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Administración Provincial

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 URGENTE PARA

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 25

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 en 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: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– 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
decimotercer día natural, contado a partir del siguien-

te 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: Diez 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 presupuesto 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 legisla-
ción mercantil, la escritura o documento de constitu-
ción, estatutos o acto fundacional, en el que constaren
las normas por las que se regula su actividad, inscrito,
en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.
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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 

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) Experiencia del concursante en la ejecución de pro-
yectos similares en los últimos cinco años, con indica-
ción de su situación, estado de ejecución, importe de
las obras adjudicadas y plazo de ejecución.

b) Relación de equipos y maquinaria que serán adscritos
a la obra, con expresión del tiempo de permanencia en
la misma, marca, características y rendimientos.

c) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.
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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 ................................, correspondiente al Expediente nº .........., 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 pro-
yecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de las obras incluidas en el lote nº ............,
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº ..........., de fecha ................................................, correspondiente al
Expediente nº ..............., 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)



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

E  D  I  C  T  O

Don Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Tributos de la
Diputación Provincial de Palencia.

Hace saber: Que, de conformidad con lo preceptuado en
el artículo 150 del Reglamento General de Recaudación
(R.G.R.), se ha iniciado por parte de este Servicio de
Recaudación, el procedimiento de venta mediante gestión y
adjudicación directa de los bienes abajo referenciados, pro-
piedad del deudor a la Hacienda Municipal de Astudillo
(Palencia), D. Francisco Dueñas Díez, N.I.F.: 12989056-J.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.3.a)
del R.G.R. pueden presentarse ofertas, sin sujeción a tipo por
haberse celebrado en el acto de subasta primera y segunda
licitación.

Las personas interesadas en su adquisición deberán 
personarse en las Oficinas de este Servicio de Recaudación
sitas en C/ Don Sancho, 3 - entreplanta, de esta ciudad.

Las ofertas se admitirán desde el día de la publicación del
presente anuncio hasta el día 26 de abril de 2003.

Decripción del bien objeto de enajenación

– Finca rústica de secano, en el polígono 508, parcela 1,
al paraje de La Huelga, superficie 2 has., 59 áreas y 
60 ca., del término municipal de Astudillo. Linderos:
Norte, finca ex.; Sur, finca 2; Este, carretera de Palencia
a Castrojeriz; Oeste, ribera del río Pisuerga.

Titularidad: Francisco Dueñas Díez y Florentina Porro
Porro, 100% del pleno dominio con carácter ganancial.

Inscrita en el tomo 1.639, folio 31, finca registral núme-
ro 8.541.

Palencia, 23 de octubre de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

–––
ACUERDO DE 23 DE ENERO DE 2003 DE LA C.T.U DE 

PALENCIA, DE APROBACION DEFINITIVA DEL P. P. “LOS
PRADOS 3” DE GRIJOTA.

Visto para aprobación definitiva el proyecto de Plan
Parcial para el desarrollo del Sector “Los Prados 3”
Urbanizable Delimitado de las Normas Subsidiarias
Municipales de Grijota, promovido por “Grijota Urbanizacio-
nes, S .L.”.

Teniendo en cuenta los siguientes...

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 25 de noviembre de 2002 se presenta en
esta Delegación Territorial proyecto citado para apro-
bación definitiva de la C.T.U. previsto en el art. 54 de la
Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León.

II. Que el Pleno del Ayuntamiento de Grijota, en sesión
celebrada el 31 de julio de 2002 aprueba inicialmente
el proyecto del Plan Parcial citado, y provisionalmente
el 30 de octubre de 2002.

III. Que la C.T.U., en su sesión de 04 de octubre de 2002
evacuó el informe preceptivo regulado en el art. 52.4
de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León, del siguiente tenor literal en sus Fundamentos
de Derecho:

a) Los Planes Parciales en suelo urbanizable delimita-
do con uno predominante residencial que se some-
tan a aprobación provisional una vez estando en
vigor la Ley 10/02 (2-agosto-02) sin que se hayan
adaptado las NN.UU.MM, reservarán un mínimo del
10% de su aprovechamiento lucrativo para vivienda
con protección pública  (Instrucción 22 de julio de
2002 de la D. Gral. Vivienda, Urbanismo y
Ordenación del Territorio).
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ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR – EXPEDIENTE Nº 25

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

LOTE NÚM. 1:

48/03 PO-R REFUERZO DEL FIRME EN LA C. P. DE VILLALUMBROSO POR ABASTAS A LA P-972............................. 75.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

143/03 POL-R REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE ACCESO A FASA............................................................................. 95.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

TOTAL LOTE NÚM. 1 ............................................................................................ 170.000,00

Palencia, 5 de noviembre de 2003. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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b) Se recogerán las determinaciones sobre hallazgos
arqueológicos de la nueva Ley de Patrimonio de Cas-
tilla y León, en vigor desde el 7 de agosto de 2002.

c) De igual modo, se aplicará el Reglamento de
Accesibilidad y Supresión de Barreras (Decreto 
217/01) recogiendo los artículos sobre urbanización
en la memoria y de forma gráfica en el plano n° 11.

d) Faltan secciones longitudinales de los viales.

IV. Consta el Proyecto de:

MEMORIA (20 hojas)

• Antecedentes.

• Memoria Informativa.

• Memoria Justificativa.

• Documentación Complementaria.

• Normas de Urbanización.

• Ordenanzas Reguladoras.

• Plan de Etapas.

• Estudio Económico-Financiero.

PLANOS

• Plano nº   1 Situación.

• Plano nº   2 Planeamiento Vigente.

• Plano nº   3 Planeamiento Catastral.

• Plano nº   4 Estado actual infraestructura.

• Plano nº   5 Delimitación Sector.

• Plano nº   6 Zonificación y Usos del Suelo.

• Plano nº   7 Áreas de Ordenanza.

• Plano nº   8 Propuesta Parcelación.

• Plano nº   9 Propuesta Parcelación Cotas.

• Plano nº 10 Red Viaria n° I.

• Plano nº 11 Red Viaria nº II.

• Plano nº 12 Saneamiento Fecales.

• Plano nº 13 SS.GG. Saneamiento.

• Plano nº 14 Saneamiento Pluviales.

• Plano nº 15 Abastecimiento Agua.

• Plano nº 16 SS.GG. abastecimiento.

• Plano nº 17 Red Riego e Incendio.

• Plano nº 18 Red Eléctrica B.T.

• Plano nº 19 Red Alumbrado Público.

• Plano nº 20 Red Telefonía.

• Plano nº 21 Plan Etapas.

V. Se pretende la Ordenación Detallada del Suelo
Urbanizable Delimitado “Los Prados 3” de las NN.SS.
municipales de Grijota. Uso característico: Residen-
cial. Superficie del Sector: 42.715 m2 según normas;
número máximo de viviendas 47; aprovechamiento
medio máximo 0'24644 m2/m2.

VI. El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante exposición en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento por término de un mes, y publicación
en el B.O.P. número 99 de 16 de agosto de 2002,
B.O.C.y L. número 174 de 09 de septiembre de 2002 y
en el Diario El Norte de Castilla de fecha 12 de agosto
de 2002, no habiéndose presentado ninguna alega-
ción, según certificado del Secretario del Ayuntamien-
to de fecha 25 de octubre de 2002.

VII. Se remitieron para su conocimiento y emisión de infor-
mes sectoriales a:

• Subdelegación del Gobierno:

a) Energía: favorable. No afecta.

b) C.H.D.: no consta (remitido 01-08-02).

e) Renfe: no consta (remitido 10-09-02).

• Delegación T. de Palencia Junta Castilla y León:

a) C.T.U.: subsanaciones (4-10-02).

b) Carreteras: no procede.

• Diputación: Favorable. No afecta (16-09-02).

• Registro: No consta (remitido 01-08-02).

Con base en los siguientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La C.T.U. es competente para aprobar definitivamen-
te este expediente de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 54 y 138 de la L.U.C. y L. en relación con
el art. 2.1.a) del Decreto 146/2000, de 29 de junio, por
el que se regulan las C.T.U. de Castilla y León y demás
disposiciones de general aplicación.

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado por el capítulo V del Título II de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León.

III. El documento aprobado provisionalmente tiene subsa-
nadas tres de las cuatro deficiencias observadas por la
C.T.U. en su informe y cumple a priori, con las reservas
de zonas verdes y espacios libres, así como dotacio-
nes establecidas en la Ley 5/99 citada.

Datos del Plan Parcial propuesto:

• Superficie total: 42.715 m2.

• Aprovechamiento lucrativo: 9.731 m2.

• Cesiones dotaciones: 8.062 m2.

a)  E.L.P. 1950.

b)  Equipamientos: 1950 + 266.

• Núm. máx. de viviendas.

• Densidad de viviendas: 11 viviendas/ha.

• Núm. plazas de aparcamiento: 97.

IV. Se aporta al expediente copia de la garantía o aval
prestado a favor del Ayuntamiento de Grijota por
importe del 6% de las obras de urbanización previstas
en el Estudio Económico del Plan Parcial.

V. En fecha 22 de enero de 2003, se recibe en esta
Delegación Territorial certificado del Decreto de
Alcaldía de fecha 20 de enero de 2003 por el que se
fija que el porcentaje de aprovechamiento que debe
destinarse a viviendas con algún régimen de protec-
ción, no podrá ser inferior, en suelo urbanizable delimi-
tado al 10% del aprovechamiento lucrativo total del
conjunto de los sectores con uso predominantemente
residencial.

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 20 de enero de
2003, ACUERDA:
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• CONSIDERAR la corrección recogida en el punto V
anterior referente a la reserva mínima de V.P.P. y proce-
der a su subsanación directa y aprobación definitiva
conforme al art. 54.2 a) cuando en sesión plenaria del
Ayuntamiento de Grijota y en el ejercicio de sus compe-
tencias se pronuncie sobre el porcentaje mínimo de
reserva aplicable al sector.

A N E X O

Planos de Información.

Plano nº   1 Situación 1/25.000

Plano nº   2 Planeamiento Vigente 1/10.000

Plano nº   3 Planeamiento Catastral 1/4.000
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Palencia, 25 de febrero de 2003. - La Delegada Territorial,
Rosa Cuesta Cófreces.

3. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS
ORDENANZAS Y SUS DETERMINACIONES

3.1. JUSTIFICACIÓN DE PLANEAMIENTO

El presente Plan Parcial se justifica por el desarrollo de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Grijota y es
consecuencia de la Modificación de Elementos de las
Normas Subsidiarias promovida por los propietarios del terre-
no. Este Plan Parcial se justifica también por ser la figura de
planeamiento urbanístico adecuada para ordenar los terre-
nos incluidos en el Sector, realizar las cesiones obligatorias y
fijar los criterios y condicionantes de la posterior urbaniza-
ción.

En la actualidad, las necesidades detectadas pasan por
el correcto planeamiento y gestión de las actuaciones urba-
nísticas, paso previo a cualquier operación inmobiliaria, por
reducida entidad que ésta tenga. Así, la propuesta de este
planeamiento se inscribe en la iniciativa privada de respon-
der a la necesidad de implantación residencial en el munici-
pio de Grijota y de canalizar esta demanda en los límites del
cumplimiento de las obligaciones legales de cesión, equidis-
tribución y urbanización.

Los términos municipales próximos a la capital sufren una
considerable demanda de suelo para destinarlo a vivienda
unifamiliar aislada en parcela, como primera o segunda resi-
dencia, debido a que el planeamiento general de Palencia no
ha resuelto de manera eficaz esta necesidad sobrevenida.
Con la redacción y tramitación de este Plan Parcial –en 
desarrollo de la Modificación de Elementos de las Normas
Subsidiarias– se pretende dar respuesta parcial a dicha
demanda, realizando el proceso urbanizador ordenadamente
y asegurando su desarrollo.

Es conocida la presión inmobiliaria que zonas de los
municipios próximos a Palencia han sufrido tradicionalmente,
lo que ha llevado a la situación actual de multiplicación de
urbanizaciones ilegales en áreas próximas con diversas
situaciones en cuanto a sus posibilidades de legalización y
cumplimiento de deberes urbanísticos.

Por oposición a esta situación, nos encontramos en un
área del término en el que la actuación coordinada de la ini-
ciativa privada y de la administración municipal ha permitido
la implantación de zonas de suelo residencial ordenadas y
adecuadas a la demanda creciente de este tipo de suelos. El
Plan Parcial pretende responder a este tipo de demanda, cre-
ando los mecanismos legales precisos para poner en el mer-
cado inmobiliario suelo con todos los requisitos necesarios
para su edificación y ocupación.

Frente a las actuaciones irregulares, la creación de nue-
vos sectores de suelo urbanizable que –como el que se 
propone– completen la ordenación iniciada y rematen la
trama urbanística constituye, más que una cuestión de even-
tuales beneficios para sus promotores, una oportunidad para
la administración de consolidar el asentamiento urbanístico
de manera racional y coherente.

3.2. CONDICIONANTES DEL DISEÑO

3.2.1. Condicionantes impuestos por las infraestructuras
existentes

No existen infraestructuras en el ámbito del Sector, por lo
que no hay condicionantes de este tipo para la ordenación.
Se tendrá en cuenta la situación del arroyo próximo para el
vertido de efluentes a cauce público, a la hora de disponer las
zonas de reserva y equipamientos.

3.2.2. Condicionantes impuestos por la orografía del terreno

La configuración orográfica y topográfica del terreno es la
de un plano prácticamente horizontal, con desniveles meno-
res de 1 metro. Este pequeña variación se utiliza para dispo-
ner en una las zonas más bajas un sistema de tratamiento de
efluentes, como paso previo al vertido a cauce público, así
como otras infraestructuras complementarias.

3.2.3. Condicionantes impuestos por los usos previstos

A partir de las necesidades de implantación de viviendas,
se propone un diseño del Plan Parcial que facilite la división
del terreno en parcelas de un tamaño medio en torno a 
500-700 m², considerando que una parcela de este tamaño
resuelve la mayoría de las necesidades de implantación, en
función de las necesidades de los promotores del Plan.

3.2.4. Condicionantes impuestos por el Planeamiento

El Proyecto de Modificación de Elementos de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Grijota ha clasificado como
Suelo Urbanizable Delimitado el Sector denominado "Los
Prados III". Este Plan Parcial recoge en sus determinaciones
las exigencias de dicho proyecto.
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3.3. PROPUESTA DE ORDENACIÓN

A partir de los condicionantes anteriores y del programa
planteado por la Propiedad, se propone una solución que
garantice las reservas del suelo de cesión y la cesión del
aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento, sin una
excesiva penalización de costos.

De la consideración de todo lo anterior y las determina-
ciones impuestas por la legislación urbanística y el planea-
miento, se obtiene una ordenación formada por dos calles
principales formando una T y otras dos que cuelgan de uno
de los brazos. Una de las calles principales lo atraviesa en
sentido transversal desde el Paseo de Santimia hasta la 
C/ Las Bodegas y otra parte en perpendicular a ésta, dando
acceso a las zonas de reserva de suelo y al viario secunda-
rio que a su vez da acceso al resto de las parcelas.

Este viario –proyectado con las dimensiones precisas,
según se ha grafiado en los planos–  permite una adecuada
comunicación entre todas las áreas del Sector y las zonas de
reserva de suelo, posibilitando además que la parcelación del
terreno no se vea excesivamente condicionada. Los viales se
proyectan de diversas anchuras entre alineaciones, en fun-
ción del número de viviendas a servir y de la escasa entidad
de tráfico a soportar.

El acceso al Sector se realizará desde el Paseo de
Santimia, con salida por el viario interior hasta la C/ Las
Bodegas. El Paseo de Santimia constituye por sí mismo un
eje de comunicación natural en la prolongación del Casco
Urbano de Grijota, al dar servicio al Sector Los Prados, al
Sector Los Prados Ia y Ib y a otras áreas de crecimiento y
edificación situadas en esta zona.

El emplazamiento de las zonas de cesión y reservas de
suelo obligatorias se realiza buscando un reparto homogé-
neo en el Sector que, sin penalizar excesivamente la parce-
lación, cumpla las exigencias legales en cuanto a emplaza-
miento y superficies. La ubicación de las cesiones se realiza
de manera lo más homogénea y equitativa posible, tratando
de equilibrar unas áreas del Sector con otras, y respetando
en todo momento las determinaciones legales de dichas
zonas de cesión a efectos de su cómputo como tales.

Además de las cesiones obligatorias, por imperativos de
la especificidad del Sector y buscando no sobrecargar el
núcleo principal con demanda de servicios, así como no
encarecer la dotación de éstos, se proyectan reservas de
suelo para equipamiento urbano, que quedarán de titulari-
dad, gestión y mantenimiento privados.

Una vez deducidas las cesiones obligatorias, las reservas
de suelo y las destinadas a equipamiento urbano, quedan
cuatro áreas de suelo edificable para uso residencial unifa-
miliar en las condiciones del art. 4.3.1. y 4.4.1. de las NN. SS.
de Grijota y según las Ordenanzas correspondientes. La
dotación de infraestructuras se realizará a partir de los pun-
tos de conexión y abastecimiento, por los viarios a los cuales
dan los frentes de parcela.

3.4. DENSIDAD DE VIVIENDAS

El número máximo de viviendas admitidas en el Sector
objeto de planeamiento es de 47, por lo que la densidad rela-
tiva del Sector es de 11 viviendas/hectárea, con lo que se jus-
tifica el cumplimiento de la limitación de densidad fijada por
la Ley del Suelo. A este respecto, podemos considerar que la
actuación prevista es de tipo "baja densidad".

3.5. RESERVAS DE SUELO Y CESIONES

De conformidad con lo establecido por la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y el Reglamento

de Planeamiento y su Anexo (en la parte de su articulado que
se mantiene vigente), se realiza el cálculo de las reservas de
suelo y las cesiones obligatorias para dotaciones en suelo
residencial. El Ayuntamiento está obligado (Art. 47 del
Reglamento de Gestión Urbanística) a afectar el suelo obte-
nido por cesión a los fines previstos. Se parte del número
máximo de viviendas admitido para el sector, que se fija en
34, por lo que se trata de una Unidad Elemental (hasta 250
viviendas). Las cesiones mínimas y reservas son:

Espacios Libres Públicos: 20 m² x 100 m² construibles
del uso predominante

Equipamientos: 20 m² x 100 m² construibles
del uso predominante

A los efectos de la obtención de la superficie construible
de cada uno de los usos, teniendo en cuenta las característi-
cas del Sector y las expectativas de implantación, no proce-
de la fijación de coeficientes de ponderación, por lo que se
consideran homogéneos los usos previstos.

3.5.1. Sistema de Espacios Libres de Dominio y Uso Público

Según el art. 46 de la Ley de Urbanismo el Plan Parcial
debe establecer las determinaciones de la ordenación deta-
llada conforme a lo prefijado por el 44 de la misma Ley, por
lo que se deben destinar 20 m² de suelo por cada 100 m²
construibles en el uso predominante, residencial en este
caso. La superficie total construible en el uso predominante
es de 9.731 m², por lo que la zona de cesión para Espacios
Libres Públicos deberá ser como mínimo de 1.946 m².

La superficie total de cesión proyectada para Espacios
Libres Públicos es de 1.950 m² organizada en una única zona
continua que cumple tanto las determinaciones del
Reglamento de Planeamiento para ser computables como
tal, al tener una superficie no inferior a 1.000 m² y permitir
inscribir una circunferencia de 30 m. de diámetro (art. 4,
Anexo al Reglamento de Planeamiento), como las determi-
naciones del art. 38 de la Ley de Urbanismo, destinando
estas zonas de cesión a zonas arboladas y ajardinadas.

3.5.2. Servicios de Interés Público y Social

Según el art. 46 de la Ley de Urbanismo el Plan Parcial
debe establecer las determinaciones de la ordenación deta-
llada conforme a lo prefijado por el 44 de la misma Ley, por
lo que se deben destinar a Equipamiento 20 m² de suelo por
cada 100 m² construibles en el uso predominante, residencial
en este caso. La superficie total construible en el uso predo-
minante es de 9.731 m², por lo que la zona de reserva para
Equipamiento deberá ser como mínimo de 1.946 m².

La superficie total de reserva proyectada para
Equipamiento es de 1.950 m² organizada en una única zona
continua, situada junto al Espacio Libre de Uso Público, y sin
incluir las reservas para dotaciones urbanas (Equipamientos
para Instalaciones Urbanas) que se computan aparte. Esta
reserva se destina del siguiente modo:

Equipamiento: Equipamiento (Comercial, Dotacional y
Otros Servicios), de carácter privado (1.950 m²).

3.5.3. Equipamiento para instalaciones urbanas

Para permitir el emplazamiento de las instalaciones nece-
sarias para el abastecimiento y funcionamiento autónomo de
las dotaciones urbanísticas, se proyectan dos zonas de
reserva de suelo para Equipamiento de Instalaciones
Urbanas, no computables a efectos de los módulos de reser-
va de Equipamientos establecidos por la Ley 5/1999, de 8 de
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abril, de Urbanismo de Castilla y León. La superficie total de
reserva proyectada para Equipamientos es de 264 m², de
titularidad privada y organizada en dos zonas, divididas del
modo siguiente:

E. U. 1: Instalaciones Urbanas de carácter privado
(214 m²)

E. U. 2: Instalaciones Urbanas de carácter privado
(52 m²)

3.5.4. Aparcamientos

Según el art. 46 de la Ley de Urbanismo el Plan Parcial
debe establecer las determinaciones de la ordenación deta-
llada conforme a lo prefijado por el 44 de la misma Ley, por
lo que se deben destinar a aparcamientos de uso público una
plaza por cada 100 m² construibles en el uso predominante,
residencial en este caso. La superficie total construible en el
uso predominante es de 9.731 m², por lo que el número de
plazas de aparcamiento necesarias es de 97.

Dadas las características del Sector y los usos previstos,
se proyectan un total de 97 plazas de aparcamiento como
anejas a la red viaria, de dimensiones según establece el
art. 7.a) del Anexo al Reglamento de Planeamiento, a saber,
2,20 x 4,50 m. Estas plazas se dispondrán a lo largo de la red
viaria, a uno de los lados de la calzada, según se ha grafia-
do en los planos.

3.6. CESIÓN DEL 10% DEL APROVECHAMIENTO

Según se determina en la Ley de Urbanismo, el aprove-
chamiento susceptible de apropiación privada es del 90% del

Aprovechamiento Medio del Sector, resultando de cesión al
Ayuntamiento el suelo donde deba localizarse el 10% del
aprovechamiento restante. La superficie de suelo neto sus-
ceptible de aprovechamiento lucrativo será la superficie des-
tinada a uso residencial (32.437 m²) más la superficie desti-
nada a Equipamientos Privados Lucrativos (Comercial,
Dotacional y Otros Servicios, 1.950 m²)

Las reservas destinadas a Equipamiento privado para
Instalaciones Urbanas (264 m²) no tiene aprovechamiento
lucrativo alguno.

La totalidad del suelo susceptible de aprovechamiento
lucrativo es de 34.387 m², considerando homogéneos ambos
usos del suelo (residencial y equipamiento). Según todo lo
anterior, el terreno de cesión al Ayuntamiento para ubicación
del 10% del Aprovechamiento del Sector será precisamente
el 10% del suelo neto susceptible de aprovechamiento priva-
do, esto es:

10% de 34.387 m² = 3.449 m²

Este suelo es de cesión para el Ayuntamiento. Para la
localización de la cesión en suelo o para la recompra por su
valor urbanístico en su caso, se estará a lo dispuesto en la
legislación urbanística aplicable.

3.7. RESUMEN DE SUPERFICIES

En cumplimiento del art. 58.3 del Reglamento de
Planeamiento, se adjunta un cuadro resumen de las superfi-
cies del Sector objeto del planeamiento, cesiones, usos y
demás aspectos relevantes.
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Área Carácter Superficies Porcentaje s/sup. to

E.L.P. .................................... público 1.950 m2

subtotal 1.950 m2 4,57%

Equipamientos...................... privado 1.950 m2

subtotal 1.950 m2 4,57%

Equivamiento Privado........... Eq. Urbano privado 266 m2

subtotal 266 m2 0,62%

Viario .................................... interior público 6.112 m2

6.112 m2 14,31%

Residencial ...........................

Zona 1 privado 6.763 m2

Zona 2 privado 2.299 m2

Zona 3 privado 7.775 m2

Zona 4 privado 8.238 m2

Zona 5 privado 7.362 m2

subtotal 32.437 m2 75,94%

Totales Cesiones 8.062 m2 18,87%

Reservas 2.216 m2 5,19%

Otros 0 m2 0,00%

Parcelas 32.437 m2 75,94%

Sector 42.715 m2 100,00%



3.8. RED VIARIA

3.8.1. Condiciones de diseño

El diseño de la red viaria viene dado por la configuración
del Sector, los accesos previstos y la facilidad de la comuni-
cación y acceso a parcelas. A partir de esta premisa se pro-
yectan viales de ancho variable entre alineaciones (ver plano
de cotas de la red viaria). La red de itinerarios peatonales
está constituida por el mismo viario que sirve para el tránsito
rodado, dada la reducida densidad del tráfico previsto. El via-
rio proporciona acceso directo a todas las parcelas y las
zonas de cesión por sí o a través del Sistema de Espacios
Libres Públicos.

El trazado de la red viaria se realizará ajustándose a las
especificaciones del presente Plan Parcial, diseñando la red
de modo que se puedan disponer enterradas todas las cana-
lizaciones que son exigibles, y se mantengan las mínimas
distancias entre servicios.

3.8.2. Condiciones técnicas

Los materiales que se empleen en las soluciones cons-
tructivas diseñadas para los viales reunirán las siguientes
características:

1. Calidad de aspecto e integración ambiental.

2. Adecuación a la exposición y el soleamiento inten-
so del verano.

3. Reducido coste de mantenimiento.

4. Tonalidades medias.

En función del uso previsto para el Sector, el diseño cons-
tructivo de la red viaria se propone con un firme rígido para
tráfico de tipo medio, de modo que la sección de calzada
estará compuesta por una base de zahorra de 15 cm. com-
pactada al 95% del Próctor Modificado, sobre el terreno natu-
ral perfilado y compactado y una solera de hormigón en
masa de 20 cm. de espesor. El Proyecto de Urbanización
podrá optar por un firme de hormigón en masa de iguales
características, vertido directamente sobre el terreno natural
rasanteado y compactado.

En caso de construirse, las aceras serán como mínimo de
1 m. de anchura total, y estarán formadas por una solera de
hormigón HM/20/P/40 10 cm. de espesor mínimo y tratadas
superficialmente. El encuentro entre las aceras y las calza-
das se resolverá con un encintado de bordillo de hormigón
sobre solera.

3.9. INFRAESTRUCTURAS

En aplicación de las determinaciones de la Ley del Suelo
y del Reglamento de Planeamiento, se diseñan los esque-
mas de las redes de distribución de energía eléctrica, alum-
brado público, abastecimiento de agua y red de saneamien-
to, así como la red viaria. Si el proyecto de urbanización inclu-
ye otras redes de suministro no se considerará como modifi-
cación de este Plan Parcial y por tanto no será preciso trami-
tar una modificación del mismo.

De modo general, las infraestructuras se diseñan de
manera a partir de la conexión a las redes municipales exis-
tentes, con la excepción de la red de riego, en la que el
Sector resuelve por sí mismo la dotación sin constituir una
carga o penalización para dichos servicios del núcleo princi-
pal. La determinación final de secciones, materiales, enlaces
a los sistemas generales, instalación de dotaciones, etc.,
corresponderá al Proyecto de Urbanización, que deberá jus-

tificar adecuadamente cada extremo. El Proyecto podrá variar
el sistema de acometidas de servicios a las parcelas, en 
función de las posibles agrupaciones o segregaciones de
parcelas, que puedan hacer innecesarias algunas de estas
acometidas.

El Proyecto de Urbanización podrá variar las soluciones
propuestas para las conexiones a los servicios de electrici-
dad, telefonía, etc., en función de los requerimientos de las
compañías titulares del servicio u otras circunstancias sobre-
venidas y justificadas.

3.9.1. Red de saneamiento

Se proyecta una red de saneamiento de tipo separativo,
con recogida de aguas pluviales y fecales en colectores dife-
rentes, dado el sistema de depuración previsto y para no
sobrecargar éste. Se realizarán canalizaciones separadas
para ambas redes, vertiendo a cauce público los efluentes
depurados de la red de fecales y directamente los efluentes
de la red de pluviales, en todo caso previa autorización del
organismo de cuenca correspondiente.

La red de aguas pluviales recogerá en su último tramo el
vertido ya depurado procedente de la red de aguas fecales
antes del vertido al arroyo existente en las proximidades.
El punto concreto de vertido será el que determine el orga-
nismo de cuenca.

3.9.1.1. PREDIMENSIONADO DE LA RED DE AGUAS PLUVIALES

Para realizar el cálculo de la capacidad de evacuación de
la red de pluviales se está a lo que determina la NTE, que
para una superficie de viario de 6.112 m²  –con su corres-
pondiente coeficiente corrector de 1,5–, arroja para una 
pendiente media del 1,00% un colector de diámetro 30 cm.
en el tramo final de evacuación. A estos efectos de cálculo se
considera la superficie del viario incrementada en un 50%
(coeficiente corrector 1,5), lo que permite incluir en el caudal
a evacuar por Ha. con suficiente holgura las aguas pluviales
procedentes de las cubiertas de las viviendas y de las 
partes de parcelas que estén urbanizadas (aceras, zonas
pavimentadas, etc. y que puedan verter por escorrentía
superficial hacia los viales). El agua de pluviales que vierte
directamente en el terreno no urbanizado –que en este tipo
de urbanizaciones es mayoritario en su condición de jardín
privado– no se considera en el cálculo, pues se filtra directa-
mente al terreno. El Proyecto de Urbanización no podrá redu-
cir en ningún caso el diámetro de las canalizaciones de sane-
amiento que se han grafiado en los planos correspondientes
de este Plan Parcial.

La red se realizará en tubería de PVC de diámetro míni-
mo 30 cm., enterrada en zanja y trazada por los viales o
Espacios Libres de Uso Público. Se colocarán pozos de
registro o acometida en los cambios de dirección y de rasan-
te y a no menos de 60 m. de separación entre ellos. Los diá-
metros definitivos de la red y la disposición concreta de
pozos y arquetas quedarán debidamente justificados en el
Proyecto de Urbanización. En el proyecto de urbanización se
determinará y justificará el diámetro mínimo del emisario de
salida hacia el arroyo, teniendo en cuenta en todo caso que
deberá servir para el vertido de los efluentes de ambas
redes.

La evacuación de aguas pluviales se hará mediante sumi-
deros sifónicos situados en la calzada, que verterán al pozo
de registro más próximo. El vertido final se realizará a un
arroyo existente la red municipal existente en el Camino Viejo
de Villaumbrales, a unos 50 m. de distancia del límite del
Sector.
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3.9.1.2. PREDIMENSIONADO DE LA RED DE AGUAS FECALES

Para realizar el cálculo de la capacidad de evacuación de
la red de pluviales se está a lo que determina la NTE, que
para una pendiente de colector del 1% permite evacuar los
efluentes de hasta 1.728 viviendas equivalentes con un
colector de 30 cm. de diámetro. Este número de viviendas de
cálculo es muy superior al máximo previsto para todo el
Sector, con lo que se considera holgadamente dimensio-
nado.

El Proyecto de Urbanización no podrá reducir en ningún
caso el diámetro de las canalizaciones de saneamiento que
se han grafiado en los planos correspondientes de este Plan
Parcial.

La red se realizará en tubería de PVC de diámetro míni-
mo 30 cm., enterrada en zanja y trazada por los viales o
Espacios Libres de Uso Público. Se colocarán pozos de
registro o acometida en los cambios de dirección, de rasante
y en las acometidas de parcelas. Estas se realizarán median-
te arquetas de salida hacia el pozo más próximo. Los diáme-
tros definitivos de la red y la disposición concreta de pozos y
arquetas quedarán debidamente justificados en el Proyecto
de Urbanización.

Para garantizar el correcto funcionamiento de la red de
fecales y el mantenimiento de ésta en condiciones óptimas,
se instalarán cámaras de descarga en las cabeceras de la
red, que suministren pequeños caudales de vertido.

El vertido final de la red de fecales se realizará a una
Estación Depuradora y de ésta al tramo final de la red de plu-
viales para su posterior vertido a cauce público en el lugar
previsto, salvo determinación en contrario de la Confe-
deración Hidrográfica del Duero.

3.9.2. Red de abastecimiento de agua

El suministro de agua potable procederá de la red muni-
cipal existente al comienzo de la C/ Las Bodegas. En este
lugar se dispone de una tubería de polietileno de 90 mm. de
diámetro, a partir de la cual se trazará la red de abasteci-
miento al Sector.

El cálculo de la red de abastecimiento de agua se realiza
según las tablas de la Norma Tecnológica de la Edificación
NTE-IFA, suficientemente acreditadas, y en general por enci-
ma del cálculo estricto por otros métodos. El cálculo se reali-
za en función del número de viviendas de cálculo, que se
obtiene a partir del supuesto de máxima ocupación del terre-
no por viviendas u otros usos, que se asimilan a viviendas,
según las Ordenanzas para cada zona. En este caso, el
número de viviendas de cálculo no se ve afectado por la
demanda prevista para la red de riego, que se proyecta ais-
lada e independiente de la de abastecimiento de agua. Así,
se obtiene:

Número máximo de viviendas previstas: 47.

Espacios Libres Públicos (viv. equivalentes): 3.

Equipamientos (viv. equivalentes): 3.

Número total de viviendas de cálculo: 53 viv.

Ocupación media por vivienda: 4,2 individuos.

Número total de habitantes: 223 individuos.

El consumo diario y el caudal punta totales se obtiene
multiplicando el número de viviendas de cálculo por la dota-
ción del caudal punta unitario en litros/vivienda/día obtenido
de la Tabla 2 de la Norma, que para núcleos menor de 1.000
habitantes es de 630 litros/vivienda/día. Esto arroja un caudal
punta de 0,030 litros/vivienda/segundo. Los totales son:

Dotación l/viv/día: 630 l/viv/día x 53 = 33.390 l/día.

Caudal punta: 0,030 l/viv/seg/ x 53 = 1,59 l/s.

Esta dotación punta en litros/segundo arroja una dotación
total diaria en un período de 12 horas de 68.688 l/día, que
está por encima de la dotación mínima exigible de 200
litros/habitante/día. Por otra parte, según determina la tabla 
8 de la NTE, un diámetro de 90 mm. en tubería de PVC o
polietileno es suficiente para abastecer un mínimo de 92
viviendas, lo que está por encima de las necesidades previs-
tas y las previsiones de crecimiento del área.

A partir del punto de conexión, se diseña una red malla-
da trazada por los viales y Espacios Libres de Uso Público.
Esta red abastecerá a las parcelas por gravedad o estará
dotada de un grupo de presión, según se determine en el
Proyecto de Urbanización. Si se precisa, se colocarán válvu-
las reductoras de presión en los puntos necesarios. La aco-
metida a las parcelas se realizará con llaves colocadas en
arquetas dobles. Se dispondrán llaves de desagüe en arque-
ta para vaciado de la red, si fuera necesario.

3.9.3. Red de riego e hidrantes

El suministro de la red de riego e hidrantes procederá de
una captación y aforo en profundidad, cuya autorización
administrativa será previa y deberá obtenerse por la Junta de
Compensación, o entidad análoga. Se instalará un depósito
regulador que garantice el suministro a partir del cálculo de
consumo. Las características y especificaciones técnicas
quedarán debidamente justificadas en el Proyecto de
Urbanización. Además de las autorizaciones necesarias, se
deberá adjuntar un análisis químico-bacteriológico y de
garantía de suministro, de modo que se cumpla la normativa
vigente.

El conocimiento que se tiene de otras actuaciones urba-
nizadoras realizadas en áreas cercanas que han optado por
este sistema de suministro de agua, nos permite deducir la
viabilidad de la captación de agua en profundidad. La capa-
cidad de recuperación de algunos de estos pozos, medida 
"in situ", oscila entre 2.000 y 3.000 litros/hora, lo que nos 
permite realizar una estimación aproximada de la capacidad
de suministro con que contaremos.

A partir del depósito regulador, se diseña una red malla-
da trazada por los viales y Espacios Libres de Uso Público.
Esta red abastecerá a las parcelas por gravedad o estará
dotada de un grupo de presión, según se determine en el
Proyecto de Urbanización. Si se precisa, se colocarán válvu-
las reductoras de presión en los puntos necesarios. La aco-
metida a las parcelas se realizará con llaves colocadas en
arquetas dobles. Se dispondrán llaves de desagüe en arque-
ta para vaciado de la red, si fuera necesario.

La red de riego e hidrantes estará constituida por una
serie de bocas de riego-hidrantes conectados a red específi-
ca de riego e incendios, y situados en los viales y zonas de
Espacio Libre de Uso Público.

3.9.4. Red de distribución de energía eléctrica

Se dispone en la actualidad de una línea de baja tensión
en tendido aéreo trazado por el Camino Viejo de
Villaumbrales y hasta la parcela inmediatamente anterior al
Sector "Los Prados 3".propiedad de la Compañía Iberdrola,
S.A.. De los contactos mantenidos con esta compañía sumi-
nistradora, deducimos que ésta suministrará energía eléctri-
ca en Baja Tensión a partir de dicha línea, que tiene capaci-
dad suficiente para absorber la demanda prevista. Queda a
criterio de la compañía suministradora la eventualidad de
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suministrar en Media Tensión hasta un Centro de
Transformación propio del Sector y situado en su ámbito, lo
que se concretará en el Proyecto de urbanización y proyecto
de Electrificación.

En ese caso, por la Compañía suministradora se nos ha
manifestado la preferencia hacia el sistema de Centro de
Transformación en emplazamiento aéreo, lo que permite con
mayor facilidad las labores de mantenimiento y reparación,
frente a los sistemas enterrados, que además son mucho
más costosos de implantación. Por otra parte, en el tipo de
urbanización como el que nos encontramos, resulta inviable
su integración en la edificación, que es aislada en parcela por
definición, por lo que nos encontramos ante un caso excep-
cional de los contemplados en el art. 53.6 del Reglamento de
Planeamiento. El Plan Parcial establece –para esta eventua-
lidad– en sus ordenanzas determinados requisitos de trata-
miento e implantación de estos Centros de Transformación.
Los propietarios o la Junta de Compensación obtendrán las
autorizaciones necesarias para la realización de los tendidos
que sean precisos.

A partir del punto de entrega de energía se canalizará en
baja tensión a las parcelas y a la red de alumbrado público.
Los propietarios o la Junta de Compensación obtendrán las
autorizaciones necesarias para la realización de los tendidos
que sean precisos. Se construirán arquetas de acometida a
parcelas, con caja para colocar el contador en el frente de
parcela. Los cálculos de secciones quedarán debidamente
justificados en el Proyecto de Urbanización. Se admitirá, pre-
via justificación, que el Proyecto de Urbanización opte por un
tendido aéreo de la red de distribución de energía en Baja
Tensión.

3.9.5. Red de alumbrado público

Dada la simplicidad de la red viaria, la red de alumbrado
público se diseña para un único nivel de iluminación de 
15 lux, a obtener mediante luminarias colocadas en un solo
lateral del viario sobre columna de 3,50-4,00 m. con lámpara
de vapor sodio de alta presión y globo difusor.

La canalización se realizará enterrada bajo acera o cal-
zada a partir del punto de entrega de energía, con las debi-
das distancias de seguridad a otras canalizaciones. Se regu-
lará el funcionamiento de esta red mediante un cuadro de
mando dotado de célula fotoeléctrica o reloj temporizador
para encendido automático. Los cálculos de secciones que-
darán debidamente justificados en el Proyecto de
Urbanización.

4. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

4.1. MODO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN

Una vez aprobado el presente Plan Parcial, se redactará
el Proyecto de Urbanización correspondiente, en el que se
incluirán la totalidad de las obras precisas para la ejecución
del Plan en una sola etapa. A los efectos de contratación, eje-
cución y recepción, el Proyecto de Urbanización podrá sub-
dividir las obras a realizar en distintas fases o sectores de
actuación, que deberán quedar debidamente justificadas.
Dicho Proyecto será aprobado por el Ayuntamiento de
Husillos y contará con las autorizaciones necesarias, que
serán objeto de trámite específico. Una vez aprobado defini-
tivamente el Proyecto de Urbanización se procederá a la eje-
cución de las obras, a través de contrata directa con empre-
sa constructora de acreditada solvencia.

Durante la ejecución de las obras, éstas podrán ser ins-
peccionadas por el Ayuntamiento, al objeto de comprobar

que la realización de las mismas se ajusta al Proyecto apro-
bado y a las previsiones del presente Plan Parcial. Una vez
finalizadas las obras, se procederá a la recepción de las mis-
mas, elaborándose un Acta de Recepción Provisional, que
será suscrito por la Propiedad, la Empresa constructora y la
Dirección Facultativa a cargo de las obras. Transcurrido el
plazo de garantía, se suscribirá el Acta de Recepción
Definitiva.

4.2. CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN

La conservación de la urbanización, una vez entregada al
uso público, correrá a cargo de la comunidad de propietarios,
que podrá establecer los acuerdos que considere convenien-
tes con el Ayuntamiento. Las zonas libres de titularidad pri-
vada, espacios libres de parcelas edificables y zonas de
cesión para equipamientos urbanos serán mantenidas por
los propietarios.

4.3. FIJACIÓN DEL SISTEMA DE ACTUACIÓN

El sistema de actuación será el de Concierto, en los tér-
minos descritos en el art. 78 y siguientes de la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. En este sistema
los propietarios aportan los terrenos de cesión obligatoria y
realizan a su costa las obras de urbanización fijadas por el
Plan. La elección del sistema se justifica por la reducida
capacidad económica y de gestión del Ayuntamiento de
Grijota.

El Proyecto de Actuación podrá modificar, en su caso, el
sistema de actuación inicialmente previsto.

4.4. COMPROMISOS A ADQUIRIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y
LOS PROPIETARIOS

1. Los propietarios deberán aportar el Proyecto de
Urbanización en un plazo máximo de cuatro años a
partir de la aprobación definitiva de este Plan Parcial.
Se realizarán las obras de urbanización en un plazo
máximo de cuatro años a partir de la aprobación defi-
nitiva del Proyecto de Urbanización.

2. Los propietarios realizarán los viarios y las redes de
infraestructuras en la forma que se determine en el
Proyecto de Urbanización y conforme a las previsiones
de las NN. SS. de Grijota y de este Plan Parcial.

3. Las obras de urbanización a cargo de los propietarios
del Sector comprenderán las relativas a viales, espa-
cios libres, zonas verdes y las de realización y canali-
zación de las infraestructuras propuestas, tal como se
fije en el Proyecto de Urbanización.

4. La conservación de la urbanización y sus instalaciones
correrá a cargo de la Comunidad de Propietarios, quien
podrá establecer con el Ayuntamiento los acuerdos de
mantenimiento y reparación pertinentes, una vez reali-
zada la recepción definitiva de las obras, para lo cual
se constituirán en Entidad Urbanística de conserva-
ción.

5. El Ayuntamiento podrá establecer las acciones o
acuerdos necesarios con los propietarios para garanti-
zar la realización de las obras de urbanización.

6. El Ayuntamiento recibirá de los propietarios la cesión
del 10% del Aprovechamiento, que podrá ser permuta-
do por su contravalor en metálico, según su valor urba-
nístico.

7. El Ayuntamiento incorporará al expediente de tramita-
ción del Plan Parcial los acuerdos que se tomen con los
propietarios.
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5. NORMAS DE URBANIZACIÓN

5.1. OBJETO

Estas Normas de Urbanización tienen por objeto la fija-
ción de las condiciones técnicas mínimas que han de cumplir
las obras a desarrollar en el Proyecto de Urbanización que
desarrolle este Plan Parcial. En lo no previsto en este apar-
tado, se estará a lo dispuesto en el Capítulo 6 de las NN. SS.
de Grijota, cuyo articulado se incorpora en su totalidad e inte-
gridad a este Plan Parcial.

En cumplimiento de lo establecido por la Ley del Suelo y
el Reglamento de Planeamiento, los servicios mínimos exigi-
bles serán: pavimentación de calzadas y encintado de aceras
–en caso de requerirse–, abastecimiento de agua, energía
eléctrica, red de telefonía, alumbrado público y arbolado. Si el
proyecto de urbanización incluye otras redes de suministro no
se considerará como modificación de este Plan Parcial y por
tanto no será preciso tramitar una modificación del mismo.

5.2. PROYECTO DE OBRAS

Las obras previstas se llevarán a cabo mediante el
correspondiente Proyecto de Urbanización, que será objeto
de trámite específico. Para todo lo no explicitado en este Plan
Parcial será exigible el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en los siguientes:

1. Instrucción 6.1 y 2 IC de la Dirección General de
Carreteras del Estado, sobre secciones de firme.

2. Instrucción EHE.

3. Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayo
de Materiales.

4. Normas U.N.E.

5. Pliego de Prescripciones Técnicas para Tuberías de
Abastecimiento de Agua.

6. Reglamentos de Alta y Baja Tensión.

7. Normas para la redacción de Proyectos de
Abastecimiento y Saneamiento de Poblaciones.

8. Pliego General de Condiciones Técnicas de la
Edificación, de la Dirección General de Arquitectura.

5.3. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS INFRAES-
TRUCTURAS Y LOS SERVICIOS

5.3.1. Red viaria

5.3.1.1. ESTRUCTURA

Se establece un único tipo de viario interior al Sector, de
anchura variable entre alineaciones, según se acota en el
plano de planta de red viaria. Este viario se ajusta en las
zonas parceladas a los viarios iniciados como consecuencia
de la parcelación prevista.

5.3.1.2. CONDICIONES DE TRAZADO

El trazado de la red viaria se ajustará a lo establecido en
los planos de ordenación y a la topografía del terreno en sus
perfiles existentes. Los movimientos de tierras serán los
imprescindibles para garantizar la conexión de los viales
entre sí y con el exterior del Sector, y sólo afectarán al inte-
rior de las parcelas edificables en lo necesario para permitir
el acceso y el trazado de taludes y rasantes.

5.3.1.3. PENDIENTES LONGITUDINALES

Las pendientes longitudinales no deberán superar el
10%, con un mínimo en todo caso del 0,5%. Se admitirán

pendientes menores en el Proyecto de Urbanización siempre
que se resuelva la evacuación del agua de pluviales de esco-
rrentía superficial por medios adecuados.

5.3.1.4. PENDIENTE TRANSVERSAL

La pendiente transversal estará entre el 1% y el 2%.

5.3.1.5. PAVIMENTACIÓN Y ENCINTADO

El dimensionado del firme, sus características técnicas y
el tipo de material, color y textura a emplear en el pavimento
de las vías públicas, dependerá de la intensidad, velocidad y
tonelaje del tráfico previsto, así como de los condicionantes
formales deducidos de la tipología y las propiedades del
terreno. Se atenderá a la supresión de barreras físicas para
permitir el paso de coches de inválidos o niños, mediante los
oportunos rebajes en los bordillos de aceras o solución justi-
ficada.

Se admiten dos posibles soluciones de firmes:

Flexible: estará constituido por una sub-base de 15 cm.
de zahorra compactada al 95% del Próctor Modificado, una
base de 15 cm. de grava-cemento y un acabado de capa de
rodadura de 6 cm. de aglomerado asfáltico, previo riego de
adherencia.

Rígido: estará constituido por una sub-base de 20 cm. de
zahorra compactada al 95% del Próctor Modificado, y una
base de 20 cm. de hormigón hidráulico en masa HM-20/P/20.
Se admitirá también un firme formado por solera de hormigón
vertido directamente sobre el terreno rasanteado y compac-
tado.

En caso de construirse, las aceras tendrán un espesor
mínimo de 10 cm. de hormigón en masa HM-20/P/20 y se
rematarán con bordillos de hormigón o granito. La superficie
de éstas podrá ser embaldosada con baldosa de cemento,
acabado lavado o ruleteado.

5.3.2. Red de abastecimiento de agua, riego e incendios

5.3.2.1. TRAZADO

La red de distribución será mallada o ramificada y se tra-
zará por los viarios o por zonas de dominio público, y siem-
pre por encima de la red de saneamiento. Si fuera imprescin-
dible el trazado por zonas de dominio privado se formalizarán
las correspondientes servidumbres para garantizar el correc-
to funcionamiento de la red.

5.3.2.2. DOTACIÓN EXIGIBLE

Las previsiones del consumo medio a considerar en los
Proyectos de Urbanización y de Obras Ordinarias se obten-
drán de las condiciones de suministro siguientes:

1. Agua potable para usos domésticos y asimilables, con
una dotación mínima de 150 litros/habitante/día.

2. Agua para riegos y otros usos, según evaluación espe-
cífica.

En todo caso, se admitirá la utilización de coeficientes de
simultaneidad, que deberán quedar convenientemente justifi-
cados en el Proyecto de Urbanización. La presión mínima en
el punto más desfavorable de la red será de 1 atm.

5.3.2.3. CONDICIONES DE SUMINISTRO

La dotación se prevé de la red municipal existente en la
C/ Las Bodegas. En todo caso, deberán cumplirse los requi-
sitos de calidad recogidos en el R.D. 1423/82, de 18 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario para
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el Abastecimiento y Control de Calidad de las Aguas
Potables de consumo público, habilitándose a este fin los 
procedimientos de tratamiento necesarios. Deberá justificar-
se en dicho Proyecto la disponibilidad de la dotación necesa-
ria, en litros/habitante/día, para la dotación residencial pre-
vista, siendo en cualquier caso la mínima de 200 litros/habi-
tante/día y considerando un coeficiente de simultaneidad no
menor del 60%.

Cualquier pozo de abastecimiento de agua potable debe-
rá estar situado a una distancia superior a 50 m. del punto de
vertido de las aguas residuales, debiendo ubicarse este últi-
mo aguas abajo en relación con aquél.

5.3.2.4. DEPÓSITO REGULADOR

El Proyecto de Urbanización podrá optar por la construc-
ción de un depósito regulador, cuya capacidad será como
mínimo la dotación media para un día y medio.

5.3.2.5. CONDUCCIONES

Las conducciones se podrán realizar en tubería de PVC,
polietileno u otro material con el timbraje adecuado. Los
materiales que se utilicen en las canalizaciones de red de
agua deberán acreditar el cumplimiento de la normativa de
calidad, en particular el Pliego de Condiciones Técnicas
Generales para tuberías de abastecimiento de agua
(M.O.P.U., 1974).

5.3.2.6. CANALIZACIÓN

La disposición y trazado de la red será mallada o ramifi-
cada, debiendo realizarse en zanja de profundidad mínima
50 cm. y máxima de 2,00 m., con las debidas separaciones a
las demás redes.

La tubería irá sentada en el lecho de la zanja, sobre 
una cama de arena de espesor mínimo 10 cm. Se rellenará
la zanja con material de diámetro no superior a 2 cm., relle-
nando por tongadas de espesor máximo 30 cm., compacta-
das hasta un grado como mínimo del 95% del Próctor
Normal. Los cruces de calzada deberán ser protegidos alo-
jando las conducciones en tubos de hormigón de diámetro
superior.

5.3.2.7. ELEMENTOS DE LA RED

Los demás elementos de la red, como llaves de corte, de
cruce, etc., deberán ser de materiales homologados y de
acreditada calidad, debiendo instalarse en arquetas de ladri-
llo macizo de 1 pie de espesor y de luz suficiente para per-
mitir la fácil maniobra de dichos elementos.

Las instalaciones de contadores y acometidas a parcelas
se dispondrán siempre fuera de las parcelas para facilitar las
lecturas, siendo obligatoria la colocación de tapas de conta-
dores en armonía con las condiciones estéticas y ambienta-
les de cada zona.

5.3.2.8. RED DE RIEGO

Se instalarán bocas de riego en aceras, de modo que la
distancia máxima entre dos consecutivas no supere los 80
m., conectadas mediante derivaciones a la red general de
abastecimiento de agua o a su propia red.

5.3.2.9. HIDRANTES DE INCENDIOS

Se dispondrá al menos, y convenientemente señalizado,
un hidrante contra incendios en cada vial. Se admite la cone-
xión de los hidrantes a la red general de abastecimiento de
agua o de riego, sin necesidad de red específica, siempre

que se pueda mantener en la boca de suministro al menos
una presión de 6 m.c.d.a. con un diámetro de salida no
menor de 75 mm.

5.3.2.10. PRUEBAS

Previamente a la puesta en servicio de las instala-
ciones proyectadas, se realizarán las necesarias pruebas 
de estanqueidad y presión, para comprobar el correcto 
funcionamiento de la red de acuerdo a los requisitos estable-
cidos.

5.3.3. Red de evacuación de aguas residuales y pluviales

5.3.3.1. TRAZADO

La red será unitaria o separativa, dependiendo de las
características del terreno y la ordenación. El trazado de la
red discurrirá por los viales y espacios públicos o zonas 
ajardinadas. Si fuera imprescindible el trazado por zonas de
dominio privado se formalizarán las correspondientes 
servidumbres para garantizar el correcto funcionamiento de
la red.

Las aguas pluviales se evacuarán hacia la red mediante
sumideros sifónicos de calzada acometiendo a pozos de
registro. Las aguas residuales verterán a la red municipal o a
una Estación Depuradora, con las especificaciones detalla-
das más adelante.

5.3.3.2. ELEMENTOS DE LA RED

Se dispondrán cámaras de descarga en las cabeceras de
la red, para limpieza de ésta. Su capacidad será de 0,5 m³
para las conducciones de diámetro 0,30 m., y de 1 m³ para
las conducciones de diámetros superiores.

Se colocarán pozos de registro visitables, realizados con
ladrillo macizo u hormigón y con tapa de hierro fundido, en
los cambios de dirección y de rasantes en alineaciones rec-
tas no superiores a 100 m., así como los necesarios para
permitir la conexión de las acometidas domiciliarias.

Las acometidas domiciliarias se realizarán mediante
arquetas en parcelas, de las cuales partirá una conducción
enterrada de diámetro mínimo 20 cm., que deberá acometer
al pozo de registro más próximo.

5.3.3.3. CONDUCCIONES

Las conducciones serán de hormigón en masa vibropren-
sado o PVC. Deberá acreditarse la calidad de los materiales
a utilizar, de modo que se asegure la resistencia a las cargas
interiores y exteriores sin deformaciones y manteniendo las
condiciones de impermeabilidad.

Las uniones entre las piezas podrán ser flexibles, median-
te sistemas de enchufe-campana, o rígidas mediante corche-
tes de ladrillo u hormigón.

5.3.3.4. CANALIZACIONES

La canalización se realizará enterrada en zanjas trazadas
por viales o espacios libres de uso público, con una profundi-
dad mínima de 0,80 m. y una anchura como mínimo 20 cm.
superior al diámetro de la conducción.

Las tuberías se sentarán sobre lecho de hormigón, de
espesor mínimo 10 cm., en el fondo de la zanja. El relleno de
ésta se efectuará con material adecuado, sin elementos
mayores de 2 cm. de diámetro, rellenando por tongadas de
espesor máximo 30 cm., compactadas hasta un grado como
mínimo del 95% del Próctor Normal.
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5.3.3.5. ESTACIÓN DEPURADORA

El vertido final de las aguas residuales se podrá realizar
a una Estación Depuradora, que se ubicará siempre en la
parte más baja del terreno. El Proyecto de Urbanización
determinará las características técnicas del sistema de depu-
ración a emplear, así como el régimen de mantenimiento y
conservación. Se prohíbe expresamente el uso de pozos
negros.

El sistema de depuración que se incluya en el Proyecto
de Urbanización deberá estar constituido como mínimo por
un sistema de fosa séptica y filtro biológico, y deberá garan-
tizar que los efluentes a verter al cauce cumplen las determi-
naciones del Anexo al Título IV del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico (R.D. 849/86, de 11 de abril).

El sistema de tratamiento previsto será una planta depu-
radora que constará de tres fases, a saber: pretratamiento,
fosa séptica y filtro biológico. La fase de pretratamiento con-
sistirá como mínimo en una arqueta de desbaste con reja,
para la retención de elementos gruesos o que puedan perju-
dicar el funcionamiento de la planta. La fase de fosa séptica
tiene como objetivo recoger y digerir la materia orgánica que
se contienen en las aguas residuales procedentes del con-
sumo humano.

La fase de filtro biológico estará compuesta por un filtro
granular, según cálculo en proyecto, sobre el que se distribu-
ye el efluente procedente de la fase anterior. Esta fase de fil-
tración estará dotada de los correspondientes sistemas de
ventilación que garanticen las condiciones aerobias precisas
para asegurar el rendimiento de la planta.

A partir de la carga contaminante estimada 
(60 gr.DBO5/hab/día) y de los sólidos en suspensión de
entrada (70 gr.SS/hab/día), tomados a partir del número de
viviendas del sector y la ocupación media, la estación se
dimensionará para obtener -como máximo  unos resultados
de salida de DBO5 mm/l = 0,40 y de SS mg/l = 80.

El vertido final de los efluentes una vez depurados, se
realizará a cauce público, en el lugar señalado en los planos.
Este es el cauce público más próximo al punto de depuración
previsto en el Plan Parcial y, por tanto, la única alternativa
actual de evacuación de las aguas residuales del Sector. El
Proyecto de Urbanización deberá determinar las característi-
cas del vertido, caudal a arrojar al cauce, punto concreto de
vertido y canalización de efluentes y cruce con otros servi-
cios públicos. El vertido será, en todo caso, objeto de autori-
zación específica de la Confederación Hidrográfica del
Duero, en tanto que organismo de cuenca, en aplicación de
las determinaciones de la Ley 29/85, de 2 de agosto, de
Aguas y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico
(Real D. 849/86, de 11 de abril), así como de los organismos
competentes de la Junta de Castilla y León.

5.3.3.6. PRUEBAS

Una vez instaladas las conducciones y otros elementos
de la red, y antes de la entrega de las obras, se realizarán las
pruebas que se fijan en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones
(M.O.P.U., 1986).

5.3.3.7. MANTENIMIENTO

El Proyecto de Urbanización determinará las condiciones
de mantenimiento que precise la red, indicando las tareas de
limpieza y conservación a realizar y la periodicidad de las
mismas.

5.3.4. Red de suministro de energía eléctrica

5.3.4.1. DOTACIÓN EXIGIBLE

Las previsiones del consumo medio a considerar en los
Proyectos de Urbanización y de Obras Ordinarias se obten-
drán de las previsiones de cargas fijadas en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, considerando en los edificios
en todo caso las cargas mínimas fijadas en la Instrucción
MIBT 010 y según el grado de electrificación de las vi-
viendas.

5.3.4.2. TRAZADO

La red de suministro de energía eléctrica, tanto en Baja
como en Media Tensión, se trazará por las aceras o por
zonas de dominio público, con las protecciones y distancias
de seguridad pertinentes.

5.3.4.3. CONEXIÓN

Para la conexión a la red general se estará a las determi-
naciones y especificaciones de la Compañía suministradora
del servicio.

5.3.4.4. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

Los centros de Transformación deberán localizarse 
sobre terrenos de propiedad privada o de la junta de 
propietarios y su instalación, además de la Normativa
Técnica exigible, deberá estar a las condiciones estéticas de
cada zona.

5.3.4.5. CANALIZACIÓN

La canalización se realizará bajo aceras a una profundi-
dad mínima de 0,60 m., con las debidas distancias de segu-
ridad a las demás redes. Los cruces de calzada deberán ser
protegidos alojando las conducciones en tubos de hormigón
de diámetro superior. Se admitirá, previa justificación en el
Proyecto de Urbanización, que el tendido sea aéreo sobre
postes, cumpliendo en todo caso las determinaciones de la
Compañía suministradora.

5.3.4.6. ELEMENTOS DE LA RED

Los demás elementos de la red, arquetas, acometidas,
contadores, etc., deberán ser de materiales homologados y
de acreditada calidad, debiendo instalarse según las especi-
ficaciones de la Compañía suministradora.

5.3.5. Red de alumbrado público

5.3.5.1. CONDICIONES DE DISEÑO

En calles donde el tráfico sea importante se utilizará
como parámetro para el dimensionado de la instalación la
luminancia media en la calzada, expresada en candelas/m².
En el resto de espacios o calles se utilizará como parámetro
para el dimensionamiento la luminancia media, bien de cal-
zada o del conjunto de la calle.

5.3.5.2. TRAZADO

La red de alumbrado público se trazará por las aceras o
por zonas de dominio público, con las protecciones y distan-
cias de seguridad pertinentes.

5.3.5.3. CONEXIÓN

Para la conexión a la red general se estará a las determi-
naciones y especificaciones de la Compañía suministradora
del servicio. Se dispondrá un centro de mando específico
para la red de alumbrado del Sector.

14 7 de noviembre de 2003



5.3.5.4. CANALIZACIÓN

La canalización se realizará con conductores alojados en
tuberías de PVC bajo aceras a una profundidad mínima de
0,60 m., con las debidas distancias de seguridad a las demás
redes. Los cruces de calzada deberán ser protegidos alojan-
do las conducciones en tubos de hormigón de diámetro
superior. No se realizarán conexiones o empalmes fuera de
las cajas de conexión o arquetas o bases de columnas o
báculos de iluminación.

5.3.5.5. CONDUCTORES

Los conductores serán de tensión de prueba 1.000 V y
aislamiento de PVC.

5.3.5.6. ELEMENTOS DE LA RED. LUMINARIAS

Los demás elementos de la red, arquetas, acometidas,
contadores, etc., deberán ser de materiales homologados y
de acreditada calidad, debiendo instalarse según las especi-
ficaciones de la Compañía suministradora. Se utilizarán lumi-
narias de doble flujo o modelo similar aprobado, según se
determine en el Proyecto de Urbanización. Irán montadas
sobre columnas o báculos de hierro fundido o aluminio y
dotadas de cimentación pica de puesta a tierra.

5.3.5.7. CENTRO DE MANDO

El centro de mando deberá estar dotado de mecanismos
de accionamiento automático o programador, debiendo inte-
grarse en el entorno.

5.3.6. Red de telefonía

5.3.6.1. TRAZADO

El trazado de la red se ajustará al esquema de este Plan
Parcial y a las determinaciones de la compañía titular del
servicio. La red se trazará por las aceras o por zonas de
dominio público, con las protecciones y distancias de seguri-
dad pertinentes.

5.3.6.2. CONEXIÓN

Para la conexión a la red general se estará a las determi-
naciones y especificaciones de la Compañía suministradora
del servicio.

5.3.6.3. CANALIZACIÓN

La canalización se realizará bajo aceras a una profundi-
dad mínima de 0,60 m., con las debidas distancias de segu-
ridad a las demás redes. Los cruces de calzada deberán ser
protegidos alojando las conducciones en tubos de hormigón
de diámetro superior. Se admitirá, previa justificación en el
Proyecto de Urbanización, que el tendido sea aéreo sobre
postes, cumpliendo en todo caso las determinaciones de la
Compañía titular del servicio.

5.3.6.4. ELEMENTOS DE LA RED

Los demás elementos de la red, arquetas, acometidas,
etc., deberán ser de materiales homologados y de acredita-
da calidad, debiendo instalarse según las especificaciones
de la Compañía titular del servicio.

5.3.7. Red de espacios libres y zonas verdes

5.3.7.1. TOPOGRAFÍA

En la medida de lo posible, se mantendrá sin alteraciones
la topografía soporte, tendiendo las actuaciones previstas a
evitar su degradación, salvo causa justificada.

5.3.7.2. MATERIALES Y TEXTURAS

Los materiales a utilizar se deberán adecuar al aspecto y
características del paisaje, con uso de piedras naturales o
áridos vistos armonizando con la disposición y tipo de plan-
taciones existentes o previstas. En todo caso, las soluciones
de diseño a incorporar tendrán en cuenta la escala y tamaño
de las implantaciones.

5.3.7.3. ARBOLADO

El arbolado se podrá plantar en alineaciones, masas
vegetales, zonas de ordenación natural o ajardinamientos. En
caso de disponerse en alcorques el volumen de excavación
mínimo será 1 m³.

5.3.7.4. DOTACIONES Y SERVICIOS

Los espacios de estancia, circulación y servicios de todo
tipo que se incorporen a la red de espacios libres deberán
adecuarse a las necesidades de todos los usuarios, incluso
los que presenten deficiencias sensoriales o de movilidad.

5.3.7.5. INFRAESTRUCTURAS

Las infraestructuras previstas se ajustarán a lo señalado
más arriba, debiendo ponerse especial hincapié en el uso
racional de los recursos, como la red de riego, etc.

6. NORMATIVA ESPECÍFICA DEL PLAN
PARCIAL. ORDENANZAS REGULADORAS

6.1. GENERALIDADES

Según el art. 61 del Reglamento de Planeamiento, las
Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial tienen como obje-
tivo la reglamentación del uso de los terrenos y de la edifica-
ción pública y privada en al ámbito del Sector objeto del Plan,
en base a la legislación urbanística aplicable y las Normas
Subsidiarias de Grijota.

6.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

6.2.1. Territorial

Las presentes Ordenanzas reglamentan el uso de los
terrenos y la edificación en el ámbito territorial objeto del Plan
Parcial, que coincide estrictamente con el Sector de Suelo
Apto para Urbanizar "Los Prados 3" en el término municipal
de Grijota, delimitado como Sector según el Proyecto de
Modificación de Elementos de las Normas Subsidiarias y tal
como se recoge en los planos correspondientes.

6.2.2. Temporal

La vigencia de las presentes Ordenanzas se producirá
conforme a lo previsto en la Ley del Suelo y en el art. 70.2 de
la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local en su
nueva redacción. A partir de la entrada en vigor, este Plan
Parcial y sus Ordenanzas Reguladoras son un documento
público, obligatorio y ejecutivo.

Público: cualquier administrado tendrá derecho a consul-
tar en el Ayuntamiento la documentación constitutiva del
Plan, así como a solicitar por escrito información del régimen
aplicable a una finca.

Obligatorio: el Plan Parcial y los Proyectos que lo desa-
rrollan obligan por igual a las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, afectadas por la actuación urbanística,
en lo que se refiere al cumplimiento estricto de sus términos
y determinaciones. Este cumplimiento podrá ser exigible
mediante la acción pública.
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Ejecutivo: desde el día siguiente de la publicación del
acuerdo de aprobación definitiva del Plan y de sus
Ordenanzas Reguladoras, quedarán declaradas de utilidad
pública las obras en él previstas, a los efectos de expropia-
ción o imposición de servidumbres, y la necesidad de ocupa-
ción de los terrenos y edificios correspondientes que sean
destinados por el Plan al establecimiento de viales y servicios
públicos, a la instalación o construcción de centros culturales,
docentes y asistenciales, zonas verdes, parques y jardines.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligatoriedad de
cumplimiento de la legislación sectorial y administrativa que
sea de aplicación en cada caso, así como de la obtención de
las autorizaciones legales o administrativas precisas.

6.3. TERMINOLOGÍA

La terminología utilizada en el presente Plan Parcial y sus
Ordenanzas Reguladoras es, salvo indicación expresa en
contrario, la recogida en el correspondiente articulado de las
vigentes Normas Subsidiarias de Grijota.

6.4. VINCULACIÓN E INTERPRETACIÓN

Se previene que todos los documentos integrantes de
este Plan Parcial con carácter no informativo son entera e
igualmente vinculantes. Si se diesen contradicciones entre
planos de diferente escala se estará a lo que indiquen los de
mayor escala (menor divisor). Si existiesen contradicciones
entre la documentación gráfica y la escrita prevalecerá ésta
sobre aquélla y si fuesen contradicciones entre las medicio-
nes sobre los planos y la realidad, prevalecerá esta última.
De modo análogo, si se diesen contradicciones entre la medi-
ción a escala en plano y la cota grafiada en el mismo, preva-
lecerá ésta sobre aquélla.

Por último, y con carácter general, en cualquier supuesto
de duda, contradicción o imprecisión de cualquier documen-
to integrante de este Plan Parcial, prevalecerá la opción de la
que resulte menor edificabilidad, mayor espacio público,
mayor grado de protección y conservación del patrimonio
artístico y cultural, menor impacto ambiental y paisajístico,
menor confrontación con los usos y prácticas tradicionales y
mayor beneficio social o colectivo, salvo prueba fehaciente en
contrario, y todo ello en virtud de la función social de la pro-
piedad y por el sometimiento de ésta al interés general.

6.5. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

El Plan Parcial califica el suelo del Sector según los diver-
sos usos previstos, siendo el uso básico y predominante en
el mismo el Residencial Unifamiliar, categoría 1ª, según de
define éste en las NN. SS. de Grijota (art. 4.3.1.), cuyo arti-
culado se incorpora en su totalidad e integridad a este Plan
Parcial. Las condiciones específicas del uso residencial
serán las determinadas en el art. 4.4.1. de las NN. SS. de
Grijota.

6.5.1. Desarrollo del Plan Parcial

El desarrollo del Plan Parcial se realizará mediante los
siguientes tipos de figuras de planeamiento y proyectos:

• Proyecto de Urbanización.

• Proyecto de Obras Ordinarias.

• Proyecto de Actuación.

• Proyectos de Parcelación.

• Estudios de Detalle.

• Proyectos de Edificación.

• Proyectos de Obra Menor.

El contenido, determinaciones y tramitación de cada uno
de ellos se ajustará a lo establecido en la Ley del Suelo, el
Reglamento de Planeamiento y las determinaciones de las
NN. SS. de Grijota (art. 3.2. y ss.), cuyo articulado se incor-
pora en su totalidad e integridad a este Plan Parcial.

6.5.2. Sistema de actuación

El sistema de actuación del Plan Parcial será el de
Concierto. En este sistema los propietarios aportan los terre-
nos de cesión obligatoria y realizan a su costa la urbaniza-
ción en los términos y condiciones fijados por el Plan. El
Proyecto de Actuación podrá modificar, en su caso, el siste-
ma de actuación elegido.

6.5.3. Cesiones

Las cesiones obligatorias y gratuitas de los terrenos
correspondientes, según se determina en el plano de orde-
nación, se harán en favor del municipio, y consisten en la
totalidad de los terrenos destinados a viales, sendas peato-
nales, espacios libres de uso público y zonas ajardinadas.

El compromiso de realizar las cesiones anteriores, que
resultan del presente Plan Parcial, será previo a la aproba-
ción inicial del Proyecto de Urbanización.

6.6. NORMAS GENERALES DE LOS USOS DEL SUELO

Los usos admisibles en el ámbito del Plan Parcial son los
que quedan definidos a continuación, sin más limitaciones
que las establecidas en estas Ordenanzas:

6.6.1. Uso Residencial

El uso principal del sector es del de Residencial
Unifamiliar, categoría 1ª, según está regulado en el art. 4.3.1.
de las vigentes NN. SS. de Grijota, cuyo articulado se incor-
pora en su totalidad e integridad a este Plan Parcial. Las con-
diciones generales del uso principal, complementarios o
prohibidos se ajustarán en todos sus extremos a lo estable-
cido en el articulado correspondiente de las NN. SS. de
Grijota (Capítulo 4, art. 4.2. y ss.).

6.6.2. Uso Equipamiento

Es uno de los usos compatibles del Sector e incluye los
espacios, terrenos y locales destinados al uso Terciario
(según la definición de las Normas Subsidiarias de Grijota,
art. 4.3.2), Dotacional (según la definición de las Normas
Subsidiarias de Grijota, art. 4.3.4) y de Servicios Urbanos e
Infraestructuras (definidos como los espacios, terrenos y
dependencias destinados a alojar los equipos e instalaciones
de cualquier clase que proporcionan servicios urbanísticos al
Sector o posibilitan de algún modo su funcionamiento).

Las condiciones de implantación y ocupación del suelo
para estos usos serán las generales de las Ordenanzas del
Plan Parcial. Estos usos podrán implantarse en edificio exclu-
sivo o compartir el mismo local o terreno, sin más limitacio-
nes que las establecidas por su legislación sectorial espe-
cífica.

6.6.3. Uso Equipamiento Urbano

Corresponde a los espacios, edificios y terrenos destina-
dos a la implantación de las infraestructura básicas y de ser-
vicios urbanos, de carácter público o privado, así como las
redes de suministro o distribución de los diferentes servicios
urbanísticos.

Las condiciones de implantación y ocupación del suelo
para estos usos serán las generales de las Ordenanzas del
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Plan Parcial. Estos usos podrán implantarse en edificio exclu-
sivo o compartir el mismo local o terreno, sin más limitacio-
nes que las establecidas por su legislación sectorial espe-
cífica.

6.6.4. Uso de Espacios Libres

Es uno de los usos compatibles del Sector y corresponde
a los espacios y terrenos no edificados, destinados a planta-
ción de arbolado y jardinería u otros tratamientos de suelo
(según la definición de las Normas Subsidiarias de Grijota,
art. 4.3.6). Dentro de este uso se admiten elementos de
mobiliario urbano y pequeñas edificaciones de carácter pro-
visional como kioscos, marquesinas, etc.

6.7. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

6.7.1. Condiciones comunes a todas las zonas

En todo lo relativo a las condiciones generales que deben
cumplir las edificaciones, condiciones de volumen, condicio-
nes de los espacios libres de parcela, condiciones estéticas
y ambientales, condiciones de higiene y seguridad de las edi-
ficaciones y condiciones de las construcciones provisionales,
se estará en su totalidad a lo previsto en el articulado corres-
pondiente de las NN. SS. de Grijota (Capítulo 5, art. 5.1. y ss.)

6.7.2. Condiciones técnicas de las obras en relación con las
vías públicas

6.7.2.1. ALINEACIONES Y RASANTES

El vallado de las parcelas se ajustará a las alineaciones
del plano correspondiente. Se admite el retranqueo del 
vallado en la zona de acceso a la parcela para facilitar las
maniobras de entrada y salida de los vehículos. Este 
retranqueo tendrá una anchura máxima de 10 m. y una 
profundidad máxima de 5 m. en sentido perpendicular a la 
alineación de calle. El espacio así liberado mantendrá la con-
sideración de titularidad privada, obligándose el propietario a
urbanizarlo simultáneamente a la urbanización del vial al que
da frente y con los mismos materiales. En las parcelas en las
que se realice este retranqueo del cerramiento, el retranqueo
obligatorio de la edificación se contará a partir de dicho
cerramiento.

Los edificios que se construyan de nueva planta deberán
sujetarse a las alineaciones y rasantes que resulten de lo
establecido en estas Ordenanzas, en el Plan Parcial y los
Planes y Proyectos que lo desarrollan.

6.7.2.2. PROHIBICIÓN DE OCUPACIÓN DE TERRENO VIAL

No podrá sobresalir de las alineaciones oficiales ningún
cuerpo avanzado que forme parte integrante de la construc-
ción, excepto lo dispuesto en estas Ordenanzas y en las
NN. SS. de Grijota para vuelos y marquesinas.

6.7.2.3. OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA POR CAUSA DE LAS
OBRAS

En caso de ser necesaria la ocupación de la vía pública
por causa de las obras, debido a la instalación de vallas o
acopio de materiales, se deberá solicitar el oportuno permiso
municipal, en el que deberá fijarse la porción de vía pública
que puede ser ocupada en función del ancho total de la calle.
La vía pública deberá dejarse en perfectas condiciones a la
finalización de las obras, reparándose los desperfectos que
por esta causa se hubieran producido.

6.7.2.4. INJERTOS Y ACOMETIDAS A LOS SERVICIOS MUNICI-
PALES

Estas operaciones se realizarán con estricta sujeción a
las indicaciones del Ayuntamiento, y no se ocultarán las
conexiones y enlaces hasta recibir la aprobación municipal.

6.7.2.5. URBANIZACIÓN

Las obras de urbanización se ejecutarán siempre respe-
tando el Proyecto correspondiente que hubiera merecido la
aprobación municipal, y los extremos contenidos en este
Plan Parcial.

6.7.2.6. PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES

Cuando en las inmediaciones de las fincas objeto de
obras de cualquier clase, se hallen servicios o conducciones
generales, como redes eléctricas, de agua o saneamiento,
etc., que puedan ser perjudicadas por la ejecución de las
obras, los propietarios vendrán obligados a dar cuenta a las
empresas correspondientes y al Ayuntamiento, en previsión
de daños al servicio general.

6.7.2.7. LIMPIEZA DE LAS OBRAS

No se permitirá en ningún caso depositar escombros, tie-
rras ni materiales en la vía pública.

6.8. REGULACIÓN PORMENORIZADA DEL SUELO. ÁREAS DE
ORDENANZA

Al objeto de regular de forma precisa y pormenorizada los
usos y aprovechamientos urbanísticos del suelo, así como
fijar las condiciones concretas de cada zona objeto del pla-
neamiento, se fijan las correspondientes Ordenanzas de apli-
cación en cada zona. Estas Ordenanzas se establecen a par-
tir de las Ordenanzas de las NN. SS. de Grijota, modificadas
en aquellos aspectos que se consideran necesarios para
ajustarlos a las características de este Sector en concreto. Su
denominación se hace por referencia a las denominaciones
de Ordenanzas de las NN. SS. de Grijota añadiéndole en
cada caso "Sector Los Prados 3".

6.8.1. Ordenanza de Colonia Urbana “Sector Los Prados 3”

6.8.1.1. DEFINICIÓN

Viviendas unifamiliares aisladas, en tamaño grande de
parcela, situadas en áreas planteadas como futuro desarro-
llo. Su localización queda reflejada en el Plano correspon-
diente “Áreas de Ordenanza”.

6.8.1.2. CONDICIONES DE PARCELA

Parcela mínima: La superficie mínima de parcela será de
500 m². para nuevas agregaciones o segregaciones.

Frente mínimo de parcela: 12 m.

6.8.1.3. CONDICIONES DE VOLUMEN.

• Alineaciones: las alineaciones de la edificación serán
libres dentro de la parcela.

• Retranqueos: el retranqueo mínimo al frente de la par-
cela será de 5 m. y 3 m. a linderos laterales y trasero.

• Área de movimiento: la edificación se localizará en una
banda de 25 m. medidos desde la alineación exterior.

• Las edificaciones de dos parcelas podrían adosarse si
existe acuerdo entre los propietarios, proyecto, licencia
y construcción conjunta. Dicho acuerdo deberá inscribir-
se en el Registro de la Propiedad.
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• Superficie ocupable de parcela: la superficie ocupable
máxima de parcela será del 35% de la superficie total de
la parcela, a localizar en el área de movimiento de la
edificación.

• Superficie máxima construible: la superficie máxima
construible será de 0,30 m²/m² sobre parcela neta. La
superficie construida en sótano o semisótano o bajo las
vertientes de la cubierta no computará en ningún caso a
efectos de edificabilidad, aprovechamiento o superficie
construible máxima. Las construcciones auxiliares des-
tinadas a trasteros, garajes, etc., no computarán a efec-
tos de edificabilidad o aprovechamiento cuando sean de
una sola planta, pero sí a efectos de ocupación superfi-
cial, debiendo cumplir los demás parámetros de 
retranqueos, etc.

• Altura máxima de la edificación: la altura máxima de la
edificación será de dos plantas, con una altura total
desde el suelo hasta el borde inferior del alero de 
6,90 m. medida en el punto medio de cada fachada. Se
permite una planta de sótano o semisótano. Se permite
además una planta de sótano o semisótano y el apro-
vechamiento bajocubierta, en ambos casos no compu-
tables a efectos de edificabilidad

• Los espacios habitables bajo cubierta tendrán ventila-
ción directa al exterior en todas y cada una de las estan-
cias, salvo que se utilicen exclusivamente como 
almacén, trastero, aseos, etc.

6.8.1.4. TOLERANCIA DE USOS

USO PRINCIPAL.

• Residencial, permitido en la categoría 1, vivienda
unifamiliar.

• Se prohiben los usos vivideros en planta sótano.

• Se debe garantizar una plaza de aparcamiento den-
tro de cada parcela, cubierta o al aire libre.

USOS COMPLEMENTARIOS.

• Uso público-comercial en categoría 1ª. Se permite el
uso de oficina profesional aneja a vivienda.

• Uso aparcamiento: prohibido en edificio exclusivo.

• Uso dotacional: permitido en categoría 2ª, 3ª y 5ª.

• Uso industrial: permitido en categoría 1ª.

• Uso de espacios libres y zonas verdes.

USOS PROHIBIDOS.

• Resto de usos.

6.8.2. Ordenanza de Equipamiento “Sector Los Prados 3”

6.8.2.1. DEFINICIÓN

• Corresponde a los espacios destinados a la locali-
zación de las dotaciones necesarias para el adecua-
do equipamiento del Sector, reflejados en los Planos
de Ordenación.

• Parcela mínima: la parcela mínima será de 50 m².

• Otras condiciones de parcela: no se fijan.

6.8.2.2. CONDICIONES DE VOLUMEN

A. POSICIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES O INSTALACIONES

DENTRO DE LAS PARCELAS.

• Según determina la Ordenanza 7 de las NN. SS. de
Grijota, en su apartado 11.7.2.A.2ª, corresponde al

planeamiento de desarrollo la fijación de los 
retranqueos a los linderos para las edificaciones y
áreas de suelo afectadas por esta Ordenanza.
A estos efectos, serán de aplicación para esta área
de Ordenanza las condiciones de volumen de la
Ordenanza de Colonia Urbana "Sector Los 
Prados 3".

B. APROVECHAMIENTO EDIFICATORIO DE LAS PARCELAS.

• Edificabilidad neta sobre parcela: 0,4 m²/m².

• Altura máxima de la edificación: será de dos plantas,
con una altura, desde la rasante de la acera o del
terreno en el borde del alero de la cubierta de 
7,50 m. Se permite la construcción de una planta de
sótano  o bajocubierta que no computará como
superficie edificada.

• Según determina la Ordenanza 7 de las NN. SS. de
Grijota, en su apartado 11.7.2.B.1ª, corresponde al
planeamiento de desarrollo la fijación de la superfi-
cie ocupable de parcela para las edificaciones y
áreas de suelo afectadas por esta Ordenanza. A
estos efectos, se fija la superficie máxima ocupable
de parcela en el 70%.

6.8.2.3. TOLERANCIA DE USOS.

USO PRINCIPAL.

• Dotacional. Permitido en todas sus categorías.

USOS COMPLEMENTARIOS.

• Uso residencial; permitido en la categoría 1ª, con
una máximo de 1 vivienda por parcela, destinadas a
guardia y custodia de las instalaciones. Están
prohibidas las instalaciones vivideras en la planta
sótano.

• Usos público-comercial: permitido en la cate-
goría 2ª.

• Uso aparcamiento: permitido.

USOS PROHIBIDOS.

• Resto de usos.

6.8.3. Ordenanza de Espacios Libres y Zonas Verdes “Sector
Los Prados 3”

6.8.3.1. DEFINICIÓN

Corresponde a los espacios libres de dominio privado o
público, destinados a espacios ajardinados necesarios para
la adecuada salubridad de la población.

• Parcela mínima: la parcela mínima será de 200 m².

• Otras condiciones de parcela: no se fijan.

6.8.3.2. CONDICIONES DE VOLUMEN

• Retranqueos: toda la construcción deberá retran-
quearse de cualquiera de los linderos de parcela un
mínimo de 3 m.

• Superficie máxima construible: será de 1,5 m² por
cada 100 m² de parcela.

• Altura máxima de la edificación: todo elemento cons-
tructivo tendrá, excepto en sus elementos estructu-
rantes decorativos y de seguridad no habitables, una
altura inferior a 5 m. medido en cualquier punto de la
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rasante del terreno si es una construcción cerrada 
y 7 m. si es una construcción abierta por tres de sus
lados.

6.8.3.3. TOLERANCIA DE USOS

USO PRINCIPAL.

• Uso de espacios libres y zonas verdes.

USOS COMPLEMENTARIOS.

• Uso aparcamiento: permitido en superficie.

• Uso dotacional: permitido en su categoría 3ª y en
instalaciones al aire libre.

USOS PROHIBIDOS.

• Resto de usos.

6.8.4. Ordenanza de Red Viaria "Sector Los Prados 3"

6.8.4.1. DEFINICIÓN

Regula la utilización de los viales y espacios públicos
adyacentes que deberán tener un tratamiento de zona ajardi-
nada sin que incida sobre ellos la condición legal de espacio
libre.

6.8.4.2. CONDICIONES DE VOLUMEN

Se permite la instalación de elementos de mobiliario
urbano tales como bancos, fuentes, etc., así como cabinas
telefónicas y kioscos para venta de prensa o de bebidas que
tendrán una superficie máxima construida de 12 m², una altu-
ra libre máxima de 2,80 m. y la pendiente máxima de cubier-
ta será de 35º.

Estos elementos de mobiliario urbano se situarán de
forma que no obstaculicen el paso de los peatones ni la cir-
culación o el aparcamiento de vehículos, debiendo adecuar-
se al punto 7.3.8. de las Normas Urbanísticas de las NN.SS.
de Grijota.

6.8.5. Ordenanza de Equipamiento Urbano y Servicios
Urbanos “Sector Los Prados 3”

6.8.5.1. DEFINICIÓN

Corresponde a los espacios destinados a alojar las insta-
laciones de infraestructuras urbanas al servicio del Sector.

6.8.5.2. CONDICIONES DE VOLUMEN

A. RETRANQUEOS

• El retranqueo mínimo será de 2 m. salvo casos
excepcionales debidamente justificados.

• Edificabilidad: no se fijan límites de edificabilidad
para la edificación de instalaciones técnicas no habi-
tables necesarias para el servicio y mantenimiento
de la instalación.

B. CONDICIONES ESTÉTICAS Y DE IMPLANTACIÓN.

• La implantación de elementos de instalaciones o
equipamiento urbano (depósitos, centros de trans-
formación, etc.) requerirá que se analice su implan-
tación, estableciendo medidas que amortigüen el
impacto visual.

• Se revestirán estas instalaciones con setos o tapices
vegetales.

• Los materiales a utilizar serán similares a los utiliza-
dos para las viviendas, limitando el uso de materia-
les y técnicas constructivas de tipo industrial.

6.8.5.3. TOLERANCIA DE USOS

USOS COMPATIBLES

• Residencial en categoría 1ª con un máximo de 2
viviendas en instalaciones de más de 90 Ha. De
superficie, y de 1 vivienda en el resto.

• Dotacional en categoría 4ª.

OTROS USOS

• Se admitirán los usos complementarios necesarios
para el servicio de la instalación.

6.8.6. Ordenanza de Protección Medioambiental “Sector Los
Prados 3”

Los usos o actividades que se pretendan implantar o
desarrollar en el ámbito del Plan Parcial y que pudieran even-
tualmente producir afección al medio ambiente, se regularán,
además de por la Normativa Específica anterior, por lo esta-
blecido en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Grijota y, en lo no contemplado por éstas, por la siguiente
legislación de referencia:

1. Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del
Ambiente Atmosférico y Decretos de desarrollo y legis-
lación complementaria.

2. Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades
Clasificadas de Castilla y León y Decreto 159/1994, de
14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para
la Aplicación de la Ley de Actividades Clasificadas.

3. Decreto 3/1995, de 12 de enero, por el que se estable-
cen las condiciones que deberán cumplir las
Actividades Clasificadas, por su nivel sonoro o de
vibraciones.

4. Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación del Impacto Ambiental.

5. Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento para la ejecución del
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación del Impacto Ambiental.

6. Ley 8/1994, de 24 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León
y Ley 6/1996 de 23 de octubre, de Modificación de la
Ley 8/1994, de 24 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León.

7. PLAN DE ETAPAS

7.1. OBJETO

El objeto de este apartado es dar cumplimiento al art. 83.i
de la Ley del Suelo y al art. 54 del Reglamento de
Planeamiento. Según los antedichos artículos, el Plan Parcial
deberá fijar el Plan de Etapas para el desarrollo de las deter-
minaciones, con fijación de los plazos para dar cumplimiento
a los deberes urbanísticos.

7.2. PLAN DE ETAPAS

Dadas las características del Sector se establece una
única etapa, a desarrollar en ocho años a partir de la apro-
bación definitiva del presente Plan Parcial.
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Esta única etapa se divide a su vez en dos fases, a saber:

- 1ª fase: Cuatro años para la presentación del Proyecto
de Actuación y Proyecto de Urbanización.

- 2ª fase: Cuatro años para el desarrollo de las obras de
urbanización e implantación de los servicios,
desde su comienzo.

La transmisión al Ayuntamiento de los suelos de cesión
obligatoria será previa a la autorización municipal para el
comienzo de las obras de urbanización.

8. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

8.1. OBJETO

De conformidad con las determinaciones del art. 83.h de
la Ley del Suelo y el art. 45.h del Reglamento de
Planeamiento, se evalúa el coste económico de la implanta-
ción de los servicios y de la ejecución de las obras de urba-
nización.

8.2. ANÁLISIS DE COSTOS

Para la estimación de costos se parte de la consideración
de costos medios tipo en obras de similar relevancia y enti-
dad a las fijadas en el presente Plan Parcial, de acuerdo con
el grado de urbanización exigible. Se consideran las siguien-
tes magnitudes básicas:

1. M³ de excavación y movimiento de tierras, en labores
de desmontaje y terraplenado, i/ formación de taludes
por medios mecánicos, considerando refino de cajas
y zanjas, carga sobre camión y transporte de sobran-
tes a vertedero, incluso parte proporcional de espon-
jamiento y canon de vertido: 780,00.

2. M² de pavimento de calzada formado por sub-base
de zahorra compactada y calzada de hormigón regu-
lar HM-20/P/20 en masa: 1.320,00.

3. M² de acera formada por solera de hormigón 
HM-20/P/20 sobre zahorra compactada, rematada
contra bordillo de hormigón sentado sobre solera,
incluso alcorques de arbolado y remates: 12,00.

4. M² de superficie ajardinada, incluyendo preparación y
desbroce del terreno, aporte de tierra vegetal si fuera
necesario, aporte y plantación de semilla selecciona-
da, abonado, riego y primer corte: 1,50.

5. Ml. de red de saneamiento enterrada en zanja, reali-
zada con tubería de PVC sobre cama de arena de río,
incluso relleno de la zanja por tongadas, consideran-
do parte proporcional de pozos de registro, sumideros
sifónicos de calzada, acometidas domiciliarias y enla-
ce al vertido: 35,00.

6. Ud. conexión o captación de agua potable, para abas-
tecimiento de red de riego, considerando excavación
del pozo o canalización y autorizaciones necesarias,
maquinaria y medios auxiliares de elevación, así
como la construcción del depósito regulador:
7.000,00.

7. Ml. de canalización en red de abastecimiento de agua
y riego, realizada en tubería de PVC o polietileno de
diversos diámetros, colocada en zanja sobre cama de
arena y relleno de la misma por tongadas, incluso
parte proporcional de válvulas, bridas, codos, piezas
especiales, arquetas en derivaciones y cambio, así
como bocas de riego e hidrantes: 20,00.

8. Ml. de canalización enterrada de baja tensión
(380-220) para suministro a parcelas desde el Centro
de Transformación, incluso parte proporcional de
arquetas de derivación, conexiones, enlaces y cual-
quier clase de material u operación, según normativa
vigente: 30,00.

9. Ud. de punto de luz en red de alumbrado público,
constituido por columna y luminaria, sobre cimenta-
ción de hormigón en masa, incluso parte proporcional
de red de alumbrado público canalizada, arquetas,
centro de mando y medios auxiliares, totalmente ins-
talado según normativa vigente: 700,00.

10. Ud. Estación Depuradora prefabricada, de dimensio-
nes adecuadas a la demanda a servir, incluso obra
civil de instalación y conexión a red de saneamiento:
13.000,00.

8.3. ESTIMACIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

De las consideraciones anteriores y las características
del Plan Parcial, se deriva la estimación de presupuesto que
se recoge a continuación, y que constituye la evaluación eco-
nómica de las obras de urbanización.

1. Movimiento de tierras, explanación, sub-bases y bases:
50.000,00 €

2. Red viaria, pavimentación y acondicionamiento de
accesos: 120.000,00 €.

3. Red de abastecimiento de agua, captación, depósito
regulador y red de suministro: 85.000,00 €.

4. Red de saneamiento: 125.000,00 €.

5. Red de distribución de energía eléctrica y alumbrado:
45.000,00 €.

6. Acondicionamiento de espacios libres y zonas verdes.
6.000,00 €.

- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 31.000,00 €.

- G.G.y B.I. (17%): 73.270,00 €.

- Suma: 504.270,00 €.

- I.V.A. (16%): 80.683,20 €.

- TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA: 584.953,20 €.

Del Estudio Económico previsto para la realización de las
obras se desprende:

1. La repercusión del coste total, excluidos impuestos
indirectos, sobre el metro cuadrado de parcela bruta
objeto de planeamiento es de 11,81 € t/m².

2. La repercusión del coste total, excluidos impuestos
indirectos, sobre el metro cuadrado de parcela suscep-
tible de aprovechamiento es de 14,66 €/m².

3. La repercusión del coste total, excluidos impuestos
indirectos, sobre el metro cuadrado construible es de
47,98 €/m².

8.4. FINANCIACIÓN

El Ayuntamiento exigirá relación de los medios económi-
cos de que se dispone para hacer frente a las obras de urba-
nización. Para la ejecución de dichas obras, los propietarios
se apoyarán en sus propios recursos financieros, detraídos
de sus propias capacidades económicas. En base a las car-
gas de urbanización estimadas en el Estudio Económico
Financiero, se deduce que los propietarios podrán asumir por
sí mismos el coste económico de la implantación de los ser-
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vicios. En todo caso, podrán recurrir al crédito público o pri-
vado para la ejecución de las mencionadas obras, al cual se
podrá afectar únicamente el terreno susceptible de aprove-
chamiento privado, liberando a estos efectos los terrenos de
cesión obligatoria y los viarios.

En aplicación de las determinaciones del art. 46.c del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico los propietarios de
los terrenos incluidos en el ámbito territorial del Plan consti-
tuirán en su momento aval bancario por el importe del 6% del
coste resultante para la implantación de los servicios y obras
de urbanización, calculado a partir de Presupuesto de
Contrata incluido en el Estudio Económico Financiero. Esta
garantía podrá prestarse en metálico, mediante valores públi-
cos o en forma de aval bancario

9. PLANOS

Planos de Información.

Plano nº   1 Situación 1/25.000

Plano nº   2 Planeamiento vigente 1/10.000

Plano nº   3 Planeamiento Catastral 1/4.000

Plano nº   4 Estado actual e infraestructura

existente 1/1.000

Planos de Ordenación:

Plano nº   5 Delimitación del Sector 1/1.000

Plano nº   6 Plano de Zonificación 1/500

Plano nº   7 Áreas de Ordenanza 1/500

Plano nº   8 Propuesta de parcelación 1/500

Plano nº   9 Propuesta de parcelación-cotas 1/500

Plano nº 10 Red Viaria I. Cotas 1/500

Plano nº 11 Red Viaria II. Sección tipo 1/20

Plano nº 12 Saneamiento. Red de fecales 1/500

Plano nº 13 SS.GG. Saneamiento 1/4.000

Plano nº 14 Saneamiento. Red de Pluviales 1/100

Plano nº 15 Red de abastecimiento de agua 1/500

Plano nº 16 SS.GG. Abastecimiento 1/4.000

Plano nº 17 Red de riego e incendio 1/500

Plano nº 18 Red eléctrica de baja tensión 1/500

Plano nº 19 Red de alumbrado público 1/500

Plano nº 20 Red de telefonía 1/500

Plano nº 21 Plan de Etapas 1/1.000

PLAN PARCIAL LOS PRADOS 3. ANEXO PARA
APROBACIÓN PROVISIONAL.

1.1. ENCARGO

Se redacta el presente Anexo al Plan Parcial del Sector
de S.U.D. "Los Prados 3", en la localidad de Grijota
(Palencia), por encargo de por encargo de la sociedad mer-
cantil Grijota Urbanizaciones, S.L., con domicilio en Palencia,
C/ Mayor, 27, 2º, para dar cumplimiento a lo prescrito en el
Informe de la C.T.U. de 4 de octubre de 2002.

1.1.1 Cesiones impuestos por la modificación de la Ley 5/99

Según la Instrucción de 22 de julio de 2002, apartado 1.e,
esta reserva de suelo para viviendas de VPP estableciendo
el 10% como porcentaje mínimo para viviendas de protección
oficial, es obligatoria en sectores de densidad inferior a 20
viv. /ha. como la que corresponde al sector Los Prados III
(densidad 11 viv.ha.).

1.2. DENSIDAD DE VIVIENDAS

El número máximo de viviendas admitidas en el Sector
objeto de planeamiento es de 47 del uso y tipo característico,
por lo que la densidad relativa del Sector es de 11 vivien-
das/hectárea, con lo que se justifica el cumplimiento de la
limitación de densidad fijada por la Ley del Suelo. A este res-
pecto, podemos considerar que la actuación prevista es de
tipo "baja densidad".

1.3. ACCESIBILIDAD Y BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

1.3.1. Ambito de aplicación

Será de aplicación en el Sector de Suelo Urbanizable
Delimitado a que se refiere este Plan Parcial la Ley 3/1998,
de 24 de junio, de Accesibilidad y Barreras Arquitectónicas
de Castilla y León y el Decreto 217/2001, por el que se
aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de
Barreras.

En el desarrollo de las obras de urbanización que se rea-
licen en el ámbito del Plan Parcial se incluirán los elementos
mínimos para garantizar la accesibilidad a todas las perso-
nas a las vías y espacios públicos y privados de uso comuni-
tario.

1.3.2. Itinerarios peatonales

Se definen los itinerarios peatonales como los espacios
públicos destinados al tránsito de peatones o mixto de pea-
tones y vehículos. Los itinerarios peatonales serán accesi-
bles a cualquier persona, para lo cual se tendrán en cuenta
la anchura mínima de paso libre de cualquier obstáculo.

A los efectos de la red viaria incluida en este Plan Parcial,
se considera toda la calzada como itinerario peatonal mixto,
dada la escasa densidad de tráfico previsto, por lo que es
compatible la utilización sin conflictos de dicho itinerario por
vehículos y peatones de forma simultánea (artículo 18.3 del
Reglamento). Las medidas de los itinerarios y calzadas pro-
yectados cumplen las determinaciones de anchura y altura
necesarias (en todos los casos la anchura mínima es supe-
rior a 1,20 m. y la altura superior a 2,20 m.).

En las zonas de itinerario peatonal mixto dotadas de
acera en las que la anchura de ésta es menor del ancho de
paso libre mínimo, se realizarán zonas de vado en los acce-
sos a todos los edificios y espacios de uso público así como
a las instalaciones comunitarias de las viviendas.

La pendiente transversal máxima será del 2% y la pen-
diente longitudinal será igual o menor en todo caso al 6%,
quedando prohibido en las obras de urbanización las ruptu-
ras o cambios de nivel. Las zonas de separación entre trán-
sito peatonal y rodado en su caso se delimitarán con bordi-
llos, con un desnivel respecto de la calzada de entre 0,10 y
0,15 m., salvo en las zonas señaladas como de vado.

Los pavimentos que se realicen en las zonas de itinerario
peatonal serán no deslizantes, tanto en seco como en moja-
do, continuos y duros. Las rejillas, tapas de arquetas y simi-
lares de las instalaciones proyectadas que sean afectadas
por las obras, se enrasarán con el pavimento que las circun-
de, sin que queden partes sobresalientes. La abertura máxi-
ma de las rejillas en el sentido de la marcha será en todo
caso inferior a 0,20 m.

Los árboles se dispondrán de modo que no invadan los
itinerarios peatonales. Los alcorques estarán cubiertos con
rejillas no deformables y cuya abertura en el sentido de la
marcha será no mayor de 0,02 m., enrasadas con el pavi-
mento circundante.
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1.3.3. Aparcamientos reservados

En todas las zonas de estacionamiento de vehículos en
las vías, espacios públicos o centros de titularidad pública o
privada de uso público masivo, ya sean subterráneos o de
superficie, se reservará una plaza para personas de movili-
dad reducida por cada cuarenta plazas previstas o fracción
adicional.

1.3.4. Elementos verticales y mobiliario urbano

Las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación,
anuncios u otros elementos verticales tanto de señalización
como de otras finalidades que deban colocarse en un itinera-
rio o espacio de acceso peatonal, se dispondrán u diseñarán
de forma que no entorpezcan la circulación y puedan ser
usados con la máxima seguridad y comodidad.

En el ámbito del Plan Parcial no se instalarán obstáculos
verticales en ningún punto de la superficie destinada a 
pasos de peatones, con excepción de los elementos que
puedan colocarse para impedir el paso de vehículos.
Dichos elementos deberán ubicarse y señalizarse de forma
que no constituyan un obstáculo para los usuarios de sillas
de ruedas.

De modo general, todos elementos de mobiliario urbano
definitivos o temporales se instalarán de modo que no entor-
pezcan el tránsito peatonal.

1.3.5. Ejecución de las obras de urbanización

Durante la ejecución de las obras de urbanización nece-
sarias para la dotación de servicios en el ámbito del Plan
Parcial, quedarán señalizadas y protegidas mediante vallas
estables y continuas toda obra o elemento provisional que
implique o pueda implicar peligro, obstáculo o limitación de
recorrido, acceso o estancia peatonal, tales como zanjas,
andamios u otros análogos. Esta señalización estará dotada
de iluminación suficiente y de señales acústicas intermitentes
con umbrales adecuados, de modo que pueda ser advertida
por personas con movilidad reducida o discapacidad visual
con la suficiente antelación.

Los itinerarios peatonales que resulten interrumpidos por
las obras serán sustituidos por otros que permitan el paso a
personas con discapacidades de movimiento.

1.4. LEGISLACIÓN DE PATRIMONIO

De conformidad con lo establecido en la Ley 12/2002, de
11 de julio, de Patrimonio de Castilla y León, los instrumen-
tos de planeamiento y sus modificaciones deberán someter-
se al informe y autorización de la Consejería de Cultura,
cuando afecten o puedan afectar a algún Bien de Interés
Cultural. En el ámbito de este Plan Parcial no existe ningún
Bien de Interés Cultural declarado en ninguna de las catego-
rías del artículo 8 de la precitada ley, ni el terreno tiene la
consideración de zona o yacimiento arqueológico cata-
logado.

1.5. PLANOS

Se adjunta plano 11 Sección Tipo (modificado) y 11 bis
(Secciones Longitudinales).

Palencia, octubre de 2002

793 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
–––––

Don Sotero Fernández Pinilla, Director Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero)
se hace pública notificación de la iniciación del procedimien-
to sancionador por infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

! Trabajador: Diana Marisol Oveira Nine.
Motivo: No renovación de la Tarjeta de Demanda

de Empleo.

Sanción: Suspensión de un mes de la Prestación por
Desempleo.

Palencia, 21 de octubre de 2003. - El Director Provincial
del INEM, Sotero Fernández Pinilla.

3830

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha el Excmo. Sr. Presidente, ha dictado la si-
guiente:

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 21.213 - PA), incoado a
instancia de D. Segundo Franco Atienza, con domicilio en 
Plaza Monedero, 6, Cevico de la Torre (Palencia), en solicitud
de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
de 3,73 l/sg., en término municipal de Cevico de la Torre
(Palencia), con destino a riego de 6,66 Has.

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tra-
mitación del expediente, siendo favorables los informes eva-
cuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi-
tido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las siguientes:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Acuífero: 08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de 6 me-
tros de profundidad y 2'50 m. de diámetro, revestido
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con aros de hormigón y dotado obligatoriamente de
tapa y brocal de 0'90 m. de altura mínima. Para el
riego de 6,66 Has. en las siguientes parcelas del polí-
gono 15: parcela 13 (4,70 Has.) y parcela 17
(1,96 Has.), en término municipal de Cevico de la
Torre (Palencia).

– Nombre del titular y DNI: D. Segundo Franco Atienza.-
12.724.396.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma: “Las
Adoveras”, en la parcela 13 del del polígono 15, en
término municipal de Cevico de la Torre (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 7,46.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 4.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
58 C.V.- Grupo motobomba (diesel).

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 39.960.

– Superficie regable en hectáreas: 6,66.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión Administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Segundo Franco Atienza,
autorización para extraer del acuífero 08 un caudal total con-
tinuo equivalente de 4 l/sg., en término municipal de Cevico
de la Torre (Palencia), con destino a riego de 6,66 Has. y un
volumen máximo anual de 39.960 m3.

SEGUNDA: Las obras se ajustarán al documento técnico
que ha servido de base a la petición.

La Confederación Hidrográfica del Duero podrá autorizar
pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento de
las obras y que no impliquen modificaciones en la esencia de
la concesión.

La Administración se reserva el derecho de imponer,
cuando lo estime oportuno, la instalación de dispositivos 
de aforo y control necesarios para la medición de los 
caudales, volúmenes y niveles, siendo de cuenta del conce-
sionario las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

El concesionario vendrá obligado a facilitar el acceso al
aprovechamiento del personal de la Administración, para el
citado control y para la toma de muestras relacionadas con la
calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras empezarán en el plazo de tres 
meses a partir de la fecha de publicación de esta conce-
sión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y
deberán quedar terminadas en el plazo de un año a partir
de la misma fecha.

CUARTA: La inspección de las obras e instalaciones,
tanto durante las construcciones como en el período de
explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero; siendo de cuenta del
concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos
conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho
Organismo del principio de los trabajos.

Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se
procederá a su reconocimiento por el Servicio encargado de
la Confederación Hidrográfica del Duero, levantándose Acta
en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin
que pueda comenzar la explotación antes de aprobar esta
Acta dicha Confederación.

QUINTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de 
dominio público, necesarios para las obras. En cuanto a las
servidumbres legales podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

SEXTA: El agua que se concede queda adscrita a la tie-
rra quedando prohibido su enajenación, cesión o arriendo
con independencia de aquélla.

SÉPTIMA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean
necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma
que estime conveniente, pero sin perjudicar las obras de
aquélla.

OCTAVA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75
años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho de
propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias
para conservar o sustituir las servidumbres existentes, con la
advertencia de que el caudal que se concede tiene el carác-
ter de provisional y a precario en épocas de estiaje, si no hay
caudal disponible con la necesidad de respetar los caudales
de los aprovechamientos preexistentes al que se pretende y
otorgados con anterioridad, y también los caudales para usos
comunes por motivos sanitarios o ecológicos si fueran preci-
sos, sin que el concesionario tenga derecho a reclamación o
indemnización alguna. En ningún caso la Administración
garantizará los caudales concedidos ni la calidad de las
aguas.

Cuando los terrenos a regar queden dominados en su día
por algún plan de regadío elaborado por el Estado, quedará
caducada la concesión, pasando a integrarse aquéllos en la
nueva zona regable y  quedando sujetos a las nuevas normas
económico - administrativas, que se dicten con carácter
general, así como a integrarse en las Comunidades de
Usuarios que la Administración determine.

NOVENA: Este Organismo se reserva el derecho de esta-
blecer en su día la fijación de un canon por las obras de
recarga que sean realizadas por el Estado a los beneficiarios
de las mismas, así como el abono de las demás tasas dis-
puestas por los decretos de 4 de febrero de 1960, publicados
en el BOE del 5 de febrero del mismo año que le sean de
aplicación.

DÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a la disposiciones
vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional, 
contrato y accidentes de trabajo y demás de carácter social,
industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo que se
refiere a las obras de la perforación e instalaciones electro-
mecánicas, así como las derivadas de los artículos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Ley 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

UNDÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en BOE de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R. D. 863/1985, de 
2 de abril y una vez finalizadas dichas obras queda obligado
a remitir el corte estratigráfico de los terrenos atravesados,
así como los resultados del aforo efectuado y situación de
niveles.

DUODÉCIMA: Esta concesión está sujeta a expropiación
forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
general sobre la  materia, a favor de otro  aprovechamiento
que le preceda, según el orden de preferencia establecido en

7 de noviembre de 2003 23



el Plan Hidrológico de cuenca o en su defecto lo estipulado
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOTERCERA: Caducará esta concesión por incum-
plimiento de una cualquiera de estas condiciones y  en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad según los trámites señalados en el Texto
Refundido de Ley de Aguas de y Reglamento Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86, modificado por el Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la
vía administrativa y contra ella y a su elección, puede inter-
ponerse Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y Léon (sede de Valladolidid) o ante la de la Comunidad
Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la recepción de
la presente, pudiendo también entablar previamente Recurso
de Reposición ante este Organismo en el plazo de un mes,
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (BOE del 14).

El Presidente, José Carlos Jiménez Hernández”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos 
expresados.

El Jefe del Área, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 15 de octubre de 2003. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.

3753

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

Don Quiterio Ortega Mazuelas y Dª Mª Jesús Melendro
Tejedor, DNI 71.921.621 y 12.727.902, con domicilio en C/ El
Obispo, 22, de Villasila de Valdavia, solicita la concesión de
un aprovechamiento de aguas subterráneas, mediante la
realización de un sondeo.

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un sondeo cuyas dimensiones son 35 m.
de profundidad y 0,18 m. de diámetro, entubado con tubos
de PVC.

El caudal de agua solicitado es de 3,70 l/sg. de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del agua
a través de un grupo motobomba de 10 C.V.

La finalidad del aprovechamiento es para riego de 
6,1725 Has. en las siguientes parcelas de la hoja 4 del tér-
mino municipal de Villasila de Valdavia (Palencia): parcela
79 de 2,4186 Has., parcela 80 de 3,1739 Has. (aquí se ubica
el sondeo) y parcela 81 de 0,58 Has. El aprovechamiento se
completa con un estanque de 1 m. de profundidad donde
vierten las aguas del sondeo.

Las aguas así captadas se prevén tomar del acuífero
designado con el núm. 9.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del 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 Villasila de Valdavia, o ante esta Secretaría de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valla-
dolid, donde se halla de manifiesto el expediente de referen-
cia. - C.P. - 21.236 - PA.

Valladolid, 20 de octubre de 2003. - El Secretario General,
Eduardo Mora Cazorla.

3754

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha el Excmo. Sr. Presidente, ha dictado la si-
guiente:

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 21.212 - PA), incoado a
instancia de D. Segundo Franco Franco, con domicilio en 
Plaza Monedero, 6, Cevico de la Torre (Palencia), en solicitud
de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas
de 2,19 l/sg., en término municipal de Cevico de la Torre
(Palencia), con destino a riego de 3,91 Has.

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tra-
mitación del expediente, siendo favorables los informes eva-
cuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi-
tido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las siguientes:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Acuífero: 08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de 
6 metros de profundidad y 2'50 m. de diámetro, reves-
tido con aros de hormigón y dotado obligatoriamente
de tapa y brocal de 0'90 m. de altura mínima. Para el
riego de 3,91 Has. en las siguientes parcelas del polí-
gono 3 del término municipal de Cevico de la Torre
(Palencia): parcela 91 (se riegan 1,93 Has.) y parcela
92 (se riegan 1,98 Has.).
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– Nombre del titular y DNI: D. Segundo Franco Franco.-
12.576.528.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
“Fuente Monte”, parcela 92 del polígono 3 del término
municipal de Cevico de la Torre (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 4,38.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 2,35.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
40 C.V.- Grupo motobomba (diesel).

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 23.460.

– Superficie regable en hectáreas: 3,91.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión Administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Segundo Franco Franco,
autorización para extraer del acuífero 08 un caudal total 
continuo equivalente de 2,35 l/sg., en término municipal 
de Cevico de la Torre (Palencia), con destino a riego de 
3,91 Has. y un volumen máximo anual de 23.460 m3.

SEGUNDA: Las obras se ajustarán al documento técnico
que ha servido de base a la petición.

La Confederación Hidrográfica del Duero podrá autorizar
pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento de
las obras y que no impliquen modificaciones en la esencia de
la concesión.

La Administración se reserva el derecho de imponer,
cuando lo estime oportuno, la instalación de dispositivos 
de aforo y control necesarios para la medición de los 
caudales, volúmenes y niveles, siendo de cuenta del conce-
sionario las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

El concesionario vendrá obligado a facilitar el acceso al
aprovechamiento del personal de la Administración, para el
citado control y para la toma de muestras relacionadas con la
calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras empezarán en el plazo de tres 
meses a partir de la fecha de publicación de esta conce-
sión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y
deberán quedar terminadas en el plazo de un año a partir
de la misma fecha.

CUARTA: La inspección de las obras e instalaciones,
tanto durante las construcciones como en el período de
explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero; siendo de cuenta del
concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos
conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho
Organismo del principio de los trabajos.

Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se
procederá a su reconocimiento por el Servicio encargado de
la Confederación Hidrográfica del Duero, levantándose Acta
en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin
que pueda comenzar la explotación antes de aprobar esta
Acta dicha Confederación.

QUINTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de 
dominio público, necesarios para las obras. En cuanto a las

servidumbres legales podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

SEXTA: El agua que se concede queda adscrita a la tie-
rra quedando prohibido su enajenación, cesión o arriendo
con independencia de aquélla.

SÉPTIMA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean
necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma
que estime conveniente, pero sin perjudicar las obras de
aquélla.

OCTAVA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75
años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho de
propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias
para conservar o sustituir las servidumbres existentes, con la
advertencia de que el caudal que se concede tiene el carác-
ter de provisional y a precario en épocas de estiaje, si no hay
caudal disponible con la necesidad de respetar los caudales
de los aprovechamientos preexistentes al que se pretende y
otorgados con anterioridad, y también los caudales para usos
comunes por motivos sanitarios o ecológicos si fueran preci-
sos, sin que el concesionario tenga derecho a reclamación o
indemnización alguna. En ningún caso la Administración
garantizará los caudales concedidos ni la calidad de las
aguas.

Cuando los terrenos a regar queden dominados en su día
por algún plan de regadío elaborado por el Estado, quedará
caducada la concesión, pasando a integrarse aquéllos en la
nueva zona regable y  quedando sujetos a las nuevas normas
económico - administrativas, que se dicten con carácter
general, así como a integrarse en las Comunidades de
Usuarios que la Administración determine.

NOVENA: Este Organismo se reserva el derecho de
establecer en su día la fijación de un canon por las obras de
recarga que sean realizadas por el Estado a los beneficiarios
de las mismas, así como el abono de las demás tasas dis-
puestas por los decretos de 4 de febrero de 1960, publicados
en el BOE del 5 de febrero del mismo año que le sean de
aplicación.

DÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a la disposiciones
vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional, 
contrato y accidentes de trabajo y demás de carácter social,
industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo que se
refiere a las obras de la perforación e instalaciones electro-
mecánicas, así como las derivadas de los artículos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Ley 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

UNDÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en BOE de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R. D. 863/1985, de 
2 de abril y una vez finalizadas dichas obras queda obligado
a remitir el corte estratigráfico de los terrenos atravesados,
así como los resultados del aforo efectuado y situación de
niveles.

DUODÉCIMA: Esta concesión está sujeta a expropiación
forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
general sobre la  materia, a favor de otro  aprovechamiento
que le preceda, según el orden de preferencia establecido en
el Plan Hidrológico de cuenca o en su defecto lo estipulado
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
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DECIMOTERCERA: Caducará esta concesión por incum-
plimiento de una cualquiera de estas condiciones y  en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad según los trámites señalados en el Texto
Refundido de Ley de Aguas y Reglamento Dominio Público
Hidráulico de 11-4-86, modificado por el Real Decreto
606/2003, de 23 de mayo.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la
vía administrativa y contra ella y a su elección, puede inter-
ponerse Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y Léon (sede de Valladolidid) o ante la de la Comunidad
Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la recepción de
la presente, pudiendo también entablar previamente Recurso
de Reposición ante este Organismo en el plazo de un mes,
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (BOE del 14).

El Presidente, José Carlos Jiménez Hernández”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos 
expresados.

El Jefe del Área, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 15 de octubre de 2003. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.

3757

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
136/2003-M de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cia de Dª Julia Oría Ladero, contra la empresa Servicio y
Calidad Integral, S. L.,  sobre Ordinario, se ha dictado con
esta fecha Auto cuya parte dispositiva es la siguiente:

“En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar el ejecutado Servicio y Calidad Integral, S. L.,
en situación de insolvencia total con carácter provisio-
nal, por los importe de 489,68 euros. Insolvencia que
se entenderá, a todos los efectos como pro-
visional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma
cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles

ante este Juzgado.Y una vez firme, hágase entrega de la cer-
tificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Esta es la resolución que propone el Secretario judicial de
este Juzgado a la llma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez
Riquelme, Magistrada-Juez del mismo. - Doy fe.- Firmado:
María del Amparo Rodríguez Riquelme. - Mariano Ruiz
Pariente”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ser-
vicio y Calidad Integral, S. L., en ignorado paradero; expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia, a veintiocho de octubre de dos mil tres.

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

3846

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
134/2003-M de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cia de Dª Rosa Mª Rodríguez Carayol, contra la empresa
Servicio y Calidad Integral, S. L.,  sobre Ordinario, se ha 
dictado con esta fecha Auto cuya parte dispositiva es la
siguiente:

“En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar el ejecutado Servicio y Calidad Integral, S. L.,
en situación de insolvencia total con carácter provisio-
nal, por los importe de 926,50 euros. Insolvencia que
se entenderá, a todos los efectos como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma
cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles
ante este Juzgado.Y una vez firme, hágase entrega de la cer-
tificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado a la llma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez del mismo. - Doy fe.-
Firmado: María del Amparo Rodríguez Riquelme. - Mariano
Ruiz Pariente”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Servicio y Calidad Integral, S. L., en ignorado paradero; expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. - En Palencia, a veintiocho de octubre de dos mil
tres.

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

3847
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0200364/2001

Nº Autos: DEMANDA 322/2001

Nº Ejecución: 3/2002

Materia: ORDINARIO.

Demandado: ALFACEL, S. A., FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

E  D  I  C  T  O

Don Gabriel García Tezanos, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
3/02 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Ignacio Abad García y otros, frente a la empresa 
Alfacel, S. A., se ha acordado por resolución de esta fecha,
incluir dentro del lote único de los bienes objeto de subasta,
señalada para el próximo día catorce de noviembre del año
en curso, publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
fecha 15-10-03, la finca sita en Dueñas (Palencia), inscrita
con el núm. 19.136, al folio 147 del tomo 2.506 del Registro
de la Propiedad número dos de Palencia. Quedando deter-
minada la valoración total, a tales efectos, en la suma de
8.559.149,34 euros, una vez hecha la deducción de cargas
anteriores a que estaba afecta dicha finca.

Dado en Palencia, a cuatro de noviembre de dos mil tres.-
El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

3878

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NUM. 6
N.I.G.: 34120 1 0600285/2003

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 59/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO

Procurador: SRA. MARÍA VICTORIA CORDÓN PÉREZ

Contra: D. ANTONIO AGUADO PANERO, MARÍA DE LAS MERCEDES
IRISARRI FLORES

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Doña María Lourdes Garces de Castro, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número seis de Palencia.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictado en el procedimiento Ejecución
Hipotecaria 59/2003, que se sigue en este Juzgado a instan-
cia de Banco Santander Central Hispano, representado 
por Dña. Victoria Cordón Pérez, contra Antonio Aguado
Panero y María de las Mercedes Irisarri Flores, en reclama-
ción de 41.475,85 euros de principal e intereses moratorios y
ordinarios vencidos más otros 12.400 euros fijados pruden-
cialmente para intereses y costas de ejecución, por el pre-
sente se anuncia la venta en pública subasta, con antelación
de veinte días cuando menos, de la siguiente finca propiedad
del ejecutado:

– Urbana. - Catorce. - Vivienda titpo B, en planta cuarta,
sita en Villamuriel de Cerrato en el bloque número 1 de
la Urbanización Residencial los Olmillos. - Tiene una
extensión superficial útil de setenta y siete metros y
sesenta y dos decímetros cuadrados. Está compuesta
de vestíbulo, pasillo, cocina, tendedero, baño, aseo, tres
dormitorios y comedor-estar. Linda: derecha entrando,
ascensor, vivienda tipo A y zona verde; izquierda y
fondo, zona verde y frente, descansillo de escaleras,

ascensores y vivienda tipo C. - Inscrita en el Registro de
la Propiedad número dos de Palencia, al tomo 2.171,
libro 97, folio 100, finca número 8.624.

La subasta se celebrará el próximo día tres de diciembre,
a las diez treinta horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado sito en C/ Federico Mayo, núm. 37, conforme con las
siguientes

C o n d i c i o n e s :

1ª - La finca embargada ha sido valorada en 
51.386,53 euros, y una vez practicada la liquidación
de cargas, su valoración a efecto de subasta es de
51.386,53 euros.

2ª - La certificación registral y, en su caso, la titulación del
inmueble o inmuebles que se subastan estará de
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado.

3ª - Se entenderá que todo licitador acepta como bastan-
te la titulación existente o que no existan títulos.

4ª - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes enten-
diéndose por el solo hecho de participar en la subas-
ta, que el licitador los admite y queda subrogado en
la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate
se adjudicare a su favor.

5ª - Para tomar parte en la subasta los postores 
deberán depositar, previamente, en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la
entidad Banesto de Palencia, cuenta número
1909/0000/06/59/03, el 30% del valor de la finca  a
efecto de subasta, devolviéndose las cantidades, una
vez aprobado el remate, a aquéllos que participen en
la misma, excepto al mejor postor, salvo que soliciten
su mantenimiento a disposición del Juzgado para el
caso en que el rematante no consignare el resto del
precio, debiendo consignar asimismo en dicho res-
guardo si, en su caso, las cantidades ingresadas per-
tenecen en todo o en parte a un tercero identificán-
dole adecuadamente.

6ª - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre 
cerrado al que se deberá acompañar el resguardo de
haber realizado la consignación a que se refiere la
condición anterior, los cuales serán abiertos al inicio
de la subasta, surtiendo los mismos efectos que las
que se realicen oralmente.

7ª - Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facul-
tad de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar
parte en la subasta solo cuando existan licitadores,
pudiendo mejorar las posturas que hicieren.

8ª - Para el caso de que se hagan posturas que no supe-
ren al menos el 50 por 100 del valor de tasación o
aun siendo inferior cubran, al menos, la cantidad por
la que se ha despachado ejecución, incluyendo la
previsión para intereses y costas, no se aprobará el
remate salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes en el proce-
dimiento.

9ª - No se puede hacer constar la situación posesoria del
inmueble.

10. - El presente edicto estará expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado y en los lugares públicos
de costumbre hasta la fecha de celebración de la
subasta, BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
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11. - Para el caso de que la notificación del señalamiento al
ejecutado resultante infructuoso por encontrarse en
ignorado paradero, sirva la presente de notificación
edictal para el mismo.

12. - En el supuesto que por causa de fuerza mayor no
pudiere llevarse acabo la subasta en el día y hora
señalados, se celebrará el día siguiente hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente 
en Palencia, a treinta de octubre dos mil tres.- 
La Secretaria, María Lourdes Garces de Castro.

3872

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión
de Gobierno de fecha 30 de octubre de 2003, por el presen-
te se somete a información pública por término de quince
días, a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, la instrucción del expediente para la cesión
onerosa de la parcela núm. 19, de la Unidad de Actuación
num. 2 del Sector 8 del P.G.O.U., de propiedad municipal y
con el carácter de Bien Patrimonial integrado en el
Patrimonio Municipal del Suelo, de 5.314,70 m2 y una edifi-
cabilidad de 7.972 m2, para su destino al Equipamiento
Público y a la Gestión Pública encomendada al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (Tesorería General de la
Seguridad Social), de conformidad con los artículos 125 y
127.1ª) de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León; a fin de que por los interesados puedan for-
mularse en dicho plazo las alegaciones o sugerencias que se
estimen pertinentes.

El expediente podrá ser examinado en el Servicio de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, Edificio Agustinas
Canónigas, de Palencia.

Palencia, 31 de octubre de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado

3859

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión
de Gobierno de fecha 30 de octubre de 2003, por el presen-
te se somete a información pública por término de un mes, a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, el Proyecto de
Modificación Puntual del Proyecto de Actuación de la U.A.
núm. 2 del Sector 8 del P.G.O.U. en lo que se refiere a la natu-
raleza jurídica de la parcela núm. 19, destinada a futuro equi-
pamiento, a fin de que puedan formularse en dicho plazo las

alegaciones o sugerencias que se estimen pertinentes,
entendiéndose aprobado con carácter definitivo si en los 
plazos de audiencia e información pública, no se formulasen
alegaciones, de conformidad con los artículos 76-3 a) y 79 c)
de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León.

El expediente podrá ser examinado en el Servicio de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, Edificio Agustinas
Canónigas, de Palencia.

Palencia, 31 de octubre de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3860

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por José Manuel Nieto Antolín y Luis Fernando
Fernández Moreno, C.B., para la instalación de “Nave para
venta material de construcción”, en C/ Francia, P-11, polígo-
no industrial Villalobón, de esta ciudad, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 29 de octubre de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3803

——————

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Expediente de
Modificación de Créditos 1/03 y transcurrido el período de
exposición al púbico sin que se hayan presentado reclama-
ciones, queda definitivamente aprobado, publicándose a con-
tinuación las modificaciones habidas:

Aplicaciones Suplemento de crédito Crédito extraordinario

4.210 1.500,00

4.212 1.000,00

4.226 1.200,00

4.623.01 1.600,00

4.623.02 2.000,00

1.626 300,00

Total 3.700,00 3.900,00

Total expediente modificación de crédito 7.600,00

Remanente de Tesorería año 2002 8.731,06

Remanente de Tesorería utilizado 7.600,00

Autillo de Campos, 31 de octubre de 2003. - El Alcalde
(ilegible).

3865
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BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobación inicial del Proyecto de Normas Urbanísticas
Municipales

La Asamblea Vecinal de este Municipio, en sesión extra-
ordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2003, acordó
aprobar inicialmente el proyecto de Normas Urbanísticas
Municipales, redactado por el arquitecto D. Carlos Pisano
Alonso.

Dicho Proyecto permanecerá de manifiesto en las ofici-
nas municipales, por espacio de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la última publicación del presente edicto
que se efectuará en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en el
“Boletín Oficial de Castilla y León”, tablón de anuncios del
Ayuntamiento, y en uno de los Diarios de mayor difusión de
la provincia, pudiendo durante este plazo las personas inte-
resadas presentar tanto alegaciones como sugerencias,
informes y documentos de cualquier tipo que estimen
oportunos.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 52.2 de la 
Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

Bárcena de Campos, 31 de octubre de 2003.- 
La Alcaldesa, Encarnación Castrillo Calle.

3856

––––––––––

B E R Z O S I L L A

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Concejo Abierto de
este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día
1 de octubre de 2003, 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 interesa-
dos a que se refiere el artículo 18 de la citada Ley, puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Berzosilla, 15 de octubre de 2003. - El Alcalde, Juan
Manuel Díaz López.

3649

––––––––––

B E R Z O S I L L A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 1 de octubre de 2003, se aprobó el Presu-
puesto General para el ejercicio de 2003.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efecto de que los interesados que se señalan en
el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2.º del mentado
artículo 151.

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas operaciones de crédito con detalle de sus carac-
terísticas y con destino a la financiación de inversiones a eje-
cutar en el ejercicio a que el Presupuesto se refiere, a efec-
tos de que puedan examinarse si se estima conveniente.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entende-
rá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Berzosilla, 1 de octubre de 2003. - El Alcalde, Juan
Manuel Díaz López.

3648

––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones municipales de contribuyentes
que luego se relacionarán, quedan los mismos expuestos al
público en la Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo de
quince días, al objeto de ser examinados por los interesados
y formular las reclamaciones que se estimen pertinentes.

– Tasa suministro de agua 2º y 3er trimestres 2003.

Calzada de los Molinos, 27 de octubre de 2003.- 
El Alcalde, Ramón Díez.

3863

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el expedien-
te de concesión de suplementos de crédito del Presupuesto
General para el ejercicio de 2003, queda expuesto al público
por espacio de quince días, de connformidad con lo dispues-
to en el punto 1 del artículo 150 de la Ley 39/1998, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Durante dicho plazo podrán los interesados examinar el
expediente y presentar reclamaciones que estimen pertinen-
tes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo
151 de dicha Ley.

Carrión de los Condes, 31 de octubre de 2003.-
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

3882

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, el expediente de modificación de las Ordenanzas
Fiscales reguladoras de los Impuestos sobre Bienes
Inmuebles y sobre Actividades Económicas, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se expo-
ne al público durante el plazo de treinta días, para que duran-
te el mismo los interesados a que se refiere del artículo 18 de
la citada Ley, puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Carrión de los Condes, 31 de octubre de 2003.-
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

3883

7 de noviembre de 2003 29



CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, el expedien-
te de modificación de créditos número 3/2003, dentro del
vigente Presupuesto General, estará de manifiesto en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días
hábiles, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 150 en rela-
ción al 160.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, durante
cuyo plazo se podrá formular respecto del mismo, las recla-
maciones y observaciones que se estimen pertinentes.

Castrillo de Don Juan, 3 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Antonio Iglesias Gómez.

3884

––––––––––

CASTRILLO DE ONIELO

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, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al publico durante el plazo de treinta días, para
que durante el mismo los interesados a que se refiere el
artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Castrillo de Onielo, 31 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

3850

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se somete a información púbilca por término de vein-
te días, contados a partir del siguiente al de la inserción del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la prorvincia, el
expediente de solicitud de licencia ambiental, interesada 
por Trasloga, S. L., para la instalación de una “Estación depu-
radora de aguas residuales”, con emplazamiento en Ctra. Bur-
gos Portugal, km. 98, de esta localidad, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Dueñas, 3 de noviembre de 2003. - La Alcaldesa, María
José García Ramos.

3881

––––––––––

MANCOMUNIDAD “LA VALLARNA”
————

–Osorno la Mayor– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido el artículo 150,3 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para el ejerci-
cio 2003, habiendo permanecido expuesto al público por 

término de quince días hábiles, sin que se haya formulado
reclamación alguna en su contra, por lo que resulta aproba-
do definitivamente con el siguiente resumen por capítulos:

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 3.485,88
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 11.746,00
3 Gastos financieros .................................. 30,00
4 Transferencias corrientes ........................ 74.087,72

Total gastos ............................................. 89.349,60

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes ........................ 89.249,60
5 Ingresos patrimoniales ............................ 100,00

Total ingresos .......................................... 89.349,60

Al propio tiempo y en cumplimiento del artículo 127 del
TRRDL 781/86, se publica íntegramente la plantilla de perso-
nal, que comprende el catálogo de los puestos de trabajo, y
que fue aprobada en el mismo acto.

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación del puesto: Secretario-Interventor.
Escala: Funcionario de Habilitación Nacional.
Subescala: Secretaría-Intervención.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Osorno la Mayor, 24 de octubre de 2003. - El Presidente,
José Antonio Arija.

3862

––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

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

Padrones expuestos:

• Tasa servicio de agua, recogida de basuras y alcantari-
llado del 3er trimestre 2003 de Monzón de Campos.

Monzón de Campos, 29 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

3851

––––––––––

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O  

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 b)
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, se somete a información pública el siguiente expedien-
te de uso excepcional en suelo rústico:
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• Explotación Minera “Villarén”, para la extracción de are-
nas y gravas, en terreno rústico de Villarén de Valdivia,
perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, en
los pagos denominados “Las Arenas” y “Mata-
quemadas”, parcelas 13 y 5008 del polígono 527, a ins-
tancia de Dª María del Carmen y D. José Ángel
González Robles, como Administradores Solidarios de
Áridos Aguilar, S. L., con C.I.F. número B-34.133.843.

Lo que se hace público por término de quince días, a con-
tar desde la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, durante cuyo plazo podrá examinarse el expe-
diente y, en su caso, formular las alegaciones oportunas.

Pomar de Valdivia, 22 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

3729

––––––––––

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 26 de septiembre de 2003, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2003.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efecto de que los interesados que se señalan en
el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2.º del mentado
artículo 151.

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas operaciones de crédito con detalle de sus carac-
terísticas y con destino a la financiación de inversiones a eje-
cutar en el ejercicio a que el Presupuesto se refiere, a efec-
tos de que puedan examinarse si se estima conveniente.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entende-
rá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Pomar de Valdivia, 7 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

3663

––––––––––

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O  

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayun-
tamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de sep-
tiembre de 2003, el expediente de modificación de las
Ordenanzas fiscales reguladoras del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y de la Licencia de Apertura de Establecimientos,
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 presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Pomar de Valdivia, 15 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

3662

P O Z O  D E  U R A M A

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, los expedientes que se señalan a continua-
ción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que se estimen
oportunas.

• Aprobación de la imposición del Impuesto municipal
sobre Bienes Inmuebles.

• Aprobación de la imposición de la Tasa por expedición
de documentos administrativos.

• Modificación de la Tasa por recogida de basura.

Pozo de Urama, 3 de noviembre de 2003. - El Alcalde,
Rufino Díez Frechoso.

3890

––––––––––

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

E  D  I  C  T  O  

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 3 de octubre de
2003, aprobó inicialmente los expedientes de modificación de
las Ordenanzas fiscales del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,
para su adaptación a la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, los
cuales se someten a información pública por término de trein-
ta días hábiles, al objeto de que las personas interesadas
puedan examinarlos y formular las reclamaciones oportunas.
En el caso de que no se presenten reclamaciones, se enten-
derán definitivamente aprobados.

Valde-Ucieza, 31 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Feliciano del Río Reoyo.

3864

––––––––––

V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayunta-
miento, en sesión extraordinaria de fecha 31 de octubre de
2003, el expediente de modificación de Ordenanzas Fiscales
para el ejercicio 2004, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por plazo de treinta días para
que durante el mismo, los interesados lo puedan examinar y
presentar reclamaciones.

Venta de Baños, 31 de octubre de 2003. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3886

––––––––––

V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Solicitado por Funeraria Hermanos San Millán, S. L., para
la instalación de una actividad de “Tanatorio”, en la parcela
128 del polígono industrial de Venta de Baños, según plano
que consta en el proyecto adjunto al expediente.
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Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles,
a contar del sigueinte 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 aque-
llos que se consideren interesados puedan presentar alega-
ciones o reclamaciones, sobre le régimen de comunicación
para la actividad solicitada.

Venta de Baños, 30 de octubre de 2003. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3888

––––––––––

V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace
saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro del
plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta
Corporación Municipal, a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de vecinos de este municipio para ocupar los cargos
de Juez de Paz Titular en el mismo.

Los interesados en este nombramiento tendrán que 
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la corres-
pondiente solicitud, por escrito, en un plazo de treinta días
naturales, acompañada de los documentos siguientes:

a) Certificación de nacimiento.

b) Infome de conducta expedido por las Autoridades
Locales de este municipio, en el que deberá constar
que no ha cometido acto alguno que le haga desme-
recer en el concepto público, así como cualquier
documento acreditativo de sus méritos o de los títu-
los que posea.

c) Certificación de antecedentes penales.

d) Certificado de empadronamiento.

e) Fotocopia del DNI.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dichos cargos,
y de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el
desempeño de los mismos.

Venta de Baños, 28 de octubre de 2003. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo. 3889

––––––––––

V I L L A H E R R E R O S

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 22 de octubre de
2003, aprobó inicialmente los expedientes de modificación de
las Ordenanzas Fiscales del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,
para su adaptación a la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, los
cuales se someten a información pública por término de 
treinta días hábiles, al objeto de que las personas interesa-
das puedan examinarlos y formular las reclamaciones opor-
tunas. En el caso de que no se presenten reclamaciones, se
entenderán definitivamente aprobados.

Villaherreros, 29 de octubre de 2003. - El Alcalde, José
Díez Garrido.

3854

VILLAMURIEL DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Exp.: 03/0253.E

Por Munadah, S. L., se ha solicitado licencia municipal 
para establecer la actividad de “Venta de artículos domésti-
cos tipo “Multiprecio”, con emplazamiento Avenida de
Valdegudín, núm. 1.

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 pertinentes,
durante el plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 30 de octubre de 2003.- 
El Alcalde, Rafael  Vázquez Sedano.

3867

——————

VILLANUÑO DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de
octubre de 2003, aprobó provisionalmente la modificación de
la Ordenanza Fiscal siguiente:

– Tasa sobre cementerio.

Se anuncia que dicho acuerdo, con todos sus anteceden-
tes, permanecerá expuesto al público en la Secretaría del
Ayuntamiento por término de treinta días hábiles, a contar del
siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, durante cuyo plazo podrán los intere-
sados examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo de modifica-
ción de las Ordenanzas Fiscales, de conformidad con el
artículo 17-3, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.

Villanuño de Valdavia, 3 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Ángel Gutiérrez Abia.

3873

——————

V I L L A S A R R A C I N O
E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 19 de septiem-
bre de 2003, aprobó inicialmente los expedientes de modifi-
cación de las Ordenanzas Fiscales del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles y del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, para su adaptación a la Ley 51/2002, y el
expediente de derogación de la Ordenanza Fiscal regulado-
ra del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras,
los cuales se someten a información pública por término de
treinta días hábiles, al objeto de que las personas interesa-
das puedan examinarlos y formular las reclamaciones opor-
tunas. En el caso de que no se presenten reclamaciones, se
entenderán definitivamente aprobados.

Villasarracino, 27 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Domiciano Cuadrado González. 3837
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