
implique la ocupación permanente del espacio libre por ins-
talaciones o construcciones y garantizando, en todo caso,
que estas, de ser necesarias, se desmontarán una vez con-
cluida la ocasión que justificó su montaje (Eiffiel).

Será, asimismo, compatible la habilitación, en estos espa-
cios, de bandas de rodadura para vehículos que de forma
ocasional puedan prestar servicios de mantenimiento y
emergencia o facilitar el acceso de residentes a las edifica-
ciones y la carga y descarga de  muebles y mercancías man-
teniendo en todo caso la prioridad peatonal y estancial.

2.6.5.6. CONDICIONES DE PROTECCIÓN.

Las instalaciones temporales se realizarán de forma que
no se afecte negativamente a la vegetación y usos de la zona.

Las bandas de rodadura en zonas verdes (césped) per-
mitirán el crecimiento de césped en el enlosado evitando en
cualquier caso la continuidad de pavimento característico de
las calzadas para vehículos y su anchura no podrá ser supe-
rior a 4 m.

2.6.6. ESPACIO LIBRE PRIVADO  ELPR.

Son las áreas de ordenanza homogéneas señaladas con
esta denominación en el plano de zonificación.

2.6.6.1. DEFINICION USO Y NATURALEZA.

Espacios libres de edificación, destinados a la
plantación de especies vegetales y a usos de ocio y
esparcimiento privado.

Su destino es de uso y dominio privado vinculado de
forma individual o mancomunada al uso residencial 
colindante.

2.6.6.2 CONDICIONES.

OBRAS E INSTALACIONES PERMITIDAS:

Obras de fábrica complementarias a la jardinería tales
como bancos, muretes para delimitar recintos ajardinados,
fuentes ornamentales, etc.

Cerramiento de parcelas, que deberá mantener un
aspecto diáfano, verjas, vidrio de seguridad, celosías.., y una
altura no mayor de 2 m.

Pérgolas, templetes y veladores siempre que, aún
cubiertos, no resulten cerrados en más de un tercio de su
perímetro por elementos opacos y no ocupen más de un 40%
de la superficie de ELPR.

Toldos exentos o adosados a la edificación residencial.

Marquesinas acristaladas adosadas a la edificación resi-
dencial en  vuelo no mayor de 2 m.

Muros de contención de tierras.

Rampas de acceso a garajes al servicio de la edificación
residencial.

Sótano destinado a garaje o instalaciones para el 
servicio exclusivo del edificio residencial al que se vincula la
zona ELPR.

Las obras descritas se entenderá que no ocupan 
volumen y por tanto no computan a efectos de superficie
construida.

La zona ELPR carece de edificabilidad.

ALTURA

Las zonas ELPR podrán elevarse sobre la rasante de vía
o espacio público colindante 1m. de altura.

PARCELACIONES

Siendo el destino previsto la vinculación, individual o
mancomunada, al uso residencial se establecen las
siguientes condiciones:

El Proyecto de Reparcelación determinará para cada
parcela de RC las parcelas de ELPR que se agrupan a ella
para constituir una sola parcela.

El Proyecto de Reparcelación no podrá generar parcelas
independientes calificadas ELPR y desvinculadas del uso
residencial.

Los sucesivos actos de parcelaciones, posteriores al
Proyecto de Reparcelación, mantendrán la vinculación entre
ELPR y RC para todas las parcelas segregadas según resul-
te de la parcelación contenida en el Proyecto de Parcelación
que se someta a Licencia Municipal.

2.6.7. RED VIARIA Y APARCAMIENTOS.

2.6.7.1. DEFINICIÓN Y NATURALEZA.

Constituye el conjunto de espacios así calificados en 
los planos de Zonificación y Red Viaria y señalados 
como V.G. y V.L. (Viario general y Viario local).

Tendrán necesariamente el carácter de dominio y uso
público.

La red viaria local, V.L., deberá cederse al Ayunta-
miento de Palencia debidamente urbanizada, la red viaria
general, V. G., deberá cederse correspondiendo su urbaniza-
ción al Ayuntamiento.

La red viaria tiene como función facilitar la movilidad de
automóviles o su estacionamiento y por tanto debe perma-
necer libre de cualquier edificación.

No obstante podrán autorizarse en aceras de la red viaria
las habituales cabinas de servicios, telefonía, etc., en las
condiciones que establezca el Ayuntamiento.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

DISCIPLINA URBANÍSTICA
––––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 5º de la Ley 5/93, de 21
de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Junta de
Castilla y León y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de quince días, el expediente de solicitud de Licencia de
Actividad Clasificada, interesada por Televisión Palencia,
2000, S. A., para la instalación de “Local para oficinas admi-
nistrativas, comerciales y de distribución de imágenes audio-
visuales”, en C/ Gil de Fuentes, 2, bajo, de esta ciudad, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan hacer las observaciones per-
tinentes.

Palencia, 18 de febrero de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Jaime Herrero Moro.

599

––––––––––

MICIECES DE OJEDA
E  D  I  C  T  O  

Formado el padrón de Vehículos de Tracción Mecánica
correspondiente al ejercicio 2003, se expone el mismo al
público en la Secretaría del Ayuntamiento, durante el período
de quince días, a efectos de reclamaciones.

Micieces de Ojeda, 12 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Francisco Javier Fraile Cubillo.

514

——————

MONZÓN DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Formados los padrones, que a continuación se relacio-
nan, quedan de manifiesto al público por término de quince
días, durante los cuales podrán ser examinados por los 
interesados e interponer las reclamaciones que estimen
oportunas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a
efecto el cobro de las cuotas con arreglo a las disposiciones
en vigor:

Padrones expuestos

1. Tasa servicio de agua, recogidad de basuras y alcan-
tarillado del 4º trimestre 2002 de Monzón de Campos
y 2º semestre de 2002 de Villajimena.

2. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, año
2003.

Monzón de Campos, 19 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

656

––––––––––

O L M O S  D E  O J E D A
E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo que establecen los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a
todos los vecinos de este municipio que se propondrá por el

Pleno de esta Corporación a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento de
los vecinos para ocupar el cargo de Juez de Paz Sustituto, de
este municipio.

Los interesados en estos nombramientos deberán pre-
sentar en la Secretaría del Ayuntamiento la correspondiente
solicitud, por escrito, en un plazo de treinta días naturales,
acompañada de los siguientes documentos:

1. Certificación de nacimiento.

2. Informes de conducta expedidos por laa autoridades
de este municipio, haciéndose constar no haber come-
tido acto alguno que le haga desmerecer en el concep-
to público, y cualquier otro documento acreditativo de
los títulos que posea y méritos reconocidos.

3. Certificado de penales.

El Ayuntamiento informará al solicitante de las condicio-
nes precisas para poder ostentar dicho cargo y sobre las cau-
sas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desem-
peñar el mismo.

Olmos Ojeda, 27 de enero de 2003. - El Alcalde, Santiago
Díaz de Bustamante.
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––––––––––

O L M O S  D E  O J E D A
E  D  I  C  T  O  

Se pone en conocimiento de todos los interesados, que
formado el padrón de Vehículos de Tracción Mecánica 
correspondiente al ejercicio 2003, se encuentra el mismo
expuesto al público en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, durante el período de quince días, a efectos
de reclamaciones.

Olmos Ojeda, 7 de febrero de 2003. - El Alcalde, Santiago
Díaz de Bustamante.

452

——————

REQUENA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón relativo al Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica correspondiente al presente ejercicio de
2003, se expone el mismo al público por plazo de quince
días, a los efectos de que por parte de los interesados pue-
dan presentarse reclamaciones.

Requena de Campos, 11 de febrero de 2003. - La Alcal-
desa, Lucidia Herreros Herreros.

653

——————

V A L D E - U C I E Z A
E  D  I  C  T  O

Confeccionado el padrón del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica, ejercicio 2003, permanece expuesto al
público por término de quince días para su examen y posi-
bles reclamaciones.

Valde-Ucieza, 14 de febrero de 2003. - El Alcalde,
Agripino Galindo Mediavilla.
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