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2 16 de enero de 2004

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asis-
te el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 2 de enero de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042562560 S ÁLVARO 13107836 BURGOS 09-11-2003 150,00 RD 2822/98 018.1
340401387308 T VONA 46326517 BURGOS 07-11-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042563515 J LATA 76365050 CESURAS 10-11-2003 300,00 1 RD 13/92 085.0
349401388862 C DEL BARRIO 12686392 DUEÑAS 09-12-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
340042330995 J POZA 12654128 PALENCIA 28-11-2003 150,00 RD 2822/98 021.1
340042384074 N JIMÉNEZ 12754888 PALENCIA 30-11-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340042382107 I BLANCO 12762477 PALENCIA 19-11-2003 150,00 RD 772/97 016.4
340042457582 J CARO 12776787 PALENCIA 16-11-2003 150,00 RD 13/92 100.1
349401388837 M LÓPEZ 16284440 VITORIA GASTEIZ 15-12-2003 300,00 RDL 339/90 072.3
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 2 de enero de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340401391233 J GÓMEZ 52277562 BADALONA 30-09-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042328800 LONTAR SL B60131190 BARCELONA 22-08-2003 60,00 L. 30/1995 003.
340401393217 M ESTUPIÑA 39331526 MANRESA 29-09-2003 140,00 RD 13/92 048.
340042540552 G SÁNCHEZ 07771695 MOLLET DEL VALLES 26-09-2003 10,00 RD 2822/98 026.1
340042557783 R ALEGRÍA 78860032 BERMEO 09-10-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340401384459 J DE LA RICA 14877785 GETXO 10-09-2003 300,00 1 RD 13/92 048.
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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042555956 E VALLEJO 13149107 BURGOS 14-10-2003 60,00 RDL 339/90 011.3
340401398112 J OTAL 13149129 BURGOS 11-10-2003 200,00 RD 13/92 048.
340042553224 F AGUADO 12767756 ASTUDILLO 22-10-2003 90,00 RD 13/92 167.
340042546323 D FERNÁNDEZ 12779249 PALENCIA 23-10-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042549014 M JIMÉNEZ 71937117 PALENCIA 23-10-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042494803 J PIRES 22741235 VILLAVERDE DE LA P 26-10-2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042559147 J BARATA 44456372 VELILLA 23-10-2003 10,00 RD 772/97 001.4
340042561026 M GRANDE 12162899 ROALES 22-10-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340401402619 M LEZCANO 16249729 VITORIA GASTEIZ 20-10-2003 140,00 RD 13/92 048.
340401397703 P AMUTIO 16251645 BERRIKANO 08-10-2003 200,00 RD 13/92 048.

340401367279 JOSÉ ANTONIO ARBUES CASTÁN R. D. 13/1992 ART. 48

340401327518 ANTONIO DE FUENTES FENECH R. D. 13/1 992 ART. 48

340401340651 FELICIANO MONTES BARBERENA R. D. 13/1 992 ART. 50

340042428387 ÁNGEL KIRILOV KIRIZIEV R. D. 13/1992 ART. 16,4

340042519990 JESÚS MILLÁN CALVO R. D. 13/1 992 ART. 84,3

340042426706 JOSÉ LUIS ÁLAMO GONZÁLEZ R. D. 13/1 992 ART. 117,1

340042510468 JOSÉ JAVIER JIMENO DÍAZ R. D. L. 339/90 ART. 11,3

340042446900 MARTÍN CASTAÑEDA ÁRIAS R. D. 13/1 992 ART. 167

340401355058 JOSÉ MARÍA BARRIOLUENGO ALONSO R. D. 13/1 992 ART. 48

340042440480 M. SOCORRO ORTEGA CRUZ R. D. 13/1992 ART. 14,2

340042375553 BLANCA AMELIA SOTO SEVILLA R. D. 13/1 992 ART. 94,2

340401319236 JOSÉ IGNACIO OLEAGA ORTUBE R. D. 13/1992 ART. 50

340042486090 REMEDIOS MENÉNDEZ SÁNCHEZ R. D. 13/1992 ART. 167

340401366482 JOSÉ ÁNGEL ARTETXE GUENAGA R. D. 13/1 992 ART. 48

340401367050 MIGUEL ANDUEZA CORONADO R. D. 13/1 992 ART. 48

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los  RECURSOS de los expedientes que se indican, dicta-
das por la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES, siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este edicto. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un
incremento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a
la fecha señalada.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 5 de enero de 2004. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.
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340401337330 JOSÉ MANUEL CAÑABATE LOPEZOSA R. D. 13/1 992 ART. 48
340401363584 MIGUEL GURRUCHAGA SUDUPE R. D. 13/1 992 ART. 48
340401299705 JUAN MANUEL NÚÑEZ DE LA CRUZ R. D. 13/1 992 ART. 48
340401337925 JESÚS MARÍA ERDOZAIN ARÁIZ R. D. 13/1992 ART. 48

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA
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AGENCIA TRIBUTARIA
––––––––

DELEGACIÓN DE PALENCIA – DEPENDENCIA DE RECAUDACIÓN

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas no
imputables a la Agencia Tributaria. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en el art. 105 y 124 de la Ley General
Tributaria, se citan a los interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

Procedimiento: Recaudación.

Órgano responsable de la tramitación: Dependencia de Recaudación.

Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Dependencia de Recaudación), Plazuela de la Sal,
núm. 1 C. P. - 34001 - Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representan-
tes debidamene acreditados, deberán comparecer en el plazo de DIEZ DÍAS, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL que corresponda, de lunes viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el
lugar que para cada uno se señala, al efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

R E L A C I Ó N  D E  N O T I F I C A C I O N E S  P E N D I E N T E S

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según la redac-
ción dada por el artículo 28.1 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración Tributaria, se
pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, núme-
ro de expediente y procedimiento se especifican a continuación:

NIF Apellidos y nombre P r o c e d i m i e n t o rgano/Lugar de comparecen-

cia

71929421A ESPINOSA MEDINA, GUILLERMO APLAZAMIENTO  340340001256E Recaudación/Deleg. AEAT Palencia

X3293101F HOURI MUSTAPHA " 340340001067V "

12732927N ESPEJO SAHAGUN, LUIS JULIO " 340340001214A "

12225346H ENCINAS CLEMENTE, JOSE Mª NOTIF. DILIGENCIA EMBARGO   340221000149H "

12225346H ENCINAS CLEMENTE, JOSE Mª " 340321000218C "

B34195735 ESTRUCTURAS CAPAMI SL " 340320003027V "

B34195735 ESTRUCTURAS CAPAMI SL " 340323000945T "

B34186288 EXCAR 002, SL " 340323001171L "

B34186288 EXCAR 002, SL " 340323001172C "

B34186288 EXCAR 002, SL " 340323001173K "

12734933V FRANCO MARTINEZ, ANTOLIN " 340223000917Q "

12691033R GUERRA PAJARES, FELIPE " 340223000144W "

12739206N HERA DE ROBA, ANTONIO F. " 340221000094D "

Administración Provincial



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 1.327-28/2003,
seguido a instancia de D. Luis Antonio Pastor de la Fuente y
Zacarías Pastor de la Fuente, en reclamación de Cantidades,
frente a la empresa Construcciones Arrabal 2000, S. L., esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la empresa mentada, para que comparezca el próximo
día 23-01-04, a las nueve veinticinco horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación.

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

Palencia, 9 de enero de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 27/2004, seguido
a instancia de Dª Mª Ángeles Herrero Benavides, en recla-
mación de Cantidades, frente a la empresa Estrellas
Menéndez, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las
facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de
mayo, acuerda citar a la empresa mentada, para que compa-
rezca el próximo día 23-01-04, a las diez cuarenta horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación.

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

Palencia, 9 de enero de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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12739593P ESTEBAN JUAN, LUIS MIGUEL ACUERDO VALORACION. BIENES EMBARG. 0334100134758 "
NIF Apellidos y nombre P r o c e d i m i e n t o rgano/Lugar de comparecen-

cia

B34168484 CERGESA 2000, SL NOTIF. DILIG. EMBARGO BIENES MUEBLES 0334100155267 Recaudación/Deleg. AEAT Palencia

A34011718 INTERCACIA SA NOTIF.PROV.APREMIO IVA ACTAS INSPEC.A3460003030000033 "

12749230P ARAGON REVUELTA, LUIS ALBERTO NOTIF.ACUERDO DERIV.RESPONS.SUBSID. EXPTE. JUPALU,SL "

12703912T GONZALEZ TARILONTE, LUIS MANUEL REQUER.MANIFEST.PATRIM.EXPTE.PINTURAS LUMAR, SL "

12731760H ABAD HUSILLOS JOSE ANTONIO REQ.MANIF. PATRIM.EXPTE: ENCOFRADOS Y CONSTR.ABAD GLEZ.SL "

12702554E MINGUEZ GARCIA, FERMIN NOTIF.DILIG.EMB.BIENES MUEBLES (VEH.5146CGG "

12755345M ORTEGA GALA, JAVIER NOTIF. EMBARGO SUELDOS Y SALARIOS "

12163273E ALFONSO SIMON, EMILIO REQUER.MANISFEST.PATRIM..EXPTE: PINOBAM, SL B34133249 "

07433561F PIZARRO SÁNCHEZ J ALFONSO NOTIF.DILIG.EMBARGO BIENES INMUEBLES 340323000605M "

11920989C ANTOLIN GUTIERREZ, ROBERTO NOTIF.EMB. CREDITOS  EXPTE: B34160085 CONST.PROM.SECUN. "

30594563D OLEA VAZQUEZ, EDUARDO NOTIF. DE INICIO DE EXPEDIENTE DE DERIVAC. "

DE RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA 

EXPTE: REDISCARTA PALENCIA, SL

12672338M LEANDRO PALACIOS FERNÁNDEZ NOTIFICACIÓN REQUERIMIENTO DE RELACION DE "

DE BIENES Y DERECHOS PATRIMONIALES

EXPTE: LEPAFER (B34163295)

72242533Q JESÚS VILLA AGUADO NOTIFICACIÓN REQUERIMIENTO DE RELACION DE "

BIENES Y DERECHOS PATRIMONIALES

EXPTE: DYOSPIROS, SL (B34154625)

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representan-
tes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente resolución en el boletín oficial que corresponda, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el
lugar que para cada uno se señala, al efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.



Palencia, 12 de diciembre de 2003. - La Jefa de la
Dependencia  Mª Pilar Sánchez Gómez.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Información pública de la autorización administrativa y aproba-
ción de proyecto de ejecución de una subestación transfor-
madora denominada “Canto Blanco” ubicada en el término
municipal de Grijota (Palencia), para transformar la energía
evacuada de los parques eólicos promovidos por Corpo-
ración Eólica CESA, S. A. - (NIE - 4.548).

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eéctrico y el Decreto 127/2003 de 30
de octubre, por el que se regulan los procedimientos de 
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía
eléctrica en Castilla y León, se somete a información pública
el expediente siguiente:

a) Peticionario: Corporación Eólica CESA, S. A.

b) Objeto: Subestación transformadora que recoge la
energía eléctrica transformadora en las subestacio-
nes denominadas Celada y Hornillos, para transfor-
marla de 220 a 380 KV. y ser interconectada a la red
en la actual subestación de Grijota.

c) Ubicación: Término municipal de Grijota (Palencia).

d) Características Técnicas: Subestación transforma-
dora elevadora de tensión de tipo intemperie-interior,
con un transformador de 300 M.V.A. 380/220 Kv.

e) Presupuesto de ejecución material: 3.854.845 euros.
(Tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil
ochocientos cuarenta y cinco euros).

Lo que se hace publico para que en el plazo de treinta
(30) días hábiles, contados a partir de la publicación de este
anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto de
Instalaciones en las Oficinas de este Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo (Sección de Industria y
Energía), Avda. Casado del Alisal, 27, de Palencia pudiendo
presentar en dicho plazo, las alegaciones que estime conve-
nientes, por escrito.

Palencia, 12 de diciembre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

4583

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 accidental del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 424/2003
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Raúl

Herrero Lerones, contra la empresa Servicio y Calidad
Integral, S. L., Eurest Colectividades, S. A., Diputación
Provincial de Palencia, sobre Ordinario, se ha dictado con
fecha 10-12-2003 la siguiente sentencia, cuyo fallo es el
siguiente:

FALLO. - Que desestimando la excepción de falta de legiti-
mación pasiva alegada en el acto del juicio por la represen-
tación procesal de la codemandada Diputación Provincial de
Palencia y entrando a conocer del fondo del asunto, que esti-
mando la demanda inicial de estos autos interpuesta por 
D. Raúl Herrero Lerones, frente a Servicio y Calidad 
Integral, S. L., Eurest Colectividades, S. A. y Diputación
Provincial de Palencia, debo condenar y condeno a la empre-
sa demandada Servicio y Calidad Integral, S. L., a que abone
a quien fue su trabajador D. Raúl Herrero Lerones la cantidad
bruta de 96,24 euros por el concepto de vacaciones no dis-
frutadas durante el período 16-2-2002 al 3-4-2002, absol-
viendo a los condemandados Eurest Colectiviades, S. A. y
Diputación Provincial de Palencia de las pretensiones dedu-
cidas en su contra.

Prevéngase a las partes que contra la presente
Resolución no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

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.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento.

En Palencia, a siete de enero de dos mil cuatro.-
El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - TARRAGONA NÚM. 1

Cédula de citación

Doña Paloma de Diego Moreno, Secretaria del Juzgado de lo
Social número uno de los de Tarragona y su provincia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expediente
número 760/03, a instancia de Diego Macías González, con-
tra Mutua Madín y otras, en reclamación de Invalidez
Permanente.

Por el presente se cita a Suheca S. A., quien se halla en
ignorado paradero, para que comparezca ante este Juzgado
de lo Social, sito en Tarragona, C/ Ramón y Cajal, 51-53, esc.
B. Entr., al objeto de celebrar acto de conciliación y en su
caso, juicio el día veintiocho de enero de dos mil 
cuatro, a las diez y veinte horas de su mañana, con adver-
tencia de que el juicio no se suspenderá por incomparecen-
cia injustificada de las partes.

Igualmente se le advierte que las siguientes comunica-
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir
forma de auto, sentencia o se trate de emplazamiento.

Tarragona, a siete de enero de dos mil cuatro.- 
La Secretaria, Paloma de Diego Moreno.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
A  N  U  N  C  I  O

El Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia para el ejercicio 2004, aprobado por el Pleno de la
Corporación Municipal en sesión de 14 de enero de 2004, se
expone al público, por plazo de quince días, durante los cua-
les podrá ser examinado por los interesados en las oficinas
de Intervención del Ayuntamiento, y durante dicho plazo
podrán presentar ante el Pleno las reclamaciones que esti-
men pertinentes. Si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones, el Presupuesto se considerará
definitivamente aprobado, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 150 de la Ley 39/88.

Palencia, 15 de enero de 2004. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

108

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

––––

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 20 de noviembre de 2003, acordó:

1º - Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector 12,
del Suelo Urbanizable Programado, del Área de
Reparto 10, del primer cuatrienio del P.G.O.U. que
establece las determinaciones propias y de ordena-
ción detallada de los arts. 42 y 46 de la Ley 5/99, de
8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, así como
la Delimitación a efectos del desarrollo urbanístico,
en una Única Unidad de Actuación número 1 y la fija-
ción del sistema de compensación, que permite el
artículo 74 de la citada Ley, con las modificaciones o
incorporaciones derivadas de los informes de las
Administraciones Públicas consultadas, de conformi-
dad con el art. 55-2 de la repetida Ley de Urbanismo
de Castilla y León.

2º - Resolver las alegaciones presentadas durante el
período de información pública.

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administra-
tiva, puede interponerse, potestativamente, recurso de repo-
sición ante el Pleno Municipal, o recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, de conformidad con la Ley 29/98 de 13 de julio
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Pudiéndose ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
se estime procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 30 de diciembre de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN
DEL SECTOR-12

PLAN GENERAL DE PALENCIA

Í N D I C E

1. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN Y DE SUS
DETERMINACIONES.

1.1. NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN.

1.1.1. Cobertura Normativa.

1.2. INICIATIVA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN PARCIAL.

1.3. OBJETO DEL PLAN PARCIAL.

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNI-
DAD DE SU FORMULACIÓN.

1.5. INFORMACIÓN URBANÍSTICA.

1.5.1. El Término Municipal.

1.5.2. Situación del Sector (S-12).

1.5.3. Características naturales del territorio.

1.5.4. Usos y edificaciones existentes.

1.5.5. Estudio de la estructura de la propiedad del suelo.

1.6. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN.

1.6.1. Condicionantes.

1.6.1.1. De las determinaciones vinculantes del
Plan General.

1.6.1.2. De la información urbanística.

1.6.2. Objetivos.

1.6.3. Criterios.

1.7. LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE.

1.7.1. Red de comunicaciones.

1.7.2. Delimitación de las zonas en que se divide el terri-
torial ordenado.

1.7.2.1. Sistemas generales.

1.7.2.2. Sistemas sectoriales, interiores o locales.

1.7.2.3. Otras zonas de ordenanza.

1.7.2.4. Parcelación.

1.8. CUMPLIMIENTO DE LAS DOTACIONES EXIGIDAS EN
EL ANEXO AL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO
RESERVAS DE SUELO PARA DOTACIONES.

1.9. INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS.

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

1.11. DELIMITACIÓN UNIDADES DE ACTUACIÓN.

1.12. ANEXO PRIMERO A LA MEMORIA.

• Características.

• Aprovechamiento lucrativo.

• Superficies.

• Implantación de usos compatibles, artículo
8.3.3, apdo. 6 PGOU.
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• Cesiones gratuitas y obligatorias.

• Suelo de dominio privado.

• Aprovechamiento lucrativo Ayuntamiento.

• Parcelación.

• Depuración de superficies.

1.13. ANEXO SEGUNDO A LA MEMORIA.

• Justificación y conveniencia de la urbanización.

• Cumplimiento del articulo 46 del Reglamento de
Planeamiento.

1.14. ANEXO TERCERO A LA MEMORIA

• Delimitación de Unidades de Actuación

• Unidad de Actuación nº 1 y Única

1.15. ANEXO IV A LA MEMORIA

• Reglamento de accesibilidad y barreras arqui-
tectónicas.

2. ORDENANZAS REGULADORAS.

2.1. GENERALIDADES.

2.2. DEFINICIÓN  DE  CONCEPTOS  URBANÍSTICOS  QUE
RESULTAN DE APLICACIÓN.

2.3. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.

2.3.1. Clasificación.

2.3.2. Estudios de detalle.

2.3.3. Parcelaciones y sistemas de actuación.

2.3.4. Proyectos de urbanización.

2.3.5. Garantías.

2.3.6. Proyectos de edificación.

2.4. NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN

2.5. NORMAS PARTICULARES DE URBANIZACIÓN.

2.5.1. Red viaria.

2.5.2. Abastecimiento de agua.

2.5.3. Evacuación de aguas residuales y pluviales.

2.5.4. Electrificación.

2.5.5. Alumbrado público.

2.5.6. Red de telefonía.

2.5.7. Distribución de gas.

2.5.8. Parques y jardines

2.6. NORMAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN PARA
CADA ZONA.

2.6.0. CONDICIONES COMUNES A LAS ZONAS RESI-
DENCIALES.

2.6.1. ZONAS DE APROVECHAMIENTO RESIDENCIAL
RU.

2.6.1.1. Definición.

2.6.1.2. Naturaleza.

2.6.1.3. Condiciones sobre la ordenación.

2.6.1.4. Condiciones de volumen.

2.6.1.5. Condiciones estéticas y de composición.

2.6.1.6. Condiciones de uso.

2.6.2. ZONA RESIDENCIAL INTENSIVA BAJA

2.6.2.1. Definición uso y naturaleza.

2.6.2.2. Condiciones sobre ordenación.

2.6.2.3. Condiciones sobre el volumen.

2.6.2.4. Condiciones estéticas.

2.6.3. ZONA RESIDENCIAL PROTECCIÓN. IB. VPP

2.6.3.1. Definición y naturaleza.

2.6.3.2. Destino

2.6.3.3. Condiciones particulares

2.6.4. ZONA DE EQUIPAMIENTO PRIVADO. E. PR.

2.6.4.1. Definición y naturaleza.

2.6.4.2. Uso.

2.6.4.3. Condiciones sobre el volumen.

2.6.5. ZONA DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO

2.6.5.1. Definición y carácter.

2.6.5.2. Clases.

2.6.5.3. Condiciones sobre la ordenación.

2.6.5.4. Condiciones sobre el volumen.

2.6.5.5. Condiciones de uso.

2.6.5.6. Condiciones de protección

2.6.6. ESPACIO LIBRE PRIVADO. ELPR.

2.6.6.1. Definición uso y naturaleza

2.6.6.2. Condiciones.

2.6.7. ESPACIO LIBRE PUBLICO. ELUP.

2.6.6.1. Definición uso y naturaleza

2.6.6.2. Condiciones.

2.6.8. RED VIARIA Y APARCAMIENTOS.

2.6.8.1. Definición y carácter.

3. PLAN DE ETAPAS.

3.1. GENERALIDADES.

3.2. PLAN DE ETAPAS.

3.3. ETAPA EDIFICATORIA

4. ESTUDIO ECONÓMICO.

4.1. REPERCUSIONES SOBRE LOS DISTINTOS CONCEP-
TOS.

4.4. FINANCIACIÓN

ÍNDICE DE PLANOS

I. INFORMACIÓN.

SITUACIÓN EN PLAN GENERAL

TOPOGRAFÍA, SITUACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y 
LINDEROS.

DELIMITACIÓN SECTOR. SISTEMAS GENERALES.
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II. NORMATIVOS.

ZONIFICACIÓN.

SUPERFICIES PARÁMETROS URBANÍSTICOS.

SUPERFICIES RESUMEN.

RASANTES ALINEACIONES Y RETRANQUEOS.

DELIMITACIÓN DE U. DE A. ÁMBITO ACOTADO.

DELIMITACIÓN DE U. DE A. FINCAS INCORPORADAS.

DELIMITACIÓN DE U. DE A. REFERENCIAS Y AUSA.

RED VIARIA RASANTES.

RED VIARIA SECCIONES TRANSVERSALES.

RED VIARIA. APARCAMIENTOS PÚBLICOS.

RED VIARIA. BANDAS DE RODADURA Y CALZADAS .

III. ORDENACIÓN.

RED DE MEDIA TENSIÓN.

RED DE BAJA TENSIÓN.

RED DE SANEAMIENTO.

ABASTECIMIENTO DE AGUA.

ALUMBRADO PÚBLICO.

TELEFONÍA Y COMUNICACIONES.

RED DE GAS.

1.6. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN.

1.6.1. CONDICIONANTES.

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

Se entienden vinculantes:

La ficha del sector 12 contenida en el Plan General que
establece Determinaciones para el Planeamiento y la
Gestión y Ejecución, señalando los parámetros básicos de
uso del suelo y la edificación que han de tenerse en cuenta
en la ordenación pormenorizada.

El posicionamiento y dimensiones de los sistemas gene-
rales adscritos, VG 28.6, VG 30.1.

La delimitación del sector 12 contenida en el Plan
General.

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

Manteniendo la sección prevista en el PGOU para el
Vg 30.1, 29 m., se produce una superficie de 9.908,40 m2

frente a los 11.400 m2 previstos.

Manteniendo la sección prevista para VG 28.6, 27 m., se
produce una superficie de 14.931,96 m2 frente a los
15.300 m2 previstos.

De ello resulta una superficie para el sector 12 de
154.378,82 m2 frente a los 158.400 m2 previstos en el Plan
General, siendo la diferencia entre superficie real y superficie
prevista de 4.021,18 m2, lo que representa un porcentaje de
variación de 2,54% inferior por tanto al porcentaje de tole-
rancia, 5%, establecido por el PGOU.

1.6.1.2. DERIVADOS DE LA INFORMACIÓN URBANÍS-
TICA.

La información urbanística recogida no impone a la orde-
nación condicionantes que dificulten su diseño, antes al 
contrario se trata de un sector de formas regulares, sensible-
mente plano y bien integrado en la estructura general del
PGOU.

El PGOU, en la ficha del sector, indica como tipología edi-
ficatoria característica, uso global, Residencial Unifamiliar.

1.6.1.3. DERIVADOS DEL PROMOTOR.

Los Promotores de este plan parcial, HERCESA, preten-
den una ordenación que produzca un tipo de implantación de
la edificación Residencial Unifamiliar caracterizada por
amplios espacios peatonales que permitan una doble facha-
da a calle y espacio libre público o privado, sin perjuicio
del acceso rodado hasta el garaje colectivo de dichas edifi-
caciones.

1.6.2. OBJETIVOS.

El objetivo del Plan Parcial es urbanizar una porción del
suelo, el Sector, S-12, para el uso residencial con su dotación
de equipamientos para proporcionar los servicios propios de
la vida en la ciudad, espacios libres y vías de comunicación,
de forma equilibrada y con predominio de los espacios libres,
tanto públicos como privados, sobre los ocupados por la edi-
ficación.

1.6.3. CRITERIOS.

• Se integra el SECTOR-12 en la trama urbana del Núcleo
Consolidado de PALENCIA.

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

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

Este uso, aun a pesar de la baja densidad del sector,
tiende a producir una alta ocupación del espacio urba-
no en beneficio del espacio libre privado vinculado a
cada vivienda unifamiliar.

Se ha tomado como módulo básico de la ordenación la
parcela de 10 por 25 metros resultando manzanas de
50 metros de fondo y fachada múltiplo de 10.

Esto ha producido una trama regular ortogonal en la
que se ha zonificado la ubicación del uso característico
del Sector.

Reservándose las manzanas más irregulares para la
implantación de los usos compatibles, dotaciones urba-
nísticas públicas y privadas y viviendas en régimen de
Protección Pública, que permiten una mejor adaptación
formal a entramados irregulares.

• Se considera a la Fábrica Nacional de Armas como un
condicionante importante de la ordenación urbanística.

• Se traslada parte del aprovechamiento urbanístico que
corresponde a los particulares a las zonas de reserva
para equipamientos y dotaciones urbanísticas de natu-
raleza privada al amparo de la Ley 5/99.

• Se reserva una zona de Equipamientos Públicos muy
próxima al 50% de las reservas de dotaciones urbanís-
ticas exigidas por la Ley 5/99.

• Se establece una zona para usos no predominantes
para asegurar un índice de variedad urbana de acuerdo
con la Ley 10/2002, aún a falta de desarrollo reglamen-
tario, del 10% del aprovechamiento del sector destinado
a viviendas  con “cualquier régimen de protección” sien-
do además intención, al redactar este plan parcial, que
dicha zona sea cedida al Ayuntamiento de Palencia a
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cuenta del exceso de aprovechamiento que le corres-
ponde en el sector para su incorporación al Patrimonio
Municipal de Suelo.

• Se establece una única Unidad de Actuación coinciden-
te con el ámbito del sector y sus Sistemas Generales
adscritos.

1.7. LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE.

Se explícita en el plano 01 de ZONIFICACIÓN y es con-
secuencia directa del trazado racional de las vías de comuni-
cación interior en relación con los equipamientos, zonas ver-
des y zonas edificables resultantes.

El acceso al SECTOR-12, está asegurado por las cone-
xiones con la trama viaria de la ciudad existente y las esta-
blecidas con carácter vinculante por el Plan General.

La red viaria local presenta una única vía, la Vl-1, que se
resuelve con el esquema clásico de aceras y aparcamiento y
calzada en planos diferenciados separados por bordillos,
siendo el resto de vías locales de las llamadas de conviven-
cia, uso peatonal preferente y acceso rodado de residentes,
emergencias y servicios, distinguiéndose formalmente por
presentar un plano continuo y la inexistencia de bordillos.

El tráfico rodado se proyecta vinculado a la red viaria
general y local asegurando el acceso rodado a todas las
zonas edificables proyectadas.

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

La Fábrica Nacional de Armas condiciona la implantación
de las reservas obligatorias de Espacios Libres de Uso y
Dominio Público, habiéndose optado en la ordenación de
este Plan Parcial por situar una importante zona verde de
27 m. de anchura a lo largo de toda la tapia de dicha fábrica,
con el fin de separar todo lo posible el uso residencial de la
utilización propia de esta fábrica, y resolver la continuidad
entre usos tan dispares.

Aun a pesar de que con la zona verde mencionada se
cumplen holgadamente las reservas obligatorias, se ha opta-
do por incorporar otras zonas verdes con el fin de esponjar la
trama urbana creando pequeños bulevares que atraviesan el
sector en sentido transversal hacia las zonas de equipamien-
to público y privado.

La disposición de aparcamientos contenida en el plano
03.3, sirve para garantizar el cumplimiento de las obligacio-
nes legales de reserva de plazas públicas, y muestra también
la intención de liberar en lo posible el mayor número de calles
de la servidumbre de los aparcamientos.

Por último los equipamientos públicos se disponen en
posición colindante con el viario general Vg 28.6, de acuerdo
con el Ayuntamiento de Palencia, por considerar esta posi-
ción óptima para el cumplimiento del fin a que se destinan.

1.7.1. RED DE COMUNICACIONES.

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

Las Secciones transversales de las calles proyectadas en
este Plan Parcial, serán de 10 y 16 m., tal como se detalla en
el plano 03.2.

Las aceras proyectadas tienen una anchura de 2,50 m.

Las calzadas serán de 6,60 m. de anchura incluyendo
rigolas,  los aparcamientos en línea de 2,20 m.

Las calles interiores de convivencia tendrán una banda
de rodadura de 5 m. de anchura mínima.

Las vías adscritas al sector y pertenecientes  a la red
general viaria, tendrán la sección prevista en el PGOU, 27 m.
para el Vg 28.6 y 29 m. para el Vg.30.1.

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

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

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

1.7.2.1. Sistemas Generales.

VG 28.6  14.931,96 m2 de suelo.

VG 30.1    9.908,40 m2 de suelo.

1.7.2.2. Sistemas Sectoriales, Interiores o Locales.

Dotaciones urbanísticas

– Equipamiento privado E.PR.

M13 2.360  m2

M14 3.590  m2

Total 5.950  m2 5.950 m2

– Equipamiento Público E.PB.

1 de 5.246 m2

Total 5.246 m2 5.246 m2

Total 11.196 m2

La Ley 5/99 exige 20 m2 de suelo por cada 100 m2 cons-
truibles del uso predominante, 52.680 x 20/100 = 10.536 m2.

– Espacios libres de dominio y uso público ELUP.

E.L.U.P.1 16.158    m2

E.L.U.P.2 1.600,50 m2

E.L.U.P.3 1.600,50 m2

E.L.U.P.4 2.248,79 m2

E.L.U.P.5 2.242,27 m2

Total 23.850,06 m2

La Ley 5/99 exige 20 m2 de suelo por cada 100 m2

construibles del uso predominante, 52.680 x 20/100 =
10.536 m2

– Red Viaria local VL.: 24.587,22 m2

Total 24.587,22 m2

– Plazas de aparcamiento.

Se disponen en la red viaria 527 plazas de aparcamiento
públicas en el interior del SECTOR 12, a fin de cumplir la
Ley 5/99 resultando una cantidad mayor del equivalente
a una plaza por cada 100 m2 del uso predominante,
52.680 m2/100 = 526,80.

El espacio destinado específicamente a aparcamiento
público pertenece a la zona denominada red viaria.
Aparcamiento privado:
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En zona RU una plaza por vivienda ........... 162 plazas

En zona IB una plaza por vivienda ............. 116 plazas

En zona E.PR una plaza por 100 m2.......... 60 plazas

En zona E.PB una plaza por 100 m2 .......... 79 plazas

En zona IB VPP plaza por viv y 100 m2 ..... 112 plazas

Total ............................................................ 529 plazas 

1.7.2.3. Otras Zonas de Ordenanza

– Intensiva Baja Protección Pública.-IB.VPP

(Variedad urbana)

M10 6.287,39 m2

Total 6.287,39 m2 6.287,39 m2

– Intensiva Baja.-IB.

M7 8.899 m2

M9 6.771 m2

M16 6.771 m2

Total 22.441 m2 22.441    m2

– Residencial Unifamiliar.-RU

M1 2.894,18 m2

M2 2.741,43 m2

M3 2.741,43 m2

M4 2.741,43 m2

M5 2.309,90 m2

M6 5.714,45 m2

M8 5.500 m2

M11 5.622,10 m2

M12 5.500 m2

M15 5.250 m2

Total 41.014,92 m2 41.014,92   m2

– Espacio libre privado E.L.PR.

En M7 3.909,40 m2

En M9 2.827,80 m2

En M16 2.827,80 m2

Total 9.565 m2 9.565 m2

Este espacio libre privado forma parte de la zona   cali-
ficada como IB

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

1.7.2.4. Parcelación.

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

1.8. CUMPLIMIENTO DE LAS RESERVAS OBLIGATORIAS DE
SUELO LEY DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN Y
ARTICULADO VIGENTE ANEXO AL REGLAMENTO DE
PLANEAMIENTO

RESERVAS DE SUELO PARA DOTACIONES EN PLANES
PARCIALES

DENSIDADES

1.9. INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS.

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

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

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

* Los promotores de este Plan Parcial, HERCESA , tienen
la intención de actuar por el Sistema de Compensación
en  la única Unidad de Actuación delimitada en este
Plan Parcial, si así lo acepta el Ayuntamiento tal como
previene el Plan General.

* Tanto si se actúa  por  Compensación  como  por  cual-
quier otro de los sistemas previstos en la Ley, los corres-
pondientes proyectos de Actuación/Reparcela-ción
podrán asignar a las parcelas de uso lucrativo, cuotas
para contribuir al mantenimiento y conservación de la
Urbanización si así lo dispone el Ayuntamiento de
Palencia.

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

1.11. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE ACTUACIÓN.

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

Ley 5/99 Plan Parcial

Espacio libre de uso y dominio
público........................................ 10.356 m2 23.850,06 m2

Equipamientos ........................... 10.356 m2 11.196 m2

Aparcamientos públicos............. 526,87 m2 527 m2

Edificabilidad m2/ ha. máx.......... 10.000 m2 4.066,74 m2/ha

Número de viviendas máx. ........ 70 viv./ha. 23,78 viv./ha.

Para el cálculo de los dos últimos parámetros se ha excluído

la superficie de los sistemas generales adscritos al sector, tal

como indica el art. 36.1.e) de la Ley 5/99.

Ley 10/2002 Plan Parcial

Viviendas de Protección Pública 10.356 m2 5.286 m2 RU*

* El coeficiente de ponderación es 0,64 resultando equivalen-

tes a 8.231 m2 edificables en algún régimen de protección

IB. VPP.

16 de enero de 2004 12



2. ORDENANZAS REGULADORAS.

2.1. GENERALIDADES.

Las ordenanzas tienen por objeto establecer todos los
parámetros que permitan la redacción de los documentos
necesarios para desarrollar el proceso urbanístico y muy
especialmente los proyectos de Urbanización, de Actuación y
Reparcelación según el sistema que finalmente establezca el
Ayuntamiento y los Proyectos de Ejecución de las edificacio-
nes que finalmente se levanten en el SECTOR-12 de Palencia.

2.2. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS URBANÍSTICOS QUE
RESULTAN DE APLICACIÓN.

En este Plan Parcial serán de aplicación los conceptos y
el glosario de términos urbanísticos contenidos en el vigente
PGOU de Palencia.

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

2.3. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.

2.3.1 CLASIFICACIÓN.

Las fincas comprendidas en el ámbito S-12 del PGOU de
Palencia están clasificadas como Suelo Urbanizable
Delimitado(Programado) y Sistema General adscrito al sector
e incorporado a su superficie.

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

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

Los usos previstos por el Plan General para S-12 son:

– Suelo Urbanizable Delimitado (Programado):

Predominante (Global): Residencial Unifamiliar.

Prohibido: Industrial.

Compatibles: Los restantes contenidos en el PGOU.

2.3.2. ESTUDIOS DE DETALLE.

En tanto no se adapte el PGOU de Palencia a la Ley 5/99
de Urbanismo de Castilla y León podrán formularse en el
ámbito de este Plan Parcial, una vez aprobado, Estudios de
Detalle únicamente con el alcance y objetivos previstos en los
arts. 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

Dichos Estudios de Detalle podrán formularse por los par-
ticulares o de oficio por el Ayuntamiento sin que resulte pre-
ceptiva su redacción para la obtención de licencias de edifi-
cación.

2.3.3. PARCELACIONES Y SISTEMA DE ACTUACIÓN.

El sistema de actuación “previsto” en el Plan General para
el S-12 es el de Compensación o Concierto, este último en el
supuesto de unanimidad entre los propietarios de suelo al
amparo de la Ley 5/99.

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

2.3.4. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.

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

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

2.3.5. GARANTÍAS

En cumplimiento del articulo 46 del Reglamento de
Planeamiento, una vez aprobado definitivamente este Plan
parcial, deberá prestarse fianza por importe del 12 por 100
del coste que resulta para la implantación de los servicios y
ejecución de las obras de urbanización, según la evaluación
económica del propio Plan Parcial o del proyecto de
Urbanización si este estuviese aprobado, y antes de acome-
ter cualquier obra en el ámbito del Sector.

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

2.3.6. PROYECTOS DE EDIFICACIÓN.

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

2.4. NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN.

En la redacción de proyectos de Urbanización se tendrán
en cuenta las condiciones establecidas en el capítulo VI del
Plan General  apartado 6.1 “Normas sobre diseño y calidad
de la Urbanización”.

2.5. NORMAS PARTICULARES DE URBANIZACIÓN.

Estas normas particulares tiene por objeto completar y
adaptar las normas generales al ámbito del S-12 al que se
refiere el Plan Parcial.

2.5.1. RED VIARIA.

CRITERIOS DE DISEÑO

VL-1 Viario Local:

Calzada de doble sentido de 6,60 m. De anchura

Radio de giro mínimo 6 m.

Aparcamientos en línea 2,2x5 m.

Acera mínima de 2,50 m.

Resto de Viario Local:

Pavimento continuo desague en el centro.

Banda de rodadura de anchura 5 m. pavimento
especial.

Banda peatonal pavimento diferenciado 2,50 m.

CALIDAD DE MATERIALES

Calzadas:

Subbase de zahorra natural de 40 cm. de espesor.

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

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

Subbase de zahorra natural de 25 cm. de espesor.

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

Aceras:

Su base de zahorra natural de 25 cm. de espesor.

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

Embaldosado de terrazo sin pulir.

Bordillos: prefabricados de hormigón con doble capa
superficial de cuarzo.

Adoquín prefabricado con doble capa suerficial de
cuarzo coloreado en viario de convivencia.

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

El tratamiento de la calle se concebirá de forma uni-
taria, considerando la edificación que se permite
construir, el mobiliario urbano, el tipo de pavimento y
las plantaciones.

Lo pasos para la entrada de vehículos cuando estos
hayan de atravesar los aceras se resolverán de tal
manera que el nivel de la acera permanezca cons-
tante. Para salvar la altura del bordillo se dispondrá
una rampa metálica en forma de plano inclinado y se
colocará entre el bordillo y la calzada.

2.5.2. ABASTECIMIENTO DE AGUA.

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

Las hipótesis de cálculo serán las siguientes:

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

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

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

– Caudal de abastecimiento para riego:

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

– Caudal contra incendios:

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

– Caudal de abastecimiento comercial:

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

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

Sección mínima adoptada por el servicio municipal
de aguas. 150 mm.

– Sección necesaria para el caudal de incendios:

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

Diámetro mínimo = 0,146 m.

Sección mínima adoptada. 150 mm.

CALIDAD DE MATERIALES

Tuberías de fundición dúctil cementada con junta
expres.

Válvulas de compuerta con bridas y apoyo elástico.

Hidrantes 100/70/70 mm.

Bocas de riego tipo Palencia.

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

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

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

2.5.3. EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES.
SANEAMIENTO

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

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

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

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

– Pozos de registro visitables de diámetro interior 100 cm.
de hormigón con tapa de fundición, en cambios de
dirección y de rasante y de alineaciones rectas a dis-
tancias no superiores a 50 m.

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

– Sección mínima en colectores 300 mm. de diametro.

– Velocidad máxima del agua 3 m./seg.

– Velocidad mínima 0,5 m/seg.

– Pendiente mínima admisible 0,3%.

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

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

Sumideros de tipo sifónico.

Se prohíbe cualquier tipo de fosa séptica o pozo negro.
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Los Proyectos de Urbanización deberán cumplir la Norma
Tecnológica de la Edificación NTE-IFA “Instalaciones de
Salubridad-Alcantarillado” (Orden del Ministerio de la
Vivienda de 6 de marzo de 1973).

2.5.4. ELECTRIFICACIÓN.

CRITERIOS DE DISEÑO

Nivel de electrificación

Zona Residencial: electrificación media 5.000 wat./viv.

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

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

Factor de simultaneidad en viviendas:0,30.

Factor de simultaneidad en equipamientos: 0,80.

CALIDAD DE MATERIALES

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

Líneas de baja tensión: cables de aluminio con
aislamiento para 1,000 V., sección mínima
3(1x95)+1(1x50) mm2.

Centros de transformación en superficie, refrigerados en
baño de aceite y alojados en edificio prefabricado.

Canalizaciones según normas de la compañía suminis-
tradora.

Arquetas según normas de la compañía suministradora.

2.5.5. ALUMBRADO PÚBLICO.

CRITERIOS DE DISEÑO

Niveles de iluminación:

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

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

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

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

CALIDAD DE MATERIALES

Tipología de los puntos de luz:

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

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

Tipología de las lámparas:

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

En vías peatonales y plazas: 150 w de vapor de mercurio
de color corregido con difusor y protección antivandálica.

Tipología de conductores:

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

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

2.5.6. RED DE TELECOMUNICACIONES.

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

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

2.5.7 DISTRIBUCIÓN DE GAS.

CRITERIOS DE DISEÑO

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

2.5.7. PARQUES Y JARDINES.ELUP

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

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

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

– Bandas de rodadura para vehículos de emergencia y
servicios.

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

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

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

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

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

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

2.6. NORMAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN PARA CADA

ZONA.

Definición de las zonas:

Son áreas identificadas en el plano nº 01 Zonificación,
que se caracterizan por tener asignado un uso predomi-
nante y una tipología edificatoria  homogénea y como tal
se califican en el presente Plan Parcial.

El aprovechamiento máximo del subsuelo en cada una de
las zonas de este Plan Parcial será el establecido en el
art. 38,3,b) de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

2.6.0. CONDICIONES COMUNES A LAS ZONAS CON 

APROVECHAMIENTO RESIDENCIAL.

Las zonas con aprovechamiento residencial  calificadas
en este Plan Parcial como RU, IB, IB.VPP, comparten en rela-
ción con el número de viviendas y el aprovechamiento urba-
nístico las siguientes condiciones:
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2.6.0.1. - NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS

El  plano 02, Superficies Parámetros Urbanísticos, deter-
mina el número de viviendas asignado a cada zona residen-
cial, RU, IB, IB.VPP,  delimitada en este Plan Parcial.

Los Proyectos de Actuación/ Reparcelación asignarán a
cada finca  aportada a la Unidad de Actuación un número de
viviendas  proporcional al aprovechamiento urbanístico que
corresponda a su titular (AUSA) en relación con el aprove-
chamiento lucrativo máximo y el número de viviendas asig-
nado al Sector 12 por el Plan General.

Los mencionados Proyectos determinarán, en función de
las reglas sobre Reparcelación que establezcan y el Sistema
de Actuación implantado en la Unidad, la distribución del
número de viviendas correspondiente a cada finca aportada
entre las parcelas resultantes que se adjudiquen a su titular.

La Cédula Urbanística de cada Parcela resultante en los
Proyectos de Actuación/ Reparcelación deberá determinar
un número de viviendas entero para dicha parcela, no
pudiendo sobrepasar la suma de viviendas asignada a las
distintas parcelas la establecida en este plan parcial para
cada Subzona o manzana (Mi..).

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

Igualmente podrán, en el ámbito de la Unidad y una vez
aprobados los reiterados Proyectos, trasvasarse número de
viviendas entre parcelas de un mismo titular o entre parcelas
de titulares distintos que expresen su acuerdo, previa conce-
sión en cualquier caso de Licencia Municipal de Modificación
de Cédula Urbanística.

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

2.6.0.2.-  APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO.

Este Plan Parcial establece en los planos 01,
Zonificación, y 02, Superficies y Parámetros Urbanísticos, el
aprovechamiento urbanístico de las zonas expresado en m2

edificables del uso RU, IB,IB.VPP.

Los Proyectos de Actuación/Reparcelación asignarán a
cada parcela resultante el aprovechamiento urbanístico
correspondiente, que será proporcional a la superficie de
cada parcela en relación a la superficie y aprovechamiento
de la subzona residencial en que se encuentre dicha parce-
la, y que deberá expresarse en la Cédula Urbanística de
cada Parcela Resultante, no pudiendo sobrepasar la suma
de aprovechamientos asignados a cada parcela el aprove-
chamiento de la subzona o manzana (Mi..) en que se
encuentren.

Los sucesivos Actos de Parcelación, posteriores a la
Aprobación definitiva de los Proyectos de Actuación/Repar-
celación, al amparo de Licencia Municipal, seguirán la misma
regla para la adjudicación de aprovechamiento a las parcelas
segregadas de la parcela matriz, presentando en la solicitud
de Licencia de Parcelación, segregación, las Cédulas

Urbanísticas de las parcelas segregadas, cuya suma de
aprovechamientos no podrá superar el de la Parcela matriz.

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

2.6.1. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

IDENTIFICACIÓN EN PLANO DE ZONIFICACIÓN. RU

2.6.2.1. DEFINICIÓN.

Son áreas así señaladas en el plano 01 de Zonificación y
cuyo destino es el uso residencial unifamiliar.

En el plano 02 “Superficies, Parámetros Urbanísticos” se
establecen los parámetros urbanísticos básicos, identifica-
ción de zona, superficie de suelo, aprovechamiento urbanís-
tico expresado en m2 construíbles del uso predominante en
la zona (Residencial Unifamiliar ).

2.6.2.2. NATURALEZA

Suelo y edificaciones con carácter de dominio y uso
privado.

2.6.2.3. CONDICIONES SOBRE LA ORDENACIÓN.

TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN.

Viviendas unifamiliares aisladas, pareadas y adosadas o
en hilera.

PARCELACIONES.

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

Fachada a vía pública: 6 mts.

Fondo: 20 mts.

Superficie: 120 m2.

ALINEACIONES.

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

RETRANQUEOS.

La edificación habrá de situarse en el área delimitada por
la alineación y la línea límite de movimiento señalada en
el plano “Rasantes Alineaciones y Retranqueos” para la
zona RU.

SEPARACIÓN  A LINDEROS DE PARCELA.

Dentro del área de movimiento definida las edificaciones
podrán adosarse lateralmente a las parcelas colindantes
siempre que, en las parcelas afectadas y con el consenti-
miento de sus titulares, se solicite licencia para un pro-
yecto común de viviendas en hilera.

En otro supuesto deberá mantenerse una separación
mínima de la edificación a linderos laterales de parcelas
privadas de 3 mts.

En cualquier supuesto se mantendrá una separación
mínima de 5 m. desde la edificación que se proyecte y el
fondo de parcela en contacto con otra privada.
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SEPARACIÓN ENTRE EDIFICACIONES.

Cuando en una sola parcela se proyecte más de un edifi-
cio de viviendas aisladas, pareadas o en hilera, deberá
mantenerse entre ellos una separación mínima de 6 m.

VUELOS

Los cuerpos volados cerrados, miradores, o terrazas
podrán sobrepasar la alineación y línea límite del movi-
miento señalada en el plano correspondiente, en las con-
diciones señaladas en el aptdo. 6.2.24. del Plan General

RASANTES.

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

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

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

2.6.2.4. CONDICIONES DE VOLUMEN.

OCUPACIÓN MÁXIMA EN PLANTA

En la zona RU, dependiendo de la edificación de que se
trate, se estará a las siguientes ocupaciones máximas:

Viviendas aisladas 50%.

Viviendas pareadas 60%.

Viviendas en hilera 70%.

ALTURA MÁXIMA

La altura máxima sobre la rasante de la acera de vía
pública en contacto con la edificación serà de 7,00 mts.

Por encima de esta altura máxima se permitirán las cons-
trucciones e instalaciones conforme se establece en el
aptdo. 6.2.8 del Plan General.

Máximo número de plantas.

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

Espacio bajo cubierta.

La superficie bajo cubierta no computará edificabilidad
cuando esté destinada a depósitos u otras instalaciones
generales del edificio.

Áticos.

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

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

No se admitirá la consideración de superficie habitable
aquella que presente una altura inferior , medida de suelo
a techo, de 1,70m.

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

Sótanos.

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

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN

Corresponde a esta zona IB el coeficiente 1,00, por ser
RU el uso predominante en el Sector.

2.6.2.5. CONDICIONES ESTÉTICAS Y DE COMPOSICIÓN.

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

2.6.2.6. CONDICIONES DE USO

USO PREDOMINANTE RU.

– Residencial Unifamiliar.

USOS PERMITIDOS.

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

TERCIARIO.

Clase A: Hospedaje, situaciones 1ª, 2ª y 3ª.

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

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

USOS PROHIBIDOS.

Los restantes

GARAJES

Será obligatoria la existencia de una plaza de aparca-
miento privado por vivienda, o por cada 100 m2 de cons-
trucción destinada a otros usos.

2.6.2. RESIDENCIAL INTENSIVA BAJA

IDENTIFICACIÓN EN PLANO ZONIFICACIÓN: IB

2.6.2.1. DEFINICIÓN.

Son áreas así señaladas en el plano 01 de Zonificación y
cuyo destino es el uso residencial de baja densidad.

En el plano 02 “Superficies, Parámetros Urbanísticos” se
establecen los parámetros urbanísticos básicos, identifica-
ción de zona, superficie de suelo, aprovechamiento urbanís-
tico expresado en m2 construibles del uso predominante en la
zona (Residencial Intensiva Baja).

2.6.2.2. NATURALEZA

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

2.6.2.3. CONDICIONES SOBRE LA ORDENACIÓN.

TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN.

Viviendas unifamiliares adosadas o en hilera con o sin
elementos comunes y vivienda colectiva.
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PARCELACIONES.

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

Fachada a vía pública: 6 mts.

Fondo: 18 mts.

Superficie: 108 m2.

ALINEACIONES.

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

RETRANQUEOS.

La edificación habrá de situarse en el área delimitada por
la alineación y la línea límite de movimiento señalada en
el plano "Rasantes Alineaciones y Retranqueos" para la
zona IB.

SEPARACIÓN ENTRE EDIFICACIONES.

Dentro del área de movimiento definida las edificaciones
podrán adosarse lateralmente a las parcelas colindantes.

VUELOS

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

RASANTES.

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

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

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

2.6.2.4. CONDICIONES DE VOLUMEN.

OCUPACIÓN MÁXIMA EN PLANTA

100% zona IB señalada en planos 01 Zonificación y 02
Superficies,

Parámetros Urbanísticos

ALTURA MÁXIMA

La altura máxima sobre la rasante de la acera de vía
pública en contacto con la edificación será de 7,00 mts.

Por encima de esta altura máxima se permitirán las cons-
trucciones e instalaciones conforme se establece en el
aptdo. 6.2.8 del Plan General.

Máximo número de plantas.

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

Espacio bajo cubierta.

La superficie bajo cubierta no computará edificabilidad
cuando esté destinada a depósitos u otras instalaciones
generales del edificio.

Áticos.

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

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

No se admitirá la consideración de superficie habitable
aquella que presente una altura inferior , medida de suelo
a techo, de 1,70m.

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

Sótanos.

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

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

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN

Corresponde a esta zona IB el coeficiente 0,80, tal como
se ha establecido en apartado anterior.

2.6.2.5. CONDICIONES ESTÉTICAS Y DE COMPOSICIÓN.

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

2.6.2.6. CONDICIONES DE USO

USO PREDOMINANTE IB.

Residencial Intensiva Baja, entendiendo por tal viviendas
en hilera o residencial colectivo tal como se define en el
PGOU.

USOS PERMITIDOS.

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

TERCIARIO.

Clase A: Hospedaje, situaciones 1ª, 2ª y 3ª.

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

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

USOS PROHIBIDOS.

Los restantes

GARAJES

Será obligatoria la existencia de una plaza de aparca-
miento privado por vivienda, o por cada 100 m2 de cons-
trucción destinada a otros usos.
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2.6.3. INTENSIVA BAJA PROTECCIÓN PÚBLICA

IDENTIFICACIÓN EN PLANO DE ZONIFICACIÓN IB.VPP.

2.6.2.1. DEFINICIÓN.

Son areas así señaladas en el plano 01 de Zonificación y
cuyo destino es la construcción de viviendas en “algún régi-
men de protección”, tal como establece la Ley 10/2002.

En el plano 02 "Superficies, Parámetros Urbanísticos" se
establecen los parámetros urbanísticos básicos, identifica-
ción de zona, superficie de suelo, aprovechamiento urbanís-
tico expresado en m2 construibles del uso predominante en la
zona (Residencial Intensiva Baja).

2.6.3.2. NATURALEZA

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

2.6.3.3. CONDICIONES SOBRE LA ORDENACIÓN.

TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN.

Viviendas unifamiliares adosadas o en hilera con o sin
elementos comunes y vivienda colectiva en manzana
cerrada, acogidas a algún régimen de protección.

PARCELACIONES.

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

Fachada a vía pública: 6 mts.

Fondo: 14 mts.

Superficie: 84 m2.

ALINEACIONES.

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

RETRANQUEOS.

La edificación habrá de situarse en el área delimitada por
la alineación y la línea límite de movimiento señalada en
el plano “Rasantes Alineaciones y Retranqueos” para la
zona IB.VPP

SEPARACIÓN ENTRE EDIFICACIONES.

Dentro del área de movimiento definida las edificaciones
podrán adosarse lateralmente a las parcelas colindantes.

VUELOS

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

RASANTES.

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

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

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

2.6.3.4. CONDICIONES DE VOLUMEN.

OCUPACIÓN MÁXIMA EN PLANTA

El área comprendida entre la alineación y la línea límite
del movimiento de la edificación

ALTURA MÁXIMA

La altura máxima sobre la rasante de la acera de vía
pública en contacto con la edificación será de 7,00 mts.

Por encima de esta altura máxima se permitirán las cons-
trucciones e instalaciones conforme se establece en el
aptdo. 6.2.8 del Plan General.

Máximo número de plantas.

El número máximo de plantas será dos (planta baja y una
planta de piso) pudiendo añadirse el Espacio Bajo
Cubierta y/o Aticos que resulta de la aplicación del
artículo 6.2.8 “Construcciones permitidas por encima de
la altura máxima” del PGOU.

Espacio bajo cubierta.

La superficie bajo cubierta no computará edificabilidad
cuando esté destinada a depósitos u otras instalaciones
generales del edificio.

Áticos.

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

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

No se admitirá la consideración de superficie habitable
aquella que presente una altura inferior, medida de suelo
a techo, de 1,70 m.

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

Sótanos.

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

Podrán ocupar la totalidad de la zona IB.VPP

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN

Corresponde a esta zona IB.VPP el coeficiente 0,64, tal
como se ha establecido en apartado anterior.

Este coeficiente afectará de manera inversamente pro-
porcional al número de viviendas mínimo asignado a la
zona, 30 viv = 10% de 308, pudiendo llegar a un máximo
de 48 viv, que se considerarán equivalentes a los efectos
del computo total de viviendas asignado al sector,
debiendo adaptarse las dimensiones de dichas viviendas
a los requisitos del régimen de protección de que se trate,
en cumplimiento de la Ley 10/2.002.

2.6.3.5. CONDICIONES ESTÉTICAS Y DE COMPOSICIÓN.

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

USO PREDOMINANTE IB.VPP

Residencial Intensiva Baja, entendiendo por tal viviendas
en hilera o residencial colectivo tal como se define en el
PGOU, siempre que obtengan acreditación por parte de
la Administración, que resulte competente, de estar aco-
gidas a “algún régimen de protección”.

USOS PERMITIDOS.

Únicamente estarán permitidos los usos que resulten
compatibles con el régimen de protección de que se trate.

GARAJES

Será obligatoria la existencia de una plaza de aparca-
miento privado por vivienda, o por cada 100 m2 de cons-
trucción destinada a otros usos.

2.6.4. DOTACIONES URBANÍSTICAS PRIVADAS

IDENTIFICACIÓN EN PLANO ZONIFICACIÓN: E.PR.

2.6.4.1. DEFINICIÓN USO Y NATURALEZA

DEFINICIÓN Y CARÁCTER

Áreas dotacionales destinadas a proporcionar los servi-
cios propios de la vida en la ciudad.

Suelo y edificaciones de dominio privado.

CONDICIONES DE USO

USOS PERMITIDOS

Estarán permitidos los siguientes:

USOS PRINCIPALES

1.- Equipamientos sociales

CULTURALES: Tales como bibliotecas, museos, salas de
exposición, Centros de suministro de información auto-
mática, centros de información interáctivos ... o cualquier
otro que contribuya a la transmisión y conservación del
conocimiento.

DEPORTE Y OCIO: Tales como gimnasios, boleras, pistas
cubiertas (squas, etc),....teatro/ variedades, cinematógra-
fo, bailes y/o discotecas, juegos recreativos, simulación y
realidad virtual... o cualquier otro que sirva a la práctica
deportiva y el desarrollo de la cultura física o el ocio y
esparcimiento de las personas.

EDUCACIÓN: Enseñanza no reglada, academias, centros
de idiomas.....

BIENESTAR SOCIAL: farmacias, prestación de asistencia no
específicamente sanitaria (herbolarios, videntes, masajes
terapéuticos...)

2.- Equipamientos de servicios urbanos

MERCADOS DE ABASTOS Y CENTROS DE COMERCIO BÁSICO:

Alimentación.

Centros de comercio. Productos básicos para el abasteci-
miento de la población.

OTROS SERVICIOS URBANOS:

Servicios terciarios, clase A, B (Categorías 1ª, 2ª y 3ª)
C y D todos ellos en las situaciones tercera y cuarta,
(6.5.25 PGOU).

En general todas las actividades para la provisión de ser-
vicios a los ciudadanos, incluso los surtidores de com-
bustible para vehículos.

USOS COADYUVANTES

Además de los usos principales podrá disponerse cual-
quier uso que coadyuve a los fines dotacionales previs-
tos, tales como restaurantes, pizzerías, cafeterías... u
otros locales de estancia y reunión.

USOS PROHIBIDOS O INCOMPATIBLES

Residencial, industrial.

2.6.4.2. CONDICIONES SOBRE LA ORDENACIÓN.

TIPOLOGÍA DE EDIFICACIÓN: Libre.

PARCELACIÓN: Parcela Mínima de 250 m2. Con fachada
mínima a vía o espacio libre público de 10 m.

RETRANQUEOS: Serán los señalados en el Plano
“Rasantes, Alineaciones y Retranqueos”.

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

GARAJES

Será obligatoria la existencia de una plaza de aparca-
miento privado por cada 100 m2 de construcción destina-
da a uso E.PR.

2.6.4.3. CONDICIONES SOBRE EL VOLUMEN.

EDIFICABILIDAD MÁXIMA. Aprovechamiento Urbanístico.

EPR: 1,00 m2 E.PR./ m2 suelo

Coeficiente de ponderación 0,532,

1 m2 E.PR. = 0,532 m2 RU

El plano nº 02 “Superficies, Parámetros Urbanísticos”
expresa para cada subzona el aprovechamiento urbanís-
tico correspondiente resultado de multiplicar la edificabili-
dad señalada por la superficie de dicha subzona.

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

Ocupación máxima en planta: 100% de la superficie de
parcela que no resulte afectada por el retranqueo obliga-
torio señalado en el plano correspondiente.

No computará a efectos del cálculo de edificabilidad, la
superficie cubierta por estructuras ligeras y semitranspa-
rentes destinadas a crear ámbitos protegidos para la
estancia de vehículos o circulación de personas y siem-
pre que dichas estructuras no configuren volúmenes o
espacios cerrados.

16 de enero de 2004 20



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

Esta altura podrá superarse en:

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

– Instalaciones generales de servicio del edificio.

– Carpas y elementos de cobertura de espacios de circu-
lación o ajardinados.

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

No se autorizan planos de suelo, altillos, situados a más
de un metro de altura sobre el plano de suelo de la plan-
ta en que se encuentren, salvo los destinados a escena-
rios.

Los falsos techos y/o alojamientos y conductos para ins-
talaciones de los edificios no podrán producir una altura
de suelo a techo inferior a 2,80 metros.

Se prohíben las entreplantas.

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

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

2.6.4.4 CONDICIONES ESTÉTICAS

La composición arquitectónica queda libre.

2.6.5. DOTACIONES URBANÍSTICAS PÚBLICAS.

IDENTIFICACIÓN EN PLANO ZONIFICACIÓN: E.PB

2.6.5.1 DEFINICIÓN Y CARÁCTER

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

2.6.5.2 CONDICIONES DE VOLUMEN

Edificabilidad 1,5 m2/m2 superficie suelo de parcela

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

Retranqueos: 3m. a cualquier lindero tal como señala el
plano correspondiente.

La edificabilidad asignada a esta zona no computa a
cuenta del aprovechamiento del Sector 12 por ser una
zona de cesión al Ayuntamiento de Palencia.

2.6.5.3. CONDICIONES DE USO

Equipamientos sección 5ª PGOU:

Sanidad y bienestar social.

Educación.

Deportivo.

Cultural.

Administrativo.

GARAJES

Será obligatoria la existencia de una plaza de aparca-
miento por cada 100 m2 de construcción destinada a uso
E.PB.

2.6.6. ZONA DE ESPACIO LIBRE PÚBLICO.

IDENTIFICACIÓN EN PLANO ZONIFICACIÓN: ELUP

2.6.6.1. DEFINICIÓN Y CARÁCTER.

Áreas libres de edificación destinadas a la plantación de
especies vegetales y a instalaciones de recreo y expan-
sión. Señaladas en el plano de zonificación con la termi-
nología E.L.U.P.

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

2.6.6.2. CLASES.

De acuerdo con el Reglamento de Planeamiento se
distinguen:

* Parques y jardines que deberán tener unas dimensio-
nes capaces de contener un círculo de 30 metros y una
superficie mínima de 1.000 m2.

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

2.6.6.3. CONDICIONES SOBRE LA ORDENACIÓN.

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

– Superficie destinada a plantaciones  60% mínimo.

– Se diseñará una red de itinerarios peatonales y zonas
de estancia.

– Se diseñarán específicamente instalaciones para el
juego de niños.

2.6.6.4. CONDICIONES SOBRE EL VOLUMEN.

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

– Solo se permitirán, con carácter permanente, construc-
ciones e instalaciones relacionadas con el uso público
predominante de estos espacios y manteniendo la titu-
laridad pública en las siguientes condiciones:

Edificabilidad máxima: 0,05 m2/m2.

Ocupación máxima en planta : 5%

Altura máxima: 1 planta/ altura libre

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

Tampoco estarán sometidas las instalaciones
temporales.

2.6.6.5. CONDICIONES DE USO.

Uso principal: Esparcimiento y jardines.

Usos compatibles: Deportivo, cultural, reunión y espectá-
culos, mítines, verbenas o cualquier otro ocasional y com-
patible con la utilización pública del espacio, que no impli-
que la ocupación permanente del espacio libre por insta-
laciones o construcciones y garantizando, en todo caso,
que estas, de ser necesarias, se desmontarán una vez
concluida la ocasión que justificó su montaje (Eiffiel).
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Será, así mismo, compatible la habilitación, en estos
espacios, de bandas de rodadura para vehículos que de
forma ocasional puedan prestar servicios de manteni-
miento y emergencia o facilitar el acceso de residentes a
las edificaciones y la carga y descarga de  muebles y
mercancías manteniendo en todo caso la prioridad pea-
tonal y estancial.

2.6.6.6. CONDICIONES DE PROTECCIÓN.

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

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

2.6.7. ZONA DE ESPACIO LIBRE PRIVADO

IDENTIFICACIÓN EN PLANO ZONIFICACIÓN: ELPR

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

2.6.7.1. DEFINICIÓN USO Y NATURALEZA.

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

Su destino es de uso y dominio privado vinculado de
forma individual o mancomunada al uso residencial colin-
dante identificado en el plano de Zonificación como IB.

2.6.7.2 CONDICIONES.

OBRAS E INSTALACIONES PERMITIDAS:

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

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

Pérgolas, templetes y veladores siempre que, aun
cubiertos, no resulten cerrados en más de un
tercio de su perímetro por elementos opacos y no ocupen
más de un 10% de la superficie de ELPR.

Toldos exentos o adosados a la edificación residencial.

Marquesinas acristaladas adosadas a la edificación resi-
dencial en  vuelo no mayor de 3,00 m.

Muros de contención de tierras.

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

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

Piscinas, y pistas para la práctica deportiva al aire libre
sin dar lugar a edificios.

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

La zona ELPR carece de edificabilidad.

ALTURA

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

PARCELACIONES

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

El Proyecto de Reparcelación determinará para cada
parcela de IB la parcela de ELPR que se agrupa a ella
para constituir una sola parcela, o bien asignará a cada
parcela de IB una cuota indivisa de titularidad ELPR de
acuerdo con las reglas sobre Reparcelación que dicho
proyecto establezca.

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

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

2.6.8. RED VIARIA Y APARCAMIENTOS.

2.6.8.1. DEFINICIÓN Y NATURALEZA.

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

Tendrán necesariamente el carácter de dominio y uso
público.

La red viaria local, V.L., deberá cederse al Ayuntamiento
de Palencia debidamente urbanizada, la red viaria gene-
ral, V:G:, deberá cederse correspondiendo su urbaniza-
ción al Ayuntamiento.

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

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

3. - PLAN DE ETAPAS.

3.1.GENERALIDADES.

El plan de etapas persigue racionalizar el proceso urbani-
zador en coherencia con las restantes determinaciones
del Plan Parcial y especialmente impone un ritmo secuen-
cial para la ejecución de las infraestructuras, la puesta en
marcha de las dotaciones públicas y el comienzo de las
acciones edificatorias.

Consiste, por tanto, en un calendario en el que se desen-
vuelve la actividad urbanizadora y edificatoria que com-
prende la previsión de la duración temporal de las obras
y de la puesta en servicio de las reservas del suelo
correspondientes a equipamientos y posibilita alcanzar
en el tiempo correspondiente los niveles exigibles en los
distintos servicios, a medida que avance la urbanización
y como requisito previo o simultáneo para la utilización
edificatoria de los terrenos (artículo 54 del Reglamento de
Planeamiento).
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3.2. ACTOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN.

Alcanzado el derecho a urbanizar con la aprobación defi-
nitiva de este Plan Parcial, el ejercicio de este derecho
requiere la aprobación del Proyecto de Urbanización
correspondiente.

En documento Anexo a este Plan Parcial se delimita una
Unidad de Actuación coincidente en su ámbito con el
SECTOR 12 y los S.G. adscritos, Vg 28-6 y Vg 30-1.

– Se establece el siguiente calendario para los actos pre-
vios a la ejecución de las obras de urbanización:

1. - La mercantil Promotora de este Plan Parcial presen-
tará ante el Ayuntamiento de Palencia los Estatutos
para la constitución de Junta de Compensación, de
conformidad con las previsiones del PGOU, en plazo
no superior a un mes  desde la aprobación definitiva
de este Plan Parcial.

2. - Constituida la Junta de Compensación, de acuerdo
con los plazos y requisitos establecidos en el Art. 81
de la vigente Ley 5/99, deberá presentarse Proyecto
de Actuación ante el Ayuntamiento de Palencia en
plazo no superior a tres meses, desde dicha constitu-
ción.

Dicho proyecto contendrá el de Reparcelación que
determinará las parcelas resultantes de la ordenación
urbanística, las que resulten de cesión al
Ayuntamiento y las de titularidad privada.

3. - Aprobado por el Ayuntamiento el Proyecto de
Actuación presentado deberá presentarse Proyecto
de Urbanización en plazo no superior a tres meses
contados desde dicha aprobación.

Si el Ayuntamiento observase falta de diligencia o
retraso en la ejecución de estos actos previos podrá
cambiar el sistema de Actuación previsto en el Plan
General.

3.3. ETAPA ÚNICA DE URBANIZACIÓN.

La entidad del Plan Parcial aconseja ejecutar la urbaniza-
ción en una sola etapa.

La duración máxima prevista es de dos años desde la
aprobación del Proyecto de Urbanización.

3.4 ETAPA EDIFICATORIA 

Podrán simultanearse edificación y urbanización en las
condiciones señaladas en el  art. 41 del Reglamento de
Gestión, que resultan de aplicación al suelo urbanizable,
una vez aprobado el Plan Parcial, por aplicación de los
art.19.3.a) y 17.d) de la Ley 5/99.

A tal efecto los proyectos de edificación  para los que se
solicite licencia, antes de la terminación de las obras de
urbanización, deberán señalar la parte de las obras con-
tenidas en el Proyecto de Urbanización aprobado a las
que se vinculan.

Estas obras de urbanización vinculadas a la licencia de
edificación deberán garantizar el acceso peatonal y del
tráfico rodado a la edificación proyectada desde la red
viaria colindante al SECTOR 12, el saneamiento, el abas-
tecimiento de agua, suministro de energía eléctrica, y
demás servicios previstos en este plan y en el proyecto
de urbanización y en las condiciones en ellos señaladas.

No podrá concederse Licencia de Primera  Utilización de
los edificios sin estar concluidas las obras de urbaniza-
ción vinculadas.

63

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 Automoción y Recambios, S. A., para la instalación
de “Concesionario de automóviles”, en C/ Los Yeseros, 10,
polígono industrial San Antolín, P-44, de esta ciudad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 9 de enero de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

66

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 22 de diciembre de 2003, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha permanecido expues-
to al público por término de quince días hábiles, sin que se
haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2003,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

A. Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ..................................... 137.165,45
2 Gastos en bienes corrientes y servicios ..... 76.080,77
3 Gastos financieros ...................................... 1.200,00
4 Transferencias corrientes ............................ 42.338,15

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ....................................... 165.259,58

Total gastos ................................................. 422.043,95

I N G R E S O S

A. Operaciones corrientes

1 Impuestos directos ...................................... 55.868,04
2 Impuestos indirectos ................................... 11.747,83
3 Tasas y otros ingresos ................................ 52.135,42
4 Transferencias corrientes ............................ 109.743,09
5 Ingresos patrimoniales ................................ 37.831,01

B. Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ............................ 154.718,56

Total gastos ................................................. 422.043,95

Asimismo se expone, seguidamente la relación de perso-
nal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 127 del texto refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
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FUNCIONARIOS:

! Denominación: Secretario-Interventor.
Número de puestos: uno.
Grupo: B. – Nivel: 26.

PERSONAL LABORAL:

! Denominación: Oficios Múltiples.
Número de puestos: uno.
Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

! Denominación: Socorrista Piscina.
Número de puestos: uno.
Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

! Denominación: Personal Fomento Empleo.
Número de puestos: tres (tres peones).
Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

! Denominación: Personal Convenio INEM-CCLL.
Número de puestos: once (tres oficiales y ocho peones).
Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

! Denominación: Personal Convenio Empleo Disca-
pacitados J. C. y L.
Número de puestos: uno (un peón).
Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

! Denominación: Personal Convenio Empleo IMI J. C. y L.
Número de puestos: uno (un peón).
Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, que pone
fin a la vía administrativa, puede interponerse potestativa-
mente recurso de reposición ante el Pleno de este
Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, o alternativamente recurso contencio-
so administrativo ante la Sala correpondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses contados de la misma forma expresada anteriormen-
te. En caso de que se interponga recurso de reposición, no
se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta
que este sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta.

Castrejón de la Peña, 5 de enero de 2004. - La Alcaldesa,
Julia García Delgado.

14

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de contribuyentes del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2004, queda
expuesto en Secretaría del Ayuntamiento, por término de
quince días, para reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 9 de enero de 2004. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

89

——————

CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio

de 2003, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 25.850,94
2 Impuestos indirectos ............................... 1.500,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 10.584,94
4 Transferencias corrientes ........................ 24.484,30
5 Ingresos patrimoniales ............................ 17.252,00
7 Transferencias de capital ........................ 3.000,00

Total ingresos .......................................... 82.672,18

G A S T O S
Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 22.840,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 33.947,43
3 Gastos financieros .................................. 100,00
4 Transferencias corrientes ........................ 4.033,64
6 Inversiones reales ................................... 3.731,35
7 Transferencias de capital ........................ 17.669,76
9 Pasivos financieros ................................. 350,00

Total gastos ............................................. 82.672,18

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación del puesto:

Secretaría-Intervención. - Grupo: B.

En agrupación con Valbuena de Pisuerga y Villalaco.

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.

Cordovilla la Real, 26 de diciembre de 2003. - El Alcalde,
Alcides Español Martínez.

81

——————

POMAR DE VALDIVIA

Corrección de errores

Se rectifica el anuncio del Presupuesto General de esta
Corporación para el ejercicio de 2003, publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de fecha 26 de
diciembre de 2003, en los siguientes términos:

DONDE DICE:

“Ingresos A) Operaciones corrientes:

2º Impuestos indirectos: 31.100 euros”.

DEBE DECIR:

“Ingresos A) Operaciones corrientes:

2º Impuestos indirectos: 31.000 euros”.

Pomar de Valdivia, 9 de enero de 2004. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

88
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S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Corporación Municipal ha acordado pro-
ceder a la enajenación de 11 parcelas de carácter urbano
calificadas como bienes patrimoniales de este Ayuntamiento,
ubicadas en la Urbanización del Plan Parcial de “El Vivero”,
de Saldaña.

Se expone el presente edicto a efectos de reclamaciones
que podrán ser presentadas en el plazo de quince días con-
tados a partir del siguiente al de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 128/84, de 5 de diciembre, de la Junta de Castilla y
León y Circular de 11 de abril de 1985, de la Dirección
General de Administración Territorial, publicada en el Boletín
Oficial de Castilla y León de 16/04/85.

Saldaña, 8 de enero de 2004. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

79

––––––––––

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación de imposición,
así como la ordenación de la Tasa del servicio de alcantari-
llado y tratamiento y depuración de aguas residuales, de con-
formidad 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 estimen oportunas.

Saldaña, 12 de enero de 2004. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

90

——————

TABANERA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2003, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 2.103
3 Tasas y otros ingresos ............................ 601
4 Transferencias corrientes ........................ 8.364
5 Ingresos patrimoniales ............................ 75.060

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 15.000

Total ingresos .......................................... 101.128

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 7.007
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 18.675
4 Transferencias corrientes ........................ 6.070

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 69.376

Total gastos ............................................. 101.128

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

! 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.

Tabanera de Valdavia, 22 de diciembre de 2003.- 
El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.

74

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES LA 1ª DE ALAR DEL REY
————

– Alar del Rey– (Palencia)

———

A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de fincas pertene-
cientes a esta Comunidad de Regantes a la Junta Ordinaria,
que tendrá lugar en el Teleclub de Barrio de San Vicente
(Palencia), el próximo martes 2 de febrero de 2004, a las
dieciséis horas en primera o bien a las dieciséis treinta horas
en segunda convocotaria y con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º  Aprobación cuentas ejercicio pasado.

2º  Comentario sobre la modernización de los regadíos.

3º  Ruegos y preguntas.

Lo que se comunica para general conocimiento y a los
efectos oportunos.

Alar del Rey, 12 de enero de 2004. - El Presidente, Luis
Aberto Ruiz Rodríguez.
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