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GENERALITAT VALENCIANA
————

CONSELLERÍA DE TERRITORIO Y VIVIENDA

———

Dirección Territorial de Territorio y Vivienda

——

SECRETARÍA TÉCNICA

—

SANCIONES

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 (BOE núm. 285 de
27/11/92), se hace pública la notificación de la incoación del
expediente sancionador que se indica, instruido por la
Dirección Territorial de la Consellería de Territorio y Vivienda
de Castellón, contra el denunciado que a continuación se
relaciona, por infracción a la Ley 3/1993, de 9 de diciembre,
de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad
Valenciana (DOGV núm. 2168 de 21 de diciembre de 1993),
en cuanto que, habiéndose intentado la notificación en su
último domicilio, ésta no se ha podido practicar.

El correspondiente expediente obra en la Unidad de
Sanciones y Recursos de la Dirección Territorial de la
Consellería de Territorio y Vivienda de Castellón, anta la cual
le asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defen-
sa estime conveniente, con aportación o proposición de las
pruebas que considere oportunas, dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento, se dictará pro-
puesta de resolución.

Castellón, 19 de diciembre de 2003. - El Director
Territorial, Jorge Traver de Juan.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––—

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––

Edicto notificación diligencia embargo saldo
cuentas bancarias

En expediente administrativo de apremio número
200175908769, que se instruye en este Servicio de
Recaudación, contra el deudor a la Hacienda Municipal de

Villamediana, D. Poza Guerra, Sergio, con domicilio en
C/ Managua, 27 - 3-iqd., 34003-Palencia, por el concepto de
I. A. Económicas, por un importe de 30,47 euros de principal,
6.10 euros de recargo de apremio, y otros 30,00 euros que
se calculan de gastos y costas del procedimiento, se ha dic-
tado la siguiente:

“Diligencia de embargo: En Palencia, a 22 de enero de
2004. En cumplimiento a lo acordado en providencia de fecha
dictada en este expediente contra el deudor Poza Guerra,
Sergio, y en virtud al orden de embargo establecido en el 
art. 112 del R. G. de Recaudación y art. 131 de la Ley
General Tributaria.

Declaro embargados los saldos que a favor de Poza
Guerra, Sergio, existan en cuentas abiertas en entidades de
depósito pertenecientes a dicho deudor en cantidad bastan-
te para asegurar la realización de su descubierto, por princi-
pal, recargo de apremio, intereses de demora y costas, que
asciende a la cantidad de 66.57 €.

Notifíquese al deudor y expídase mandamiento a las
correspondientes entidades bancarias y de ahorro ordenan-
do que inmediatamente ponga en conocimiento de esta
Recaudación los saldos existentes a favor de aquél y que de
tales saldos, se retenga y entregue a este Servicio de
Recaudación, con cargo al correspondiente saldo la cantidad
embargada para su aplicación a las responsabilidades a que
queda afecta, una vez transcurrido veinte días naturales (20)
sin que la entidad u oficina correspondiente hubiese recibido
comunicación en contrario por parte de esta Recaudación, si
los saldos existieran le parará el perjuicio a que hubiere lugar
en derecho.

Todo ello en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 120 del
Reglamento General de Recaudación y art. 111 de la Ley
General Tributaria. Certifica. Firmado y rubricado. - Jesús
Pérez Mozo.- Recaudador".

Lo que se notifica al deudor, Poza Guerra, Sergio, con-
forme a lo dispuesto en el art. 103 del R. G. de Recaudación,
con la advertencia de que contra este acto de gestión recau-
datoria y solo por cuestiones de procedimiento, puede inter-
poner los siguientes recursos:

• De Reposición: Ante el Sr.Tesorero del Ayuntamiento de
Villamediana, dentro de los treinta días siguientes al
recibo de la presente notificación.

• Reclamación contencioso-administrativa: Ante el ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia.

Asimismo se pone de manifiesto que el procedimiento 
de apremio, aunque se interponga recurso o reclamación, no
se suspenderá, a menos que se garantice el pago de la
deuda o se consigne el importe de la misma en la forma y tér-
minos establecidos en el art. 101 del Reglamento General de
Recaudación y artículo 14.4 de la Ley 39/88 Reguladora de
las Haciendas Locales.

Y para que sirva de notificación a Poza Guerra, Sergio,
conforme al art. 103.3 del Reglamento General de
Recaudación, firmo el presente.

Palencia, 9 de febrero de 2004. - El Recaudador, Jesús
Pérez Mozo.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––—

Edicto notificación diligencia embargo saldo
cuentas bancarias

En expediente administrativo de apremio número
200175940043, que se instruye en este Servicio de
Recaudación, contra el deudor a la Hacienda Municipal de
Espinosa de Cerrato, Dª Méndez Vallejor, Inmaculada
Concepción, con domicilio en C/ Generalísimo Franco, 36
34248-Espinosa de Cerrato por el concepto de I. A. Eco-
nómicas, por un importe de 22,18 euros de principal, 
4,44 euros de recargo de apremio,y otros 30,00 euros que se
calculan de gastos y costas del procedimiento, se ha dictado
la siguiente:

"Diligencia de embargo: En Palencia, a 29 de enero de
2004. En cumplimiento a lo acordado en providencia de fecha
22 de junio de 2003 dictada en este expediente contra el deu-
dor Méndez Vallejor, Inmaculada Concepción, y en
virtud al orden de embargo establecido en el art. 112 del
Reglamento General de Recaudación y art. 131 de la Ley
General Tributaria,

Declaro embargados los saldos que a favor de Méndez
Vallejor, Inmaculada Concepción, existan en cuentas abier-
tas en entidades de depósito pertenecientes a dicho deudor
en cantidad bastante para asegurar la realización de su des-
cubierto, por principal, recargo de apremio, intereses de
demora y costas, que asciende a la cantidad de 56,62 €.

Notifíquese al deudor y expídase mandamiento a las
correspondientes entidades bancarias y de ahorro ordenan-
do que inmediatamente ponga en conocimiento de esta
Recaudación los saldos existentes a favor de aquél y que de
tales saldos, se retenga y entregue a este Servicio de
Recaudación, con cargo al correspondiente saldo la cantidad
embargada para su aplicación a las responsabilidades a que
queda afecta, una vez transcurrido veinte días naturales (20)
sin que la entidad u oficina correspondiente hubiese recibido
comunicación en contrario por parte de esta Recaudación,
silos saldos existieran le parará el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.

Todo ello en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 120 del
R. G. de Recaudación y art. 111 de la Ley G. Tributaria.
Certifico: Firmado y Rubricado. Jesús Pérez Mozo.
Recaudador".

Lo que se notifica al deudor, Méndez Vallejor, Inmacu-
lada Concepción, conforme a lo dispuesto en el art. 103 del
R. G. de Recaudación, con la advertencia de que contra este
acto de gestión recaudatoria y solo por cuestiones de proce-
dimiento, puede interponer los siguientes recursos:

• De Reposición: Ante el Sr.Tesorero del Ayuntamiento de
Espinosa de Cerrato, dentro de los treinta días siguien-
tes al recibo de la presente notificación.

• Reclamación contencioso-administrativa: Ante el ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia.

Asimismo se pone de manifiesto que el procedimiento 
de apremio, aunque se interponga recurso o reclamación, no
se suspenderá, a menos que se garantice el pago de la
deuda o se consigne el importe de la misma en la forma y

términos establecidos en el art. 101 del R. G. de Recaudación
y artículo 14.4 de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas
Locales.

Y para que sirva de notificación a Méndez Vallejor,
Inmaculada Concepción, conforme al artículo 103.3 del
Reglamento General de Recaudación, firmo el presente.

Palencia, 9 de febrero de 2004. - El Recaudador, Jesús
Pérez Mozo.
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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 104/2004, seguido
a instancia de D. Sergio Bravo Arranz, en reclamación de
Cantidades, frente a la empresa Alojamientos Ocio con
Encanto, S. L., 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
comparezca el próximo día 24-02-2004, a las nueve y diez
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Con-
ciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al
objeto de celebrar 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, 11 de febrero de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

Inspección Provincial de Palencia

––––

Edicto de resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Palencia, en relación
con el expediente de recargo de prestaciones por falta de
medidas de seguridad e higiene en el trabajo núm. 2001/4.

Esta Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Palencia, con fecha 16 de diciembre de
2003, emitió la siguiente resolución:

1º - Declarar, a tenor de la propuesta emitida por el
Equipo de Valoración de Incapacidades de esta
Dirección Provincial, en sesión celebrada el día 16 de
octubre de 2003, la existencia de responsabilidad de
la empresa “Construcciones Arrabal 2000, S. L.”, en
el accidente sufrido por el trabajador D. Francisco
Luis Calvo Macho, con fecha 20 de abril de 2001.
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2º - Declarar, en consecuencia, la procedencia de las
prestaciones de Seguridad Social derivadas del acci-
dente de trabajo citado, sean incrementadas en el
30% con cargo exclusivo a la empresa responsable
“Construcciones Arrabal 2000, S. L.”.

Por tanto, el recargo correspondiente al subsidio de
Incapacidad Temporal y que asciende a 29,07 euros (30% de
96,90 euros), deberá ser abonado directamente por la
empresa a D. Francisco Luis Calvo Macho. De no hacerlo así,
la Tesorería General de la Seguridad Social procederá a su
recaudación, para su abono posterior al interesado, en el
momento oportuno, a través de este Instituto.

Respecto a la pensión de gran invalidez causada, la
empresa responsable deberá constituir en la Tesorería
General de la Seguridad Social el capital coste necesario
para proceder al pago del repetido 30% de incremento,
durante el tiempo en que aquella prestación permanezca
vigente, calculando el recargo en función de la cuantía inicial
de la misma y desde la fecha en que ésta fue declarda 
causada.

La presente resolución tiene carácter definitivo, asistien-
do a la partes interesadas el derecho a interponer reclama-
ción previa ante el órgano que dictó la resolución, en el plazo
de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha en
que se hubiere notificado, de confirmación con el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
(BOE del 11 de abril).

Palencia, 14 de enero de 2004. - La Directora Provincial,
Ana María Neira Juan.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Información pública

Don Francisco Javier Salido Mota, en representación del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero, autorización para
efectuar el cambio de punto de vertido de las aguas residua-
les procedentes de la entidad menor de Santa María de
Mave, al cuérnago de la fábrica de harinas “Hijos de Manuel
García de los Ríos, S. L.”, sito en esa Entidad Local de Santa
María de Mave, en término municipal de Aguilar de Campoo,
anulando el punto de vertido actual.

Nota - anuncio

Las aguas residuales, verterán al cuérnago de la fábrica
de harinas “Hijos de Manuel García de los Ríos, S. L.”, antes
de su incorporación al cauce del río Morón, serán tratadas en
la estación depuradora de aguas residuales que se proyecta,
constando de los siguientes elementos:

COLECTOR:

– Tubería de PVC de 315 mm. de diámetro y 7,7 mm. de
espesor.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 248 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 606/2003, de 23 de
mayo, a fin de que, en el plazo de treinta días,  contados a

partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia, quienes se consideren afectados
presenten las oportunas alegaciones, en la Alcaldía de
Aguilar de Campoo, o ante esta Secretaría de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid,
donde se halla de manifiesto las documentaciones técnicas
del expediente de referencia. (V-551-PA).

Valladolid, 2 de febrero de 2004. - El Secretario General,
Ricardo Rodríguez Montejo.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

–––––—

SALA DE LO SOCIAL. - VALLADOLID

E  D  I  C  T  O

Carmen Rodríguez Arias, Secretaria de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede
de Valladolid.

Doy fe: Que en el recurso de Suplicación número
0002184/2003, (001 Vallladolid), interpuesto por Francisco
Luis Calvo Macho, contra la resolución dictada por el
Juzgado de lo Social número dos de Palencia, en autos
número 825/02, seguidos a instancia de citado recurrente,
contra Previsora General, Contrucciones Arrabal 2000, S. L.,
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado resolución por
esta Sala en fecha de 29 de diciembre de 2003, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

Que de oficio debemos reclamar y reclamamos la incom-
petencia del orden jurisdiccional social para conocer la cues-
tión debatida en la demanda promovida por Francisco Luis
Calvo Macho, contra Construcciones Arrabal 2000, S. L. y
Previsora General, sobre Cantidad, declarando en conse-
cuencia, la nulidad de la sentencia dictada por el Juzgado de
lo Social número dos de Palencia, el 22 de abril de 2003, en
Autos 825/03 y todas las actuaciones posteriores, advirtien-
do a las partes que el orden competente para conocer la
cuestión debatida es el Contencioso-Administrativo.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. - Segoviano
Astaburuaga, Ramos Aguado y Álvarez Anlló. - Firmamos y
rubricados. - Sigue la diligencia de publicación.

Y para que sirva de notificación en forma a Cons-
trucciones Arrabal 2000, S. L., que se halla actualmente en
paradero desconocido y su inserción en el  BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia; se expide el presente en
Valladolid, a cinco de febrero de dos mil cuatro.- 
La Secretario de Sala, Carmen Rodríguez Arias.

Se advierte que:

Contra la presente resolución cabe recurso de casación
para la unificación de doctrina, que podrá prepararse dentro
de los diez días siguientes al de esta notificación, mediante
escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expo-
sición sucinta de la concurrente de los requisitos exigidos,
previstos en el artículo 219 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gra-
tuita consignará como depósito 300,51 €, en la c/c a nombre
de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el Banco
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Español de Crédito (Banesto), oficina principal (Madrid),
debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse 
en ella.

Asimismo, deberá consignar la cantidad objeto de conde-
na en el Banco Español de Crédito (Banesto), de esta ciudad
de Valladolid, cuenta núm. 4636 0000 66 2284-03, abierta a
nombre de esta Sala de lo Social, debiendo acreditar dicha
consignación en el mismo plazo concedido para preparar el
Recurso de Casación para Unificación de Doctrina.

Valladolid, a cinco de febrero de dos mil cuatro.- 
La Secretaria, Carmen Rodríguez Arias.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
4/2004-M, de este Juzgado de lo Social, seguido a 
instancia de D. Enrique Mogrovejo Gutiérrez, Rafael
Mogrovejo Marcos, contra la empresa Hergacid, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado con esta fecha resolución, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

“En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar el ejecutado Hergacid, S. L., en situación de
insolvencia total con carácter provisional, por importe
de 1.806,07 euros. Insolvencia que se entenderá, a
todos los efectos, como provisional.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición ante el Juzgado dentro del plazo de
cinco días hábiles ante este Juzgado. Y una vez firme, hága-
se entrega de certificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Hergacid, S. L., en ignorado paradero; expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a seis de febrero de dos mil cuatro.- 
La  Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - TARRAGONA NÚM. 1

Cédula de citación

Dª 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 perma-
nente. 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. Entlª, al objeto de celebrar acto de conciliación
y en su caso, juicio el día quince de marzo de dos mil cuatro,
a las diez horas de su mañana, con advertencia de que el jui-
cio no se suspenderá por incomparencia 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 cinco de febrero de dos mil cuatro.- 
La Secretaria, Paloma de Diego Moreno.

490

Administración Municipal

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 18 de diciembre de  2003, acordó:

• Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector 2 del
Suelo urbanizable Programado del P.G.O.U. presentado
por la iniciativa privada de varios propietarios de dicho
Sector 2, de conformidad con el artº 52-2 a) de la Ley
5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

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.

Como anexo se acompaña la Memoria, Normas Urba-nís-
ticas y lista de planos que integran el Plan Parcial del Sector
2, para su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 61.2 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 4 de febrero de 2004. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

PLAN PARCIAL SECTOR 2; Cº VIEJO DE HUSILLOS
Y Cº DE LA MIRANDA

M E M O R I A

I. INTRODUCCIÓN:

1.- Presentación

2.- Encuadre legal
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II. MEMORIA JUSTIFICATIVA

1.- Justificación de su conveniencia, objetivos y oportuni-
dad.

2.- Localización.

3.- Características físicas del terreno.

4.- Infraestructuras.

5.- Edificación existente.

6.- Características de la propiedad del suelo.

7.- Afección de la Ley 29/1985, de Aguas.

III. ORDENACIÓN

1.- Objetivos del planeamiento.

2.- Condicionantes de la ordenación.

2.1.- Condicionantes impuestos por la Ley de
Urbanismo.

2.2.- Condicionantes impuestos por el Plan General.

2.3.- Condicionantes impuestos por la estructura de
la propiedad.

2.4.- Condicionantes impuestos por las infraestructu-
ras existentes.

2.5.- Condicionantes impuestos por la trama urbana.

3.- Criterios adoptados.

3.1.- Alternativas posibles y justificación de la solu-
ción adoptada.

3.2.- Justificación de la conexión con las áreas colin-
dantes e integración en la estructura urbana.

4.- Ordenación propuesta.

4.1.- Generalidades.

4.2.- Delimitación del Sector y de las Unidades de
Actuación.

4.3.- Reservas de suelo de Cesión.

4.4.- Red viaria.

4.5.- Usos del suelo.

4.6.- Parcelas resultantes.

4.7.- Cuadro de superficies.

4.8.- Infraestructuras.

4.8.1.- Red de distribución eléctrica.

4.8.2.- Red de alumbrado público.

4.8.3.- Red de abastecimiento de agua.

4.8.4.- Red de saneamiento.

4.8.5.- Red de telefonía.

5.- Cálculo del 10% de aprovechamiento medio del
sector.

IV. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- Justificación de la necesidad, conveniencia de la
Urbanización, y cumplimiento del artículo 36 de la
L.U.C. y L. sobre sostenibilidad y protección del medio
ambiente.

2.- Justificación del cumplimiento de la L.U.C. y L. en rela-
ción con la calidad urbana y la cohesión social.

3.- Relación de propietarios afectados.

4.- Modo de ejecución de las obras de urbanización seña-
lando el sistema de actuación.

5.- Compromisos a adquirir entre el Ayuntamiento y pro-
pietarios.

6.- Garantías del exacto cumplimiento de los com-
promisos.

7.- Medios económicos de los promotores.

8.- Cumplimiento del art. 54 de la Ley 12/2002 de
Patrimonio Cultural de Castilla y León.

V. NORMATIVA ESPECÍFICA DEL PLAN PARCIAL

1.- Generalidades y terminología.

2.- Régimen urbanístico del suelo.

3.- Condiciones de uso y condiciones generales de la edi-
ficación.

4.- Normas generales de la edificación.

5.- Normas de urbanización.

5.1.- Finalidad.

5.2.- Proyecto de Obras.

5.3.- Condiciones y características de las infraestruc-
turas y de los servicios.

5.3.1.- Red viaria.

5.3.2.- Abastecimiento de Agua. Característi-
cas de trazado.

5.3.3.- Red de evacuación de aguas residuales
y pluviales.

5.3.4.- Red de suministro de energía eléctrica.

5.3.5.- Red de alumbrado público.

5.3.6.- Otros servicios.

5.3.7.- Espacios libres. Áreas arboladas y
zonas ajardinadas.

5.4.- Condiciones de accesibilidad.

6.- Regulación pormenorizada del suelo.

6.1.- Ordenanza 1A: Residencial unifamiliar pareada.

6.2.- Ordenanza 1B: Residencial unifamiliar adosada.

6.3.- Ordenanza 1C: Residencial unifamiliar en hilera.

6.4.- Ordenanza 2: Equipamientos.

6.5.- Ordenanza 3: Espacios libres y zonas verdes.

6.6.- Ordenanza 4: Red viaria.

6.7.- Edificios fuera de ordenación.

7.- Condiciones de gestión.

VI. PLAN DE ETAPAS

VII. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

1.- Estudio económico.

2.- Análisis comparativo de los parámetros de las
Unidades de Actuación.- Equilibrio de cargas y bene-
ficios.

VIII. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

IX. ANEJO A LA MEMORIA: RESUMEN - CUADRO
SINÓPTICO

X. LISTA DE PLANOS:

01.- PLANO DE SITUACIÓN.

02.- PLANEAMIENTO VIGENTE.

03.- TOPOGRAFÍA.

04.- EDIFICACIONES EXISTENTES.
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04. A.- VEGETACIÓN EXISITENTE Y EDIFICIOS FUERA DE
ORDENACIÓN.

04. B.- USOS ACTUALES DEL SUELO.

05.- INFRAESTRUCTURAS EXISITENTES.

06.- LÍMITE DEL SECTOR.

07.- SISTEMAS GENERALES SEGÚN PLANEAMIENTO
VIGENTE.

08.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD.

09.- USOS, ALINEACIONES, RASANTES, INTENSIDADES DE
USOS.

10.- DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE ACTUACIÓN.

11. A.- RED VIARIA - INDICACIÓN DE PERFILES.

11. B.- RED VIARIA - APARCAMIENTOS.

11. C.- PERFILES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES.

12.- IMAGEN.

13.- ESQUEMA DE INSTALACIONES ABASTECIMIENTO DE
AGUA.

14.- ESQUEMA DE INSTALACIONES RED ELÉCTRICA MEDIA-
ALTA.

15.- ESQUEMA DE INSTALACIONES  RED ELÉCTRICA.

16.- ESQUEMA DE INSTALACIONES RED DE SANEAMIENTO.

17.- ESQUEMA DE INSTALACIONES RED DE TELECOMUNICA-
CIONES.

18.- ESQUEMA DE INSTALACIONES RED DE ALUMBRADO.

4.- ORDENACIÓN PROPUESTA

4.1.- Generalidades:

En base a los condicionales anteriores, así como a la
relación con el entorno y estructura propia se establecen
siete manzanas, tres de ellas vienen a completar otras tantas
manzanas inconclusas de suelo urbano, existentes en el
barrio lindante y situadas en torno a la calle el Cerrato y calle
el Valle.

Cinco de las manzanas se destinan para uso residencial,
en tanto que las dos restantes cuentan con uso residencial y
equipamiento público.

Se ha estructurado el conjunto para albergar una edifica-
ción de vivienda unifamiliar, ya sea en tipología de vivienda
en ciudad jardín (pareada o adosada, con retranqueos tanto
a linderos como al frente de parcela) o de vivienda unifamiliar
en hilera (entre medianeras, sin retanqueo con respecto a la
alineación oficial).

La red viaria se ha proyectado básicamente en forma
ortogonal con diferentes entroques al resto de la red viaria de
la localidad. También se conecta la red viaria con el sistema
general EG-2.2 en el extremo opuesto al camino de la
Miranda.

El viario interno destinado al tráfico rodado da acceso a
la totalidad de las manzanas y dispone de calles de circula-
ción rodada en doble sentido, con la excepción de la calle
que tiene salida al camino de la Miranda donde únicamente
se prevé un sentido para el tráfico rodado.

Las zonas de cesión de espacios libres de uso público se
han dispuesto en el centro de la urbanización, optado por un
único espacio que reúna la totalidad de las cesiones para
este fin, con el objeto de obtener una concentración de zonas
verdes en el centro geométrico de la urbanización de dimen-
siones adecuadas para su ajardinamiento posterior y donde
se optimicen tanto su uso como su mantenimiento..

El equipamiento previsto será público y de cesión gratui-
ta al Ayuntamiento. Para este fin se prevén dos parcelas, la

de mayor tamaño se ubica en el borde de contacto con el
actual suelo urbano (próximo a la calle el Cerrato); la de
menor dimensión, con una superficie de 1.000,95 m2 se dis-
pone frente al espacio libre de uso público.

Con la solución adoptada se obtiene un espacio urbano
destinado a uso residencial de baja densidad con un porcen-
taje de suelo destinado a espacios libres de uso público ade-
más de jardines privados dentro de las parcelas.

4.2.- Delimitación del Sector y de las Unidades de Actuación.

La delimitación del sector ya venía incluida en la docu-
mentación del Plan General, en el presente Plan Parcial se
recoge la misma con la determinación del conjunto de pro-
piedades afectadas y dimensiones precisas.

Para facilitar la gestión posterior se ha optado por la defi-
nición de dos Unidades de Actuación cuya descripción es la
siguiente:

Unidad de Actuación UA-1

Se gestionará mediante el sistema de compensación,
correspondiendo por tanto la gestión a los propietarios del
suelo.

Los límites exterior de esta Unidad de Actuación son coin-
cidentes con los propios del sector, cuenta con unos límites
interiores que la separan de la Unidad de Actuación UA-2.

Superficie de la Unidad de Actuación UA-1  = 75.069,29 m2.

Límites exteriores:

Noreste: Sector 1 destinado a equipamientos públicos,
con una longitud de 272,17 ml (actualmente el
suelo tiene uso agrícola)

Sudoeste: Ferrocarril línea Palencia - Santander, con una
longitud de 333,85 ml.

Noroeste: Sistema general EG-2.1 adscrito al Sector 1,
con una longitud de 230,75 ml

Sudeste: Sector 3, con uso global residencial unifamiliar,
con una longitud de 170,09 ml. y Suelo Urbano,
con linde irregular de longitud aproximada
153,89 ml.

Dentro del perímetro formado por estos linderos se
encuentra la Unidad de Actuación UA-2, que conforman los
límites interiores.

Unidad de Actuación UA-2

Se gestionará igualmente mediante el sistema de com-
pensación, correspondiendo por tanto la gestión a los pro-
pietarios del suelo

Próximo al extremo Sur de la UA-1, y enclavada geomé-
tricamente en ella, pero como unidad de actuación indepen-
diente, se encuentra la UA-2. Los límites de esta UA coinci-
den con los límites interiores de la UA-1.

Noreste: Equipamiento público integrado en la UA-1,
con una longitud de 33.32 ml.

Sudoeste: Camino Viejo de Husillos, integrado en la
UA-1, que lo separa del  Ferrocarril línea
Palencia-Santander, con una longitud de
35,23 ml.

Noroeste: Suelo residencial de la UA-1, con una longitud
de 14.73 ml.

Sudeste: Equipamiento público integrado en la UA-1,
con una longitud de 9.50 ml.

Superficie de la Unidad de Actuación UA-2  = 412,78 m2.
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4.3.- Reservas de suelo de Cesión.

Para realizar los cálculos de las cesiones se ha atendido
en cuenta lo establecido por la L.U. de Castilla y León, así
como los artículos subsistentes del Reglamento de
Planeamiento, procediéndose al cálculo de los módulos míni-
mos de reserva establecidos para el sector. Todas las cesio-
nes del sector relativas a ELUP y equipamientos se asumen
por la UA-1.

Las cesiones serán las siguientes:

- SISTEMA GENERAL:

Sistema general EG-2.2: Parque de borde de la zona uni-
versitaria Es de cesión obligatoria este sistema general ads-
crito al sector, con una superficie según Plan General de
15.500,00 m2 y una superficie real de 15.572,46 m2. Queda
incluido en la Unidad de Actuación 1.

Sistema general VG-6.3: Destinado a viario. La práctica
totalidad de la superficie de este sistema general, ya se
encuentra incorporado al sistema de espacios públicos, des-
tinado a viario, y conforma el actual camino Viejo de Husillos.
Queda pendiente de obtener mediante cesión una pequeña
franja de terreno, consecuencia de la nueva alineación que el
Plan Parcial establece en el camino Viejo de Husillos.

Inicialmente el Plan General asignaba a este sistema
general una superficie de 8.500 m2; una Modificación Puntual
del Plan General alteró su superficie rebajándola a
3.400,00 m2, superficie ésta que es mantenida estrictamente
por el Plan Parcial.

Sistema general VG-8.5: Destinado a viario. La totalidad
de la superficie de este sistema general ya se encuentra
incorporada al sistema de espacios públicos, destinado a via-
rio, y conforma parte del actual camino de la Miranda. Tiene
una superficie según Plan general de 1.000,00 m2 y real de
1.166,39 m2.

Sistema general VG-8.6: Destinado a viario. La totalidad
de la superficie de este sistema general se encuentra igual-
mente incorporada al sistema de espacios públicos, destina-
do a viario, conforma parte del actual camino de la Miranda.
Tiene una superficie según Plan general de 1.000,00 m2 y
real de 969,02 m2.

Hacemos notar que la suma se los sistemas generales
VG-8.5 y VG-8.6 suponen una superficie de 2.135,41 m2,
algo superior a la señalada por el Plan General de
2.000,00 m2 para su conjunto.

Los sistemas generales son de carácter público, los terre-
nos se obtiene por cesión de los particulares por el sistema
de compensación; su gestión viene vinculada a las unidades
de actuación  Corresponde a la administración su desarrollo
posterior destinándolo a los usos especificados por el Plan
General.

- SISTEMAS LOCALES:

Sistema local de espacios libres: La superficie mínima de
suelo destinada a sistema de espacios libres, estando con-
formado éste por zonas ajardinadas y áreas de juego y
recreo de niños es de 2.200 m2, según las determinaciones
del Reglamento de Planeamiento.

Aplicando las exigencias de la L.U.C. y L. la superficie de
suelo a ceder destinada a sistema local de espacios libres de
uso público se fija en 20 m2 por cada 100 m2 construibles en
el uso predominante: (24.147m2 / 100) * 20 = 4.829,40 m2. El
Plan Parcial fija para este fin 4.872,34 m2 cifra ligeramente
superior a la mínima establecida.

En la documentación gráfica se consigna la ubicación del
espacio destinado a zona de juego de niños, situándose en
el lugar más alejado de los viales. El proyecto de
Urbanización contendrá de manera detallada la distribución
de espacios ajardinados y zonas ajardinadas con criterio pro-
pio, respetando al menos 1.000 m2 para cada uno de estos
dos usos. Los espacios cumplen con las condiciones míni-
mas señaladas en el Reglamento de Planeamiento en cuan-
to a dimensiones.

Los terrenos se obtienen por cesión de los particulares y
tendrán carácter público. El proyecto de urbanización deberá
contener obligatoriamente las partidas consignadas en pre-
supuesto que correspondan a plantación de arbolado de
especies y porte adecuados a la climatología y al tipo de
terreno, instalaciones de bancos para uso público y zonas de
juegos de niños, red de alumbrado público con nivel de ilu-
minación adecuado, red de riego e hidrantes así como los
elementos de drenaje En la presente memoria, Capítulo V,
apartado 5.3.7, se recogen los criterios de diseño que debe-
rá tener en cuenta el Proyecto de Urbanización.

Equipamientos: La L.U.C. y L. fija un módulo para equipa-
mientos de 20 metros cuadrados por cada 100 metros cua-
drados  construibles en el uso predominante.

En consecuencia la superficie mínima de suelo re-
servada para equipamientos será el resultado de aplicar:
(24.147 / 100) * 20 = 4.829,40 m2. El Plan parcial prevé para
este fin una superficie de 1.000,95 + 3.856,67 = 4.857,62 m2.

El Sector está servido a nivel escolar al contar en el
entorno con suficientes centros docentes de todo tipo.
Igualmente no se hace necesaria una dotación de tipo 
religioso por estar perfectamente cubiertas su nece-
sidades. Por el tamaño del polígono y número de viviendas
previstas tampoco se hace precisa una dotación de tipo
comercial, disponiendo en zonas próximas de dotaciones
comerciales adecuadas. Como uso más adecuado y necesa-
rio se prevé el cultural (centro cultural, biblioteca, etc.), el
asistencial (centro médico, atención a tercera edad, etc.)  No
obstante no se pretende fijar unas limitaciones excesivas al
uso para el que se destine, al tratarse de dotaciones de
carácter público, cuyo fin último será ajustarse a las deman-
das ciudadanas y posibilidades presupuestarias de la admi-
nistración actuante.

El suelo destinado a equipamiento tendrá carácter públi-
co y se obtendrá por cesión de los particulares al
Ayuntamiento, debiendo entregarse el suelo totalmente urba-
nizado y sin que participe éste de los gastos de urbanización.

Las edificaciones posteriores que se proyecten sobre el
suelo destinado a equipamiento deberán tener carácter públi-
co y estar al servicio de la comunidad, su diseño se ajustará
a las exigencias del tipo de equipamiento al que se destine,
su construcción posterior será de cuenta de la/s
Administración/es actuantes y deberá adecuarse a lo dis-
puesto en el Plan General de Ordenación Urbana tanto en las
condiciones generales como particulares.

Red viaria local: La constituye el conjunto de vías interio-
res de circulación con una superficie total de 13.750,16 m2.
Se cederán al Ayuntamiento de Palencia totalmente urbani-
zadas conforme a los criterios establecidos en el presente
Plan Parcial y a los que pudiera fijar el proyecto de urbaniza-
ción que lo desarrolle, dentro de sus competencias.

En la documentación gráfica (planos 11, 11-A, 11-B y
11-C), y en la presente memoria (apartado 4.4 del presente
capítulo y apartado 5.3, Capítulo V) se recogen los diferentes
perfiles de la red viaria perteneciente a los sistemas locales,
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así como los criterios de diseño que servirán de base al pro-
yecto de urbanización. La totalidad de la red viaria tendrá
carácter público.

4.4.- Red viaria

Con independencia de que será el Proyecto de
Urbanización el que desarrolle en detalle las características
del trazado y diseño de la red viaria, en la presente docu-
mentación  se ha querido incorporar detalle de secciones de
viales que tienen carácter de indicativo, pudiéndose en el
proyecto de urbanización alterar sus diseños, siempre que se
mantengan las alineaciones, las rasantes y el número de pla-
zas de aparcamiento en superficie.

El diseño interior viene condicionado parcialmente por la
prolongación de las calles el Cerrato y el Valle, así por las
diferentes conexiones con el resto de viario perimetral forma-
do por el camino Viejo de Husillos y camino de la Miranda.

Vía A-D perpendicular al camino Viejo de Husillos: En el
tramo A-B-C (ver documentación gráfica) la sección de esta
vía es de 15,00 m. entre alineaciones, con calzada de
6,50 m., con aparcamientos en batería en uno de sus lados
de 4,50 m. y aceras laterales de 2,00 m. El tramo C-D pro-
longación del anterior es exclusivamente peatonal, y única-
mente se permitirá el acceso rodado a los garajes particula-
res de las vivienda que tengan allí su frente.

Vía E-H, perpendicular al camino Viejo de Husillos. El pri-
mer tramo E-F de esta calle presenta una sección de 15,00
m. entre alineaciones, con calzada de 6,50 m., con aparca-
mientos en batería en uno de sus lados de 4,50 m. y aceras
laterales de 2,00 m. El tramo F-G-H de mayor dimensión
cuenta con aparcamientos en batería en ambos lados de la
calle.

Vía C-N paralela al camino Viejo de Husillos. El primer
tramo C-H de esta calle presenta una sección de 15,00 m.
entre alineaciones, con calzada de 6,50 m., con aparcamien-
tos en batería en uno de sus lados de 4,50 m. y aceras late-
rales de 2,00 m. El tramo H-N cuenta con una sección entre
alineaciones de 10,00 m., con calzada de un único sentido de
3,80 m., aparcamiento en línea en uno de sus lados de 2,20
m. y aceras laterales de 2,00 m.

Vía F-L, inicialmente paralela al camino Viejo de Husillos
y oblicua a este en su encuentro con la calle el Cerrato. El pri-
mer tramo F-J de esta calle presenta una sección de
15,00 m. entre alineaciones, con calzada de 6,50 m., con
aparcamientos en batería en uno de sus lados de 4,50 m. y
aceras laterales de 2,00 m. El tramo J-K cuenta con una sec-
ción de mayor dimensión con aparcamientos en batería en
ambos lados de la calle. Por último el tramo K-L es prolonga-
ción de la calle el Cerrato y cuenta con una ancho de 10,00
entre alineaciones.

Vía G-M, es prolongación de la calle el Valle, y tiene las
dimensiones actuales entre las alineaciones existentes de
esta calle.

La calzada tendrá una sub-base de 15 cm. de zahorra,
debidamente compactada y una terminación en pavimento
de hormigón ligeramente armado de 20 cm. de espesor con
acabado en aglomerado asfáltico de 4 cm. de espesor

Las aceras se formarán con una base de zahorra de
10 cm. de espesor y 10-15 cm. de solera de hormigón ligera-
mente armado con terminación en baldosa o adoquín cuyas
características serán las que se señalen por la corporación
municipal.

Las pendientes de las aceras serán hacia la calzada
y la calzada tendrá pendientes desde el centro hacia los
bordillos.

4.5.- Usos del suelo

Se propone en el Plan Parcial un uso Residencial para
vivienda unifamiliar en tipologías de unifamiliar pareada, ado-
sada y en hilera; ver Ordenanzas 1-A, 1-B Y 1-C respectiva-
mente (Regulación pormenorizada del suelo); este tipo de
uso se encuentra conforme a lo establecido por el Plan
General. Se mantiene el número máximo de viviendas posi-
bles establecido en el propio Plan General.

Las zonas de espacios libres pertenecientes al Sistema
General se ubican en el extremo Nordeste, ajustándonos a la
localización fijada por el Plan General. El sistema local se
ubica en el centro geográfico del sector, en este área podrán
instalarse zonas paseo y estancia con plantación de arboles
y especies adaptadas al terreno. El sistema local deberá ser
diseñado en el proyecto de Urbanización de tal manera que
este espacio se integre íntegramente en la estructura urbana
del sector.

El suelo destinado a equipamientos se ha distribuido en
dos parcelas separadas; la primera con una superficie de
1.000,95 m2, se dispone en el centro del sector y dando fren-
te al espacio libre de uso público; la segunda parcela desti-
nada a equipamientos se ubica con frente al camino Viejo de
Husillos, en el borde de contacto del sector con el actual
suelo urbano.

Si bien el uso más conveniente para cubrir las necesida-
des del Polígono es el dotacional cultural o asistencial, no se
descartan otro tipo de usos dotacionales de carácter público,
autorizándose cualquiera de los señalados en la Ordenanza
correspondiente del presente Plan Parcial.

4.6.- Parcelas resultantes

Como resultado de las alineaciones establecidas por el
planeamiento se obtienen 10 parcelas con aprovechamiento
lucrativo para viviendas (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J); las parcelas
A y B se destinan a vivienda unifamiliar adosada, las parce-
las C, D, E, F e I se destinan a tipología de vivienda unifami-
liar pareada, las tres restantes, G, H y J para vivienda unifa-
miliar en hilera. Además se obtienen otras dos parcelas
(K y L) para equipamiento de uso público que serán cedidas
al Ayuntamiento.

Las parcelas podrán ser subdivididas por el Proyecto de
Actuación o por posteriores proyectos de parcelación que
pudieran plantearse, con los límites fijados por la Ordenanza
1-A, 1-B y 1-C donde se indica el tamaño mínimo de las par-
celas para uso residencial.

En cada parcela se asigna el número máximo de vivien-
das permitidas y la edificabilidad máxima autorizada. El
Proyecto de Actuación o los proyectos de parcelación que se
redacten  podrán reasignar el número de viviendas y la edifi-
cabilidad dentro de cada parcela, sin alterar los valores abso-
lutos que el Plan Parcial establece para cada una de ellas.
Podrán redactarse estudios de detalle que pueden redistri-
buir el número de viviendas y la edificabilidad entre las dife-
rentes parcelas señaladas en el Plan Parcial, sin alterar los
valores absolutos del conjunto 

4.7.- Cuadro de superficies:

Analizaremos los datos para la totalidad del sector de
polígono único:

Superficie del sector...................................................... 75.482,07 m2

Sistemas generales existentes:

Sistema general VG-8.5 (viario) .................................... 1.166,39 m2

Sistema general VG-8.6 (viario) .................................... 969,02 m2

Total sistema general existente..................................... 2.135,41 m2
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Cesiones obligatorias y gratuitas

Sistema general EG-2.2................................................ 15.572,46 m2

Sistema general VG-6.3 ................................................ 3.400,00 m2

Espacio libre de uso público (sistema local)................. 4.872,34 m2

Parcela K equipamiento, dotacional (sistema local) ..... 1.000,95 m2

Parcela L equipamiento, dotacional (sistema local)...... 3.856,67 m2

Viario local..................................................................... 13.730,16 m2

Total cesiones: .............................................................. 42.432,58 m2

Parcelas resultantes:

Uso de Unida de actuación

Denominación suelo donde se enclava

Parcela A residencial UA-1 5.263,58 m2

Parcela B residencial UA-1 1.947,17 m2

Parcela C residencial UA-1 1.915,27 m2

Parcela D residencial UA-1 5.754,71 m2

Parcela E residencial UA-1 6.459,15 m2

Parcela F residencial UA-1 5.126,90 m2

Parcela G residencial UA-1 1.545,12 m2

Parcela H residencial UA-1 1.009,45 m2

Parcela I residencial UA-1 1.529,18 m2

Parcela J residencial UA.-2 363,55 m2

30.914,08 m2

Total superficie ............................................. ................ 75.482,07 m2

Número máximo de viviendas permitido: 121 viviendas

Las superficies reales se aproximan mucho a las previs-
tas en el Plan General, encontrándose las diferencias en
entornos inferiores al 5,00%. A efectos de cálculo de edifica-
bilidad, densidades, etc. Se adoptan los valores del Plan
General.

Densidad: 22 viviendas/Ha.

Esta densidad cumple las condiciones de sostenibilidad 
y protección del medio ambiente fijadas por la L.U.C. y L.
artículo 36.C al ser inferior a 70 viviendas/Ha.

Los espacios libres, incluidos viales representan, el
52,61% de la superficie total ordenada.

4.8.- Infraestructuras

Se han realizado los esquemas básicos de las redes de
distribución eléctrica, alumbrado público, abastecimiento
de agua, saneamiento y telefonía que a continuación se
describen.

El Sector resuelve todas las infraestructuras con conexión
a las redes existentes en la localidad.

4.8.1.- Red de distribución eléctrica:

En la actualidad existe una línea aérea de media alta 
tensión que cruza el sector desde su borde noroeste 
hasta el camino de la Miranda, con trazado que se recoge en
la documentación gráfica. Esta línea deberá ser respetada
por el Proyecto de Urbanización, pasando de aérea a ente-
rrada.

La red propia del sector se conectará a la red eléctrica
existente de la compañía distribuidora Iberdrola, en el punto

señalado en la documentación gráfica La toma se realiza de
un línea de media tensión. Se precisa un centro de transfor-
mación con una capacidad de 1.500 Kw., si bien para su
dimensionado exacto se estará a lo que determine el proyec-
to específico.

El centro de transformación se realizará en edificación
exenta y se cuidará su aspecto formal exterior que garantice
la integración en el entorno urbano.

La acometida y la totalidad de la red se realizará con
canalización subterránea (ver documentación gráfica).

Se realizará una acometida individual por vivienda, 
con cajas para alojar el contador en el frente de la parcela.
Los cálculos de secciones quedarán debidamente justifica-
dos en el proyecto específico que se redacte para la urbani-
zación.

4.8.2.- Red de alumbrado público:

Se establece un único nivel de iluminación de 15 Lux. Se
dispondrá el tipo de báculo y luminaria adoptado por el
Ayuntamiento de Palencia para este tipo de urbanizaciones.

Los báculos dispondrán de alturas de 3 m. o de 5,00 m.
de altura con luminarias mediante de v.m.c.c. de 250 W., que
se distanciarán en función de las determinaciones del cálcu-
lo en el correspondiente proyecto de Urbanización. El mode-
lo a emplear será el que determinen los servicios Técnicos
Municipales.

La red se conecta a la red municipal propia de la locali-
dad y se dispondrá de célula fotoeléctrica para encendido o
reloj temporizador.

Los cálculos de secciones, separación de báculos, carac-
terísticas de los mismos y elección de tipos quedarán deter-
minados y justificados en el Proyecto de Urbanización.
Igualmente podrá. disponer de diferentes soluciones siempre
que queden suficientemente justificadas.

4.8.3.- Red de abastecimiento de agua:

La red de abastecimiento de agua sanitaria tendrá aco-
metida a la red pública que viene del depósito municipal de
Palencia. La acometida se realiza tres puntos (dos en el
camino Viejo de Husillos y uno en el camino de la Miranda) a
fin de generar anillos que equilibren las presiones reducien-
do al mínimo el sistema de ramificación. La red prevista será
como mínimo de 150 mm. de sección en hierro fundido, los
ramales de acometidas a las a las viviendas, equipamientos,
zonas ajardinadas parcelas podrán ser de polietileno con
secciones a determinar por el Proyecto de Urbanización. La
red de riego podrá disponer de secciones de 100 mm. en hie-
rro fundido.

Se dispondrán en el Proyecto de Urbanización el número
de hidrantes precisos para garantizar que la distancia a cual-
quier edificio del sector o sea inferior a 100 ml.

En la actualidad contamos con dos tuberías para abaste-
cimiento de agua potable que discurren enterradas por el
camino Viejo de Husillos y camino de la Miranda, que dispo-
nen de con secciones 150 mm. y 80 mm. respectivamente.

El Plan General determina una previsión de agua potable
para usos domésticos a razón de 200 litros/habitante/día.
Considerando una media de 5 habitantes por vivienda obte-
nemos un consumo de agua sanitaria de 1.000 litros por
vivienda y día, lo que supone un consumo igual a : 1.000
litros/viv. * 121 viv. = 120.000 litros

El agua para usos secundarios lo estimamos en 75
litros/habitante/día, por lo que el total de consumo previsto
para estos uso será : 75 * 121 * 5  =  45.375 litros.
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El consumo total de agua será por tanto el siguiente:

Consumo de agua potable para usos domésticos........ 120.000 litros

Consumo de agua para usos secundarios ................... 45.375 litros

Consumo total previsto ................................................. 165.375 litros

El consumo máximo a efectos de cálculo de la red se
obtendrá multiplicando el consumo diario por 2,5.

– Consumo máximo = 165.375 * 2,5 = 413.437,50 litros =
413,44 m3.

La compañía distribuidora Acuagest garantiza el suminis-
tro de agua en cantidad y calidad suficientes para el consu-
mo previsto.

4.8.4.- Red de saneamiento:

Se establece una red de saneamiento con sistema unita-
rio para aguas fecales y pluviales con la disposición de un
colector que acomete a la red pública existente de sanea-
miento.

Se realizará la red en tubería de hormigón centrifugado
con corchetes y pozos de registro según esquema.

Las acometidas de las parcelas se realizarán desde una
arqueta de registro en el borde de parcela, pero dentro de la
misma, hasta el pozo de registro con tubería de hormigón o
fibrocemento con junta elástica.

Los sumideros de aguas pluviales serán de fundición y
acometerán a los pozos proyectados.

El Plan Parcial plantea la recogida de aguas resi-
duales de uso doméstico así como las aguas pluviales reco-
gidas en los viales con sistema unitario. Las características
de las aguas residuales son perfectamente compatibles con
las del resto de la localidad, sin que en su contenido puedan
existir substancias que requieran tratamientos especializa-
dos. Por ello todas las aguas residuales se entroncan al
colector municipal existente de 60 cm. en el camino Viejo de
Husillos o al ovoide de 100 cm. situado en el subsuelo del
camino de la Miranda, mezclándolas con las de la localidad
utilizando como sistema de gestión de esta aguas el propio
municipal de capacidad suficiente para la totalidad del Plan
Parcial.

La superficie de suelo del Plan Parcial que desaguará al
colector existente en el camino Viejo de Husillos es de 
5,055 Ha. La NTE-ISA señala que para esta superficie y una
pendiente del 7oo/o existente en la zona es adecuado un
colector de 60 cm, coincidente con el existente en el camino
Viejo de Husillos.

La superficie de suelo cuyo desagua está previsto al
camino de la Miranda es de 2,49 Ha. La NTE-ISA señala que
para esta superficie y una pendiente de 77oo/o existente en la
zona sería suficiente con una sección de 45 cm. El colector
existente en el camino de la Miranda que se prolonga por la
calle Pernía es un ovoide de 100 cm, por tanto de sección
suficiente.

En conclusión podemos decir que el saneamiento exis-
tente, al que se entroncará el propio del sector, cuenta con
capacidad suficiente, más si tenemos en cuenta que la NTE
a efectos de cálculo es altamente conservadora.

El Proyecto de Urbanización resolverá adecuadamente la
red, con dimensionamiento de secciones y conducciones de
conexión a la red general.

4.8.5.- Red de telefonía:

Se proyecta una red que a partir de la canalización sub-
terránea de la compañía suministradora se entubará por las
aceras con acometida a las parcelas proyectadas. El punto
de conexión a la red y el trazado interior de la urbanización
ha sido consultado y se ajusta a las exigencias de la compa-
ñía distribuidora, no obstante el proyecto de urbanización
desarrollará en detalle la presente red.

El Proyecto de Urbanización coordinará con las compañí-
as operadoras (Telefónica, Retecal, etc) las infraestructuras
que estas precisen con el fin de evitar apertura de calles con
posterioridad a la entrega de la urbanización.

5.- Cálculo del 10% de aprovechamiento medio del sector:

El Plan Parcial delimita dos unidades de actuación inde-
pendientes para facilitar la futura gestión, denominadas UA-1
y UA-2. El límite de cada una de estas unidades de actuación
viene señalado en la documentación gráfica.
Determinaremos los valores para cada una de estas unida-
des de actuación.

Según la L.U.C. y L., artículo 19, los propietarios de terre-
nos clasificados como suelo urbanizable tendrán derecho al
90% del aprovechamiento medio del sector, valor éste coin-
cidente con el aprovechamiento tipo asignado por el Plan
General para el segundo cuatrienio y establecido en
0,5561 UA/m2.

A efectos de ser tenidos en cuenta en el Proyecto de
Actuación, establecemos a continuación diferentes coeficien-
tes de homogeneización para las tipologías existentes. Estos
coeficientes servirá en el proyecto de Actuación para equili-
brar las adjudicaciones correspondientes a los diferentes titu-
lares.

Los coeficientes se han fijado teniendo en cuenta los dife-
rente valores de venta que existentes entre los distintos tipos
de viviendas previstos.

Coeficientes de homogeneización en la UA-2.1

Dado que en la Unidad de Actuación UA-1 existen tipolo-
gías diferentes: Vivienda Unifamiliar Pareada (Ordenanza
1-A); Vivienda Unifamiliar Adosada (Ordenanza 1-B) y
Vivienda Unifamiliar en Hilera (Ordenanza 1-C)

La vivienda unifamiliar en hilera (Ordenanza  1C) en esta
Unidad de Actuación deberá estar afecta a alguno de los
tipos de protección oficial establecidos por la Junta de
Castilla y León.

Bajo estos condicionantes se establecen los siguientes
coeficientes de homogeneización de aplicación dentro de
la UA:

Zona de Coeficiente de 

ordenanza Tipología homogeneización

1-A pareada 1,00

1-B adosada 0,95

1-C en hilera VPO 0,90

Coeficientes de homogeneización en la UA-2.2

La Unidad de Actuación UA-2 cuenta únicamente con una
tipología de vivienda unifamiliar en hilera (Ordenanza R3) sin
obligación de estar afecta al régimen de protección oficial de
viviendas. La totalidad de la edificabilidad prevista como
aprovechamiento lucrativo se corresponde con esta tipología
de vivienda unifamiliar en hilera por lo que para esta UA el
coeficiente de homogeneización es igual a  0,93.
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Cálculo del 10% del aprovechamiento medio.

El aprovechamiento tipo del segundo cuatrienio al que
pertenece el Sector 2 es igual a 0,5561 UA/m2.

Aprovechamiento tipo apropiable: 0,5561 * 0,90 =
0,50049 UA/m2

El 10% del aprovechamiento tipo le corresponde a la
administración, debiendo ser entregarlo por los particulares
totalmente urbanizado; art. 20 en relación con el 18.b de la
L.U.C. y L.

El Plan general asigna los siguientes valores para el
sector:

Aprovechamiento real lucrativo (*) ................................ 24.147 m2

Aprovechamiento urbanístico existente en el sector..... 53.123 UA
Aprovechamiento urbanístico reconocido al suelo neto 29.696 UA
Aprovechamiento reconocido a sistemas generales

adscritos..................................................................... 10.510 UA
Exceso de aprovechamiento en el sector ..................... 12.917 UA
(*) El aprovechamiento real lucrativo se encuentra repartido entre las dos unidades de

actuación delimitadas.
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UA-1 UA-2 Total

Aprovechamiento real lucrativo (m2)....................................................... 23.419,90 727,10 24.147,00

Unidades de aprovechamiento ............................................................... 51.523,38 1.599,62 53.123,00

Superficie de suelo aportada por los particulares.................................. 69.353,62 412,78 69.766,40

(1) Aprovechamiento apropiable por los particulares ............................. 34.710,79 206,59 34.916,98

(2) Aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento......................... 3.856,75 22,95 3.879,71

Exceso real del aprovechamiento (UA) .................................................. 12.956,24 1.370,08 14.326,32

(1) El aprovechamiento apropiable por los particulares se obtiene como resultado de multiplicar el suelo aportado por el aprovechamiento tipo
apropiable: 0,5561 * 0,9 = 0,50049 UA/m2.

(2) El aprovechamiento que le corresponde al Ayuntamiento por la cesión del 10% de los propietarios con terrenos incluidos en el sector se obtiene
multiplicando la superficie de suelo aportada por los particulares en cada UA por el aprovechamiento tipo (0,5561) por 0,10.

En el proyecto de Actuación se fijará la parcela o parce-
las que pudieran corresponderle al Ayuntamiento para mate-
rializar el 10% del aprovechamiento lucrativo que le corres-
ponde.

V. NORMATIVA ESPECÍFICA DEL PLAN PARCIAL

1.- Generalidades y terminología.

1.1.- El Plan Parcial se desarrolla sobre el Sector 2 de
suelo Urbanizable del Plan General de Ordenación
Urbana de Palencia.

1.2.- El Plan Parcial ordena todo el desarrollo urbanístico
del sector que tiene una superficie de 75.482,07 m2.

1.3.- El Plan Parcial desarrollado tiene carácter de plane-
amiento de desarrollo para todo su suelo.

1.4.- El número máximo de viviendas del Plan Parcial es
de 121, que se reparten en las diferentes parcelas
residenciales resultantes entre alineaciones, y seña-
ladas en la documentación gráfica.

1.5.- Este Plan Parcial se redacta como planeamiento de
desarrollo del Plan General ajustándose a las condi-
ciones establecidas en su artículo 16.

1.6.- El Plan Parcial entrará en vigor al día siguiente de la
publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León
de su aprobación definitiva. A partir de esa fecha el
Plan Parcial será público, obligatorio y ejecutivo.

Público: cualquier ciudadano tendrá derecho a con-
sultar en el Ayuntamiento toda la documentación del
Plan Parcial así como a solicitar por escrito informa-
ción del régimen aplicable a una finca.

Obligatorio: El Plan Parcial y los Proyectos que lo
desarrollen obligan por igual a cualquier persona
física o jurídica, pública o privada al cumplimiento
estricto de sus términos y determinaciones. El cum-

plimiento será exigible por cualquiera mediante el
ejercicio de la acción pública.

Ejecutoriedad: Implica, que desde el día siguiente
de la publicación de acuerdo de su aprobación defi-
nitiva, queden declarados de utilidad pública las
obras en él previstas, a los fines de expropiación o
imposición de servidumbres, y la necesidad de ocu-
pación de los terrenos y edificios correspondientes,
que sean destinados por el Plan Parcial al estable-
cimiento de viales y servicios públicos, o a la cons-
trucción de centros docentes y asistenciales, zonas
verdes, parques y jardines públicos.

1.7.- La terminología utilizada en esta Normativa es,
salvo indicación en contra la utilizada en el Plan
General de Ordenación Urbana de Palencia.

1.8.- Normas de interpretación:

Si se dieran contradicciones gráficas entre planos
de diferente escala, se estará a lo que indiquen los
de mayor escala (menor divisor). Si fuesen contra-
dicciones entre mediciones sobre plano y sobre la
realidad, prevalecerán estas últimas. Y si se diesen
determinaciones de superficies fijas y de coeficien-
tes y porcentajes prevalecerán estos últimos en su
aplicación a la realidad concreta.

Si existieran contradicciones entre las propuestas
explícitas contenidas en los Planos de Ordenación y
Normas Urbanísticas (de carácter regulador), y las
propuestas o sugerencias de los Planos de
Información y la Memoria (de carácter más informa-
tivo o justificativo) se considerará que prevalecen
aquellas sobre estas.

2.- Régimen urbanístico del suelo.

2.1.- El Plan Parcial califica el suelo según los diversos
usos previstos, siendo el uso básico el residencial

De propio contenido del Plan Parcial determinamos:



en su categoría de unifamiliar pareada, adosada y
en hilera, en correspondencia con el Plan General
de Palencia.

2.2.- El Plan Parcial, con el fin de facilitar la gestión, deli-
mita dos unidades de actuación dentro del sector. La
unidad de actuación  UA-1 y la unidad de actuación
UA-2

2.2.- La capacidad de desarrollo del Plan Parcial se esta-
blece mediante los siguientes tipos de instrumentos
de planeamiento:

- Proyecto de Urbanización.

- Proyecto de Obras Ordinarias.

- Proyecto de Actuación

- Estudio de Detalle.

El contenido, tramitación y formulación de cada uno
de ellos será el establecido por el Plan General de
Palencia,  L.U.C. y L. y Reglamento de Planea-
miento.

2.3.- El sistema de actuación es el de Compensación
para ambas unidades de actuación.

2.4.- Las cesiones obligatorias y gratuitas de los terrenos
destinados a cesión, establecidos en el Plano de
Ordenación, se harán en favor del municipio y con-
sisten en la total superficie de los terrenos destina-
dos a viales, sendas peatonales, espacios libres
de uso público, área de equipamiento y zonas ajar-
dinadas.

El compromiso de cesión, de los viarios y zonas ver-
des que resulten del desarrollo del Plan Parcial será
previo a la Aprobación del Proyecto de Urbani-
zación.

2.5.- El derecho a edificar se regula por el Plan General
de Ordenación Urbana de Palencia y por la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, Ley 5/1999 de 8 de
abril, modificada por Ley 10/2002 de 10 de julio de
2002.

2.6.- El presente Plan Parcial se adecua a las disposicio-
nes establecidas por el Plan General de Palencia, y
desarrollan un Sector claramente definido y delimi-
tado por el propio Plan General en suelo urbaniza-
ble.

3.- Normas generales de uso.

3.1.- El uso característico o principal del suelo es el uso
residencial de vivienda unifamiliar pareada, adosada
y en hilera.

4.- Condiciones de uso y condiciones generales de la edifica-
ción.

4.1.- En todo lo relativo a las condiciones generales se
estará a lo dispuesto por el Plan General en su
Capítulo 6º.- Normas Generales de Diseño, Calidad
y Uso.

5.- Normas de urbanización.

5.1.- Finalidad:

La finalidad de estas Normas Generales de Urbanización
es determinar las condiciones técnicas mínimas que han
de cumplir las obras a desarrollar en el Proyecto de
Urbanización.

En todo lo dispuesto en este capítulo será de aplicación
el Capítulo 6º del Plan General de Palencia, apartado
6.1.- Normas sobre Diseño y Calidad de la Urbanización.

En cumplimiento de las condiciones establecidas por la
L.U.C. y L. (art. 68), se entiende como gastos de urbani-
zación la ejecución de al menos los siguientes servicios
urbanos, exigibles por otra parte para que éstos alcancen
la consideración de suelo urbano: Abastecimiento de
agua potable; - Saneamiento; - Suministro de energía
eléctrica; - Canalización e instalación de los demás servi-
cios exigidos por el planeamiento; - Ejecución de los
espacios libres públicos, incluidos el mobiliario urbano, la
jardinería y la plantación de arbolado.

5.2.- Proyecto de Obras:

Las obras previstas se desarrollarán mediante el corres-
pondiente Proyecto de Urbanización.

En todo aquello que no se encuentre especificado en el
presente documento, se podrá exigir el cumplimiento de
las disposiciones contenidas en las siguientes normas y
Pliego de Condiciones:

EHE “Instrucción para el proyecto y ejecución de las
obras de hormigón armado y en masa”.

M.E.L.C. “Método de ensayo del Laboratorio Central de
Ensayo de Materiales”.

U.N.E. “Normas UNE”.

P.A.A. “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberías de Abastecimiento de Agua”.

R.E.B.T. “Reglamento Electrotécnico de alta y baja ten-
sión” (año 1974). Contiene Rto. Centrales Generadoras,
Rto. Estaciones de transformación, Rto de Alta tensión y
Rto. de Baja Tensión.

N.P.A.S. “Normas para la redacción de proyectos de
Abastecimiento y Saneamiento de Poblaciones". Madrid.
diciembre de 1977.

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

5.3.- Condiciones y características de las infraestructuras y de
los servicios.

5.3.1.- Red viaria.

5.3.1.1.- Estructura:

Se establecen diferentes tipos de vías, en función de las
características de servicio que prestan; de una parte se
proyectan vías de acceso rodado de ancho 15,00 ml. que
forman una malla ortogonal con salida al camino Viejo de
Husilllos, dando acceso a las diferentes parcelas residen-
ciales, de equipamiento y a los espacios libres de usos
público.

De otra parte se proyectan una vía sección 10,00 m. que
sirven de conexión de la urbanización con el camino de la
Miranda y con la calle el Cerrato.

En la superficie de las calles se han previsto un total de
plazas de aparcamiento en número de 332,
siendo exigible por la L.U.C y L. art. 42.2b un mínimo de
una plaza por cada 100 m2 construibles en el uso predo-
minante. Esto equivale a: 24.147 /100 = 241,47 plazas. La
cifra prevista en el Plan Parcial es por tanto superior al
mínimo exigible.

Es evidente que un número indeterminado de estas 
plazas de garaje serán anuladas por los vados a los 
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garajes particulares de las viviendas. A estos efectos, y si
bien se desconoce la disposición final de las construccio-
nes, y en consecuencia la ubicación de los vados, se ha
realizado un ejercicio de materialización de los mismos
dentro de una lógica de distribución posterior de las
viviendas. Como consecuencia de este estudio se puede
comprobar que habría una posible perdida de plazas de
70. Por tanto el número de plazas “útiles” después de des-
contar las posibles invalidadas por futuros vados es igual
a: 332 - 70 = 262 plazas.

Se han reservado en principio 26 plazas de aparca-
miento para disminuidos físicos. El Proyecto de urbaniza-
ción podrá alterar su número y ubicación, sin que en nin-
gún caso pueda ser inferir a una plaza por cada 40 o frac-
ción.

Las secciones de las vías se encuentran reflejadas en la
documentación gráfica.

5.3.1.2.- Viario de tráfico rodado.

Condiciones de trazado: El trazado se ajustará a las ali-
neaciones señaladas en el plano de Ordenación, se
adaptará a las rasantes fijadas en el planeamiento y a los
perfiles existentes en la urbanización, evitando desniveles
y movimientos de tierra innecesarios.

Perfil longitudinal: Viene establecido en la documenta-
ción gráfica. Las pendientes adoptadas no superan en
ningún caso el 8%. En circunstancias excepcionales y en
tramos cortos pueden aceptarse mayores pendientes,
debiéndose garantizar en este caso un firme adecuado y
un pavimento antideslizante.

Para facilitar el drenaje superficial la pendiente mínima
deseable será del 0,6 por ciento. Se podrá utilizar 
pendientes menores en el caso de que el proyecto 
resuelva el drenaje de la plataforma utilizando cunetas o
incrementando el número de sumideros. En cualquier
caso, la pendiente mínima absoluta será de 0,15 por 
ciento.

Se admite la evacuación superficial de las aguas de llu-
via, hasta su vertido a la red de alcantarillado, habilitán-
dose a este fin el procedimiento más acorde con el trata-
miento y jerarquía de la red viaria, pudiendo ser utilizado
canaletas, rígolas, etc.

Se considera recomendable la incorporación del agua de
escorrentía al riego de alcorques, áreas terrizas, bien a
través de repartos en la longitud de la red o por recogidas
en los puntos bajos de la red viaria.

Sección transversal: En general, y salvo en casos
excepcionales, el bombeo de la calzada exigido para eli-
minar el agua de lluvia es del 2 por ciento.

Pavimentación y encintado: El dimensionado del firme,
sus características y el tipo de material, color y textura a
emplear en el pavimento de las vías públicas, depende-
rán de la intensidad, velocidad y tonelaje del tráfico pre-
visto así como de los condicionantes formales deducidos
de su tipología y de las propiedades del terreno.

Será necesario con carácter previo a determinar el
dimensionado del firme y sus características técnicas, un
reconocimiento del terreno, a fin de determinar la profun-
didad del nivel freático, en contenido de sulfatos y su
capacidad portante medida a través del índice CBR.

Firme: Se establece un firme rígido constituido por: Sub-
base de 15 cm. de zahorra compactada al 95% del 
proctor Modificado; 20 cm. de hormigón hidráulico de 

100 Kg./cm2 de resistencia y aglomerado asfáltico de 5
cm. de espesor Alternativamente, en las zonas de apar-
camiento podrá ser sustituido el aglomerado asfáltico por
un adoquín de hormigón.

Aceras: Las aceras tendrán la sección determinadas en
el plano de viario y el tratamiento será de hormigón de 
15 cm. de espesor mínimo, con un tratamiento de acaba-
do. La acera se diferenciará de la calzada destinada al
tráfico rodado mediante un bordillo, en las vías de mayor
anchura, que será preferentemente de piezas prefabrica-
das de hormigón y se asentarán sobre un lecho adecua-
do; en las vías de 10,00 ml. podrá realizarse un diseño
integrador peatonal - tráfico rodado, siempre que el dise-
ño y construcción garantice la capacidad portante. La
altura vista del bordillo hacia la calzada variará entre 50 y
150 mm., dependiendo de las condiciones del drenaje

Canalización de infraestructuras: Las canalizaciones
de las infraestructuras de suministro de agua y red de
saneamiento se situarán en la red viaria y espacios libres.

Alumbrado público: El alumbrado público será de bácu-
lo vertical y se situará en la parte exterior de la acera. Las
luminarias serán perfectamente cerradas, armonizando
su diseño y tamaño con el emplazamiento, función y altu-
ra de montaje.

Alcorques: Las aceras, que se establecen según los dis-
tintos tipos de sección, se acompañarán de alineaciones
de árboles plantados en alcorques construidos con este
fin. Los alcorques de arbolado serán de sección cuadra-
da con dimensión de anchura de 1,00 m., manteniendo
una separación en planta entre ejes de alcorques com-
prendida entre 6 y 8 m.

Sus bordes se realizarán con adoquines de piedra natu-
ral, o mediante bordillos de hormigón.

5.3.2.- Abastecimiento de agua. Características de trazado.

La red de distribución será ramificada y recorrerá el viario
principal, de manera que puedan minimizarse los efectos
de cualquier corte por averías. Las tuberías deberán ubi-
carse bajo la calzada. Teniendo en cuenta las exigencias
funcionales de la explotación y seguridad en el servicio,
deberán definirse, cuando sea necesario, la ubicación de
los siguientes elementos de la red:

- Válvulas.

- Ventosas.

- Desagües.

- Piezas especiales.

- Dispositivos de limitación de carga.

Cada pieza o conjunto de estas piezas deberán alojarse
en una arqueta con dimensiones que permitan el acceso
y maniobra de los distintos elementos.

Captación: La captación se realiza a la red pública muni-
cipal gestionada por Acuagest, en los puntos señalados
en la documentación gráfica.

Deberá justificarse en el proyecto la disponibilidad de la
dotación necesaria, en litros/habitante y día para uso resi-
dencial. La dotación mínima será en todo caso de 200
litros/habitante y día para usos domésticos y de 50
litros/habitante y día para otros usos. El porcentaje de
simultaneidad no será inferior al 75%

Cualquier pozo de abastecimiento de agua potable debe-
rá estar situado a una distancia superior a 60 m. al punto
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de vertido de las aguas residuales, debiendo situarse
este último aguas abajo en relación con aquél.

Cualquier instalación de elevación colectiva del agua
deberá disponen, al menos de dos bombas.

Los depósitos deben ubicarse en puntos altos del terreno
de forma que la piezométrica de las arterias, a pleno con-
sumo sobrepase en 5 m al menos, por encima de la altu-
ra máxima permitida.

Si no fuera posible se estudiará la posibilidad de utilizar
grupos de presión.

Si existieran grandes desniveles se instalarán en las con-
ducciones válvulas de reducción .

Los depósitos de regulación tendrán una captación míni-
ma igual al consumo total de un día punta del núcleo de
la población.

Red de distribución: La disposición y trazado de la red
de distribución será mallada. La instalación deberá garan-
tizar una presión normalizada de prueba de 6 atmósferas.
Las acometidas domiciliarias contarán con llave de paso
individual en arqueta registrable desde el exterior.

La red estará formada por tuberías, de hierro fundición de
material homogéneo y homologado en las conducciones
principales y de polietileno con timbraje adecuado en las
acometidas de espera a las parcelas, así como en la red
de riego del las zonas ajardinadas. Los materiales de las
tuberías deberán acreditar el cumplimiento de la normati-
va de calidad, teniendo una resistencia suficiente a la pre-
sión interior y una estanqueidad adecuada. Los materia-
les cumplirán las condiciones requeridas en el Pliego de
Condiciones Técnicas Generales para tuberías de abas-
tecimiento de agua (MOPU, 1974)

La velocidad de circulación del agua por las tuberías que
forman la red de distribución será lo suficientemente ele-
vada como para evitar, en los puntos más desfavorables
la desaparición del cloro residual por estancamiento.
Además se limitará su valor máximo para evitar una
sobrepresión excesiva por golpe de ariete, corrosión por
erosión o ruido. A título orientativo se estiman como velo-
cidad mínima 0,6 m/seg.

La tubería irá sentada sobre una cama de arena, que ten-
drá un espesor mínimo de 10 cm.

La canalización se ejecutará en zanja, procurando que el
recubrimiento mínimo de la tubería medido desde su
generatriz superior sea superior a 1,00 m., siempre dis-
currirá por debajo de las redes de energía eléctrica y
alumbrado cerca de la calzada o bajo la acera. En zonas
donde pueda estar sometida a las cargas de tráfico la
profundidad mínima nunca será inferior en todo caso a
0,7 m. No se admiten conducciones de diámetro inferior a
100 mm. excepto en fondos de saco, donde si los cálcu-
los lo avalan podrán ser rebajados a diámetros no inferio-
res a 80 mm.

Las llaves de corte, cruce, etc. deberán ejecutarse en
arquetas de fábrica de ladrillo de un pie de espesor, con
una dimensión interior de 0,50 * 0,50 m.

Las instalaciones de contadores se dispondrán siempre
fuera de las viviendas o parcelas para facilitar las lectu-
ras, será obligatorio la colocación de tapas de contadores
en armonía con las condiciones estéticas y ambientales
de la zona.

Hidrantes: Se dispondrá de los hidrantes señalados en la
documentación gráfica. El Proyecto de Urbanización
podrá reconsiderar su ubicación, siempre que se garanti-

ce el cumplimiento de la NBE-CPI/96 (apéndice 2, apar-
tado 2.5) para cubrir el polígono de acuerdo con sus exi-
gencias, deberán estar debidamente señalizados situa-
dos lo más próximo a los cruces de las calles; la conexión
se realizará a la red pública municipal. En la boca de
incendio en funcionamiento, la presión residual no será
menor de 10 m.c.a. y el diámetro mínimo de 100 mm.

Pruebas: Con carácter previo a la puesta en servicio de
las instalaciones proyectadas se efectuarán pruebas de
estanqueidad y presión para comprobar el cumplimento
de los requisitos establecidos.

5.3.3.- Red de evacuación de aguas.

Trazado: La red que se proyecta de sistema mixto cana-
liza las aguas residuales  de los edificios y las aguas plu-
viales recogidas en superficie. El trazado discurre por el
viario y los espacios ajardinados, funcionará por grave-
dad.

Se instalarán los pozos necesarios de registro y de resal-
to cuando la topografía lo exija y en todos los cruces,
cambios de rasante y puntos de unión con los ramales,
además se distribuirán de tal forma que todas las parce-
las tengan acometida a un pozo.

El colector final de la red de evacuación de aguas verte-
rá a la red pública municipal en los lugares especificados
en los planos. Como norma general se establecen los
siguientes requisitos:

- Se ha de optimizar el trazado de forma que la longitud
total sea mínima y compatible con las necesidades de
vertido.

- La configuración de la red ha de tender hacia la forma-
ción de ángulos prohibiendo en todo caso los ángulos
agudos, a fin de evitar la sedimentación en estos puntos
conflictivos.

- La elevación de aguas residuales queda prohibida en
tanto no sea justificada debidamente.

La red de saneamiento ha de discurrir de forma que se
respeten las distancias mínimas en horizontal y vertical
con respecto a la red de abastecimiento de aguas. Los
conductos de aguas residuales quedarán siempre bajo
las conducciones de abastecimiento a una distancia no
inferior a 1,00 m, medido entre los planos tangentes hori-
zontales y verticales más próximos a cada tubería.

Datos base para el cálculo: El cálculo de los caudales
circulantes se realizará en base a la dotación media de
agua de abastecimiento, sin disminuir la cuantía total por
perdidas.

El diámetro mínimo de la conducción será de 30 cm. En
el estudio de capacidad de la conducción se han de tener
en cuenta los siguientes puntos.

- Posibilidades de estancamiento o pérdida de carga por
incrustaciones.

- Sistemas de limpieza a emplear.

- Al menos el 20% de la altura quedará libre, en el caso
más desfavorable para garantizar condiciones aerobias
en el vertido.

- La velocidad mínima de circulación de las aguas se fija
en 0,5 m/seg., a fin de evitar sedimentaciones en la red
y la velocidad máxima en 3 m/seg., pudiéndose superar
este valor hasta 6 m/seg. en tramos cortos, debiéndose
estudiar en tal caso la protección necesaria para evitar
posibles problemas de erosión.
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Perfil longitudinal de la red:

- Profundidad: Debe ser suficiente para garantizar el
desagüe de todos los vertidos de las aguas domicilia-
rias. La profundidad, salvo imposibilidad manifiesta,
deberá ser al menos de 1,50 m. a partir de la generatriz
superior del conducto. Si fuese necesario aminorar
dicha profundidad, se realizarán refuerzos de forma que
se garantice  la resistencia del tubo  respecto a las car-
gas exteriores. El mínimo estricto será de 50 cm.

- Pendientes: se recomienda que las inclinaciones máxi-
mas y mínimas de la conducción oscilen en el intervalo
(1,5 por mil, 5 por mil).

- Cambios de sección: En los enlaces de dos secciones
de distinto diámetro la posición relativa de ambas con-
ducciones en alzado debe ser tal que se mantenga el
mismo nivel de lámina de agua.

Obras de fábrica:

- Pozos de registro y resalto: Se han de instalar pozos de
registro en los siguientes puntos:

- Cambios de alineación.

- Cambios de pendiente

- Cambios de sección.

- En el inicio de todas las conducciones.

La distancia máxima entre pozos no será nunca superior
a 50 m. Los pozos de registro podrán ser visitables, con
tapa de fundición. Si las condiciones topográficas del
terreno hicieran necesarias pendientes superiores a las
señaladas antes, se realizarán pozos de resalto para sal-
var los desniveles, de tal manera que la diferencia de
cotas de la lámina de agua no supere 1,80 m. de altura.

- Acometidas domiciliarias: tendrán un diámetro mínimo
de 150 mm. y pendiente mínima de 1%.

- Cámaras de descarga: Se instalarán cámaras de des-
carga en todas las cabeceras de la red principal. Serán
automáticas., con volumen de 0,5 m3. para alcantarillas
de diámetro igual o menor de 300 mm. y de 1,00 m3 para
las restantes.

- Juntas: Las uniones serán flexibles, realizándose prefe-
rentemente juntas de enchufe-campana, o con corche-
tes rígidos.

Materiales:

- Conducción: Serán prefabricadas de hormigón en masa
vibroprensado. Si el suelo fuese yesífero se utilizará
cemento PAS. Habrá de garantizarse la calidad de los
materiales suficiente para resistir la acción de las cargas
interiores y exteriores sin deformabilidad y manteniendo
condiciones de impermeabilidad.

- Zanjas: Las tuberías se alojarán sobre un lecho de hor-
migón con un espesor mínimo de 10 cm. El talud de las
zanjas será suficiente para evitar el deslizamiento de las
paredes laterales. La anchura mínima de zanja en sole-
ra será de 20 cm. superior al diámetro de la conducción.
El relleno de las zanjas se efectuará con material ade-
cuado, sin elementos que sobrepasen 2 cm. de diáme-
tro máximo, por tongadas de espesor inferior a 30 cm. El
grado de compactación habrá de ser igual o superior al
96% del proctor Normal.

- Pruebas: Instaladas las tuberías se realizarán las prue-
bas que determine el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones (MOPU 1.986).

Mantenimiento: El Proyecto de Obras determinará el
mantenimiento que se precisa en las instalaciones de
saneamiento, indicando la periodicidad y las tareas míni-
mas a ejecutar.

5.3.4.- Red de suministro de energía eléctrica.

Características del trazado:

- Tendido de media tensión: Formado por la desviación de
la línea existente y la derivación de la misma hasta el
centro de transformación previsto. Su disposición será
subterránea bajo las aceras, viario peatonal o espacio
libre con las protecciones reglamentarias.

- Tendido en baja tensión: Su disposición será subterrá-
nea en zanja bajo las aceras, viario peatonal o espacios
libres con un recubrimiento mínimo de 40 cm.

Centro de transformación: Se prevé la disposición de
un centro de transformación que toma corriente de la
línea de media tensión. La capacidad del centro de trans-
formación estimada es de 1.500 Kw, su dimensión exac-
ta será establecida por el proyecto específico. El centro se
realizará en edificación exenta e irá integrado compositi-
vamente con el resto de las edificaciones. Se proyectará
el centro de transformación exento para no supeditar su
construcción a la ejecución de otras edificaciones de la
propia urbanización, posibilitando de esta manera la
construcción inmediata del mismo.

Conexiones: Se realizarán de acuerdo con las especifi-
caciones técnicas de la compañía suministradora.

Cálculo de la red: La dotación de cálculo para consumos
domésticos no será inferior a 5 Kw./vivienda. El cálculo de
las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con lo
dispuesto en los Reglamentos Electrotécnicos vigentes
previendo en los edificios, en todo caso, las cargas míni-
mas fijadas en el reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión e Instrucciónes complementarias, teniendo en
cuenta el grado de electrificación deseado para las vivien-
das.

La carga total correspondiente a los edificios se preverá
de acuerdo con lo establecido en dicha Instrucción.
El coeficiente de simultaneidad será siempre 1.

Las cargas de las edificaciones destinadas a equipa-
mientos o servicios se estimarán de acuerdo con la cita-
da Instrucción. Cada parcela dispondrá de 1 sola acome-
tida a la red.

Normas de obligado cumplimiento: Todas la instalacio-
nes eléctricas satisfarán lo establecido en los
Reglamentos Electrotécnicos y Normas Tecnológicas
vigentes, así como la normativa de la Compañía
Suministradora en todo lo que no se oponga a lo estable-
cido.

5.3.5.- Red de alumbrado público:

Características del trazado: Se plantea una red de
alumbrado público que establezca un nivel de iluminación
uniforme en los viarios de acceso. El mobiliario será de
farolas y la iluminación será con lámparas de vapor de
mercurio de color corregido o vapor de sodio de alta pre-
sión. Se trazará desde los transformadores que alimentan
a la red de energía eléctrica.

El alumbrado público no deberá completarse únicamente
desde la óptica funcional (seguridad vial y ciudadana,
orientación, etc.), sino también como elemento caracteri-
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zador del espacio público, de día y de noche, debiendo
cuidarse tanto la forma de iluminar como el diseño de sus
elementos vistos, que deberán integrarse en tipología y
escala con el entorno circundante.

Las luminarias del viario tendrán la altura necesaria para
conseguir un nivel de iluminación suficiente. Las de los
espacios ajardinados se situarán acordes con el trata-
miento y los usos que contemple el correspondiente pro-
yecto de jardinería y arbolado. Junto al centro de mando,
que irá dotado de mando manual y fotoeléctrico.

La red de alumbrado público será subterránea  Su traza-
do se ha de situar en las zonas de viales bajo las aceras
y espacios libres, embutidos en canalizaciones de PVC, y
disponiéndose arquetas ciegas o no, en los cruces de cal-
zada.

Condiciones geométricas:

- Disposición: Se estará a lo dispuesto en las espe-
cificaciones del Ayuntamiento de la localidad. La coloca-
ción relativa de las luminarias ha de seguir el criterio de
facilitar la lectura de la estructura del núcleo de pobla-
ción.

- Altura: Se recomienda que los báculos de las dos vías
principales tendrán una altura de báculo de 3,00 a
5,00 m. si bien las determinaciones exactas de las
características del mismo vendrán determinadas por el
proyecto de urbanización. La separación no será supe-
rior a 20 m.

- Sustentación: Se dispondrán columnas que deberán
contar con el Vº Bº municipal., de características simila-
res a las ya empleadas en otras urbanizaciones de la
capital.

Condiciones de iluminación: La iluminación exigida
será al menos de 15 lux en calles y de 7 lux en zonas
ajardinadas.

Características de los componentes:

- Centro de mando: deberá estar dotado de accionamien-
to automático y se instalará junto al centro de transfor-
mación.

- Soportes: serán de fundición o acero galvanizado para
pintar y estarán adecuadamente cimentados y conecta-
dos a tierra mediante picas individuales o colectivas, de
acuerdo con la normativa vigente.

- Luminarias: Con carácter general se utilizarán lámparas
de v.m.c.c.

Niveles de iluminación:

Luminancia Uniformidad Lámpara

(lux) media recomendada

Viario 15-10 0,35-0,25 v.s.a.p.
v.m.c.c.

Sendas peatonales 7-5 0,20-0,15 v.s.a.p

y zonas verdes v.m.c.c

Se admitirán para control de deslumbramiento, luminarias
semi Cut-off y luminarias Cut-off.

Criterios de diseño: Los criterios de diseño a utilizar son
los siguientes:

- Viario: Función de seguridad, orientación y referencia
del entorno: atención a la uniformidad longitudinal, al
reforzamiento de la iluminación en cruces y a la ilumi-
nación de los alrededores de la calzada.

- Sendas peatonales y zonas verdes: Función de seguri-
dad ciudadana, ambientación y orientación; reforza-
miento del carácter estético en zonas de estancia, ilumi-
nación de elementos relevantes (fachadas, plantaciones
arbóreas, topografía, monumentos).

El centro de mando estará dotado de accionamiento auto-
mático, cuando sea posible se integrará en la edificación
aledaña o en el propio centro de transformación. Cuando
ello no ocurra, tendrá el carácter de mobiliario urbano,
cuidándose la integración en la trama general de la calle,
su ubicación, acabado etc.

5.3.6.- Otros servicios.

5.3.6.1.- Teléfonos

El tendido telefónico deberá seguir las especificaciones
de la Compañía Telefónica Nacional de España para rea-
lizar la instalación de teléfonos. La canalización se ejecu-
tará siempre subterránea.

5.3.6.2.- Residuos sólidos:

Para garantizar el correcto tratamiento de los residuos
sólidos urbanos deben establecerse suficientes puntos de
almacenaje de la basura y contratar la recogida y trans-
porte con el Ayuntamiento.

5.3.7.- Espacios libres, áreas arboladas y zonas ajardinadas
(sistema local).

Constituido por los espacios exteriores así establecidos,
accesibles dedicados a la estancia de personas, creación
de la imagen paisajística del entorno, incorporación de
formaciones vegetales en uniformidad o contraste cromá-
tico y regeneración de espacios abiertos, para proporcio-
nar calidad ambientas en el uso del espacio público y en
la observación y contemplación.

Para las obras que se realicen sobre estos espacios exte-
riores se tendrán en cuenta las siguientes determinacio-
nes.

Alineaciones: Las alineaciones son las señaladas en los
Planos de ordenación.

Topografía: Se mantendrá sin alteraciones fundamenta-
les la topografía soporte; tendiendo las intervenciones a
evitar su degradación y su vulnerabilidad, en relación con
los procesos litológicos así como la estructura y textura
de los materiales sobre los que incida.

Material y texturas: Los materiales a utilizar se deberán
adecuar al aspecto y características del paisaje, con el
uso de piedras naturales o áridos vistos armonizando con
la disposición y tipo de plantaciones.

La solución a incorporar tendrá en cuenta, en tamaño y
forma la escala de paisaje en que se sitúa.

Queda prohibida la ejecución de soluciones e incorpora-
ción de materiales que den como resultado grandes
superficies de obra continua, elementos lineales de gran
longitud, superficies artificiales impermeables o coloracio-
nes en superficie distintas de las existentes.

Arbolado: El arbolado se podrá plantar en alineaciones,
masas vegetales, áreas terrizas localizadas, zonas de
ordenación natural o ajardinamiento. En el caso de dispo-
nerse en alcorques, el volumen de excavación no será
menor de 1 m3.

Dotaciones y servicios: Los espacios de estancias, cir-
culación y servicios o dotaciones de todo tipo que se
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incorporen, deberán adecuarse a las necesidades de los
usuarios con movilidad reducida y con deficiencias sen-
soriales.

Infraestructuras: Las redes de infraestructura se ade-
cuarán a lo señalado. La red de riego deberá adecuarse
a la utilización racional del agua de escorrentía, procu-
rando garantizar un riego natural eficaz que reduzca el
consumo de agua y el coste de mantenimiento.

5.4.- Condiciones de accesibilidad.

La Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y
Supresión de Barreras (B.O.C. y L. 123/1-7-98) establece
en su art. 2 que el planeamiento y la ejecución en mate-
ria de urbanismo deben tener en cuenta las condiciones
de accesibilidad de tal forma que se eliminen las barreras
arquitectónicas para los disminuidos físicos. Esta ley fue
desarrollada mediante Decreto 217/2001 de 30 de agos-
to, por el que se aprobó el reglamento de Accesibilidad y
Supresión de Barreras.

Posteriormente el Ayuntamiento ha aprobado su propia
Ordenanza reguladora de la Accesibilidad, publicada en
el Boletín Oficial de la provicia de fecha 16 de octubre de
2002.

Si bien será el proyecto de Urbanización el que deba con-
templar y resolver mediante el diseño y propuestas cons-
tructivas concretas todos los aspectos que se regulan en
la normativa sobre accesibilidad, el Plan parcial ya los ha
tenido en consideración, con la reserva de aparcamientos
adaptados, dimensionado de aceras de ancho superior a
1,20 m.

El proyecto de urbanización deberá atender especial-
mente a los siguientes aspectos:

1.- Los itinerarios peatonales carecerán de bancos u obs-
táculos, proyectándose vados peatonales formados
por rampas entre la calzada y las aceras.

2.- Se dispondrán pavimentos de diferente textura y color
que permitan la orientación a las personas invidentes
o con limitaciones de visión.

3.- Se proyectarán aparcamientos para personas con
minusvalías, con un número mínimo de uno por cada
40 o fracción.

4.- El mobiliario urbano que se disponga deberá tener la
posibilidad de ser utilizado por toda la población y no
constituirá obstáculo  para el desplazamiento de invi-
dentes y demás transeúntes.

6.- Regulación pormenorizada del suelo

Se adoptan básicamente la normativa fijada en el epígra-
fe 7.4.5 del Plan General (Zona 5. Ciudad Jardín), adaptán-
dolas a los nuevos condicionantes del Plan Parcial:

Al objeto de regular los usos y aprovechamiento se esta-
blecen diferentes zonas de ordenación:

• Ordenanza 1-A: Residencial unifamiliar pareada.

• Ordenanza 1-B: Residencial unifamiliar adosada.

• Ordenanza 1-C: Residencial unifamiliar en hilera.

• Ordenanza 2: Equipamientos.

• Ordenanza 3: Espacios libres y Zonas Verdes.

• Ordenanza 4: Red viaria.

6.1.- Ordenanza 1A.- Residencial unifamiliar pareada:

Tipología edificatoria: Vivienda unifamiliar pareada.

Obras permitidas: Todas las establecidas en el
epígrafe 6.3.1,  6.3.2,  6.3.3,  y
6.3.4 de las Normas Urbanísti-
cas del Plan General.

Uso característico: Residencial

Usos permitidos: a) Residencial: Clase A cate-
goría: 1ª, 3ª y 4ª

b) Equipamientos: Clases A, B
y C

c) Garajes: Categoría: 1ª y 2ª
Situación:1ª, 2ª y 3ª

Usos prohibidos: Los no permitidos.

Intensidad de uso: El aprovechamiento real o edi-
ficabilidad máxima para cada
parcela viene señalado en la
documentación gráfica (plano
nº 9), contando el ático permiti-
do en las Normas Generales
del Plan General.

Alineaciones y rasantes: Los establecidos en la docu-
mentación gráfica (plano nº 9)

Retranqueos mínimos: Distancia de la edificación a la
alineación exterior 5,00 m.

A linderos laterales y

testeros: 3,00 m, pudiendo adosarse
exclusivamente al lindero com-
partidos por las viviendas
pareadas. El proyecto de edifi-
cación para solicitud de licen-
cia, para cada par de viviendas
pareadas deberá presentarse
conjuntamente.

Ocupación máxima: 50,00%

Parcela mínima: 200 m2

Frente mínimo de parcela: 9,00 m.

Fondo mínimo de parcela: 12,00 m.

Sótanos y semisótanos: Se prohibe el uso residencial
en sótanos y semisótanos.

Se admite la construcción de
sótanos y semisótanos, que no
computarán a efectos de edifi-
cabilidad siempre que el techo
de los mismos no sobresalga
más de 1,00 m. sobre la rasan-
te. Cualquier uso, diferente del
de aparcamiento o instalacio-
nes propias del edificio no
podrá superar el veinte por
ciento de la superficie construi-
da sobre rasante.

Edificabilidad máxima: La señalada en la documenta-
ción gráfica (plano nº 9) para
cada parcela.

Altura máxima: 2 plantas (B+1), más el ático
permitido en las normas ge-
nerales del Plan General. La
altura máxima será de 7,00 m.
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Aparcamientos: Una por cada 200 m2 o frac-
ción con un mínimo de dos por
vivienda.

Características estéticas: La composición estética será
libre.

Cerramientos de

parcelas: Con un máximo de dos metros
de altura se permiten elemen-
tos materiales diáfanos, verjas,
celosías, setos vegetales o
alambradas, pudiendo las par-
tes bajas ser de fábrica maciza
hasta una altura máxima de
1,00 m.

Viviendas aisladas: Se tolera la construcción de
viviendas unifamiliares aisla-
das por agrupación de dos
viviendas pareadas, respetán-
dose retranqueos a linderos,
edificabilidad, altura máxima.
Para este supuesto la parcela
mínima será de 400 m2 (suma
de la mínima fijada para cada
una de las pareadas).

6.2.- Ordenanza 1B.- Residencial unifamiliar adosada:

Tipología edificatoria: Vivienda unifamiliar adosada.

Obras permitidas: Todas las establecidas en el
epígrafe 6.3.1,  6.3.2,  6.3.3,  y
6.3.4 de las Normas Urbanís-
ticas del Plan General.

Uso característico: Residencial.

Usos permitidos: a) Residencial: Clase A cate-
goría: 1ª, 3ª y 4ª.

b) Equipamientos: Clases A, B
y C.

c) Garajes: Categoría: 1ª y 2ª
Situación:1ª, 2ª y 3ª.

Usos prohibidos: Los no permitidos.

Intensidad de uso: El aprovechamiento real o edi-
ficabilidad máxima para cada
parcela viene señalado en la
documentación gráfica (plano
nº 9), contando el ático permiti-
do en las Normas Generales
del Plan General.

Alineaciones y rasantes: Los establecidos en la docu-
mentación gráfica (plano nº 9)

Retranqueos mínimos: Distancia de la edificación a la
alineación exterior 5,00 m. y
3,00 al lindero posterior.

Máximo número de viviendas
admitidas adosadas, sin solu-
ción de continuidad respecto
de los linderos laterales: diez.

Separación mínima a lindero
en final de bloque: 3,00 m.

Ocupación máxima: 70,00%

Parcela mínima: 150 m2

Frente mínimo de parcela: 6,00 m.

Fondo mínimo de parcela: 12,00 m.

Sótanos y semisótanos: Se prohibe el uso residencial
en sótanos y semisótanos.

Se admite la construcción de
sótanos y semisótanos, que no
computarán a efectos de edifi-
cabilidad siempre que el techo
de los mismos no sobresalga
más de 1,00 m. sobre la rasan-
te. Cualquier uso, diferente del
de aparcamiento o instalacio-
nes propias del edificio no
podrá superar el veinte por
ciento de la superficie construi-
da sobre rasante.

Edificabilidad máxima: La señalada en la documenta-
ción gráfica (plano nº 9) para
cada parcela.

Altura máxima: 2 plantas (B+1), más el ático
permitido en las normas gene-
rales del Plan General. La altu-
ra máxima será de 7,00 m.

Aparcamientos: Uno por cada 200 m2 o frac-
ción con un mínimo de uno por
vivienda.

Características estéticas: La composición estética será
libre.

Cerramientos de

parcelas: Con un máximo de dos metros
de altura se permiten elementos
materiales diáfanos, verjas, ce-
losías, setos vegetales o alam-
bradas, pudiendo las partes
bajas ser de fábrica maciza hasta
una altura máxima de 1,00 m.

6.3.- Ordenanza 1C.- Residencial unifamiliar en hilera:

Tipología edificatoria: Vivienda unifamiliar adosada a
linderos laterales.

Obras permitidas: Todas las establecidas en el
epígrafe 6.3.1,  6.3.2,  6.3.3,  y
6.3.4 de las Normas Urbanís-
ticas del Plan General.

Uso característico: Residencial.

Usos permitidos: a) Residencial: Clase A cate-
goría: 1ª, 3ª y 4ª.

b) Equipamientos: Clases A, B
y C.

c) Garajes: Categoría: 1ª y 2ª
Situación:1ª, 2ª y 3ª.

Usos prohibidos: Los no permitidos.

Intensidad de uso: El aprovechamiento real o edi-
ficabilidad máxima para cada
parcela viene señalado en la
documentación gráfica (plano
nº 9), contando el ático permiti-
do en las Normas Generales
del Plan General.

Alineaciones y rasantes: Los establecidos en la docu-
mentación gráfica (plano nº 9).

Parcela mínima: 120 m2

Frente mínimo de parcela: 6,00 m.

Fondo mínimo de parcela: 8,00 m.
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Sótanos y semisótanos: Se prohibe el uso residencial
en sótanos y semisótanos.

Se admite la construcción de
sótanos y semisótanos, que no
computarán a efectos de edifi-
cabilidad siempre que el techo
de los mismos no sobresalga
más de 1,00 m. sobre la rasan-
te. Cualquier uso, diferente del
de aparcamiento o instalacio-
nes propias del edificio no
podrá superar el veinte por
ciento de la superficie construi-
da sobre rasante.

Edificabilidad máxima: La señalada en la documenta-
ción gráfica (plano nº 9) para
cada parcela.

Altura máxima: 2 plantas (B+1), más el ático
permitido en las normas gene-
rales del Plan General. La altu-
ra máxima será de 7,00 m.

Aparcamientos: Una por cada 200 m2 o frac-
ción con un mínimo de uno por
vivienda.

Características estéticas: La composición estética será
libre.

6.4.- Ordenanza 2.- Equipamientos:

Se estará a lo dispuesto en el Plan General tanto para 
en las condiciones generales como particulares en relación
con el tipo de equipamiento público al que se destine la 
parcela.

6.5.- Ordenanza 3.- Espacios libres y zonas verdes:

Se estará a lo dispuesto en el Plan General tanto para en
las condiciones generales del Plan general (Sección 7.-
Dotación de Parques y Jardines) como particulares (epígrafe
7.4.8.4).

6.6.- Ordenanza 4.- Red viaria:

Se estará a lo dispuesto en el Plan General tanto para en
las condiciones generales del Plan General (Sección 6.- Uso
Dotacional para el transporte y las Comunicaciones) como
particulares (epígrafe 7.4.8.2).

6.7.- Edificios fuera de ordenación:

Prácticamente la totalidad de construcciones e instalacio-
nes se encuentran en disconformidad con las determinacio-
nes del Plan Parcial  y por tanto se declaran fuera de orde-
nación, quedando excluidos de esta situación las viviendas
unifamiliares aisladas situadas en las parcelas números 14,
27 y 28.

En estas construcciones, no declaradas fuera de ordena-
ción, se permiten todo tipo de obras, incluso las de subdivi-
sión en dos viviendas. El Proyecto de Actuación deberá
reservar edificabilidad, número de viviendas y suelo suficien-
te, vinculado a estas construcciones, con el fin de poder cum-
plir especialmente las condiciones señaladas en la
Ordenanza 1A, (viviendas aisladas).

En el Plano 04A de la documentación gráfica se señalan
los edificios que por necesidades de la ordenación propues-
ta son declarados fuera de ordenación.

Relación de edificios declarados fuera de ordenación:

A) Edificio formado por un cuerpo principal de dos plan-
tas destinado a vivienda en planta alta y a almacén en
planta baja; da frente al camino Viejo de Husillos y
cuenta con construcciones auxiliares destinadas a
cuadras. (Señalado el conjunto con el número 3 en el
Plano 04). Se declara fuera de ordenación por encon-
trarse fuera de alineación y por disponer de una tipolo-
gía inadecuada con la ordenación prevista.

B) Cobertizos para ganado y cobertizo para forraje.
(Señalados con los números 4A y 4B respectivamente
en el Plano 04). Se declaran fuera de ordenación  Se
declaran fuera de ordenación por su tipología y uso
inadecuados y encontrarse fuera de línea con la orde-
nación propuesta.

C) Conjunto de construcciones formadas por un cuerpo
principal de dos plantas donde se aloja una vivienda y
cuerpos auxiliares destinados a almacén y cuadras.
(Señalado el conjunto con el número 8 en el Plano nº
04). Se declaran fuera de ordenación por su tipología y
uso inadecuados y encontrarse fuera de línea con res-
pecto a la ordenación propuesta.

D) Construcciones abandonadas en estado semirruinoso,
procedentes de una antigua explotación agrícola for-
mada por un edificio de una sola planta. (Señalado el
conjunto con el  número 9 en el Plano 04). Se declaran
fuera de ordenación por su tipología y uso inadecua-
dos y encontrarse fuera de línea con respecto a la
ordenación propuesta.

E) Casas molineras con frente al camino Viejo de
Husillos, tratándose de construcciones de planta baja,
con fachada a calle y posterior a patio que conforman
su estructura. (Señaladas en el Plano 04 con los
números 1 y 2). Se declaran fuera de ordenación por
encontrarse fuera de línea con respecto al planea-
miento propuesto, los señalados con el número 1. y
por tipología inadecuada y perdida de alineación los
señalados con el número 2.

F) Edificio con uso actual de vivienda unifamiliar de una
planta con cubierta de teja cerámica, con un porche en
su frente. (Señalado en el plano 04 con el número 5).
Se declara fuera de ordenación por tipología inade-
cuada.

G) Vivienda unifamiliar de una sola planta con otras
dependencias anejas. (Señalada en el Plano nº 04
con el número 7). Se declara fuera de ordenación por
encontrarse fuera de línea según la ordenación pro-
puesta.

H) Vivienda unifamiliar de planta baja y semisótano.
(Señalada en el Plano 04 con el número 12). Se decla-
ra fuera de ordenación por encontrarse en un sistema
general de cesión obligatoria.

Relación de edificios compatibles con la ordenación del Plan
Parcial:

A) Edificio destinado a vivienda unifamiliar aislada de dos
plantas, con fachada de ladrillo cara vista rústico y
cubierta de teja cerámica a dos aguas, (señalado en el
Plano 04 con el número 6).

B) Vivienda unifamiliar de reciente construcción de dos
plantas, (señalada en el Plano 04 con el número 10).

C) Vivienda unifamiliar de reciente construcción de dos
plantas y anejo, (señalados en el Plano 04 con el
número 11A  y 11B).
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7.- Condiciones de gestión

1.- Deberá constituirse una Junta de Compensación para
cada Unidad de Actuación delimitada.

2.- Para la Unidad de Actuación UA-1 se establecen los
siguientes plazos:

Se constituirá la Junta de Compensación en un plazo
máximo de 6 meses desde la aprobación definitiva del
presente Plan Parcial. El Proyecto de urbanización y el
de Actuación estarán redactados dentro del plazo de 6
meses desde la constitución de la Junta de
Compensación.

La ejecución de las obras de urbanización deberán
estar culminados antes de cuatro años desde la apro-
bación definitiva del Plan Parcial.

2.- Para la Unidad de Actuación UA-1 se establecen los
siguientes plazos:

Se constituirá la Junta de Compensación en un plazo
máximo de 24 meses desde la aprobación definitiva
del presente Plan Parcial. El Proyecto de Urbanización
y el de actuación estarán redactados dentro del plazo
de seis meses desde la constitución de la Junta de
Compensación.

La ejecución de las obras de urbanización deberán
estar culminadas antes de ocho años desde la apro-
bación definitiva del Plan Parcial.

3.- Posteriormente a la Aprobación Definitiva de estos
documentos se realizará el compromiso de cesión de

los viarios, zonas verdes resultantes y espacios reser-
vados para equipamientos resultantes de la ordena-
ción, incluidos en las unidades de actuación.

4.- Con el inicio de las obras de urbanización podrán soli-
citarse licencias de obra mayor por los particulares en
aplicación del art. 41 de Reglamento de Gestión.

VI. - PLAN DE ETAPAS

Se establecen dos etapas, coincidente la primera con la
Unidad de Actuación UA-1 y la segunda con la UA-2.

El desarrollo de la primera etapa será inmediato a partir
de la Aprobación Definitiva del Plan Parcial, y en todo caso
antes de transcurridos 4 años desde la misma. Esta etapa se
ejecutará en una única fase de urbanización.

La segunda etapa deberá desarrollarse completamente
antes de 8 años a computar desde la aprobación definitiva
del presente Plan Parcial. Esta segunda etapa podrá simulta-
nearse con la primera.

La construcción de las edificaciones podrá simulta-
nearse con las obras de urbanización, debiendo quedar
garantizadas suficientemente las mismas. Las obras de 
edificación deberán estar culminadas en un plazo máximo de
cuatro años desde la terminación de las obras de urbani-
zación.

La transmisión de los suelos de cesión al Ayuntamiento
será previa a la Autorización Municipal para el comienzo de
las obras de urbanización.
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UA-1 UA.2 TOTAL

Superficie de la Unidad de Actuación (m2). . . . . . . . . . . . . . . 75.069,29 412,78 75.482,07

Superficie destinada a Sistemas Generales (m2). . . . . . . . . . 21.058,64 49,23 21.107,87

Superficie sin computar Sistemas Generales (m2). . . . . . . . . 54.010,65 363,55 54.374,20

Número máximo de viviendas en la UA . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 4 121

Densidad  (sin computar S.G.) (viv/Ha) . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 110 22

Superficie destinada a viario local (sistemas local) (m2) . . . . 13.730,16 0,00 13.730,16

Superficie suelo destinad a E.L.U.P. (sistema local) (m2). . . . 4.872,34 0,00 4.872,34

Superficie suelo equipamientos (sistema local) (m2) . . . . . . . 4.857,62 0,00 4.857,62

Total cesiones sistemas locales (m2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.460,12 0,00 23.460,12

Suelo neto uso residencial (m2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.550,53 363,55 30.914,08

Edificabilidad máxima (m2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.419,90 727,10 24.147,00

Aprovechamiento real lucrativo (m2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.419,90 727,10 24.147,00

Unidades de aprovechamiento Ua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.523,38 1.599,62 53.123,00

Superficie de suelo aportada por los particulares . . . . . . . . . 69.353,62 412,78 69.766,40

(1) Aprovech. apropiable por los particulares (Ua). . . . . . . . . 34.710,39 206,59 34.916,98

(2) Aprovech. correspondiente al Ayuntamiento (Ua). . . . . . . 3.856,75 22,95 3.879,70

Exceso real de aprovechamiento (Ua) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.956,24 1.370,08 14.326,32

Suma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.523,38 1.599,62 53.123,00

Coste de la urbanización (€). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.159.778,90 36.038,50 1.195.817,40

Repercusión urbanización/m2 edificable (€) . . . . . . . . . . . . . . 49,52 49,56

Del análisis comparativo de ambas unidades de actuación se desprende que se encuentran equilibradas, obteniendo repercusiones de costos de
urbanización por metro cuadrado edificable similares.
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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 D. Luis Ángel Peral González, para la instalación de
“Compra-venta de automóviles”, en C/ de los Bordadores,
polígono industrial San Antolín, parcela 86, de esta ciudad, a
fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

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

427

——————

HÉRMEDES DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Formado por este Ayuntamiento, el padrón de contribu-
yentes del Impuesto de circulación de vehículos de tracción
mecánica, ejercicio 2004, el mismo se encuentra expuesto al
público durante quince días, al objeto de poder ser examina-
do y, en su caso presentar las reclamaciones oportunas.

Hérmedes de Cerrato, 10 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Julio Manso Valdivieso.

489

——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

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

– Tasa suministro de agua 2003.

– Parcelas 2003.

– Pastos 2003.

– Vehículos tracción mecánica 2004.

La Puebla de Valdavia, 10 de febrero de 2004.- 
La Alcaldesa, Araceli Francés Martín.

486

——————

LA PUEBLA 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 .................................. 15.229,00
2 Impuestos indirectos ............................... 781,32
3 Tasas y otros ingresos ............................ 9.061,23
4 Transferencias corrientes ........................ 18.730,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 24.600,25

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 10.000,00

Total ingresos .......................................... 78.401,80

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneración de personal ..................... 6.256,77
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 39.846,34
3 Gastos financieros .................................. 1.494,17
4 Transferencias corrientes ........................ 3.901,52

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 26.300,00
9 Pasivos financieros ................................. 603,00

Total gastos ............................................. 78.401,80

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: Secretario-Interventor.

Vacante.

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.

La Puebla de Valdavia, 13 de enero de 2004.- 
La Alcaldesa, Araceli Francés Martín.

487

——————

M A N Q U I L L O S
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de contribuyentes por el Impuesto
sobre circulación de vehículos de tracción mecánica para el
ejercicio de 2004, queda el mismo expuesto en la Secretaría
de este Ayuntamiento, por término de quince días, durante
los cuales podrá ser examinado y presentar contra el mismo
las reclamaciones que se crean oportunas.

Manquillos, 10 de febrero de 2004. - El Alcalde, José
Martínez Gallardo.
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M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial para Entidades Locales
de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de  quince días, durante los cua-
les y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Manquillos, 10 de febrero de 2004. - El Alcalde, José
Martínez Gallardo.
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——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. David Blanco Rodríguez, en representación de
Integral Española, S. A., se solicita licencia ambiental para
“Nave para almacenamiento de fertilizantes”, en Eras de la
Estación, de Paredes de Nava.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Cas-
tilla y León, se somete el expediente a información pública
para que los que pudieran resultar afectados por dicha acti-
vidad puedan formular las alegaciones pertinentes, durante
el plazo de veinte días contados, a partir de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Paredes de Nava, 5 de febrero de 2004. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.
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——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. Jesús Lobete Antolín, en representación de
Mataderos Paredeños, S. L., se solicita licencia ambiental
para “Instalación de Centro de incineración residuos MER”,
en la carretera de Palencia, Km. 17, de Paredes de Nava.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Cas-
tilla y León, se somete el expediente a información pública
para que los que pudieran resultar afectados por dicha acti-
vidad puedan formular las alegaciones pertinentes, durante
el plazo de veinte días contados, a partir de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Paredes de Nava, 5 de febrero de 2004. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.
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PAREDES DE NAVA
E  D  I  C  T  O

Por D. Javier Izquierdo Alarcón, en representación de
Begar Construcciones y Contratas, S. A., se solicita licencia
ambiental para “Explotación de áridos”, en las parcelas 59,
60 y 61 del polígono 28, de Paredes de Nava.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de 
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental 
de Castilla y León, se somete el expediente a información
pública para que los que pudieran resultar afectados por
dicha actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días contados, a partir de la 
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Paredes de Nava, 5 de febrero de 2004. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.
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——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Formado el padrón municipal para la exacción del 
precio público por suministro de agua y tasa por recogida de
basuras correspondiente a los meses de noviembre-
diciembre de 2003, el mismo queda expuesto al público en la
Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días 
hábiles, durante cuyo plazo podrán ser examinados por los
interesados e interponer las reclamaciones que estimen
oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Paredes de Nava, 10 de febrero de 2004. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

488

——————

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial para Entidades Locales
de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de  quince días, durante los cua-
les y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Perales, 9 de febrero de 2004. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.
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P E R A L E S
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de contribuyentes por el Impuesto
sobre circulación de vehículos de tracción mecánica para el
ejercicio de 2004, queda el mismo expuesto en la Secretaría
de este Ayuntamiento, por término de quince días, durante
los cuales podrá ser examinado y presentar contra el mismo
las reclamaciones que se crean oportunas.

Perales, 9 de febrero de 2004. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto. 484

——————

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

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 .................................. 9.750,00
2 Impuestos indirectos ............................... 2.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.660,00
4 Transferencias corrientes ........................ 12.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 800,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 46.914,27

Total ingresos .......................................... 79.124,27

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 9.365,35
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 9.140,00
4 Transferencias corrientes ........................ 3.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 57.618,92

Total gastos ............................................. 79.124,27

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
siguiente:

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Secretaría-Intervención.

En agrupación con el Ayuntamiento de Prádanos de
Ojeda.

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.

Santibáñez de Ecla, 4 de febrero de 2004. - El Alcalde, 
P. O., Francisco Javier Val Martín.
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SOTO DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de contribuyentes del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica, correspondiente al año
2004, queda expuesto en la Secretaría municipal por plazo
de quince días hábiles, para ser examinado y presentar las
reclamaciones oportunas.

Soto de Cerrato, 12 de febrero de 2004. - La Alcaldesa,
Estrella Ortega Núñez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLAVERDE DE LA PEÑA

Anuncio licitación

Resolución de la Junta Vecinal de Villaverde de la Peña,
por la que se anuncia el arrendamiento del aprovechamiento
de los pastos sobrantes, 529 Has. de los montes “Carpín del
Montero y otros”, núm. 161 del U. P., por procedimiento abier-
to y subasta.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigen-
te se anuncia subasta, para adjudicar el arrendamiento de
529 Has. de pastizal, conforme el siguiente contenido:

I. Objeto del contrato: Es objeto del contrato:
Arrendamiento de 529 Has. de los montes “Carpín
del Montero y otros”, número 161 del U. P.

II. Duración del contrato: Cinco años.

III. Tipo de licitación: 548,63 euros al año.

IV. Publicidad de los pliegos: Estarán de manifiesto
todos los días hábiles en la Casa de Concejo.

V. Garantía provisional: El 2% del tipo de licitación.

VI. Exposición del pliego de cláusulas administrativas
particulares: Durante los ocho primeros días hábiles,
siguientes al de la publicación de este anuncio, sus-
pendiéndose la licitación en caso de impugnación.

VII. Garantía definitiva: El 4% del tipo de licitación.

VIII. Presentación proposiciones: Durante los veintiséis
días naturales siguientes al de la publicación del 
anuncio de licitación.

IX. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el quinto
día hábil siguiente a la conclusión del plazo para
presentación de proposiciones.

X. Modelo de proposición: El recogido en la cláusula
duodécima del Pliego de Cláusulas.

Villaverde de la Peña, 10 de febrero de 2004.- 
El Presidente, Félix Bartolomé Alegría.
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