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Administración Provincial

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

P E R S O N A L

–––––

Por Decreto de esta Presidencia de 7 de julio de 2003 se
delegó en la Comisión de Gobierno la aprobación de las
Bases de las pruebas para la selección del personal.

Previa negociación con la representación social, por razo-
nes de urgencia, visto el art. 34, apartado g) de la Ley 7/85,
de 2 de agosto, según la redacción dada por la Ley 11/99, de
21 de abril,

R E S U E L V O :

PRIMERO. - Avocar para la Presidencia  la competencia de la
aprobación de las Bases de la Bolsa de Trabajo de
Subalternos y Telefonistas de esta Corporación.

SEGUNDO. - Aprobar las Bases para la Bolsa de Trabajo de
personal Subalterno y Telefonistas de la Diputación
Provincial de Palencia.

TERCERO. - Publicar las mismas en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

BASES PARA LA BOLSA PARA CONTRATACIONES
TEMPORALES DE SUBALTERNOS Y TELEFONISTAS 

PRIMERA. - OBJETO.

La presente convocatoria tiene por objeto la constitución
de una Bolsa de Trabajo para la contratación temporal de
subalternos y telefonistas de la Diputación Provincial de
Palencia.

La plazas están catalogadas en el Grupo E, Nivel de 
C. D. 13, estando dotada de las retribuciones correspondien-
tes a la categoría anterior, más dos pagas extraordinarias al
año en la cuantía establecida en el Convenio Colectivo de la
Diputación.

SEGUNDA.

Podrán participar en esta Convocatoria los españoles o
ciudadanos de países miembros de la Unión Europea, 
mayores de 18 años de edad, que reúnan los siguientes
requisitos:

• Estar en posesión del Certificado de Escolaridad. En el
caso de nacionales de otros países de la Unión
Europea, deberá acreditarse que la titulación esté con-
validada por el MEC. Deberán acreditar igualmente el
conocimiento del castellano.

• No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del Servicio al Estado, Comunidad Autónoma
o Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el 

ejercicio de funciones Públicas. En el caso de nacio-
nales de países de la Unión Europea, deberá acreditar
no estar sometido a sanción disciplinaria o condena
penal que impida en su estado el acceso a la función
pública.

TERCERA. - INSTANCIAS.

Las instancias para tomar parte la convocatoria se ajus-
tará al modelo de la convocatoria y deberán presentarse en
el Registro General de la Diputación Provincial en el plazo de
cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a la publica-
ción de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia  en
horario de nueve a catorce horas, o por cualquiera de los 
sistemas reconocidos en la Ley de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se
publicará en el Tablón de Anuncios de la Corporación lista de
admitidos y excluidos.

Quienes resulten excluidos podrán presentar reclamación
en el plazo de tres días hábiles.

A estos efectos no tendrán la consideración de días hábi-
les los sábados.

CUARTA. - PROCEDIMIENTO DE  SELECCION.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se 
hará publica en el tablón de anuncios de la Corporación la
lista de admitidos y excluídos, concediéndose un plazo de
tres días para reclamaciones.

La selección de los aspirantes y el orden de la Bolsa 
de Trabajo se hará mediante la realización de un cuestiona-
rio de preguntas tipo test sobre cultura general, y organiza-
ción, funcionamiento y competencias de la Diputación
Provincial.

La calificación máxima del test será de diez puntos 
resultando aprobados quienes obtenga una calificación 
mínima de cinco puntos.

Se realizará también un dictado que se evaluará a 
quienes hayan resultado aprobados en el test.

La calificación máxima del dictado será de tres puntos y
la puntuación se sumará a la nota del test para obtener la
calificación total, quedando eliminados quien no obtenga una
calificación mínima de 1,5 puntos.

La lista con el orden definitivo se expondrá en el tablón de
anuncios de la Corporación ordenándose a los aspirantes por
orden de puntuación de mayor a menor.

En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes se
procederá a un sorteo.

Frente a la lista  podrá formularse reclamación en el plazo
de tres días hábiles.

Quienes no superen el examen tipo test permanecerán
en lista aparte pudiendo ser llamados en el supuesto de 
agotamiento de las listas con los aspirantes puntuados, esta-
bleciéndose el orden de llamamiento por sorteo.
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FECHA DEL EXAMEN. -  El examen se celebrará el día 12 de
septiembre de 2003, a las nueve horas, en la Escuela
Universitaria de Enfermería sita en la Ciudad Asis-
tencial "San Telmo", Avda. San Telmo s/n., debiendo 
comparecer los aspirantes provistos de D.N.I. y bolígrafo 
azul o negro.

QUINTA. - TRIBUNAL DE VALORACIÓN.

Presidente:

– El Presidente de la Corporación o persona que delegue.

Vocales:

– Un Diputado por cada Grupo Político representado en
la Corporación.

– El Secretario General de la Corporación.

– Tres funcionarios pertenecientes como mínimo al 
grupo D.

– Un representante del Comité de Empresa.

Secretario:

– El Jefe de la Sección de Personal que actuará con voz
pero sin voto.

En el Tribunal se integrará otro representante del perso-
nal que actuará con voz pero sin voto.

Se nombrará un suplente por cada uno de los miembros
del Tribunal. El Tribunal quedará válidamente constituido con
la presencia de tres de sus miembros, titulares o suplentes,
siendo en todo caso necesaria la presencia del Presidente y
Secretario. La totalidad de los miembros del Tribunal deberá
estar en posesión de la titulación académica equivalente a la
exigida para la plaza convocada en los términos del art. 25 de
la Ley 30/84, de 2 de agosto.

SEXTA. - CONTRATACIONES.

Cuando sea preciso la contratación de un Subalterno 
o telefonista para cualquier Servicio de la Diputación
Provincial, se avisará mediante llamada telefónica a la 
persona a quien corresponda, según el orden establecido.

Cuando finalice un contrato y el trabajador haya perma-
necido contratado mas de 180 días pasará a ocupar el último
lugar de la lista.

Las contrataciones podrán celebrarse para prestar servi-
cios en cualquiera de los Servicios de la Diputación
Provincial.

SÉPTIMA. - EXCLUSIÓN DE LA BOLSA.

Serán causas de exclusión de la Bolsa:

1) El rechazo de cualquiera de los contratos, sin causa
justificada, dará lugar a la exclusión automática de

la lista, salvo que la persona se encuentre traba-
jando, en cuyo caso está obligada a justificar esta 
circunstancia en los dos días hábiles siguientes, 
excluyéndose definitivamente de la lista si no lo 
acreditara.

Se entenderán como causas justificadas las si-
guientes:

1. - Enfermedad del trabajador, debidamente justifica-
da y confirmada semanalmente.

2. - Maternidad o adopción.

3. - Matrimonio.

En todo caso será necesario acreditar estas circuns-
tancias, así como la finalización de la misma.

2) El cese voluntaria durante la vigencia de un con-
trato sin causa justificada. No se considerará 
causa justificada el cese para suscribir otro contrato de
trabajo.

3) La suscripción de un contrato de trabajo en otra
Empresa, mientras no se haya terminado el sus-
crito con la Diputación Provincial, será causa 
justificada para extinguir el contrato y de exclusión de
la lista.

4) La pérdida de cualquiera de los requisitos que se 
exigieron en la Base Segunda para participar en la
convocatoria.

La exclusión será notificada al interesado y contra la
misma podrá formularse reclamación en el plazo de cinco
días ante la Presidencia de la Corporación, quien re-
solverá, previo informe de la Comisión de Seguimiento de la
Bolsa.

OCTAVA. - INTERINIDADES.

Las interinidades por vacantes que surjan durante la
vigencia de esta Bolsa se cubrirán por orden de puntuación
aún cuando la persona a la que le corresponda haya cumpli-
do el período máximo de contratación.

En caso de renuncia  de la persona a la que le corres-
ponda se llamará a la siguiente y así sucesivamente por el
orden establecido.

NOVENA. - VIGENCIA.

La Bolsa iniciará la vigencia el día 1 de octubre de 
2003 y finalizará cuando se convoquen plazas de 
subalternos y de no existir convocatoria el 30 de septiem-
bre de 2005.

Palencia, 18 de agosto de 2003. - El Presidente acciden-
tal, Isidoro Fernandez Navas.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

INSTANCIA BOLSA DE TRABAJO. - AÑO 2003

SUBALTERNOS Y TELEFONISTAS

APELLIDOS: __________________________________________________________________________________________

NOMBRE: ____________________________________________________________________________________________

D.N.I. __________________________________  FECHA DE NACIMIENTO: ___________________________________

DOMICILIO: _____________________________________________________ Nº ____________  PISO: ____________

LOCALIDAD: __________________________________________________________  C. POSTAL: _____________________

PROVINCIA: ___________________________________ 

TELÉFONOS DE CONTACTO: ___________________________ / ______________________ / ________________________

SOLICITA: Participar en la convocatoria de la Bolsa de Trabajo de Subalternos y Telefonistas de la Diputación Provincial de

Palencia.

El abajo firmante declara que cumple los requisitos y condiciones generales previstos en la convocatoria para la Bolsa de

Trabajo  indicada.

Palencia, a ______ de ________________________________ de  2003

Fdo.: ___________________________

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
celebrada el día 30 de julio de 2003, aprobó:

1º - Proceder al cambio de denominación de la obra
87/03 FC “Ampliación de piscinas municipales en
Villalobón”, que pasaría a denominarse “Ampliación
de piscinas municipales e instalaciones deportivas en
Villalobón”, por el mismo importe, 66.000 euros y con
la misma financiación.

2º - Exponer la referida modificación introducida en los
Planes de 2003 en la forma y a los efectos estable-
cidos en el artículo 32.3 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, habilitándose un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio, para que quienes
tengan interés, puedan formular alegaciones.
Transcurridos el plazo de diez días, señalado al 
efecto, sin producirse reclamación alguna, se enten-
derá definitivamente aprobada.

Palencia, 18 de agosto de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3041
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
ordinaria celebrada el día 30 de julio de 2003, aprobó la 
propuesta de anulación de la obra núm. 15/03 FC,
“Renovación de redes de abastecimiento, 1ª fase, en Piña de
Campos”.

Para cumplimiento de cuanto establece el párrafo 3º del
artículo 32 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril, se abre un plazo de diez días hábiles para la informa-
ción pública, que seguirá a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pudiendo cuantos lo 
consideren oportuno formular las alegaciones y observacio-
nes que estimen pertinentes, haciendo saber que las Hojas
de Programación, junto con los Informes y Propuestas de
Acuerdo, se encuentran expuestos al púbico en la Sección de
Planes Provinciales, de nueve a catorce horas, en el Palacio
Provincial

Transcurrido el plazo y sustanciadas que sean las recla-
maciones que pudieran presentarse, la modificación del refe-
rido Plan se entenderá definitivamente aprobada a todos los
efectos legales.

Palencia, 18 de agosto de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3042

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
ordinaria celebrada el día 30 de julio de 2003, aprobó la 
propuesta de anulación de la obra núm. 84/03 OD,
“Pavimentación C/ Ave María en Villaverde de la Peña”.

Para cumplimiento de cuanto establece el párrafo 3º del
artículo 32 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril, se abre un plazo de diez días hábiles para la informa-
ción pública, que seguirá a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pudiendo cuantos lo 
consideren oportuno formular las alegaciones y observacio-
nes que estimen pertinentes, haciendo saber que las Hojas
de Programación, junto con los Informes y Propuestas de
Acuerdo, se encuentran expuestos al púbico en la Sección de
Planes Provinciales, de nueve a catorce horas, en el Palacio
Provincial

Transcurrido el plazo y sustanciadas que sean las recla-
maciones que pudieran presentarse, la modificación del refe-
rido Plan se entenderá definitivamente aprobada a todos los
efectos legales.

Palencia, 18 de agosto de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3042

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO ABIERTO PARA LA

CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 15

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la licitación con las siguien-
tes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2 dentro de la
provincia de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el anexo
número 2 para cada obra.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

22 de agosto de 2003 5



4. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

5. - Garantía provisional:

– El 2 por ciento del presupuesto de contrata de cada
una de las obras; en las obras a contratar por lotes
será el 2 por ciento del importe total de cada lote.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia - 34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo núm. 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según anexo núm. 1.

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
vigesimosexto día natural, contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. En el supuesto de caer
este último día en sábado, se trasladará al inmediato
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurre,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia - 34071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

9. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la termina-
ción del plazo para la presentación de ofertas. Si este
día cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

11. - Otras informaciones: La dirección técnica de las 
obras dará lugar a la aplicación del precio público
del 4% de las certificaciones que se expidan, que se
deducirá de los pagos efectuados al contratista.

Asimismo, del importe de cada certificación de obra se
deducirá al contratista el 0,7% del prepupuesto de 
ejecución por contrata del proyecto, en la parte propor-
cional que corresponda a la misma, en concepto de
honorarios por asistencia técnica en materia de
Seguridad y Salud en las obras.

12 - Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en “REPROSYS”, C/ Mayor, núm. 3 de Palencia.
(Telf.: 979-17-00-75), donde pueden obtener copias los
licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados en su exterior, con indicación de la licitación 
y firmados por el concursante o persona que le represente 
e indicación del nombre y apellidos o razón social de la
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en 
hoja independiente su respectivo contenido, enunciado
numéricamente.

SOBRE Nº 1. - “Documentación General”. Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1º - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia autén-
tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o
si este requisito no fuera exigible conforme a la legis-
lación mercantil, la escritura o documento de consti-
tución, estatutos o acto fundacional, en el que cons-
taren las normas por las que se regula su actividad,
inscrito, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad o
del que, en su caso, el documento que haga sus
veces.

2º - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3º - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del artículo 20 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Esta
declaración comprenderá expresamente la circunstan-
cia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia y aportarán un compromiso de
constitución formal de la unión temporal, con indica-
ción de los nombres y circunstancias de los empre-
sarios que la constituyan y la participación de cada
uno de ellos.

5º - Certificado de clasificación empresarial, cuando sea
exigible, según lo previsto en la cláusula octava del
Pliego.

6º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los artículos 16 y 17 LCAP. La presen-
tación por el licitador del certificado de clasificación
empresarial, sea o no preceptivo, le eximirá de 
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presentar en este sobre de documentación general
los documentos acreditativos de su solvencia.

7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudieran corresponder al
licitante.

SOBRE Nº 2. - “Proposición”. Contendrá la proposicion
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figura en este anuncio. La proposición económica se presen-

tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquéllas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estima funda-
mental para considerar la oferta.

Este sobre contendrá los documentos que permitan 
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación
indicados en los Pliegos, comprendiendo los siguientes
aspectos:

a) Relación del personal, con expresión de la categoría
laboral, y de los equipos y maquinaria que serán ads-
critos a la obra, indicando el tiempo de permanencia en
la misma, marca, características y rendimientos.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.
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ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR – EXPEDIENTE Nº 15

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

8/03 PO MEJORA RED DE SANEAMIENTO "II FASE" EN LOS OLMILLOS (VILLAMURIEL DE CERRATO) ........................ 90.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

12/03 PO MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO C/ SANTA MARÍA Y OTRAS (PAREDES DE NAVA) ........................ 90.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

24/03 PO    URBANIZACIÓN C/ SAN GREGORIO, LA CALZADA, AVD. SAN PEDRO Y OTRAS (BALTANÁS) ......................... 72.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

39/03 PO     CONSTRUCCIÓN CARRETERA DE ACCESO A LA ZONA INDUSTRIAL (AMPUDIA) ............................................ 96.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don ................................................................................................................, en nombre propio (o en representación de
......................................................................................), con domicilio en ...................................................................................,
enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en el concurso de la obra
...........................................................................................................,  anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número
................ de fecha ........................................................, se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por
un precio de ...................................................................................................... (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don .................................................................................................................., en nombre propio (o en representación de
.................................................................................), con domicilio en .................................................................., enterado del
proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir el concurso de las obras incluidas en el lote número
..................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. .................., de fecha ................................., se compromete a
su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de .......................................................................................
(en letra y número) y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

.................. .................................................. ..............................

(Fecha y firma del ofertante)



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 880/2003, seguido
a instancia de Dª Esther Cea Durántez, en reclamación de
Despido, frente a la empresa José Mª Alonso de Lomas, y
ante la imposibilidad de citarla de forma ordinaria, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa mentada, para que comparezca el próximo
día 29-08-03, a las nueve quince horas, ante la Sección 
de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el per-
tinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 14 de agosto de 2003. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

–––

ACUERDO DE 24 DE JULIO DE 2003 DE LA C.T.U. DE
PALENCIA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN PAR-
CIAL SECTOR 2 DEL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
RESIDENCIAL DE LAS NN.UU.MM. DE VILLALOBÓN

1.- VILLALOBÓN. PLAN PARCIAL SECTOR 2. PADESER, S.L.

Visto para aprobación definitiva el proyecto de Plan
Parcial para el desarrollo del Sector nº 2 de Suelo
Urbanizable Delimitado de las Normas Urbanísticas
Municipales de Villalobón (Palencia), promovido por D. José
Luis Blanco Cuesta en representación de Padeser, S. L.

Teniendo en cuenta los siguientes....

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 7 de mayo de 2003 se registran en esta
Delegación Territorial 3 ejemplares del Proyecto citado
para su aprobación definitiva por la C.T.U., previsto en
la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y
León.
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

43/03 PO     ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C. P. DE TARIEGO POR HONTORIA A VALLE DE CERRATO ...... 205.000,00 G-4; d

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

5/03 FC ALUMBRADO PÚBLICO EN NÚCLEOS URBANOS DE SAN QUIRCE, BARRIO SAN QUIRCE Y ALAR DEL REY 
(ALAR DEL REY) ......................................................................................................................................................... 72.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

9/03 FC RECOGIDA Y CANALIZACIÓN DE PLUVIALES DE LA SETURA Y MEJORA DEL ABASTECIMIENTO (AGUILAR 
DE CAMPOO) .............................................................................................................................................................. 120.999,99 E-1; c

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

111/03 PO RENOVACIÓN DE REDES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO C/ CORREDERA, PLAZA CALVO SOTELO,
Y OTRAS (HERRERA DE PISUERGA) ...................................................................................................................... 150.000,00 E-1; c

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

119/03 POL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN C/ SAN MARTÍN, SAN MATEO Y OTRAS; SANEAMIENTO C/ CEROJAL Y 
LIMPIEZA DE COLECTORES C/ EL VALLE, VALDECASTRO Y OTRAS (GUARDO) ............................................... 84.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

127/03 POL RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ TENERIAS, CARLOS CASADO DEL 
ALISAL Y OTRAS; REPARACIÓN DEL DEPÓSITO REGULADOR (VILLADA).......................................................... 90.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

140/03 POL REFUERZO DEL FIRME EN LA C. P. DE PALENCIA POR LA BOQUILLA A LA CASA GRANDE ........................... 62.040,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

Palencia, 20 de agosto de 2003. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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El proyecto consta de:

• MEMORIA (123 páginas):

– Memoria Informativa.

– Memoria Justificativa.

– Plan de Etapas.

– Estudio Económico.

• PLANOS

1.- Planos de Información:

1.1.- Situación y Clasificación Urbanística.

1.2.- Catastro de Urbana.

1.3.- Delimitación del Sector-Topografía Estado
Actual.

1.4.- Delimitación del Sector- Sistemas Gene-
rales.

1.5.- Delimitación del Sector- Propiedades.

1.6.- Infraestructura existente.

2.- Planos de Proyecto:

2.1.- Zonificación.

2.2.- Superficies-Parámetros Urbanísticos.

2.3.1.- Red viaria- rasantes.

2.3.2.- Perfiles transversales.

2.3.3.- Plazas de aparcamiento.

2.4.1.- Delimitación unidad de actuación.

2.4.2.- Unidad de actuación-fincas aportadas.

2.5.- Plan de etapas.

2.6.- Red de agua riego e hidrantes.

2.7.- Red de saneamiento y pluviales.

2.8.- Red de baja tensión y telefonía.

2.9.- Red de alumbrado público.

II. Se pretende la Ordenación detallada del Suelo
Urbanizable Delimitado del Sector 2 de las Normas
Municipales de Villalobón adaptadas a la Ley 5/99 y
con las siguientes determinaciones:

Uso predominante: residencial unifamiliar.

Superficie sector: 120.450 m2.

Aprovechamiento medio máx: 0'35 m2/m2.

Densidad de viviendas: 16 vivienda/Ha.

Sistema de actuación: Compensación.

Programación: Primer cuatrienio.

III. El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el B.O.P. de 31 de enero de
2003, B.O.C.Y.L. de 5 de febrero de 2003 y en el Diario
Palentino de 30 de enero de 2003, no habiéndose pre-
sentado alegaciones según informe de la Secretaria
del Ayuntamiento de fecha 2 de mayo de 2003.

IV. Se remitieron según el art. 52.4 de la Ley 5/99, los
siguientes informes sectoriales:

a) Subdelegación del Gobierno:

– C.H.D. (12-02-03): “Visto el proyecto que acompa-
ña a la petición de informe del Ayuntamiento de
Villalobón, las instalaciones afectadas son:

1. Arroyo de Villalobón.- En relación con este
asunto, la Comisaría de Aguas de este
Organismo informa lo siguiente:

• “La urbanización prevista se ubica, en gene-
ral, dentro de lo que se puede considerar
como zona inundable, de acuerdo con la
Vigente Ley de Aguas.

• Siempre deben respetarse los cinco metros
de zona de servidumbre en las márgenes de
los cauces públicos.

• Se define ZONA INUNDABLE como los
terrenos afectados por las avenidas de un
cauce público de un periodo de retorno de
500 años.

• No se puede informar, por tanto, este extre-
mo sin Estudio Hidrológico-Hidráulico previo,
firmado por Técnico competente (Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero
Técnico de Obras Públicas) y visado por el
Colegio Profesional correspondiente.

• Hasta que no se presente en este Organismo
de Cuenca dicho estudio, y se informe como
proceda, no se deberá emprender ninguna
actividad dentro de la zona del Plan Parcial
Sector 2”.

2. Canal de Palencia.- En relación con este asun-
to la Dirección Técnica de este Organismo
informa lo siguiente:

• “De la documentación remitida se puede
apreciar claramente que prácticamente 
todo el proyecto de Urbanización está 
situado fuera de la zona regable del Canal 
de Palencia. Concretamente la Unidad seña-
lada como URPI 1, existe una pequeña
parte, que se aproxima más a la margen
izquierda del Canal de Palencia, y en este
tramo el canal tiene una expropiación de
10,50 metros desde el eje, que se deberá
respetar.

• Así mismo, se aprecia también, que la unidad
señalada como URPI 3, afecta a un tramo de
la acequia n° 5 de Villalobón- Palencia, que
discurre en canaletas prefabricadas, apoya-
das en dados de hormigón, la cual conlleva-
ría un retranqueo mínimo de 2.50 metros
desde el borde exterior de la acequia, a res-
petar en ambas márgenes."

Este informe no presupone la autorización de este
Organismo para la realización de obras en bienes
afectos al mismo ya que toda intervención que se
pretenda efectuar tanto en dominio público natural
como en la infraestructura hidráulica requerirá la
previa y expresa autorización del Organismo de
Cuenca a tenor de lo dispuesto en el artículo 126
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril.

b) Diputación (11-12-02): no afecta carreteras; no se
observan irregularidades.
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c) Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León:

– Patrimonio: concede permiso de prospección
(20-02-03); y favorable sobre no confección del
catálogo (15-05-03).

– Carreteras-Fomento (10-03-03): favorable.

– C.T.U. (23-01-03): subsanaciones.

a) Posterioridad a la entrada en vigor de la Ley
12/02 de Patrimonio de Castilla y León
(07-08-02), deberán incluir un catálogo de
bienes del patrimonio arqueológico y las
normas necesarias para su protección. La
Consejería competente en materia de cultu-
ra, en seis meses máximo, emitirá informe
preceptivo sobre el catálogo y normas (art.
54).

b) Falta secciones longitudinales de los viales
(Reglamento de Planeamiento 60.1).

c) El Plan Parcial cuenta con la documenta-
ción requerida por el art. 57 y ss. del
Reglamento de Planeamiento y se ajusta a
sus determinaciones.

d) Se reserva el 10% de aprovechamiento
lucrativo para vivienda protegida y los terre-
nos para sistemas generales.

e) Se respetan las condiciones partículas de
ordenación impuestas por el planeamiento
general.

f) Se adapta la urbanización al Reglamento de
Accesibilidad y Supresión de Barreras de
Castilla y León.

g  Se asigna una ordenación detallada a las
zonas y se cumple con las reservas de
dotaciones urbanísticas conforme a los
parámetros de la Ley 5/99”.

V. Se envía con fecha 29 de abril de 2003, estudio hidro-
lógico-hidráulico de riesgo de inundación de los
terrenos del Sector 2 y con fecha 28 de abril de 2003,
informe arqueológico de la prospección realizada en
las parcelas afectadas.

VI. Con fecha 22 de mayo de 2003, la C.T.U. suspende la
aprobación definitivamente del plan parcial en tanto
no se obtenga informe favorable de la C.H.D. en lo refe-
rente a la inundabilidad del sector.

Con base en los siguientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar este expediente de conformidad con lo
dispuesto en los arts. 54.2 y 138.2.a) de la Ley 5/99, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en rela-
ción con el Decreto 146/2000, de 29 de junio, por el
que se regulan las Comisiones Territoriales de
Urbanismo y demás disposiciones de general aplica-
ción.

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V, Título II de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León. El Plan Parcial fue aprobado provi-
sionalmente en sesión plenaria del Ayuntamiento de
Villalobón celebrada el 28 de abril de 2003.

III. El término de Villalobón cuenta con Normas Urbanís-
ticas Municipales, adaptadas a la Ley 5/99 y aproba-
das por la C.T.U. el 21 de noviembre de 2002.

IV. Datos generales del proyecto:

– Superficie total: 120.461’46 m2.

– Superficie sistema general: 10.504'36 m2.

– Superficie urbanización: 109.957’10 m2.

– Superficie lucrativa: 42.161’51 m2.

– Aprovechamiento medio: 0'35 m2/m2.

– Nº viviendas: 192 viviendas (31 de V.P.P.).

– Equipamiento: 9.565 m2.

– Espacios libres públicos: 8.828 m2.

– Planes de aparcamiento público: 424.

– Densidad de viviendas: 16 vivienda/ha.

V. La C.H.D. expide informe el 10 de junio de 2003 en los
siguientes términos:

“Una vez revisada la documentación presentada, este
Organismo de Cuenca no tiene nada que oponer a la
misma, siempre y cuando se cumpla todo lo recogido
en los anteriores apartados del presente informe”.

“Se debe recordar aquí que el único responsable de
los posibles daños que se deriven, tanto al dominio
público hidráulico, y sus zonas de servidumbre y poli-
cía, como a terceros, por la ejecución de las actuacio-
nes planeadas es el técnico o técnicos autores tanto
del documento que ahora se informa como de aque-
llos que lo desarrollen”.

VI. Se procedió satisfactoriamente a la subsanación de
los defectos indicados en el informe 52.4 y los
informes sectoriales, y se obtuvo el informe favorable
de la C.H.D.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 17 de julio de 2003,
ACUERDA:

• Considerar lo expuesto en el punto VI de
Fundamentos, y aprobar definitivamente el Plan
Parcial Sector 2 de Suelo Urbanizable Delimitado
Residencial de las Normas Urbanísticas Munici-
pales de Villalobón, promovido por D. José Luis
Blanco Cuesta.

Lo que se notifica a Vd., significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los arts. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que modifi-
ca la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, art. 7 del Decreto 146/2000, de 29 de
junio, por el que se regulan las Comisiones Territoriales de
Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
en relación con el art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejeria de Fomento, según Decreto 145/1999, ubicada
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en la C/ Rigoberto Cortejoso, número 14, de Valladolid, o
bien, ante esta Comisión Territorial de Urbanismo, sita en
Avda. Casado del Alisal, número 27, de Palencia.

PLANOS

1. PLANOS DE INFORMACIÓN:

1.1. SITUACIÓN Y CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA 1/5000
1.2. CATASTRO DE URBANA 1/1000
1.3.-DELIMITACIÓN DEL SECTOR-topografía estado actual 1/1000
1.4.-DELIMITACIÓN DEL SECTOR- sistemas generales 1/1000
1.5.-DELIMITACIÓN DEL SECTOR- propiedades 1/1000
1.6.-INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. 1/1000

2. PLANOS DE PROYECTO:

2.1.-ZONIFICACIÓN 1/1000
2.2.-SUPERFICIES-PARÁMETROS URBANÍSTICOS 1/1000
2.3.1.-RED VIARIA- RASANTES 1/1000
2.3.2.-PERFILES TRANSVERSALES 1/50 1/250
2.3.3.-PLAZAS DE APARCAMIENTO 1/1000
2.4.1.-DELIMITACIÓN UNIDAD DE ACTUACIÓN 1/1000
2.4.2.-UNIDAD DE ACTUACIÓN-FINCAS APORTADAS 1/1000
2.5.-PLAN DE ETAPAS 1/1000
2.6.-RED DE AGUA RIEGO E HIDRANTES. 1/1000
2.7.-RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES. 1/1000
2.8.-RED DE BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA 1/1000
2.9.-RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 1/1000

Palencia, 28 de julio de 2003. - La Delegada Territorial
(P. S. R., art. 8, D. 271/01, de 5 de diciembre), La Secretaria
Territorial, Silvia Aneas Monedero.

1. INICIATIVA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN PARCIAL

La mercantil Padeser, S. L., es propietaria de la totalidad
de las parcelas incluidas en el ámbito del Plan Parcial.

Por tanto las condiciones de gestión  del plan resultan
sencillas toda vez que podrá implantarse el sistema de
Concierto para la Unidad de Actuación Única del Sector-2,
delimitada en este Plan. Todo ello conforme a lo previsto en
la Ley 5/99.

Lo anteriormente expuesto coincide asimismo con las
previsiones sobre iniciativa privada y el sistema de actuación
para la ejecución contenidas en las Normas Urbanísticas
Municipales de Villalobón para el Sector-2 del Suelo
Urbanizable Delimitado, toda vez que cabe entender el
Sistema de Concierto equivalente al de Compensación de
propietario único.

1.1. OBJETO DEL PLAN PARCIAL.

Tiene por objeto la ordenación detallada del Sector-2
(S-2) definido en las Normas Urbanísticas Municipales de
Villalobón.

Para ello se cumplen los requisitos exigidos por el 
articulado aplicable del Capitulo V del Reglamento de
Planeamiento en cuanto a Documentación y Determinacio-
nes que han de contener los Planes Parciales.

1.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE SU
FORMULACIÓN.

Al tratarse de Normas Urbanísticas Municipales el pla-
neamiento vigente en Villalobón, se establecen en el mismo

previsiones temporales para el desarrollo de los Suelos
Urbanizables Delimitados, correspondiendo a este sector una
programación para el primer cuatrienio.

La conveniencia y oportunidad por tanto ha de provenir
de la coincidencia de aquellas circunstancias que en su con-
junto confieren viabilidad al desarrollo urbanístico del Sector-
2 desde la iniciativa privada.

Hay que presumir la existencia de una demanda potencial
de viviendas con jardín a la que la ciudad colindante,
Palencia, da una respuesta más cara debido al mayor precio
del suelo, para atender a esta supuesta “Tensión de aérea
metropolitana” las propias Normas Urbanísticas Municipales
plantean un modelo de desarrollo del núcleo urbano de
Villalobón basado en sectores de suelo urbanizable delimita-
do todos ellos de suelo residencial de baja densidad.

La oportunidad para el Sector-2 es la existencia de un
propietario de la totalidad del suelo del sector, Padeser, S. L.,
y por tanto apto para solicitar de la Administración actuante 
la implantación del sistema de actuación por Concierto, y 
que cuenta con los recursos técnicos necesarios para formu-
lar cuantos documentos requiere el proceso urbanístico así
como los medios económicos para ejecutar la urbanización
necesaria.

1.3. CUMPLIMIENTO DE LAS RESERVAS OBLIGATORIAS DE SUELO
LEY DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN
ARTICULADO VIGENTE ANEXO AL REGLAMENTO DE PLA-
NEAMIENTO RESERVAS DE SUELO PARA DOTACIONES EN
PLANES PARCIALES DENSIDADES 

Para el cálculo de los dos últimos parámetros se ha
excluido la superficie del S.G. (10.504,36 m2) tal como seña-
la el art.36.1.e) de la Ley 5/99.

1.4. INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS.

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

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

1.4.1. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, RIEGO E HIDRANTES
CONTRA INCENDIOS.

La red de agua se proyecta acometiendo a la red 
general.

Debido al ámbito de actuación y al trazado de las vías
urbanas, el tipo de red de distribución elegido es del tipo ani-
llo, siendo unitaria con la red de riego público, que se pro-
yecta a base de aspersores que darán servicio a los espacios
libres de uso público y a la red viaria.

Se prevé la instalación de hidrantes de incendio que cum-
plen las condiciones requeridas en la NBE-CPI-91.

Ley 5/99 Plan Parcial

Espacio libre de uso y

dominio público .....................
8.432 m2 8.828 m2

Equipamientos ...................... 8.432 m2 9.565 m2

Aparcamientos públicos ........ 422 m2 422 m2

Edificabilidad m2/ha. máx. ..... 5.000 m2/ha 3.833,86 m2/ha

Número de viviendas máx. ... 30 viv/ha 17,46 viv/ha
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1.4.2. RED DE ALCANTARILLADO.

El sistema finalmente propuesto es unitario, yendo por
una misma red fecales y pluviales.

El esquema propuesto coincide con lo especificado en las
Normas Urbanísticas Municipales, pudiéndose observar que
se han previsto pozos de registro visitables en los cambios de
dirección.

1.4.3. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.

El esquema se ha resuelto en el plano correspondiente
de proyecto mediante líneas de distribución subterranea en
baja que parten del centro de transformación. Los puntos de
luz previstos son del tipo farola de 3/4 metros y globo anti-
vandálico.

1.4.4. RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Se ha previsto la instalación de un centro transformador
en un extremo del sector lindante con el núcleo urbano con-
solidado.

De este transformador partirán en baja tensión las distin-
tas redes de distribución que serán subterráneas, realizando
las arquetas necesarias para montar las necesarias cajas de
derivación.

1.4.5. RED DE CANALIZACIÓN TELEFÓNICA.

Se prevé la instalación telefónica en red subterránea
desde la que se acometerá a las distintas parcelas.

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

Dada la escasa entidad territorial del Plan Parcial y dada
la previsión en una sola etapa para su realización, no existe
el problema de la coherencia entre la urbanización, edifica-
ción y desarrollo en el tiempo de los equipamientos de servi-
cios comunitarios.

Los tiempos previstos para los actos previos a la ejecu-
ción son los normales en este tipo de actuaciones, teniendo
en cuenta los períodos de aprobación que dispone la
Administración competente para aprobar el planemiento.

El tiempo de cuatro años previsto para el desarrollo de la
etapa única de urbanización se considera normal, conside-
rando imprevistos y pensando  en las situaciones más desfa-
vorables.

El importe establecido para la Urbanización en el estudio
económico-financiero, no es impedimento para la ejecución
del Plan Parcial, suponiendo una repercusión en el precio
final del producto inmobiliario perfectamente asequible al
mercado y que permite suponer una rentabilidad razonable
de la actividad urbanizadora y edificatoria.

1.6. DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN.

La delimitación de la Unidad de Actuación se desarrollla
de manera específica en anexo de este Plan Parcial y en los
planos correpondientes.

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-2, de Villalobón.

2.2. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS URBANÍSTICOS QUE RESULTAN
DE APLICACIÓN.

Reproduciendo la estructura de las Normas Urbanísticas
Municipales de Villalobón, se incluyen en las páginas siguien-
tes la definición 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.

2.3. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.

2.3.1. CLASIFICACIÓN.

Las fincas comprendidas en el ámbito S-2 de las Normas
de Villalobón 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 simultanea 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 ó 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 simultanea
en las condiciones previstas en la Ley y en este Plan.

Los usos previstos por las Normas Urbanísticas
Municipales para S-2 son:

– Suelo Urbanizable Delimitado:

– Predominante-Residencial Unifamiliar.

2.3.3. SISTEMA DE ACTUACIÓN.

El sistema de actuación “previsto” en las Normas
Urbanísticas Municipales para el S-2 es el de Compensación
(o Concierto).

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 la  Unidad de Actuación que se delimita en este
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 6 por 100 del
coste que resulta para la implantación de los servicios y eje-
cución de las obras de urbanización, según la evaluación
económica del propio Plan Parcial o del proyecto de Urba-
nización si este estuviese aprobado, y antes de acometer
cualquier obra en el ámbito del Sector.
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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.

2.3.7. PARCELACIONES

El Proyecto de Reparcelación resolverá la extinción de las
fincas incluidas en la única Unidad de Actuación delimitada
en este plan parcial y su transformación en parcelas de resul-
tado adaptadas a la ordenación urbanística.

La segregación de parcelas resultantes del Proyecto de
Reparcelación, con posterioridad a su aprobación, resultará
acto sujeto a licencia municipal que deberá otorgarse de con-
formidad con las reglas contenidas en las Normas
Urbanísticas y este Plan Parcial.

2.4. NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN.

En la redacción de proyectos de Urbanización se tendrán
en cuenta las condiciones establecidas en el capitulo VI de
las Normas Urbanísticas Municipales 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 del ámbito del S-2 al que se
refiere el Plan Parcial.

2.5.1. RED VIARIA.

Se distinguen cuatro elementos diferenciados:

a) Calzadas que vienen determinadas con carácter vin-
culante por las Normas Urbanísticas Municipales y que
constituyen lo que podría denominarse Viario
Estructurante.

b) Calles locales o interiores del Sector.

c) Aceras peatonales.

PAVIMENTO Y ENCINTADO

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 indica C.B.R.

Se utilizará en las pavimentaciones de cualquier tipo un
firme flexible compuesto por subbase de zahorra compacta-
da y solera de hormigón en masa de al menos HM-20, sien-
do las dimensiones mínimas las siguientes:

CALZADA:

Viario general:

• Subbase de zahorra compactada 20 cm.

• Solera de hormigón HM-20, 20 cm. de espesor.

Calles particulares:

• Subbase de zahorra compactada 20 cm.

• Solera de hormigón HM-20, 15 cm. de espesor.

ACERAS PEATONALES:

Subbase de zahorra 20 cm.

Solera de hormigón H-150 10 cm.

Aparcamientos: Los aparcamientos situados junto al via-
rio presentarán la misma solera que la calzada admi-
tiéndose distinto tratamiento superficial.

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.

El espacio peatonal se diferenciará del destinado al trafi-
co rodado mediante un bordillo o encintado de hormigón pre-
fabricado de 200 kg/cm2, de resistencia característicos, cuya
longitud máxima será de cuarenta centímetros, su altura
treinta y cinco centímetros; y la cara vertical vista no supera-
rá los 20 cms. en la red viaria principal.

En la red denominada V.L. no se distinguirá en altura cal-
zada y aceras debiéndose mantener al mismo nivel de ace-
ras pudiéndose señalar en el pavimento una banda de roda-
dura para vehículos.

Los 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 que abastece el núcleo, 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
200 litros/habitante/día.

– Agua para otros usos compatibles con el residencial a
razón de 200 litros/100m2/día.

El consumo máximo para el cálculo, se obtendrá multipli-
cando el consumo diario medio por 2,5. Igualmente el cálcu-
lo de la red se hará de forma que no haya acometidas a
bocas contra incendios con presión inferior a 5 atmósferas.

La horas de riego y contra incendios se preverá, como
máximo cada 30 y 200 m., respectivamente.

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

El diámetro de las tuberías tanto de distribución como
riego o hidrantes estará comprendido entre 100 y 50 mm.

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.

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
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rejillas que se conectan al alcantarillado mediante pozos de
registro.

El calculo 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 en cambios de dirección y
de rasante y de alineaciones rectas a distancias no
superiores a 50 m.

– Tuberías de hormigón centrifugado ó diametro equiva-
lente en P.V.C.

– Sección mínima de alcantarillado 200 mm.

– Velocidad maxíma del agua 3 m./seg.

– Velocidad mínima 0,5 m./seg.

– Pendiente mínima admisible 0,3%.

La red estará formada por tubos de hormigón vibropren-
sado o centrifugado o P.V.C. homologado para saneamiento.

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.

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).

Se dispondrán cámaras de descarga en la cabecera de la
red para facilitar el autolavado.

2.5.4. ELECTRIFICACIÓN.

Se prevé la colocación de un centro de transformación, a
base de un transformador de 1.000 KVA, en caseta prefabri-
cada con las medidas adecuadas de ornato público.

Desde este transformador saldrá la red de baja tensión
formada por cable DN-RA 3 (1x150) + 1 x 95 mm/2, a alumi-
nio alojado en tubo de P.V.C. de 125 mm. de diámetro por
conducción subterráneo.

Se colocarán arquetas de registro prefabricadas en quie-
bros y en los posibles puntos de acometida.

Para el cálculo de la red se tendrá en cuenta unos valo-
res de 5.000 watios por vivienda o por cada 100 m/2 de uso
compatible con los coeficientes de simultaneidad que esta-
blece el Reglamento de Baja Tensión.

2.5.5. ALUMBRADO PÚBLICO.

Toda la canalización será subterráneo sobre tubo
de P.V.C. de 100 mm. de diámetro y conductor de cobre de
1.000 voltios.

2.5.6. RED TELEFÓNICA.

La red telefónica irá dispuesta por canalización subterrá-
neo a través de tubos de P.V.C. de 63 y 110 mm. de diámetro.

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 C.T.N.E.

2.5.7. PARQUES Y JARDINES.

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

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

– Se dispondrá una red de riego con aspersores.

– 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.

– No podrán plantarse especies de crecimiento mayor a 
2 metros, en la zona situada bajo el tendido eléctrico de
alta tensión.

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

2.6. NORMAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN PARA CADA ZONA.

Definición de las zonas:

Son áreas que se caracterizan por tener asignado un uso
predominante en ellas y que se califican en el presente Plan
Parcial, aparecen grafiadas en el plano correspondiente
“Zonificación”, y la normativa particular específica de aplica-
ción en cada una de ellas, es la siguiente:

2.6.1. ZONAS DE USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR  

IDENTIFICACIÓN EN PLANO ZONIFICACIÓN: M2, 3,..

2.6.1.1. DEFINICIÓN.

Son áreas así señaladas en el plano de Zonificación y
cuyo destino es el uso Residencial Unifamiliar, y los usos
compatibles establecidos en el apartado correspondiente.

En el plano citado se grafían de forma discontinua dando
lugar a subzonas, para las que se establecen los parámetros
urbanísticos básicos, identificación de subzona, nº máximo
de viviendas, superficie de suelo, aprovechamiento urbanísti-
co en m2 construibles del uso predominante en la zona (resi-
dencial unifamiliar) y edificabilidad expresada en metros cua-
drados construibles del uso predominante por m2 de suelo.

2.6.1.2. NATURALEZA

Suelo y edificaciones con carácter de dominio y uso pri-
vado.

2.6.1.3. CONDICIONES SOBRE LA ORDENACIÓN.

TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN.

Viviendas unifamiliares.

Pudiendo constituir edificaciones aisladas, pareadas y
adosadas o en hilera.

PARCELA MÍNIMA EDIFICABLE

Para poder ser edificada una parcela deberá cumplir,
como mínimo, los siguientes requisitos dependiendo de la
edificación que en ella se proyecte:

• Viviendas aisladas: 12 mts. De fachada a vía pública 
240 m2 de superficie.

• Viviendas pareadas: 18 mts. De fachada a vía pública
360 m2 de superficie.
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• Viviendas en hilera: 24 mts. De fachada a vía pública
480 m2 de superficie.

Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto sobre ali-
neaciones, retranqueos, y separación entre edificaciones.

PARCELACIONES.

La parcela mínima, a efectos de parcelaciones se esta-
blece en:

• 12 mts. de fachada a vía pública, 240 m2 de superficie.

No obstante lo anterior, resultará autorizable la segrega-
ción de parcelas de hasta un mínimo de 6 mts. de fachada y
120 m2 de superficie de una parcela mayor sobre la que se
solicite licencia para la construcción de viviendas en hilera, y
con el único fin de generar parcelas independientes sobre las
que asienten las viviendas proyectadas.

ALINEACIONES.

La línea de separación de los viales y otros espacios de
dominio público y uso o servicio público de la zona
Residencial Unifamiliar Mi, queda reflejada en el plano de
Zonificación.

RETRANQUEOS.

La línea de edificación se situará a una distancia no
menor de 3 mts. de la Alineación, limite de zona, contenida
en el plano de Zonificación que se medirá como establece el
art. 66 de las Normas.

SEPARACIÓN ENTRE EDIFICACIONES Y LÍMITE DE PARCELAS

La línea de edificación de construcciones destinadas a
viviendas unifamiliares aisladas, pareadas o en hilera, debe-
rá separarse un mínimo de 3 mts. de los linderos laterales y
5 mts. del fondo de la parcela en que se sitúen, distancia que
se medirá tal como señala el art. 66 de las Normas.

Excepcionalmente podrán adosarse las edificaciones a
linderos laterales de parcela cuando se manifieste por escri-
to ante el Ayuntamiento el consentimiento de los titulares y se
presente un proyecto de edificación en las parcelas colindan-
tes.

FRENTE MÁXIMO DE FACHADA DE LA EDIFICACIÓN

En el caso de Proyectos de edificación adosada/hilera la
longitud de fachada no podrá sobrepasar 70 mts.

FRENTE MÍNIMO DE FACHADA DE LA EDIFICACIÓN

El frente mínimo de fachada de edificación de una vivien-
da se establece en 6 mts.

CERRAMIENTOS DE PARCELA

Tendrán una altura máxima de 2 mts., en relación con la
cota del terreno de la parcela más alta de las separadas por
la valla de cerramiento.

En los cerramientos de parcela que den frente a vía públi-
ca la altura máxima expresada queda referida a la rasante de
la vía en el punto medio de cada tramo de cinco metros de
cerramiento debiendo cumplir las condiciones señaladas en
las Normas vigentes.

2.6.1.4. CONDICIONES DE VOLUMEN.

EDIFICABILIDAD MÁXIMA. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO

Serán los señalados en el plano de Proyecto nº 02.

“Superficies y Parámetros Urbanísticos”.

El Proyecto de Reparcelación, asignará a cada parcela
resultante la edificabilidad máxima señalada y el aprovecha-
miento urbanístico que corresponda a su superficie por apli-
cación de dicha edificabilidad.

Los actos de parcelación, sometidos a licencia municipal,
que se realicen con posterioridad a la aprobación e inscrip-
ción del Proyecto de Reparcelación determinarán para cada
parcela resultante un aprovechamiento urbanístico, expresa-
do igualmente en m2 del uso predominante, cuya suma no
podrá superar el expresado en la parcela matriz.

Las solicitudes de Licencia de Edificación deberán acom-
pañar ficha de las parcelas conteniendo estos parámetros.

Los proyectos de edificación, para los que se solicite
Licencia Municipal, deberán ajustarse al Proyecto de
Reparcelación aprobado o en el supuesto de parcelaciones
posteriores al contenido de la ficha aprobada por el
Ayuntamiento.

NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS

El plano de Proyecto nº 02 establece un número de
viviendas para cada zona Mi.

El Proyecto Reparcelación asignará a cada parcela resul-
tante un número de viviendas entero y proporcional al apro-
vechamiento urbanístico asignado a la parcela en dicho pro-
yecto, cuya suma no podrá superar las señaladas para cada
zona Mi en este plan parcial.

Los actos de parcelaciones, sometidos a licencia munici-
pa posteriores a la aprobación e inscripción del Proyecto de
Reparcelación, distribuirán el número de viviendas asignado
a la parcela matriz entre las parcelas resultantes, no pudien-
do superar su suma el numero de viviendas de dicha parce-
la matriz.

A estos efectos, y para la concesión de licencias, se
seguirá el procedimiento descrito en el apartado anterior,
Edficabilidad y Aprovechamiento Urbanístico.

OCUPACIÓN MÁXIMA EN PLANTA

La ocupación máxima en planta de parcela referida a la
edificación de que se trate será:

– Viviendas aisladas: 40%.

– Viviendas pareadas: 50%.

– Viviendas adosadas/hilera: 60%.

ALTURA MÁXIMA

La altura máxima será:

– 7 mts. medida desde el terreno en contacto con la edi-
ficación a la cara inferior del forjado que forma el techo
de la última planta, medida en el punto medio de cada
fachada.

– Cuando la linea de fachada se sitúe a menos de
5 metros de la alineación, limite zona residencial, se
tomará como referencia la rasante de la calle o vía
pública a que de frente la edificación todo ello de con-
formidad con el art. 68 de las Normas.

– La altura máxima de cumbrera será 11,50 mts.
(4,50 metros por encima de  la altura máxima), hasta el
punto más alto de cubierta.

MÁXIMO NÚMERO DE PLANTAS

El número máximo de plantas será dos (baja y primera)
pudiendo completarse con el Espacio Bajo Cubierta y con
Áticos.
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ESPACIO BAJO CUBIERTA

El espacio bajo cubierta computará a los efectos de edifi-
cabilidad a partir de una altura libre de suelo a techo superior
a 1,50 mts. no admitiendose la consideración de superficies
habitables las que tengan inferior altura.

ÁTICOS

El ático permitido será el que pueda desarrollarse en las
condiciones estéticas y de composición que se describen
más adelante y computará a efectos de Edificabilidad.

2.6.1.5. CONDICIONES ESTÉTICAS Y DE COMPOSICIÓN.

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

Las cubiertas inclinadas tendrán una pendiente máxima
de 30º.

La envolvente que determinará el perfil máximo de
cubiertas y áticos será la formada a partir de la intersección
de la cara superior del forjado de la última planta con el plano
de fachada, la pendiente máxima (30º), hasta una altura
máxima de 4,50 m. en la cumbrera, medida desde la altura
máxima del edificio.

En el caso de cubiertas inclinadas a una o más aguas, la
linea de cumbrera y las lineas de alero podrán disponerse de
forma perpendicular, paralela o inclinada respecto a la vía
pública a la que de frente la parcela donde se sitúa la edifi-
cación.

En los supuestos de cubiertas planas el espacio bajo
cubierta equivalente deberá inscribirse, en el volumen virtual
que se produciría por la aplicación del párrafo anterior, dando
lugar al correspondiente ático.

2.6.1.6. CONDICIONES DE USO

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

Este uso es coincidente con el característico o predomi-
nante en el sector y por tanto su coeficiente de ponderación
a efectos de aplicación del aprovechamiento, edificabilidad
asignada, es la unidad.

USOS PERMITIDOS

COMERCIAL

Integrado en una edificación de vivienda o viviendas.

En este supuesto no podrá tener una superficie mayor de
50 m/2, y no podrán desarrollarse actividades comerciales
Clasificadas de acuerdo con la Ley 5/93 y Decreto 159/94 de
la Junta de Castilla y León.

GARAJES

Es obligatoria la existencia de una plaza de aparcamien-
to privado por vivienda, condición que obliga a su previsión
en los proyectos de edificación correspondientes.

Esta plaza deberá resolverse en el interior de las parce-
las de uso residencial, pudiendo dar lugar a construcciones.

Solo se admitirá el uso de garaje vinculado a vivienda,
pudiendo plantearse garaje mancomunado, en cuyo caso las
plazas que resulten deberán igualmente vincularse.

2.6.2. ZONA DE EQUIPAMIENTO. EPB. DOTACIONES LOCALES
PÚBLICOS

Son las áreas de ordenanza homogenea señaladas con
esta denominación en el plano de Zonificación

2.6.2.1. DEFINICIÓN USO Y NATURALEZA

DEFINICIÓN

Por uso de equipamiento se entiende usos dotacionales
públicos.

USO

Se autorizan en parcela independiente en la que la
edificación esté aislada los siguientes usos dotacionales
públicos:

• Asistenciales: Centros médicos, residencias de tercera
edad, guarderías, etc.

• Educativos y docentes.

• De ocio, lúdicos y deportivos: clubes sociales, piscinas,
boleras, pistas, etc.

• Civico-Culturales: museos, cines, teatros....

• Religiosos.

NATURALEZA

• Suelo y edificaciones de dominio público y servicio
público.

2.6.2.2. CONDICIONES SOBRE LA ORDENACIÓN

Tipología de Edificación : Aislada.

Parcelación: Indivisibles.

Retranqueos: 3 metros a cualquier lindero de parcela.

Cerramiento de parcela: Altura máxima 2 mts.

2.6.2.3. CONDICIONES SOBRE EL VOLUMEN

Edificabilidad máxima. Aprovechamiento Urbanístico.

EPB: 050 m2 uso de equipamiento/m2 de suelo.

Coeficiente de ponderación 0,00 no consume edificabili-
dad del sector por ser público.

Ocupación máxima en planta: La permitida por los retran-
queos y no mayor del 50%.

Altura máxima (plantas/metros) 2/9.

2.6.2.4 CONDICIONES ESTÉTICAS

Igual que zona residencial

2.6.3.ZONA DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA.

IDENTIFICACIÓN EN PLANO DE ZONIFICACIÓN 
M1 RES. VPP

2.6.3.1. DEFINICIÓN

Son áreas así señaladas en el plano de Zonificación y
cuyo destino es el uso de viviendas de protección oficial u
otro régimen de protección pública.

En el plano de Proyecto nº 02 se establecen los paráme-
tros urbanísticos básicos, identificación de zona, número
máximo de viviendas, superficie de suelo, m2 construibles del
uso predominante en la zona (VPO/VPP) y edificabilidad
expresada en m2 construibles del uso predominante por m2

de suelo.

2.6.3.2. NATURALEZA

Suelo de dominio y uso privado.
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2.6.3.3. CONDICIONES SOBRE LA ORDENACIÓN

TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN.

Viviendas unifamiliares.

Pudiendo constituir edificaciones pareadas y adosadas o
en hilera

PARCELA MÍNIMA EDIFICABLE

Para poder ser edificada una parcela deberá cumplir,
como mínimo, los siguientes requisitos dependiendo de la
edificación que en ella se proyecte:

• Viviendas pareadas: 18 mts. De fachada a vía pública
360 m2 de superficie.

• Viviendas en hilera: 24 mts. De fachada a vía pública
480 m2 de superficie.

Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto sobre 
alineaciones, retranqueos, y separación entre edifica-
ciones.

PARCELACIONES

La parcela mínima, a efectos de parcelaciones se esta-
blece en:

• 18 mts. de fachada a vía pública, 360 m2 de superficie.

No obstante lo anterior, resultará autorizable la segrega-
ción de parcelas de hasta un mínimo de 6 mts. de fachada y
120 m2 de superficie de una parcela mayor sobre la que se
solicite licencia para la construcción de viviendas en hilera, y
con el único fin de generar parcelas independientes sobre las
que asienten las viviendas proyectadas.

ALINEACIONES

La línea de separación de los viales y otros espacios de
dominio público y uso o servicio público de la zona
Residencial Unifamiliar M1, queda reflejada en el plano de
Zonificación.

RETRANQUEOS

La línea de edificación se situará a una distancia no
menor de 3 mts. de la Alineación, limite de zona, contenida
en el plano de Zonificación que se medirá como establece el
art. 66 de las Normas.

SEPARACIÓN ENTRE EDIFICACIONES Y LÍMITE DE PARCELAS

La línea de edificación de construcciones destinadas a
viviendas unifamiliares, pareadas o en hilera, deberá sepa-
rarse un mínimo de 3 mts. de los linderos laterales y 5 mts.
del fondo de la parcela en que se sitúen, distancia que se
medirá tal como señala el art. 66 de las Normas.

Excepcionalmente podrán adosarse las edificaciones a
linderos laterales de parcela cuando se manifieste por 
escrito ante el Ayuntamiento el consentimiento de los titula-
res y se presente un proyecto de edificación en las parcelas
colindantes.

FRENTE MÁXIMO DE FACHADA DE LA EDIFICACIÓN

En el caso de Proyectos de edificación adosada/ hilera la
longitud de fachada no podrá sobrepasar 70 mts.

FRENTE MÍNIMO DE FACHADA DE LA EDIFICACIÓN

El frente mínimo de fachada de edificación de una vivien-
da se establece en 5,50 mts.

CERRAMIENTOS DE PARCELA

Tendrán una altura máxima de 2 mts., en relación con la
cota del terreno de la parcela más alta de las separadas por
la valla de cerramiento.

En los cerramientos de parcela que den frente a vía públi-
ca la altura máxima expresada queda referida a la rasante de
la vía en el punto medio de cada tramo de cinco metros de
cerramiento debiendo cumplir las condiciones señaladas en
las Normas vigentes.

2.6.3.4. CONDICIONES DE VOLUMEN.

EDIFICABILIDAD MÁXIMA. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO

Serán los señalados en el plano de Proyecto nº 02.

“Superficies y Parámetros Urbanísticos”.

El Proyecto de Reparcelación, asignará a cada parcela
resultante la edificabilidad máxima señalada y el aprovecha-
miento urbanístico que corresponda a su superficie por apli-
cación de dicha edificabilidad.

Los actos de parcelación, sometidos a licencia municipal,
que se realicen con posterioridad a la aprobación e inscrip-
ción del Proyecto de Reparcelación determinarán para cada
parcela resultante un aprovechamiento urbanístico, expresa-
do igualmente en m2 del uso predominante, cuya suma no
podrá superar el expresado en la parcela matriz.

Las solicitudes de Licencia de Edificación deberán acom-
pañar ficha de las parcelas conteniendo estos parámetros.

Los proyectos de edificación, para los que se solicite
Licencia Municipal, deberán ajustarse al Proyecto de
Reparcelación aprobado o en el supuesto de parcelaciones
posteriores al contenido de la ficha aprobada por el
Ayuntamiento.

NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS

El plano de Proyecto nº 02 establece un número de
viviendas para la zona M1.

El Proyecto Reparcelación asignará a cada parcela resul-
tante un número de viviendas entero y proporcional al apro-
vechamiento urbanístico asignado a la parcela en dicho pro-
yecto, cuya suma no podrá superar las señaladas para cada
zona Mi en este plan parcial.

Los actos de parcelaciones, sometidos a licencia munici-
pal posteriores a la aprobación e inscripción del Proyecto de
Reparcelación, distribuirán el número de viviendas asignado
a la parcela matriz entre las parcelas resultantes, no pudien-
do superar su suma el número de viviendas de dicha parce-
la matriz.

A estos efectos, y para la concesión de licencias, se
seguirá el procedimiento descrito en el apartado anterior,
Edficabilidad y Aprovechamiento Urbanístico.

OCUPACIÓN MÁXIMA EN PLANTA

La ocupación máxima en planta de parcela referida a la
edificación de que se trate será:

• Viviendas pareadas: 50%.

• Viviendas adosadas/hilera: 60%.

ALTURA MÁXIMA

La altura máxima será:

• 7 mts. medida desde el terreno en contacto con la edifi-
cación a la cara inferior del forjado que forma el techo de
la última planta, medida en el punto medio de cada
fachada.
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Cuando la linea de fachada se sitúe a menos de 5 metros
de la alineación, limite zona residencial, se tomará como refe-
rencia la rasante de la calle o vía pública a que de frente la
edificación todo ello de conformidad con el art. 68 de las
Normas.

La altura máxima de cumbrera será 11,50 metros
(4,50 metros por encima de  la altura máxima) hasta el punto
más alto de cubierta.

MÁXIMO NÚMERO DE PLANTAS

El número máximo de plantas será dos (baja y primera)
pudiendo completarse con el Espacio Bajo Cubierta y con
Áticos.

ESPACIO BAJO CUBIERTA

El espacio bajo cubierta computará a los efectos de edifi-
cabilidad a partir de una altura libre de suelo a techo superior
a 1,50 mts. no admitiendose la consideración de superficies
habitables las que tengan inferior altura.

ÁTICOS

El ático permitido será el que pueda desarrollarse en 
las condiciones estéticas y de composición que se des-
criben más adelante y computará a efectos de Edifica-
bilidad.

2.6.3.5. CONDICIONES ESTÉTICAS Y DE COMPOSICIÓN.

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

Las cubiertas inclinadas tendrán una pendiente máxima
de 30º.

La envolvente que determinará el perfil máximo de
cubiertas y áticos será la formada a partir de la intersección
de la cara superior del forjado de la última planta con el plano
de fachada, la pendiente máxima (30º), hasta una altura
máxima de 4,50 m. en la cumbrera, medida desde la altura
máxima del edificio.

En los supuestos de cubiertas planas el espacio bajo
cubierta equivalente deberá inscribirse, en el volumen virtual
que se produciría por la aplicación del párrafo anterior, dando
lugar al correspondiente ático.

En el caso de cubiertas inclinadas a una o más aguas, la
linea de cumbrera y las lineas de alero podrán disponerse de
forma perpendicular, paralela o inclinada respecto a la vía
pública a la que de frente la parcela donde se sitúa la edifi-
cación.

2.6.3.6. CONDICIONES DE USO VPP.

USO PREDOMINANTE

Residencial unifamiliar en un régimen de protección 
pública.

USOS PERMITIDOS

Unicamente se permiten los usos de trastero y garaje vin-
culados, resultando este último obligatorio a razón de una
plaza por vivienda.

El uso de garaje podrá desarrollarse de forma mancomu-
nada quedando en todo caso garantizado un mínimo de una
plaza por vivienda y su vinculación.

Quedan prohibidos en estas zonas el resto de usos que
las Normas autorizan en el sector.

2.6.4. ZONA DE ESPACIO LIBRE DE USO PÚBLICO PARQUES Y JAR-
DINES - ÁREAS DE RECREO. E.L.U.P. LIBRE USO Y DOMINIO
PÚBLICO.

2.6.4.1. 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, corriendo su urbanización a
cargo de los particulares.

2.6.4.2. CLASES.

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

• Parques y jardines que deberán tener unas dimensiones
capaces de contener un circulo 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 circulo de 12 metros de diámetro.

2.6.4.3. 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.

– Se diseñarán específicamente instalaciones para el
juego de niños.

2.6.4.4. 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 construcciones e instalaciones
relacionadas con el uso público predominante de
estos espacios y manteniendo la titularidad pública en
las siguientes condiciones:

Edificabilidad máxima: 0,05 m2/m2.

Ocupación máxima en planta: 5%.

Altura máxima: 1 planta/3 metros.

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

Tampoco estarán sometidas las instalaciones temporales
(quioscos de temporada).

2.6.4.5. CONDICIONES DE USO.

Uso principal: Esparcimiento y jardines.

Usos compatibles: Deportivo, reunión y espectáculos,
mitines, verbenas o cualquier otro ocasional y compatible con
la utilización pública del espacio, que no implique la ocupa-
ción permanente del espacio libre por instalaciones ó cons-
trucciones.

2.6.4.6. CONDICIONES DE PROTECCIÓN.
Las instalaciones temporales se realizarán de forma que

no se afecte negativamente a la vegetación y usos de la zona.
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No podrán plantarse especies vegetales de mediano y
gran parte bajo el tendido de las líneas de alta tensión,
debiendo respetarse las servidumbres impuestas por el
Reglamento Electrotecnico de Alta Tensión.

2.6.5. 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.E. y
V.L. (Viario Estructurante y Viario Local).

Tendrán necesariamente el carácter de dominio y uso
público y deberán ser urbanizados y cedidos obligatoria y
gratuitamente.

La previsión de plazas de aparcamiento público exigidas
por la Ley de Urbanismo de Castilla y León se cumple en la
red viaria general, debiendo presentar la red local un carác-
ter más peatonal y de acceso de residentes.

El Proyecto de Urbanización deberá resolver los V.L.
manteniendo su rasante a nivel de acera, sin distinguir en
altura calzada, banda de rodadura, y acera, sin perjuicio de
la nivelación necesaria.

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

No obstante podrán autorizarse en aceras de la red viaria
general las habituales cabinas de servicio en las condiciones
que establezca el Ayuntamiento.

2961

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.793

La Junta Vecinal de Villaluenga de la Vega, con domicilio
en Villaluenga de la Vega, ha presentado en este Servicio
Territorial, solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza
P-10.793, en el término municipal de Villaluenga de la Vega,
que afecta a 444 Has., en el término local de Santa Olaja de
la Vega.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avenida Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 18 de agosto de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

3040

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––
A  N  U  N  C  I  O

Don Eusebio Miguel Martín, en representación de
Martínez Miguel, S. C., CIF: G-34169201, con domicilio en
Torquemada (Palencia), solicita la concesión de un aprove-
chamiento de aguas subterráneas, mediante la realización
de un sondeo en el término municipal de Torquemada
(Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

• Realización de un sondeo cuyas dimensiones son 
250 m. de profundidad y 0,35 m. de diámetro, entubado
con tubería de acero.

• El caudal de agua solicitado es de 27,70 l/sg. de
caudal medio equivalente, siendo el método de
extracción del agua a través de un grupo motobomba
de 80 C.V. (eléctrica).

• La finalidad del aprovechamiento es para riego de 
46,1600 Has. de las siguientes parcelas del polígono
20 del término municipal de Torquemada (Palencia):
parcela 20 de 20,40 Has. (aquí se ubica el sondeo),
parcela 2 de 9,28 Has., parcela 4 de 2,50 Has., par-
cela 5 de 6,13 Has. y parcela 6 de 7,85 Has., consti-
tuyendo en total una superficie de riego de 46,1600
hectáreas.

• Las aguas así captadas se preven tomar de acuífero
designado con el núm. 8.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 deI Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, puedan presentar recla-
maciones los que se consideren perjudicados, en la Alcaldía
de Torquemada (Palencia), o ante esta Secretaría de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid,
donde se halla de manifiesto el expediente de referencia.-
C.P. - 21.191-PA.

Valladolid, 9 de junio de 2003. - El Secretario General,
Eduardo Mora Cazorla. 2209

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––
A  N  U  N  C  I  O

Don José Enrique Cabria García, DNI 12.749.624, con
domicilio en Olleros de Pisuerga (Palencia), solicita la conce-
sión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, median-
te la realización de un sondeo en el término municipal de
Aguilar de Campoo –término local de Olleros de Pisuerga–
(Palencia).
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Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

• Realización de un sondeo cuyas dimensiones son 170 m.
de profundidad y 0'50 m. de diámetro, entubado con
tubos de acero o PVC.

• El caudal de agua solicitado es de 3,73 l/sg. de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del
agua a través de un grupo motobomba de 30 C.V.

• La finalidad del aprovechamiento es para riego de 
6,2140 Has. en las siguientes parcelas del polígono 
6 en Olleros de Pisuerga, del término municipal de
Aguilar de Campoo (Palencia): Parcela 17 (2,088 Has.), 
12 (2,396 Has.) y 18 (1,730 Has., aquí se ubica el 
sondeo).

• Las aguas así captadas se prevén tomar de acuífero
designado con el núm. 2.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 deI Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por RD 849/1986, de 11 de abril, modi-
ficado por el RD 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que
se consideren perjudicados, en la Alcaldía de Aguilar de
Campoo, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia.-C.P. - 21.226-PA.

Valladolid, 4 de julio de 2003. - El Secretario General,
Eduardo Mora Cazorla.

2589

Administración Municipal

BÁRCENA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Asamblea Vecinal de este Municipio, el
Proyecto Técnico de la obra número 105/03-OD “Reparación
de edificios municipales”, con un presuspuesto total de
26.000,00 euros, y redactado por el Arquitecto D. Francisco
Javier Puentes Vallejo, queda expuesto al público por plazo
de quince días hábiles en las oficinas municipales, a efectos
de reclamaciones.

Bárcena de Campos, 18 de agosto de 2003. - La Alcal-
desa, Encarnación Castrillo Calle.

3045

——————

B E R Z O S I L L A
E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones para el ejercicio 2003, que a con-
tinuación se relacionan, quedan expuestos al público, en la
Secretaria del Ayuntamiento, por término de quince días, al
objeto de poder ser examinados y presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes.

• Impuesto Bienes Inmuebles Rústica.

• Impuesto Bienes Inmuebles Urbana.

• Tasa Recogida Basura.

Berzosilla, 30 de julio de 2003. - El Alcalde, Juan Manuel
Díaz López.

2904

CASTRILLO DE DON JUAN
E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se expone
al público durante el plazo de treinta días, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, para que
durante el mismo los interesados a que se refiere el artículo
18 de la citada Ley, puedan examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Castrillo de Don Juan, 13 de agosto de 2003. - El Alcalde,
Antonio Iglesias Gómez.

3049

——————

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 
PROVISIÓN CON CARÁCTER INTERINO DEL PUESTO SE SECRETARIO-
INTERVENTOR DE CLASE TERCERA DE ESPINOSA DE VILLAGONZALO

(PALENCIA)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social y el Decreto 250/1995, de
14 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
regula el nombramiento de funcionarios interinos para
desempeñar puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con Habilitación Carácter Nacional, el
Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 12 de
agosto de 2003, adoptó el acuerdo de aprobar las bases que
a continuación se reproducen:

Primera. - Características del puesto: Se convoca concur-
so de méritos para cubrir por personal interino el puesto de
Secretario-Interventor de clase tercera de esta Corporación,
reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacio-
nal de la subescala Secretaría-Intervención, Grupo B, Nivel
de Complemento de Destino 26.

Segunda. - Lugar y plazo de presentación: Los aspirantes
a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus instancias al
Presidente de la Corporación, presentándolas en el registro
de este Ayuntamiento o en cualquier otro de los previstos en
el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, en el
plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de
la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, así como la documentación acreditativa de los
méritos que se aleguen.

Tercera. - Requisitos para participar en la selección:
Los candidatos deberán reunir en el momento en que termi-
ne el plazo de presentación de solicitudes los siguientes
requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

c) Haber superado las Licenciaturas de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociología o Económicas y
Empresariales (conforme al articulo 22.1 del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, modificado
el 9 de julio de 2003).

d) No estar separado mediante expediente disciplinario
de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.
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e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico 
que le impida el ejercicio de las funciones correspon-
dientes.

f) No estar incurso en causas de incompatibilidad, con-
forme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre.

Cuarta. - Baremo de méritos:

1. - El procedimiento de selección será el concurso de
méritos en el que se valorará:

• Por haber superado alguno o algunos de los ejerci-
cios de las pruebas selectivas convocadas para el
acceso a la misma Subescala y Categoría a la que
se corresponde el puesto convocado: 1,5 puntos
por ejercicio, hasta un máximo de 3 puntos.

• Por estar en posesión de titulación académica
(Licenciatura o Diplomatura) distitna de la exigida
para participar en la convocatoria y relacionada con
las funciones a desempeñar: 2 puntos por titulación
hasta un máximo de 4 puntos.

• Por conocimiento o experiencia profesional debida-
mente justificada en los siguientes sectores:
Urbanismo, Informática, Gestión económica-finan-
ciera, Tesorería y Recaudación, Contabilidad,
Legis-lación sectorial relacionada con la
Administración Local:

a) En el caso de conocimientos relacionados con
los temas anteriores: cursos debidamente justifi-
cados y de veinticinco horas de duración como
mínimo: 0,50 puntos por cursos, hasta un máxi-
mo de 1,50 puntos.

b) En el caso de experiencia profesional en los sec-
tores anteriores: Debidamente justificada y en
períodos de seis meses como mímino: 0,20 pun-
tos por período, hasta un máximo de 1,50 puntos.

• Otros méritos directamente relacionados con las
características y funciones del puesto de trabajo
convocado que la Corporación ha estimado oportu-
no incluir, como son:

a) Desempeño de funciones administrativas o simi-
lares en el Ayuntamiento convocante: en perío-
dos de seis meses, como mínimo, 0,75 puntos
por período, hasta un máximo de 2,25 puntos.

b) Desempeño de funciones administrativas o simi-
lares en otro Ayuntamiento distinto del convocan-
te: debidamente justificado y en períodos de seis
meses como mínimo, 1,10 puntos por período,
hasta un máximo de 0,50 puntos.

c) Curso de Sistemas de Aplicación de las Adminis-
traciones. Sicalwin y/o Sialwin impartidos por la
Diputación de Palencia, cuya duración no sea
inferior a treinta horas: 0,50 puntos por curso y
como máximo.

d) Curso de Sistemas de Aplicacación de Adminis-
traciones impartidos por cualquier otra
Diputación distinta a la anterior, cuya duración no
sea inferior a treinta horas: 0,10 puntos por curso,
hasta un maximo de 0,20 puntos como máximo.

e) Curso de contratación administrativa impartida
por la Diputación de Palencia, cuya duración no
sea inferior a treinta horas: 0,50 puntos por curso.

f)  Curso de contratación administrativa impartido
por cualquier otra Diputación distinta de la ante-
rior, cuya duración no sea inferior a treinta horas:
0,30 puntos como máximo.

g) Desempeño de funciones relacionadas con el
Registro Civil: 0,25 puntos por cada período de
tres meses, hasta un máximo de 0,75 puntos.

En cualquier caso, la suma de los puntos obteni-
dos por los otros méritos mencionados no podrá
ser superior a un total de cuatro puntos.

2. - Si se estima necesario, la Comisión de Selección
podrá convocar a los aspirantes a la realización de
pruebas para determinar con mayor precisión la apti-
tud de los mismos, puntuándolas hasta un máximo
de 4 puntos.

Asimismo podrá convocarles para la celebración de
entrevista a los solos efectos de la concreción de los
méritos alegados.

La convocatoria de pruebas o entrevistas se comuni-
cará a los interesados con una antelación mínima de
cuatro días hábiles.

3. - Los méritos se acreditarán por los aspirantes median-
te certificados originales emitidos por los órganos
competentes o fotocopias compulsadas de los títulos
o diplomas.

Quinta.- Composición del órgano de selección: La
Comisión de Selección estará integrada por los siguientes
miembros:

– Presidente: D. Adolfo Maestro Torres, Presidente de 
la Corporación de Espinosa de Villagonzalo (Pa-
lencia).

– Vocal: Un funcionario de la Junta de Castilla y León,
aún por determinar y que se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, cuando se designe al mismo.

– Vocal Secretario: D. José Antonio Martín Blanco,
Secretario de  Habilitación Nacional.

Sexta. - El candidato que resulte seleccionado deberá
presentar ante la Corporación la siguiente documentación:
fotocopia del Documento Nacional de Identidad; fotocopia de
los documentos acreditativos de poseer la titulación exigida
como requisito para el acceso. Declaración de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier Administración Pública y de no encontrarse inhabi-
litado para el ejercicio de las funciones correspondientes, así
como Declaración de no estar dentro de las causas de
incompatibilidad del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas.

Séptima. - La Comisión de Selección propondrá a la
Corporación el candidato seleccionado y, en su caso, el
suplente y, de acuerdo con dicha propuesta, el Presidente de
la misma, remitirá la propuesta de nombramiento y el expe-
diente completo a la Dirección General de Administración
Territorial, que resolverá definitivamente. El presidente de la
Corporación hará público en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento el nombramiento efectuado.

Octava. - El candidato nombrado deberá tomar posesión
en el plazo de tres días desde el siguiente a la recepción en
la Corporación de la resolución por la que se efectúa el nom-
bramiento.
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Novena. - El funcionario interino cesará en el desempeño
del puesto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º del
Decreto 250/1995, de 14 de diciembre.

Espinosa de Villagonzalo, 13 de agosto de 2003.- 
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

D./Dña. .............................................................................,
con D.N.I. número .............................., con domicilio en
.........................................................................., de la locali-
dad de ....................................... provincia de ........................,
C. D. ................................., teléfono ..................................
ante Vs. comparezco para manifestar:

Que deseo ser admitido para la provisión interina de la
plaza de ............................................................................, de
este Ayuntamiento, cuya convocatoria ha sido publicada 
en el BOLETIN OFICIAL de la provincia núm. ................., de
fecha ......................................

Que reúno las condiciones exigidas por las Bases del
Concurso, que declaro conocer y aceptar.

Que aporto los siguientes documentos de los méritos exi-
gidos en las bases:

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Por lo expuesto: SOLICITO:

Que se me admita en el proceso selectivo para la 
provisión con carácter interino de la plaza de
..................................................................................., de este
Ayuntamiento.

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

Fdo.:

SR. PRESIDENTE DE ................................................................................

3030

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Corporación Municipal en sesión 
celebrada el día 12 de agosto de 2003, se acordó la cesión
gratuita del uso del edificio denominado “Centro de la Tercera
Edad” o “Residencia de la Tercera Edad”, sito en la C/ Santa
Bárbara de Guardo, a la Junta de Castilla y León –Consejería
de Sanidad y Bienestar–, con el fin exclusivo de destinarlo a
“Centro de Salud y Especialidades del Área de la Zona de
Salud de Guardo”.

En virtud de lo acordado en el punto séptimo de dicho
acuerdo, se procede a abrir un período de información públi-
ca por plazo de veinte días, transcurridos los cuales, sin for-
mularse alegaciones, se entenderá definitivamente aprobado
el expediente de cesión.

Guardo, 13 de agosto de 2003. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

3026

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado en sesión de Pleno
Extraordinario de 12 de agosto de 2003, se expone al 
público el Pliego de Cláusulas Administrativas por plazo de
ocho días y simultáneamente se anuncia pública licitación
para la  contratación de las “Obras de cerramiento perimetral
de los depósitos de agua en Guardo” y “Construcción de
depósito de 500 m3 de aguas industriales para abasteci-
miento del polígono industrial de Campondón (Guardo)”, con
el siguiente contenido:

1) ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Domicilio: Paseo del Ayuntamiento nº 6.

c) Localidad y C. Postal: Guardo 34880.

d) Teléfono: 979/85 00 76.

e) Fax: 979/85 13 47.

2) OBJETO DE CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras de:

– Obra núm. 1. - “Obras de cerramiento perimetral de
los depósitos de agua en Guardo”.

– Obra núm. 2. - “Construcción de depósitos de 500 m3

de aguas industriales para abastecimiento del 
polígono industrial de Campondón”.

b) Plazo de ejecución: Hasta el día 30 de noviembre de
2003, como máximo, a partir del Acta de Compro-
bación del replanteo, para ambas obras.

3) TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4) TIPO MÁXIMO DE LICITACIÓN:

– Obra núm. 1. - “Obras de cerramiento perimetral de los
depósitos de agua en Guardo”: 29.028,71 € (veintinue-
ve mil veintiocho euros con setenta y un céntimos).

– Obra núm. 2. - “Construcción de depósitos de 500 m3 de
aguas industriales para abastecimiento del polígono
industrial de Campondón”: 55.555,56 € (cincuenta y
cinco mil quinientos cincuenta y cinco euros con cin-
cuenta y seis céntimos).

5) GARANTÍAS:

– Provisional:

• Obra núm. 1. - “Obras de cerramiento perimetral de
los depósitos de agua en Guardo”; 580,57 €.

• Obra núm. 2. - “Construcción de depósitos de 500 m3

de aguas industriales para abastecimiento del 
polígono industrial de Campondón”; 1.111,11 €.

– Definitiva:

• 4% del importe del remate.

6) OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

– En la Secretaría del Ayuntamiento.

7) PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

a) Fecha límite y lugar de presentación: En el Registro
General del Ayuntamiento en horario de oficina de
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nueve a catorce treinta horas, durante los trece días
naturales siguientes a la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia o enviados por
correo dentro de dicho plazo. Si el úlitmo día de pre-
sentación o de apertura de plicas, fuere sábado,
domingo o festivo, se entenderá prorrogado al inme-
diato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La recogida en el Pliego
de Cláusulas.

Cada licitador podrá concurrir a una sola o bien a las
dos obras objeto de concurso.

8) APERTURA DE PROPOSICIONES:

– A las trece horas del tercer día hábil siguiente al que
termine el plazo para presentación de proposiciones.

9) GASTO DE ANUNCIOS:

– A cargo del adjudicatario.

Guardo, 12 de agosto de 2003. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

3027

——————

HERRERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Al tener que ausentarme del municipio, por asuntos per-
sonales, durante el período comprendido entre el 29 de agos-
to y el 8 de septiembre del presente año, ambos inclusive.

Vistos los artículos 44 y 77 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre,

HE RESUELTO:

Primero. - Delegar todas las funciones de Alcalde-
Presidente de este Ayuntamiento, en el Primer Teniente de
Alcalde, D. Carmelo Blázquez Hernando, durante dicho 
período de tiempo.

Segundo. - Dar traslado de dicho nombramiento al intere-
sado y cuenta al Ayuntamiento Pleno, en la primera sesión
que se celebre.

Tercero. - Hacerlo público para general conocimiento.

Herrera de Pisuerga, 14 de agosto de 2003. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

3036

——————

HERRERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Por D. Andrés Rafael Sánchez Rojo, se ha solicitado
licencia municipal para establecer la actividad de “Cebadero
de ganado bovino”, con emplazamiento en la parcela 31 del
polígono 509 de Herrera de Pisuerga.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones o alegacio-
nes pertinentes, durante el plazo de viente días hábiles.

Herrera de Pisuerga, 13 de agosto de 2003. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

3037

MAGAZ DE PISUERGA

Decreto sobre delegaciones de atribuciones y nombramiento
de Tenientes de Alcalde

De conformidad con lo señalado en los artículo 44.2 y
46.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, se
hace público que por Decretos de Alcaldía de 27 de junio, se
han nombrado Tenientes de Alcalde y conferidos delegacio-
nes siguientes:

Nombramiento de Tenientes de Alcalde:

• Primer Teniente de Alcalde, D. César González
Alonso.

• Segundo Teniente de Alcalde, D. Eugenio Lezcano
Fernández.

Delegaciones conferidas:

Primero: Delegaciones genéricas en los Tenientes de Alcade:

– En el primer Teniente de Alcalde, D. César González
Alonso, Personal, Hacienda y Festejos.

– En el segundo Teniente de Alcalde, Eugenio Lezcano
Fernández, Obras municipales e Infraestructuras
Agrarias.

Ambas delegaciones se confieren en los términos del
artículo 43.3 del Reglamento de Organización, inclu-
yendo la facultad de resolver mediante actos admi-
nistrativos que afecten a terceros.

Segundo: Delegaciones especiales, en los concejales Sres:

– María del Carmen Rodríguez Ruiz, Cultura y
Bienestar Social y Centro Cívico.

– Tomás Bragado Pérez, Juventud, Deportes y Polide-
portivo Muncipal.

Todas ellas sin facultad de resolución que afecten a
terceros y en el ámbito de lo señalado en el artículo
43.5.b. del Reglamento de Organización y Funciona-
miento.

Tercero:

– María del Carmen Rodríguez Ruiz, delegación espe-
cial para la organización de la Semana Cultural, con
facultad de resolver en los términos del artículo
43.5.a del R.O.F.

Magaz de Pisuerga, 14 de agosto de 2003. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

3034

——————

OSORNO LA MAYOR
E  D  I  C  T  O

Esta Alcaldía, en previsión de su ausencia de esta locali-
dad, los días 16 a 31 de agosto de 2003, ambos inclusive,
delega la Presidencia efectiva de este Ayuntamiento en el
Primer Teniente de Alcalde Dª María-Félix Dehesa Pastor y
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3 de la
Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el
artículo 43 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 256/86, de 28 de noviembre.

Osorno la Mayor, 13 de agosto. - El Alcalde, Miguel del
Valle.

3032

22 de agosto de 2003 23



OSORNO LA MAYOR
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por Real Decreto 2568/86, de 26 de noviembre y en
atención a las facultades que a tal efecto me han sido 
conferidas, por Decreto de fecha 2 de julio de 2003, ha
resuelto designar como Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento a:

• Primer Teniente de Alcalde: Dª María-Félix Dehesa
Pastor.

• Segundo Teniente de Alcalde: D. Santiago Vázquez
González.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Osorno la Mayor, 13 de agosto. - El Alcalde, Miguel del
Valle.

3033

——————

PA R E D E S  D E  N AVA
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial para Entidades Locales
de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de  quince días, durante los cua-
les y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Paredes de Nava, 13 de agosto de 2003. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

3050

——————

POMAR DE VALDIVIA
E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones para el ejercicio 2003, que a con-
tinuación se relacionan, quedan expuestos al público, en la
Secretaría del Ayuntamiento, por término de quince días, al
objeto de poder ser examinados y presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes.

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza
Rústica.

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana.

• Tasa Distribución Domiciliaria de Agua Potable.

• Tasa Recogida de Basuras.

Pomar de Valdivia, 31 de julio de 2003. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

2920

SANTIBÁÑEZ DE ECLA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por RD 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 2 de julio de 2003, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Luis Alfonso Izquierdo Val.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santibáñez de Ecla, 16 de julio de 2003. - El Alcalde,
Javier Val Martín.

3051

––––––––––

V E N TA  D E  BA Ñ O S
E  D  I  C  T  O

Solicitado por Dª Miriam Herrero de Prado, para la insta-
lación de la actividad de “Peluquería”, en un local sito en la
Avda. Primero de Junio, 131, de la localidad de Venta de
Baños.

Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles,
a contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido
en el artículo 58.3 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, a fin de que
aquellos que se consideren interesados puedan presentar
alegaciones o reclamaciones, sobre el régimen de comuni-
cación para la actividad solicitada.

Venta de Baños, 14 de agosto de 2003. - La Alcaldesa,
Concepción Pérez Mojón.

3044

––––––––––

V E N TA  D E  BA Ñ O S
E  D  I  C  T  O

Solicitado por Miguel A. Gala Roldán, en representación
de Barrialba, S. L., para la instalación de la actividad de
“Nave agrícola con cámara frigorífica”, en la parcela 5001 del
polígono 210, de Venta de Baños.

Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles,
a contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido
en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, a fin de que
aquellos que se consideren interesados puedan presentar
alegaciones o reclamaciones, sobre el régimen de comuni-
cación para la actividad solicitada.

Venta de Baños, 14 de agosto de 2003. - La Alcaldesa,
Concepción Pérez Mojón.

3043
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