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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Resolución por la que se aprueban las nuevas características
catastrales resultantes de la renovación del municipio de
Collazos de Boedo.

Por resolución de 29 de noviembre de 2005, esta
Gerencia Territorial ha tomado el siguiente acuerdo:

De conformidad con lo establecido en la Disposición
Adicional del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, esta Gerencia Territorial acuerda apro-
bar las nuevas características catastrales resultantes del pro-
cedimiento de renovación del catastro rústico del término
municipal de Collazos de Boedo, una vez resueltas las ale-
gaciones presentadas durante el período de exposición.

Durante un plazo de quince días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del anuncio de esta reso-
lución en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados
podrán solicitar de la Gerencia Territorial, o en cualquiera de
los lugares citados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, copia de las características catastrales de
sus inmuebles de naturaleza rústica.

Contra este Acuerdo podrá interponerse recurso de repo-
sición ante esta Gerencia Territorial por las personas físicas
o jurídicas afectadas según previene el Real Decreto
2244/1979, de 7 de septiembre, (BOE núm. 235 de 1 de octu-
bre), o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal
Económico Administrativo regional, conforme a lo dispuesto

en el artículo 88 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento en
las reclamaciones económico-administrativas. (BOE núm. 72,
de 23 de marzo).

Palencia, 29 de noviembre de 2005. - El Gerente
Territorial, P. S., Luis Hernández Cervera.

4025

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––––

A  N  U  N  C  I  O

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de
la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, soli-
cita de la Confederación Hidrográfica del Duero, autorización
para realizar la construcción de un nuevo puente sobre el río
Carrión, en la P-900, de Palencia a N-611 por Villamuriel de
Cerrato; tramo: Villamuriel de Cerrato (Palencia), así como la
ocupación de los terrenos de dominio público necesarios
para la ejecución de las obras.

Información pública

Las obras descritas en la documentación presentada son:

1. - Construcción de un nuevo puente sobre el río
Carrión, de longitud aproximada de 90 metros y
anchura total mínima de tablero de 14 metros.
Sección de calzada 7/10, con calzada de 7 metros,
arcenes pavimentados de 1,50 metros y aceras de 
2 metros de anchura en ambas márgenes.
Pavimentación con mezcla bituminosa.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacio-
nan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Norma infringida Importe sanción

P-315/2005 ORÁN MARTÍN, FCO. JAVIER 78.925.149 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia intervenida

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 1 de diciembre de 2005. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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2. - Estructura convencional compuesta por estribos,
pilas y tablero ejecutados in situ. Cimentación de tipo
profundo mediante pilotes de 1,20 metros de diáme-
tro. Tablero conformado mediante tres vigas artesas
de 1,40 metrros de canto y losa de hormigón de 25
centímetros de canto.

3. - Construcción de aletas, impostas, barandillas y barre-
ras de seguridad así como tratamiento del aspecto
exterior del puente.

4. - Construcción de accesos al puente desde la carrete-
ra actual P-900 mediante entronque a nivel, con pavi-
mento de mezcla bituminosa y sección tipo acorde
con la prevista para el puente.

5. - Reposición de servicios afectados así como señaliza-
ción horizontal, vertical, balizamientos y defensas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do en el art. 126 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986 de 11 de abril, a fin
de que en el plazo de un mes contado partir de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
puedan presentar reclamaciones los que se consideren 
perjudicados, en la Alcaldía de Villamuriel de Cerrato, o ante
esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del Duero,
C/ Muro, 5 de Valladolid, donde se hallan de manifiesto las
documentaciones técnicas del expediente de referencia.-
O.C. 27.510/05-PA.

Valladolid, 29 de noviembre de 2005. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública las solicitudes de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S. A., para las siguientes instalaciones destinadas
a distribución de energía eléctrica:

• L.A.A.T. 13,2/20KV en vaso destensado e instalación
de C.T. 250 KVA en caseta prefabricada de hormigón
para captación de energía fotovoltaica y suministro a
panadería y otro abonados existentes en  el término
municipal de Torquemada (Palencia). - (NIE 4.679).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia, 
avenida Casado del Alisal, 27 - planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 30 de noviembre de 2005. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––––

ACUERDO DE 20 DE JUNIO DE 2005, DE LA C. T. U. DE PALENCIA.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA NN. SS. MM. MODIFICACIÓN
DEL ART. 6.4. SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA.

3. - SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS.MM. MODIFI-
CACIÓN DEL ART. 6.4

Dª Mª ELENA GARCÍA LAGUNAS

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Munici-
pales de Santibáñez de la Peña, para la modificación del
artículo 6.4 a instancia de Dª Mª Elena García Lagunas.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 10 de mayo de 2005 tiene entrada en la
Delegación Territorial el expediente referenciado, para
su aprobación definitiva por la C. T. U.

II. Se pretende la modificación del capítulo 6 de las
Normas Subsidiarias, en concreto el artículo 6.4 ”par-
celaciones urbanísticas y núcleo de población”, propo-
niendo la siguiente redacción: “d) Aparición de dos o
más edificios de carácter residencial a menos de 75
metros entre sí o a 120 metros de cualquier punto del
suelo urbano”.

Esta nueva redacción, del art. 6.4, lleva implícita la
modificación del art. 6.22 “el uso de vivienda familiar
aislada queda permitido siempre que diste entre sí
cada dos viviendas, un mínimo de 75 m. ó 120 m. de
cualquier punto del suelo urbano.”

III. Consta en el proyecto:

– Memoria.

– Planos:

IV. El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de 22 de septiembre de 2004, B.O.C.y L. de
30 de septiembre de 2004, en “El Diario Palentino” de
13 de septiembre de 2004 y en el tablón de anuncios
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del Ayuntamiento; no se han presentado alegaciones
según diligencia de la Secretaría del Ayuntamiento de
fecha 19 de noviembre de 2004.

V. Constan en el expediente la siguiente documentación:
informe técnico y jurídico; certificados sesiones plena-
rias; documentación relativa a la información pública;
informes sectoriales; proyecto de la propuesta.

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

a) Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga:
(20-4-2005), favorable.

b) S.T. de Cultura (21-10-04): ”Dada la naturaleza de la
Modificación Puntual planteada, debe entenderse
que no tiene afección negativa sobre los yacimien-
tos arqueológicos existentes en el municipio”.

c) S.T. Fomento (Urbanismo): 4-11-04, observaciones.

d) Diputación Provincial: favorable (23-9-2004).

VII. El expediente fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 27 de
julio de 2004 y provisionalmente el 26 de abril de
2005.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138 de
la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, y art. 161 del Reglamento de Urbanismo apro-
bado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero.

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V del Título II de la Ley de Urba-
nismo de Castilla y León, y art. 149 y siguientes del
Reglamento de Urbanismo.

III. El municipio de Santibáñez de la Peña, cuenta con
Normas Subsidiarias Municipales, adaptadas a la
Ley 5/99, aprobadas el 23-03-00.

IV. Examinado el expediente administrativo y documento
se comprueba que están formal y procedimentalmente
completos.

La nueva redacción propuesta, lleva implícita la modi-
ficación del art. 6.22 de las Normas Subsidiarias.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
mayoría de los miembros presentes, con la abstención de 
D. Julian Gutiérrez Gutiérrez y a la vista del Informe de la
Ponencia Técnica de fecha 9 de junio de 2005, acuerda:

Considerar lo expuesto y aprobar definitivamente con-
forme al Cap. V, del Título II, de la Ley 5/99 de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León, y art. 161.3.a) del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento de Urbanismo de Castilla y León, la presente
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Munici-
pales de Santibáñez de la Peña, consistente en la modifica-
ción de los artículos 6.4 y 6.22 únicamente en lo relativo a las
distancias, tal como se indica en el punto II de Antecedentes
de Hecho.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y 174 del Reglamento de
Urbanismo la Administración que haya adoptado el acuerdo
de Aprobación Definitiva lo notificará al Registro de la
Propiedad, a la Administración del Estado, y a la Diputación
Provincial, publicándose en los Boletines Oficiales de Castilla
y León y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público, significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los art. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se modi-
fica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, art. 408.4 del Decreto 22/2004, de
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo del Castilla y León, en relación con el art. 138.4
de la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, ubicada en la calle Rigoberto
Cortejoso nº 14 de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del
Alisal nº 27 de Palencia, en cuyo caso se dará traslado del
mismo a la mencionada Consejería para su resolución.

De acuerdo con lo establecido en el art. 27.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se hace constar que
aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae
causa este acuerdo.

Palencia, 19 de julio de 2005. - El Delegado Territorial,
José Mª Hernández Pérez.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS 
SUBSIDICARIAS MUNICIPALES DE SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

Promotor: Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña.

Solicitante: Mª Elena García Lagunas.

Arquitecto: Alejandro Salgado Escudero.

MEMORIA

Promovido por el Ayuntamiento de Santibáñez Peña, a
petición de Mª Elena García Lagunas, se redacta la presente
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
Municipales de Santibáñez de la Peña siendo de aplicación
los artículos 169 y siguientes del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.

Dicha modificación consta de un único punto y afecta al
capítulo 6. Régimen y Condiciones del Suelo No Urbani-
zable. En concreto a su artículo 6.4 Parcelaciones urbanís-
ticas y núcleo de población. Por tanto, no afecta ni modifi-
ca la ordenación detallada del suelo, de ahí la no necesidad
de presentar documentación gráfica.

En dicho artículo, al hablar de las condiciones objetivas
que pueden suponer la formación de Núcleos de población,
en su apartado d) dice textualmente “Aparición de dos o más
edificios de carácter residencial a menos de 150 m. entre sí
o a 250 m. de cualquier punto del suelo urbano. Cuando se
trate de suelo no urbanizable común. La distancia se medirá
en todo caso en línea recta con independencia de la topo-
grafía, vías de comunicación, etc.
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Santibáñez de la Peña agrupa a una serie de localidades
de pequeño tamaño y con escasas perspectivas de creci-
miento. Es cierto que cuentan con suelo urbano suficiente,
pero las pocas construcciones recientes son de carácter uni-
familiar, situándose en parcelas rústicas cercanas a estos
núcleos y con acceso a través de alguna de las carreteras
comarcales o locales existentes en la zona, si bien no se pue-
den clasificar como urbanas atendiendo a los criterios
expuestos en el artículo 23 del Reglamento. Tampoco mere-
cen la clasificación de suelo urbano no consolidado según se
indica en el artículo 26, pues no se prevén actuaciones
urbanísticas.

El motivo de esta Modificación es el de reducir las distan-
cias entre las construcciones en suelo rústico y las pobla-
ciones cercanas, sin que ello conlleve la creación de núcleos
de población con criterios distintos a los que marca la nor-
mativa.

Esto se justifica por lo siguiente:

– La parcelas de suelo rústico en la Montaña Palentina
no son de grandes superficies, dedicándose a pastos,
huertos, o corrales.

– Las que se pueden ver afectadas por esta modificación
de distancias son las más próximas a los núcleos rura-
les, que si bien es cierto que pueden contar con una
serie de servicios, como el acceso rodado y electrici-
dad fundamentalmente, no es suficiente para cambiar
su actual clasificación.

– Con las distancias marcadas en la Ordenanza actual y
dado el tamaño medio de las parcelas rústicas de la
zona (entre 2.000 y 5.000 m/2 de media), la construc-
ción residencial se hace prácticamente inviable. De
ahí, que las viviendas existentes se hayan construido
sin la pertinente Licencia de Obras.

– Parece lógico que se modifiquen aquellas partes de la
Ordenanza, que sin incumplir los dictados de la Ley y
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, eviten
la existencia de construcciones ilegales.

– Se trata de no impedir la escasa promoción de vivien-
da unifamiliar aislada, sin que esto conlleve ni la posi-
bilidad de formación de núcleos de población, ni la
dotación de servicios urbanísticos por parte del Ayun-
tamiento.

– Este tipo de construcciones en el ámbito rural favore-
cen claramente la posibilidad de asentamiento de la
población. Las familias jóvenes que deciden residir en
sus lugares de nacimiento, pretenden, a cambio de los
inconvenientes de todo tipo que supone la residencia
en pequeños pueblos, mejorar su calidad de vida
viviendo en casas unifamiliares con jardín, huerta, etc.
La reducción razonable de las distancias entre cons-
trucciones en suelo rústico evitaría que el posible pro-
motor se marche en busca de municipios con mejores
posibilidades de construcción.

Dado que la experiencia ha demostrado que dichas dis-
tancias resultan excesivas, pues anulan en la práctica el muy
escaso desarrollo de la posible edificación en este tipo de
suelo, es por lo que se plantea esta modificación puntual,
cumpliendo con lo que plantea el artículo 23 de la Ley 5/1999
de Urbanismo de Castilla y León, en cuanto a Derechos en
suelo rústico.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

La redacción actual del artículo 6.4. Parcelaciones
urbanísticas y núcleo de población, en su apartado d) dice
textualmente “Aparición de dos o más edificios de carácter
residencial a menos de 150 m. entre sí o a 250 m. de cual-
quier punto del suelo urbano. Cuando se trate de suelo no
urbanizable común. La distancia se medirá en todo caso en
línea recta con independencia de la topografía, vías de
comunicación, etc.”.

La redacción de la Ordenanza quedaría de la siguiente
manera:

Art. 6.4. Parcelaciones urbanísticas y núcleo de población.

Se entiende por núcleo de población .................

Las siguientes condiciones subjetivas .................

El Ayuntamiento será responsable .................

Las condiciones objetivas que pueden suponer la forma-
ción de núcleos de población, son las siguientes:

a) ...

b) ...

c) ...

d) Aparición de dos o más edificios de carácter residen-
cial a menos de 75 m. entre sí o a 120 m. de cualquier
punto del suelo urbano.

La redacción de la ordenanza quedaría de la siguiente
manera:

Art. 6.22. Normas especificas para el suelo No Urbanizable
Común.

Se permiten todos los usos indicados en las normas
comunes en la forma que establecen éstas.

El uso de vivienda familiar aislada queda permitido 
siempre que diste entre sí cada dos viviendas un mínimo de
75 m. ó 120 m. de cualquier punto del suelo urbano.

La parcela mínima será de cinco mil metros cuadrados
(5.000 m2) con retranqueos mínimos de veinte metros (20 m.)
al lindero principal o de acceso y diez metros (10 m.) al resto
de los linderos.
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ACUERDO DE 20 DE JUNIO DE 2005, DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
PLAN PARCIAL DEL SECTOR-5. SADA CASTILLA-GALICIA, S. A.

5. - DUEÑAS

PLAN PARCIAL DEL SECTOR-5

SADA CASTILLA - GALICIA, S. A.

Visto el proyecto del Plan Parcial del Sector- 5 del Suelo
Apto para Urbanizar de las Normas Subsidiarias Municipales
de Dueñas.
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Teniendo en cuenta los siguientes….

ANTECEDENTES DE HECHO

I. El presente Plan  Parcial del Sector-5 del Suelo Apto
para Urbanizar (Urbanizable Delimitado) se aprobó ini-
cialmente, por la Junta de Gobierno de 2 de junio de
2004 y provisionalmente por el Pleno del Ayunta-
miento, el 2 de noviembre de 2004.

II. El objeto del Plan Parcial es la ordenación detallada
de los terrenos clasificados como Suelo Apto para
Urbanizar (Urbanizable Delimitado), en las Normas
Subsidiarias Municipales vigentes en el municipio de
Dueñas, aprobadas definitivamente el 10 de octubre
de 1996.

III. Que con fecha 5 de noviembre de 2004 tiene entrada
en esta Delegación Territorial expediente administrati-
vo y 3 copias diligenciadas del Proyecto.

IV. Según certificado de la Secretaría del Ayuntamiento
de fecha 2 de agosto de 2004, el expediente se ha
sometido a información pública durante el plazo de un
mes, mediante anuncio en “El Norte de Castilla 
“de 11 de junio de 2004, B. O. C. y L. de 1 de julio de
2004 y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 18 de junio
de 2004, sin que en dicho plazo se haya presentado
alegación alguna.

V. Constan en el expediente los siguientes informes:

• Renfe (Patrimonio y Urbanismo): (18-6-2004): “…no
afecta a suelos de titularidad de RENFE”.

• Delegación Territorial de la Junta:

– C.T. de Patrimonio (8-7-2004): favorable, “… no se ha
detectado afección alguna sobre el patrimonio, por lo
que no será preciso confeccionar el  catálogo”.

– C.T. Urbanismo (19-10-2004): “No se observan dis-
crepancias con la legislación vigente en materia de
Urbanismo”.

• Diputación (30-6-2004): favorable.

• Subdelegación del Gobierno (Área de Industria y
Energía): (21-6-2004): “…no afecta a la infraestructu-
ra energética básica…”.

• C. H. D.: (22-6-2004): ”…si se prevé efectuar un 
vertido directo o indirecto a un cauce público 
deberán solicitar en esta Confederación Hidrográfica
la correspondiente autorización de vertido, previa-
mente”.

• Ministerio de Cultura (D. Gral. de Bellas y Bienes
Culturales): (12-7-2004), favorablemente, al conside-
rar que cumple las prescripciones del Plan Regional
del Canal de Castilla.

• C. H. D.: Teniendo en cuenta este informe de la
Dirección General de Bellas Artes, la C. H. D. emite
otro en el año 2005, estableciendo una serie de pun-
tualizaciones, como; se podrá edificar en suelo urba-
no respetando 15 m. desde la zona de amojonamien-
to, se deberá respetar la zona de amojonamiento que
se halla situada a 28 m. del Canal, la parte de la
carretera que se halla dentro de la zona de amojona-
miento deberá alejarse del Canal una distancia míni-
ma de 30 m.

VI. Consta en el Proyecto de Plan Parcial de:

1. Memoria vinculante de los objetivos y propuestas de
ordenación.

2. Ordenanzas de Usos del Suelo.

3. Estudio Económico-Financiero.

PLANOS:

• Planos de información.

• Planos de ordenación.

Con base en los siguientes …

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 55.2.b)
y 138.2.a) de la Ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, y artículo 163.b), 2º, del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el capítulo V del título II de la Ley 5/99 de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León y art. 154 y
siguientes del Reglamento citado anteriormente.

III. El documento aprobado provisionalmente, remitido por
el Ayuntamiento cumple con las reservas de zonas
verdes, espacios libres, así como con las dotaciones
establecidas en la Ley 5/99 citada, y en sus estánda-
res de los artículos 36 y 44.

DATOS DEL PLAN PARCIAL

• Superficie del Sector: 282.916 m2.

• Reserva de suelo para espacios libres públicos:
34.806 m2.

• Reserva de suelo para equipamientos públicos:
12.517,70 m2.

• Reserva de suelo para equipamientos privados:
11.152,70 m2.

• Densidad máxima: 0,442 m2.

• Aprovechamiento medio: 0,442m2.

• Coeficiente de ponderación: 1.

• Aprovechamiento lucrativo máximo: 125,177m2.

IV. La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia, vista la propuesta de la  Comisión
Territorial de Prevención Ambiental de fecha 31 de
mayo de 2005, formula la  preceptiva Declaración de
Impacto Ambiental, informando favorablemente, a los
solos efectos medio ambientales, el desarrollo del pro-
yecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las
condiciones que se establecen en la Declaración.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 9 de junio de 2005,
acuerda:

Aprobar definitivamente el Plan Parcial de Ordenación
detallada del Sector-5 del Suelo Apto para Urbanizar de las
Normas Subsidiarias Municipales de Dueñas, promovido por
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SADA CASTILLA-GALICIA, S. A., todo ello de conformidad con
el articulo 161.3.del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y 174 del Reglamento de
Urbanismo la Administración que haya adoptado el acuerdo
de Aprobación Definitiva lo notificará al Registro de la
Propiedad, a la Administración del Estado, y a la Diputación
Provincial, publicándose en los Boletines Oficiales de Castilla
y León y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público, significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los art. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se modi-
fica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-dimien-
to Administrativo Común, art. 408.4 del Decreto 22/2004, de
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo del Castilla y León, en relación con el art. 138.4
de la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente 
ante la Consejería de Fomento, ubicada en la C/ Rigo-
berto Cortejoso, nº 14 de Valladolid, o bien, ante esta
Comisión Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del
Alisal nº  27, de Palencia, en cuyo caso se dará traslado del
mismo a la mencionada Consejería para su resolución.

De acuerdo con lo establecido en el art. 27.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se hace constar que
aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae
causa este acuerdo.

ANEXO I

Planos:

0.1 CALIFICACIÓN URBANÍSTICA. E: 1/1000.

0.2 RESERVAS DEL SUELO. E: 1/1000.

0.3 RED VIARIA, REPLANTEO, ALINEACIONES Y RASANTES. E: 1/1000.

0.4 RED VIARIA. PERFILES. E: 1/5000.
1/50.

0.5 SERVICIOS URBANOS, SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO. E: 1/2000.

0.6 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO. E: 1/2000.

0.7 DISTRIBUCIÓN DE TELECOMUNICACIONES. E: 1/10000.

1.1 SITUACIÓN EN PLANEAMIENTO VIGENTE. E: 1/10000.

1.2 TOPOGRÁFICO. E: 1/1000.

1.3 CATASTRAL. E: 1/5000.

1.4 USOS DEL SUELO EXISTENTES. E: 1/1000.

1.5 ENTORNO PRÓXIMO. E: 1/5000.

1.6 INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES EN EL ENTORNO. E: 1/5000.

ANEXO II

– Plan Regional de Ámbito Territorial del Canal de Castilla.
Normas Reguladoras.

ANEXO III

– Estudio económico.

Palencia, 19 de julio de 2005. - El Delegado Territorial.
José Mª Hernández Pérez.

ÍNDICE DE DOCUMENTOS DEL PLAN

MEMORIA VINCULANTE DE LOS OBJETIVOS 
Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN

1. INTRODUCCIÓN:

1.1 OBJETO DEL PLAN PARCIAL Y CONTENIDO

1.2 PROMOTOR Y EQUIPO REDACTOR

1.3 LEGISLACIÓN APLICABLE

1.4 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO APLICABLE, ORDENACIÓN

GENERAL

1.5 NORMATIVA SECTORIAL

1.6 ACTUACIONES SECTORIALES PROGRAMADAS

2. CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS Y VALORES DEL ÁMBITO:

2.1 LOCALIZACIÓN DE LOS TERRENOS

2.2 ACCESOS Y ENTORNO

2.3 USOS DEL SUELO

2.4 CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRENO

2.5 TOPOGRAFÍA, SUPERFICIES

2.6 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. PROPIETARIOS AFECTA-
DOS

2.7 DOTACIONES URBANÍSTICAS EXISTENTES

2.8 SISTEMAS GENERALES

3. EXPRESIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DETALLADA. ART. 128
DEL REGLAMENTO:

3.1 OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN

3.2 DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL Y PLANE-
AMIENTO SECTORIAL

3.3 ESTRUCTURA URBANA

3.4 CALIFICACIÓN URBANÍSTICA. EDIFICABILIDAD

3.5 LÍMITES MÁXIMOS APLICABLES

3.6 RESERVAS PARA SERVICIOS URBANOS

3.7 RESERVAS DE SUELO PARA VÍAS PÚBLICAS, APARCA-
MIENTOS

3.8 RESERVAS DE SUELO PARA ESPACIOS LIBRES, DE TITULA-
RIDAD PÚBLICA Y PRIVADA DEL SECTOR.

3.9 RESERVA DE SUELO PARA EQUIPAMIENTOS DEL SECTOR
DE TITULARIDAD PÚBLICA Y PRIVADA.
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3.10 DETERMINACIÓN DEL APROVECHAMIENTO MEDIO DEL

SECTOR

3.11 UNIDADES DE ACTUACIÓN

3.12 PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES

URBANÍSTICOS

4 INTENSIDAD, TIPOLOGÍA Y CONDICIONES DE EDIFICACIÓN:

4.1 MODALIDAD DE LA ORDENACIÓN DETALLADA

4.2 ZONA INDUSTRIAL

4.3 ZONA INDUSTRIAL EXISTENTE

4.4 EQUIPAMIENTOS PRIVADOS

4.5 EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

4.6 SERVICIOS URBANOS

4.7 ZONA DE SERVIDUMBRE DE RENFE

4.8 VIARIO Y APARCAMIENTOS

4.9 ESPACIO LIBRE PÚBLICO

4.10 ESPACIO LIBRE PRIVADO  (USO PÚBLICO)

5. SERVICIOS URBANOS Y CONDICIONES DE URBANIZACIÓN:

5.1 RED VIARIA Y APARCAMIENTOS

5.2 RED DE SANEAMIENTO

5.3 RED DE ABASTECIMIENTO, RIEGO E HIDRANTES

5.4 RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

5.5 ALUMBRADO PÚBLICO

5.6 RED DE DISTRIBUCIÓN DE TELECOMUNICACIONES

5.7 JARDINERÍA

5.8 ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

5.9 ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

5.10 SISTEMAS GENERALES

6. GESTIÓN COMO ACTUACIÓN INTEGRADA. SISTEMA DE

CONCIERTO:

6.1 UNIDADES DE EJECUCIÓN

6.2 ACTOS PREPARATORIOS

6.3 CESIONES OBLIGATORIAS Y GRATUITAS

6.4 COMPROMISOS ENTRE URBANIZADOR Y AYUNTA-

MIENTO

7. CUADROS GENERALES DE USOS Y SUPERFICIES DE LA

ORDENACIÓN:

7.1 SUPERFICIES DEL SECTOR

7.2 CUADRO COMPARATIVO DE RESERVA DE DOTACIONES

URBANÍSTICAS

7.3 EDIFICABILIDAD TOTAL DEL SECTOR Y EXCESO DE 

APROVECHAMIENTO

ORDENANZAS DE USOS DEL SUELO

1. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL:

1.1 GENERALIDADES

1.2 TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS

2. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO:

2.1 DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS

2.2 DEBERES DE EQUIDISTRIBUCIÓN Y CESIÓN

2.3 DEBERES DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN

3. USOS DEL SUELO. LICENCIAS:

3.1 USOS PORMENORIZADOS

3.2 LICENCIAS URBANÍSTICAS

3.3 LICENCIAS DE PARCELACIÓN

3.4 OTROS TIPOS DE LICENCIAS

4. NORMAS DE ORDENACIÓN COMUNES PARA TODAS LAS ZONAS:

4.1 CONDICIONES TÉCNICAS Y DE AUTORIZACIÓN DE LAS

OBRAS EN RELACIÓN CON LAS VÍAS PÚBLICAS.

4.2 PROYECTOS DE URBANIZACIÓN

4.3 CONDICIONES DE PARCELACIÓN, VOLUMEN Y EDIFICABI-

LIDAD

4.4 CONDICIONES DE USO

4.5 CONDICIONES HIGIÉNICAS Y DE SEGURIDAD

4.6 CONDICIONES ESTÉTICAS

5. NORMAS DE ORDENACIÓN PARTICULARES PARA CADA ZONA:

5.1 ZONA INDUSTRIAL

5.2 ZONA INDUSTRIAL (EXISTENTE)

5.3 EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 2 y 3

5.4 EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

5.5 EQUIPAMIENTO PRIVADOS 1

5.6 SERVICIOS URBANOS

5.7 ZONA DE SERVIDUMBRE DE RENFE

5.8 VIARIO Y APARCAMIENTOS

5.9 ESPACIO LIBRE PÚBLICO (ZONA VERDE)

5.10 ESPACIO LIBRE PRIVADO (ZONA VERDE)

ESTUDIO ECONÓMICO

1. PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA

2. VALORACIÓN ESTIMATIVA DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN

3. FINANCIACIÓN
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PLANOS

INFORMACIÓN:

I.1 SITUACIÓN EN PLANEAMIENTO VIGENTE e  1:10000

I.2 TOPOGRÁFICO e  1:1000

I.3 CATASTRAL e  1:5000

I.4 USOS DEL SUELO EXISTENTE e  1:10000

I.5 ENTORNO PRÓXIMO e  1:5000

I.6 INFRAESTRUCTURAS 

EXISTENTES EN EL SECTOR e  1:2000

1.7 INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

EN EL ENTORNO e  1:5000

ORDENACIÓN:

0.1 CALIFICACIÓN URBANÍSTICA e  1:1000

0.2 RESERVAS DE SUELO e  1:1000

0.3 RED VIARIA, REPLANTEO,

ALINEACIONES Y RASANTES e  1:1000

0.4 RED VIARIA, PERFILES e  1:5000

1:50

0.5 SERVICIOS URBANOS,

SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO e  1:2000

0.6 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO e  1:2000

0.7 DISTRIBUCIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

Y GAS NATURAL e  1:2000

MEMORIA VINCULANTE DE LOS OBJETIVOS 
Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

1.1. OBJETO DEL PLAN PARCIAL Y CONTENIDO.

El Plan Parcial tiene por objeto establecer la ordenación
detallada de los terrenos clasificados como Suelo Apto para
Urbanizar (Urbanizable Delimitado), por las Normas Subsi-
diarias de Planeamiento de ámbito Municipal vigentes en el
municipio de Dueñas, aprobadas definitivamente el 10 de
octubre de 1996, que fueron modificadas con la aprobación
de la Modificación Puntual de N. S. P. M. que clasifica el
Sector 5A como Suelo Urbano no Consolidado dejando el
Sector 5 como Suelo Apto para Urbanizar, por parte de la
Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia el 15 de
noviembre de 2000.

El Plan Parcial desarrollará por tanto las determinaciones
de ordenación general establecidas en la ficha de condicio-
nes de desarrollo del nuevo Sector – 5, delimitado en dicha
modificación puntual sobre unos terrenos situados al sur del
término municipal de Dueñas con acceso directo desde el
Km. 99 de la Autovía de Castilla A-61,E-80, antigua C. N. 620
y emplazados entre el Canal de Castilla y el trazado de línea
férrea Madrid - Irún.

El contenido del Plan Parcial es el que establece el
Reglamento de Planeamiento de Castilla y León (D. 22/2004
de 29 de enero) en su TÍTULO II, CAPÍTULO IV, Sección 2º
arts. 138, 2 y 3. 140, y 142 1,2 y 3 ordenado de acuerdo con
el índice que figura en las páginas iniciales del presente
documento.

1.2. PROMOTOR Y EQUIPO REDACTOR.

El promotor y propietario único de los terrenos es la
empresa SADA CASTILLA - GALICIA, S. A. con domicilio
social en Camino de San Adrian, s/n. Valladolid, con 
C. I. F. A-28657476, empresa constituida el 31 de octubre de
2003, como sociedad anónima ante el notario de Madrid, D.
Álvaro Lucini Mateo, con poderes otorgados a D. José Angel
Diaz Cadenas el 31 de octubre de 2003.

Por encargo de dicha empresa, el Plan Parcial se redac-
tará por D. Juan Carlos Sanz Blanco, arquitecto colegiado
nº 1.664 del Colegio Oficial de Arquitectos de León, con
domicilio en calle Curtidores nº1ª - 7ºA. 47006 Valladolid Tf:
983340695, Fax 983341333, e-mail: sanzygallegos@etcin-
ter.net.

1.3. LEGISLACIÓN APLICABLE.

LEGISLACIÓN ESTATAL
• Ley 6/1998 de 13 de abril sobre Régimen del Suelo y

Valoraciones

• Texto Refundido de Ley sobre el Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana R.D.L. 1/1992 de 26 de junio
(artículos no derogados)

• Ley 10/2003 de 20 de mayo de medidas urgentes de
liberación en el sector inmobiliario y trasportes.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA
• Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León.

• Ley 10/2002 de 10 de julio de modificación de la
Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y
León.

• Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Decreto 22/2004 de 29 de enero.

1.4. PLANEAMIENTO URBANÍSTICA APLICABLE, ORDENACIÓN GENERAL.

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con
sus modificaciones puntuales posteriores, constituyen el
Planeamiento vigente de rango superior aplicable, al que
debemos referirnos para establecer las determinaciones de
ordenación detallada del Sector – 5, y en la redacción del
Plan Parcial se han tenido en cuenta las condiciones particu-
lares de desarrollo que determinan en la ficha modificada
correspondiente a este sector. Modificación que se tramita
conjuntamente con el Plan Parcial.

Son también de aplicación con carácter general las
Normas Particulares para el suelo Apto para Urbanizar esta-
blecidas en el Capítulo X arts. 90 a 96, ambos inclusive de la
Normativa Urbanística que se transcribe literalmente:

“Artículo 90. Ámbito de Aplicación.

Constituirán el Suelo Apto para Urbanizar los terrenos
que las Normas Subsidiarias de Planeamiento declaren
aptos para ser urbanizados, y se delimiten como tales en los
Planos de Clasificación del suelo.
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El Suelo Apto para Urbanizar para su desarrollo se divide
en sectores, cuyos ámbitos se definen en los planos de orde-
nación y en las fichas correspondientes de estas Normas,
que incluyen las condiciones específicas que además de las
de carácter general afecten al desarrollo de cada sector.

Artículo 91. Condiciones Generales para su desarrollo, régimen
del suelo.

91.1 Sistema de actuación.

La ejecución de cada sector se efectuará por el sistema
de actuación previsto en la ficha correspondiente al mismo.
La aplicación de los diferentes sistemas de actuación se
regulan en el Capítulo II de estas Normas Urbanísticas.

91.2 Planes parciales y unidades de ejecución.

La parcelación urbanística y las edificaciones en Suelo
Apto para Urbanizar requieren la previa aprobación de un
Plan Parcial de Ordenación, que abarcará la totalidad del
ámbito de cada sector definido por las Normas Subsidiarias.

Para su ejecución los sectores podrán dividirse en unida-
des de ejecución, que delimitarán los Planes Parciales
correspondientes.

Los Planes Parciales, al delimitar el ámbito del sector que
desarrollan y cambiar de escala de trabajo, admitirán una
variación en la superficie de suelo incluida en el sector de un
5% por exceso o por defecto de la que se le asigne en los
documentos de las Normas, sin que ello suponga modifica-
ción del mismo ni de su aprovechamiento tipo.

91.3 Ejecución de infraestructuras y sistemas generales.

Antes de la aprobación del Plan Parcial, y siempre
mediante la formulación y aprobación de un Plan Especial,
sólo podrán realizarse en este suelo obras correspondientes
a las infraestructuras territoriales, así como a los sistemas
generales definidos en estas Normas Subsidiarias, sin per-
juicio de lo establecido en el art. 136.1 del texto refundido de
la Ley del Suelo. (derogado)

91.4 Obras y proyectos de urbanización.

La ejecución de las obras de urbanización requieren en
todo caso que, previamente, además del Plan Parcial se haya
aprobado el correspondiente Proyecto de urbanización.

Los Proyectos de Urbanización abarcan la totalidad del
Sector y deberán ajustarse a las previsiones del Plan Parcial
que desarrollen.

91.5 Derecho a edificar.

El derecho a edificar en Suelo apto para Urbanizar no
podrá ejercerse en tanto no se hayan adquirido las facultades
urbanísticas recogidas en el artículo 24 del Capítulo III de
estas Normas y en las condiciones establecidas en el artícu-
lo 33 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

91.6 Edificaciones y urbanizaciones simultáneas.

Podrá ejercerse el derecho a edificar antes de que con-
cluya la ejecución de las obras de urbanización de la corres-
pondiente etapa del Plan Parcial siempre que concurran,
además de las condiciones establecidas en el artículo ante-
rior, las siguientes:

a) Que se haya aprobado definitivamente el proyecto
de urbanización.

b) Que por el estado de realización de las obras de
urbanización, la Administración considere previsible
que, a la terminación de la edificación, la totalidad

de las parcelas de la correspondiente etapa del
Plan Parcial contarán con todos los servicios nece-
sarios para tener la condición de solar.

c) Que se preste fianza, en cualquiera de las formas
admitidas por la legislación local en cuantía sufi-
ciente para garantizar hasta el cien por cien la eje-
cución de las obras necesarias para completar la
totalidad de la urbanización de la correspondiente
etapa del Plan parcial así como para conectar todos
sus servicios con las redes viarias y de servicios
locales.

d) Que el escrito de solicitud de licencia del promotor
se comprometa a no utilizar la construcción hasta
no esté concluida la obra de urbanización y a esta-
blecer tal condición en las cesiones de derecho de
propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo
tipo o parte del edificio.

El incumplimiento del deber de urbanización
simultánea a la edificación comportará la declara-
ción de caducidad de la licencia, sin derecho a
indemnización, impidiéndose el uso de los edifica-
do, sin perjuicio del derecho de los terceros adqui-
rientes al resarcimiento de los daños y perjuicios
que se les hubiesen irrogado. Asimismo comportará
la pérdida de la fianza a que se refiere el aparato C
anterior.

e) En cualquier caso la adquisición definitiva de los dere-
chos al aprovechamiento urbanístico y a edificar
estarán subordinados al cumplimiento del deber de
urbanizar.

91.7 Edificaciones de sistemas generales y locales.

Podrán ejecutarse, antes de que los terrenos adquieran la
condición de solar, las edificaciones correspondientes a los
sistemas generales definidos en estas Normas Urbanísticas,
así como las correspondientes a las dotaciones de titularidad
pública sobre las reservas de suelo definidas en los Planes
parciales, siempre que se haya producido la cesión al
Ayuntamiento de la parcela de terreno en que se ubiquen.

91.8 Parcelación.

No se podrá proceder a la parcelación urbanística en el
Suelo Apto para Urbanizar hasta que no se haya obtenido la
correspondiente licencia de parcelación o se haya aprobado
definitivamente el proyecto de Compensación o Reparcela-
ción.

Artículo 92. Obligaciones de los propietarios.

Como consecuencia del desarrollo del Suelo apto para
Urbanizar, los propietarios de los terrenos están obligados a:

a) Costear la totalidad de las obras de urbanización del
polígono y de los sistemas generales adscritos y los
complementarios correspondientes, en los términos
señalados en los artículos 59 y 61 del Reglamento
de Gestión Urbanística.

b) Costear la ejecución de las obras exteriores nece-
sarias para el polígono, en la forma y cuantía esta-
blecida al aprobar el Plan Parcial.

c) Costear los gastos de mantenimiento y conserva-
ción de las obras de urbanización constituyendo al
efecto una Entidad de Conservación de las obras de
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urbanización en aquellos sectores en que así lo
determine la ficha correspondiente, o en su defecto
el plan parcial del sector, y en la forma y plazos allí
fijados.

d) Efectuar, gratuitamente, libre de cargas y graváme-
nes y formalizadas ante notario, las cesiones
siguientes:

d-1) Terrenos destinados a Sistemas Generales que
se hallen incluidos en el Sector o Polígono.

d-2) Terrenos destinados a viales interiores del sec-
tor o polígono.

d-3) Terrenos destinados a sistemas interiores con-
forme a las cuantías mínimas establecidas en
la documentación gráfica del Plan que com-
prendan los destinados a:

- Sistema de espacios libres de uso y dominio
público.

- Centros docentes y culturales públicos.

- Instalaciones deportivas públicas y de recreo.

- Dotaciones para otros servicios públicos
necesarios.

d-4) El suelo correspondiente al 15% del aprove-
chamiento tipo del área de reparto, totalmente
urbanizado. (10% ahora).

e) Cumplir los plazos previstos en el Plan Parcial para
su desarrollo y ejecución.

f) Edificar los solares resultantes en los plazos que se
establezcan en el Plan Parcial.

Artículo 93. Aprovechamiento tipo.

Las Normas Subsidiarias definirán para cada área de
reparto el aprovechamiento tipo que le corresponda, según
las determinaciones del art. 97 del texto Refundido de la Ley
del Suelo. (derogado).

Artículo 94. Condiciones específicas para el desarrollo de las
urbanizaciones de iniciativa privada.

Los sectores de suelo apto para urbanizar, podrán desa-
rrollarse mediante Planes Parciales de iniciativa privada
cuando así lo establezca las Normas Subsidiarias. En este
caso los particulares formularán el instrumento de planea-
miento, elevándolo a la Administración para su tramitación.

Contendrán los documentos indicados en el artículo 83
del Texto Refundido de la Ley del Suelo y además las deter-
minaciones contenidas en el artículo 105 del Texto Refundido
de la Ley del Suelo. (Ambos derogados)

1. Garantía:

Con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromi-
sos, deberes y obligaciones asumidos por el promotor, se
constituirán por éste las garantías previstas en el art. 46 del
Reglamento de Planeamiento.

2. Paralización de expedientes:

Paralizado cualquier expediente relativo a una actuación
de iniciativa privada en Suelo Apto para Urbanizar por cau-
sas imputables al promotor, el Órgano competente advertirá
a éste de que, transcurridos tres meses sin que se atienda el

requerimiento formulado, se producirá la caducidad del expe-
diente con el archivo de las actuaciones.

3. Incumplimiento de obligaciones.

Sin perjuicio de la imposición de sanciones y de la ejecu-
ción de las garantías y su pérdida, el incumplimiento por el
promotor o propietario de las obligaciones, deberes y com-
promisos contraídos facultará a la administración, según la
entidad y trascendencia de este incumplimiento, para la
adopción de alguna de las siguientes medidas:

A.- Suspensión de los efectos del Plan.

B.- Cambio de sistema de actuación.

C.- Expropiación, sanción total o parcial de los 
terrenos.

4. Entidades urbanísticas colaboradoras.

Si el promotor fuese sustituido por una entidad urbanísti-
ca colaboradora de compensación o de conservación, no
quedará libre de sus obligaciones hasta que la entidad haya
sido inscrita en el Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras, y hasta que por dicha Entidad se hayan cons-
tituido las garantías legalmente exigibles.

5. Disolución de Juntas de Compensación.

La disolución de la Junta de Compensación se efectuará
una vez que se hayan suscrito con la Administración las
actas de recepción definitiva de las obras, instalaciones,
dotaciones y cesiones obligatorias y se hayan cumplido las
demás obligaciones de ésta.

Artículo 95. Condiciones para el desarrollo del uso residencial.

95.1 Ámbito:

Será aplicación en los sectores de suelo apto para urba-
nizar calificados como residenciales en estas Normas
Subsidiarias.

95.2 Usos:

– Uso característico: residencial.

– Uso complementario: aparcamiento, siendo de obli-
gado cumplimiento garantizar una plaza por vivienda
en el interior de cada parcela.

– Uso compatible: terciario y dotacional en todas sus
categorías.

– Uso condicionado: el uso industrial y de almacén
asociado a la vivienda, ocupando como máximo 
el 20% de la edificabilidad total permitida en la 
parcela.

Artículo 96. Condiciones para el desarrollo del uso industrial

96.1 Ámbito:

Será de aplicación en los sectores de suelo apto para urba-
nizar calificados como industriales en las Normas Subsidiarias.

96.2 Usos:

– Uso característico: es el industrial, entendido como
el necesario para el desarrollo de las actividades de
elaboración, transformación, reparación, almacena-
miento y distribución de productos; teniendo cabida
otros usos complementarios o compatibles con el
desarrollo de actividad industrial.
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– No se establece ninguna limitación, salvo la que
imponga la legislación vigente sobre actividades
nocivas, molestas, insalubres y peligrosas.

– Usos compatibles:

COMERCIAL: permitido en los centros de servicios y
áreas expresamente destinadas a este uso establecido
en las áreas industriales. En los demás casos se permi-
te la actividad comercial ligada al proceso de produc-
ción propio, sin que supere el 30% de la superficie cons-
truida en conjunto con el resto de usos compatibles que
tengan cabida en la parcela en particular.

TERCIARIO: se permiten las actividades terciarias relacio-
nadas con la industria en edificio exclusivo o bien aso-
ciado a la actividad industrial.

HOSTELERÍA: (Bares, Restaurantes) se permite en loca-
les destinados a este fin en los centros de servicios.

CULTURAL Y SOCIAL: se permite en los espacios des-
tinados a tal fin en las áreas de equipamiento dota-
cional.

EDUCATIVO: se permite a las áreas vinculadas a la for-
mación profesional.

SANITARIO: se permite únicamente en los espacios de los
equipamientos dotacionales destinados a tal fin, admi-
tiéndose, además, los servicios médicos de las propias
empresas.

DEPORTIVO: permitido en las áreas deportivas de equi-
pamiento dotacional, prohibiéndose en los demás
casos.

– Uso complementario: aparcamientos. Se permite el
aparcamiento de vehículos en una planta bajo rasan-
te de la edificación industrial sin que comporte edifi-
cabilidad, prohibiéndose expresamente cualquier
otro tipo de uso.

Cuando se desarrolle actividad comercial complementa-
ria del proceso de producción se ha de prever una plaza de
aparcamiento de automóvil suplementaria por cada 30 m2
dedicados a la actividad comercial.

– Uso condicionado: Se permitirá el uso residencial de
vigilancia relacionado con la industria a 5.000 m2,
admitiéndose en estos casos una sola vivienda por
parcela con una superficie útil no mayor de 90 m2.

96.3. - En el desarrollo de los polígonos industriales se man-
tendrán los siguientes objetivos.

– Favorecer la integración paisajística de las áreas
industriales y su calidad de espacio urbano.

– Controlar la agresión ambiental de las industrias
sobre su entorno inmediato y el medio natural.

– Favorecer la incorporación de servicios a la actividad
industrial mediante dos mecanismos:

• Incluyendo áreas especializadas en “servicios a la
Producción”.

• Flexibilizando el componente terciario de la industria.

– Realizar una inclusión más activa de los equipa-
mientos y servicios al consumo en las áreas indus-
triales de forma que constituyan centros reales de
actividad.

– Mantener dentro de unos límites razonables la edifi-
cabilidad en las áreas industriales“.

3. FICHA CONDICIONES DE DESARROLLO DEL SECTOR–5.
MODIFICADA.

A efectos de aplicación de estas Normas se deberá tener
en cuenta lo establecido en la Ley de Urbanismo de Castilla
y León y el Reglamento que la desarrolla y en consecuencia:

– El Suelo Apto para Urbanizar pasa a denominarse
Suelo Urbanizable Delimitado

– Los Sistemas de Actuación serán los de Concierto,
Compensación, Cooperación, Expropiación y Con-
currencia.

– Las Unidades de Ejecución deberán denominarse
Unidades de Actuación.

– Las condiciones de edificación y urbanización
simultáneas deberán ajustarse a lo establecido en el
art. 214 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León previa concesión de la licencia de obras y
constitución de la garantía correspondiente.

– El Régimen del Suelo aplicable será el establecido
por el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
en los arts. 46, 47, 48, 49 y 50 para el Suelo
Urbanizable Delimitado.

– Las Referencias al aprovechamiento tipo deberán
entenderse como aprovechamiento medio, con las
especificaciones que señala el art. 107 del
Reglamento de Castilla y León.

1.5. NORMATIVA SECTORIAL.

En la redacción del Plan Parcial deberá tenerse en cuen-
ta la Normativa Sectorial aplicable como son:

A. La Ley 12/02 de Patrimonio Cultural de Castilla y
León que en su art. 54 establece: “Los instrumentos
urbanísticos que se aprueben, modifiquen o revisen
deberán incluir un catálogo de los bienes integran-
tes del patrimonio arqueológico afectado ….,
requiera el informe favorable de la Consejería com-
petente”.

B. La Ley 11/03 de 8 de abril de Prevención Ambiental
de Castilla y León, incluye en su Anexo IV aptdo.
3.4.c que los Instrumentos de Planeamiento que
establezcan la ordenación detallada de proyectos
de infraestructuras de polígonos industriales deben
someterse a Declaración de Impacto Ambiental con-
forme el procedimiento establecido en el
Reglamento correspondiente, RDL 1302/86 de 28
de junio de Evaluación de Impacto Ambiental.

El promotor del Plan Parcial deberá presentar un
Estudio de Impacto Ambiental redactado por una
empresa o equipo autorizado con el contenido pre-
visto en el art. 2 de dicho R.D.L.

C. El Plan Parcial en sus ordenanzas de usos del
Suelo debe referirse al cumplimiento de la
Normativa sobre Accesibilidad y Supresión de
Barreras en Castilla y León.

Ley 3/1998 de 24 de junio y D. 217/2001 de 30 de
agosto por el que se aprueba el Reglamento de
Accesibilidad y Supresión de Barreras.
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D. Si bien el ámbito del Plan Parcial no está incluido en
la zona de afección de la autovía de Castilla A-62
desde la que se accede a los terrenos debemos
mencionar la legislación que regula las carreteras
de titularidad estatal:

Ley 25/1988 de 29 de julio y el R. D. 1812/1994 de
2 de septiembre por el que se aprueba el
Reglamento General de Carreteras.

1.6. ACTUACIONES SECTORIALES PROGRAMADAS.

El presente Plan Parcial no afecta al modelo territorial de
Castilla y León al no estar aprobadas las Directrices de
Ordenación del Territorio en su ámbito de actuación, pero si
se halla en el ámbito del Plan Regional del Canal de Castilla
(D. 205/01).

El Plan Regional de Ámbito Territorial del canal de Castilla
en sus Normas Reguladoras, (se adjunta copia),
art. 15 establece para suelos clasificados con anterioridad a
la aprobación definitiva del Plan a los que denomina
SITUACIÓN PRIMERA, dentro de la categoría del suelo
urbanizable no ejecutado, un área de protección para el cual
será obligatorio calificar una franja de 30 metros de ancho a
partir del área de amojonamiento, como Espacio Libre
Público, computándose su superficie a los efectos del cum-
plimiento del correspondiente estándar de cesión. En nuestro
caso la línea de amojonamiento coincide con la delimitación
del ámbito del Plan Parcial.

2. CARACTERÍSTICAS, ELEMENTOS Y VALORES DEL ÁMBITO

2.1. LOCALIZACIÓN DE LOS TERRENOS.

Los terrenos cuya ordenación detallada se determina en
el presente Plan Parcial tienen una superficie de 282.916 m2,
situándose al sur del término municipal de Dueñas a una dis-
tancia aproximada de 4,5 Km. de su casco urbano, compren-
diendo una franja de terreno situada entre el trazado de la
línea de ferrocarril Madrid-Irún y el canal de Castilla, con
acceso directo desde la autovía de Castilla A-62, E-80 de la
que distan 170 m aproximadamente.

Los límites de los terrenos incluidos en el Plan son:

NORTE:

– Sector 5A ocupado por las instalaciones de la
empresa PROAQUA, S. A. y carretera local de acce-
so a la Zona Industrial de Dueñas.

SUR:

– Terrenos clasificados como Suelo no Urbanizable,
parcelas propiedad de D. Federico Morán Tabares y
D. Emiliano Bernal (según inscripción registral).

ESTE:

– Línea de ferrocarril Madrid-Irún PK. 273,5 a PK.
272,10 y Sector 5A ocupado por las instalaciones de
la empresa PROAQUA, S. A.

OESTE:

– Canal de Castilla.

La delimitación del Sector se ha efectuado  precisando la
que figura en los documentos gráficos del planeamiento
vigente a escala 1:10.000, incluyendo los terrenos vallados
propiedad del promotor y la parte del camino de acceso que
aparece registrada a su nombre según fotocopia de la nota
registral que se adjunta.

El plano de Información I.2 contiene la delimitación exac-
ta del ámbito del Plan Parcial referido a su estado actual
sobre la base topográfica recientemente elaborada.

2.2. ACCESOS Y ENTORNO.

El acceso al Sector – 5 se realiza desde la autovía de
Castilla A-62, E-80 en el enlace nº 99 (Km. 99).

Este enlace cuenta con cambio de sentido y doble acce-
so y salida en las direcciones Valladolid-Portugal y Palencia-
Burgos, realizándose este último a través de una vía de ser-
vicio que enlaza con la vía preferente en el enlace
denominado Dueñas Sur.

Desde el enlace referido como Zona Industrial, parte una
carretera de carácter local pavimentada, con 7 m de anchura
que cruza mediante un puente el canal de Castilla para dar
acceso a las instalaciones de PROAQUA en el Sector 5A  y
a los terrenos clasificados como Suelo Urbanizable que com-
prende el Sector – 5. Dicho viario local se prolonga median-
te un puente elevado sobre el ferrocarril, recientemente eje-
cutado, que da acceso a la Zona Industrial del municipio de
Dueñas compuesta por siguientes ámbitos: Alfacel (Sector -
8), Polígono Industrial Municipal, Ibervalles (Sector - 4),
Trasloga, Europac, y Gestamp – Ibervalles, (Sector 6 - 7).

El entorno de los terrenos por tanto está destinado en su
mayor parte a usos predominantes industriales, constituyen-
do en su conjunto una Zona Industrial de 235 Ha. aproxima-
damente, sobre el que se ha asentado una buena parte del
gran potencial industrial de la región.

SECTOR - 8:

Con Plan Parcial, Proyecto de Actuación y Proyecto de
Compensación aprobados, actualmente en ejecución, aun-
que paralizado por la quiebra de la empresa ALFACEL.

POLÍGONO INDUSTRIAL MUNICIPAL:

Totalmente urbanizado y ocupado en un 80% (Ediciones
Simancas, Archivolta, Cilindros y Cromados, Citotrans,
Construcción Julio Calvo, Escudero, Alazán, Manipulados
Sandra, etc…)

SECTOR - 4:

Totalmente urbanizado pero sin ocupar, con E.D.A.R. ins-
talada y en funcionamiento.

TRASLOGA:

Empresa en pleno funcionamiento.

EUROPAC:

Empresa instalada en Dueñas desde los años 50, en
pleno funcionamiento con E. D. A. R. instalada.

SECTOR 6 - 7:

Con Plan Parcial aprobado, urbanizado en parte, con
ETAP y EDAR proyectadas, ocupado por las empresas GES-
TAMP PALENCIA S. A. y GALVANIZADOS CASTILLA de la
Corporación GESTAMP.

SECTOR 5A:

Con Estudio de Detalle aprobado, ocupado por la 
empresa PROAQUA NUTRICION, S. A., en pleno funciona-
miento.
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2.3. USOS DEL SUELO.

Las fincas que conforman el conjunto de los terrenos se
ha destinado desde los años 60 a actividades ganaderas y
agroalimentarias.

El recinto que se encuentra vallado, esta siendo utilizado
por la empresa SADA CASTILLA-GALICIA, S. L. para su
explotación de Ponedoras de Huevos, Incubadoras y
Nacedoras de pollitos y Naves para engorde de pollos.

La instalación principal consta de una nave industrial de
1.186,26 m2, construida en el año 1988, donde se ubican las
incubadoras, las nacedoras y las oficinas de la empresa. Esta
nave de acuerdo con las determinaciones del Plan Parcial,
sobrevivirá al proceso de urbanización, y en principio se
mantendrá al sur del nuevo polígono industrial sobre una par-
cela de aproximadamente 25.000 m2.

Sobre los terrenos, en dirección norte-sur, se encuentran
construidas una serie de edificios que pasamos a describir:

A) Dos edificios con dos viviendas unifamiliares cada
uno, actualmente desocupados donde residían los
responsables del mantenimiento y la custodia de
las instalaciones, con una superficie total construi-
da de 576,90 m2.

B) Transformador eléctrico que ocupa una superficie
de 18,63 m2 construidos.

C) Caseta para control de acceso junto a la puerta
principal con una superficie de 38,18 m2 construi-
dos.

D) Varias naves-almacén distribuidas a lo largo de la
parcela destinadas a mantenimiento y almacén de
piensos con una superficie construida total de
478,67 m2.

– Almacén 1 ........................... 76,34 m2

– Almacén 2 ........................... 43,78 m2

– Almacén 3 ........................... 5,67 m2

– Almacén 4 ........................... 17,15 m2

– Almacén 5 ........................... 159,94 m2

– Caseta-almacén 6 ............... 16,87 m2

– Almacén 7 ........................... 158,92 m2

E) Antigua incubadora actualmente sin uso alguno con
744,00 m2 construidos.

F) Cuatro naves avícolas destinadas a engorde de
pollos de 1.095,00 m2 cada una, con un total de
4.380,00 m2 construidos.

G) Dos naves avícolas destinadas a ponedoras de
huevos de 834,45 m2 cada una, con un total de
1.668,90 m2 construidos.

H) Nave para incubadoras y nacedoras de 1.186,26 m2

con una caseta para el pozo de 16,25 m2 y una mar-
quesina de 96,71 m2 para aparcamiento.

Un vial pavimentado de 5 metros de anchura recorre la
parcela de norte a sur junto a la valla que separa los terrenos
de la línea de amojonamiento del canal de Castilla. La super-
ficie pavimentada se completa en la nave principal con una
zona de maniobras y un aparcamiento, con una superficie
total pavimentada de 7.316,50 m2. Desde este eje principal
parten los distintos caminos de tierra compactada que dan
acceso a los distintos edificios de la instalación.

2.4. CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRENO.

De los datos obtenidos a través del Instituto Geológico y
Minero de España se deduce que el Valle de Cerrato perte-
nece geológicamente al cuaternario en las inmediaciones del
Río Pisuerga y al Mioceno continental. El primero que afecta
mayoritariamente a los terrenos afectados por el Plan Parcial,
es de carácter aluvial. En la primera capa encontramos depó-
sitos de rañas, pertenecientes al Plioceno, constituidos por
cuantos de cuarcita redondeados con arcilla sabulosas roji-
zas y arenas, estas formaciones que no tienen nunca más de
5 metros de espesor, en capas inferiores son gravas de gran
consistencia que se consideran aptas para el tipo de cons-
trucciones que va a ubicarse en el sector, ya que no se
observa condiciones o características especiales que les
confieran a estos terrenos el carácter de no aptos para la edi-
ficación.

A continuación se incluyen los datos climatológicos más
relevantes obtenidos del Instituto Meteorológico nacional.

- Régimen térmico en período frío:

- Temperatura media anual: 10º a 12º.

- Temperatura media del mes más frío: 2º a 4º.

- Temperatura media de las mínimas del mes más

frío: -2º a 1º.

- Régimen térmico en período cálido:

- Temperatura media del mes más cálido: 18º a 22º.

- temperatura media de las máximas del mes más

cálido: 27º a 34º.

- Duración del período: 0 a 2 meses.

- Régimen de humedad:

- Presión anual: 400 a 600 mm.

- ETP anual: 700 a 800 mm.

2.5. TOPOGRAFÍA. SUPERFICIES.

Previamente a la redacción del presente documento se
ha procedido a efectuar un levantamiento topográfico de los
terrenos, en su estado actual, cuyo resultado se incluye como
plano de Información I.2 del presente documento.

Los terrenos afectados por el Plan constituyen una franja
del territorio municipal situada entre el trazado de la vía del
ferrocarril Madrid-Irún y el Canal de Castilla que fueron
segregados de la finca matriz original, cuyo resto está inclui-
do en la ordenación detallada del Sector 5A del Suelo Apto
para Urbanizar con Estudio de Detalle aprobado.

La orografía del terreno es prácticamente llana con un
ligero desnivel que desciende de norte a sur, desde la cota
716,00 m hasta la 714,50 m. Dentro de la parcela existen
zonas en ligerísima depresión que bajan hasta las cotas
713,50 m o 714,00 m, siendo la superficie total de la parcela,
282.916 m2, obtenidos sobre la base topográfica reciente-
mente elaborada.

2.6. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. PROPIETARIOS AFECTADOS.

El propietario único de los terrenos incluidos, en el ámbi-
to del Plan Parcial es la entidad promotora de su desarrollo,
SADA CASTILLA GALICIA, S. A.

Las fincas que constituyen el conjunto de los terrenos
según las inscripciones registrales existentes son:
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- Finca registral nº 15.496 de .................. 249.402 m2.

- Finca registral nº 15.498 de .................. 24.027 m2.

- Finca registral nº 15.499 de .................. 652 m2.

- Finca registral nº 15.500 de .................. 400 m2.

- Finca registral nº 15.497 de .................. 652 m2.

- Finca registral nº 15.897 de .................. 1.050 m2.

--------------------

Subtotal ................................................... 276.183 m2.

* La superficie real del conjunto de las parcelas registra-
das según reciente medición es de 282.916 m2.

Se adjunta copia de las inscripciones registrables y escri-
turas.

2.7. DOTACIONES URBANÍSTICAS EXISTENTES.

Los documentos gráficos denominados I.6 e I.7 reflejan
con detalle las infraestructuras existentes en el ámbito de
Plan Parcial y las que efectan el Sector 5A (PROAQUA), así
como las proyectadas en los Sectores 5A y 6 -7 por los
Instrumentos de planeamiento aprobados:

a) Energía eléctrica: Línea aérea de media y baja ten-
sión que recorre la parcela de norte a sur por su
parte central desde el centro de transformación
situado en el acceso hasta el centro de transforma-
ción de la nave para incubadoras y nacedoras situa-
das al sur. La acometida se realiza desde la línea
área de 45 Kv que discurre entre la autovía y el
canal de Castilla.

b) Teléfono: Línea área de teléfono que recorre la par-
cela de norte a sur junto a los terrenos del canal de
Castilla, abastece a la antigua nave incubadora y a
la nave para incubadoras y nacedoras situada al sur
de los terrenos.

c) Abastecimiento: Las distintas naves en funciona-
miento se abastecen de pozos artesianos, con gru-
pos de presión eléctricos, cuya situación se refleja
en los planos correspondientes.

d) Saneamiento: No existe saneamiento sobre las par-
celas, las viviendas existentes y la nave de incuba-
doras y nacedoras disponen de fosas sépticas con
zanjas filtrantes, al terreno natural.

e) Viario: Sobre la parcela existe un vial longitudinal de
5 metros de anchura con dos cunetas laterales, aca-
bado en aglomerado asfáltico que da servicio y
acceso a las diferentes naves de la instalación,
rematándose en la nave para incubadoras y nace-
doras con una zona de maniobra para camiones,
una pequeña playa de aparcamiento y un viario
perimetral que circunda toda la extensión del edifi-
cio.

f) Infraestructuras existentes en el entorno: El Sector
5A dispone de infraestructura de energía eléctrica
proporcionada por la empresa Iberdrola mediante
acometida eléctrica en alta tensión con centro de
transformación situado dentro del sector.

La acometida de teléfono se realiza desde la misma línea
que abastece a la empresa SADA y que discurre paralela-
mente al canal de Castilla.

El Sector 5A dispone de captación propia de agua del
canal de Castilla con grupo de presión hasta la instalación de
la empresa PROAQUA, mientras que en el Estudio de 
Detalle aprobado se prevé la conexión con la nueva red de
abastecimiento proyecta por el Ayuntamiento de Dueñas
desde su red general municipal, mediante tubería de
200 mm. de sección, que discurrirá por el margen derecho
del canal de Castilla, cuyo estudio de viabilidad ha sido ela-
borado por la empresa Acuagest, encargada del manteni-
miento y la gestión del agua en el municipio.

El Sector 5A no dispone de servicio de saneamiento,
afectuando sus vertidos directamente al terreno, con depura-
ción y tratado previo en fosa séptica , sin embargo el Estudio
de Detalle aprobado prevé la conexión del sistema de eva-
cuación de aguas residuales a la red general de saneamien-
to del Sector 6-7 mediante conexión subterránea bajo las
vías del FFCC.

El Sector 6 – 7 cuyo Plan Parcial está aprobado definiti-
vamente y en el que se encuentran instalados dos instalacio-
nes industriales del grupo Gestamp dispone de acometida de
energía eléctrica a través de una línea aérea de
13,2 Kv que se abastece de la línea alta tensión (45 Kv)
Zaratán-Palencia, situada entre la autovía y el canal de
Castilla.

Este sector dispone de conexión con la red general de
abastecimiento municipal mediante una tubería de 63 mm. de
diámetro que conecta con el Polígono Industrial Municipal y
el Sector 4 mientras que en el Plan Parcial aprobado se con-
templa la instalación de una nueva captación del río Pisuerga
y la distribución para dicho sector previo tratamiento en la E.
T. A. P. ya proyectada.

El sector dispone de red de saneamiento de aguas plu-
viales desde las instalaciones industriales hasta el río
Pisuerga previo paso por los terrenos destinados alberga la
E. D. A. R. proyectada para el sector.

Finalmente junto a la glorieta situada en el acceso al
Sector 6 – 7 y a través del vial pavimentado que da acceso a
los Sectores 4 y 8 y al Polígono Industrial Municipal discurre
una conducción de gas natural propiedad de ENAGAS que
se abastece desde el gaseoducto Lerma-Palencia-Valladolid.

2.8. SISTEMAS GENERALES.

Incluimos como Sistemas Generales los terrenos situa-
dos fuera del sector, pero que son necesarios para la correc-
ta ejecución de los accesos al polígono. Dichos terrenos que
son de titularidad pública deberán formar parte del vial de
acceso al Sector 5, frente a los terrenos ocupados por el
Sector 5A.

Debemos incluir también como Sistemas Generales la
ejecución de las infraestructuras generales necesarias hasta
su conexión con las redes municipales existentes o proyecta-
das, tal y como determina la ficha que establece las condi-
ciones de desarrollo del Sector 5, cuyo contenido forma parte
del apartado 1.4 de esta memoria.

3. EXPRESIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y
PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DETALLADA ART. 128

DEL REGLAMENTO

3.1. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN.

El Plan Parcial que nos ocupa tienen como objetivo fun-
damental desarrollar un núcleo de carácter industrial, dotado
con todos los servicios y equipamientos necesarios para
constituir un conjunto autosuficiente.
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Los criterios generales de desarrollo de la ordenación
deben surgir, de modo coherente, de aprovechar al máximo
las buenas condiciones inherentes que el área posee, entre
los que destaca su excepcional accesibilidad con la presen-
cia simultánea de autovía y ferrocarril.

Desde esta perspectiva en el ámbito general de la inter-
vención consideramos varios factores fundamentales que
deben ser resueltos:

A) INTEGRACIÓN EN LA ZONA INDUSTRIAL ACTUAL.

Es imprescindible lograr la integración del nuevo suelo
industrial en el conjunto del suelo industrial de Dueñas que
se extiende paralelamente a la linea del ferrocarril Madrid-
Irun. Esta integración afecta tanto a los accesos generales al
polígono como a la relación con el área industrial existente
que es contiguo a este polígono o la posición de los equipa-
mientos e infraestructuras respecto al núcleo urbano de
Dueñas.

La conexión con la zona industrial adyacente queda
resuelta al situarse junto al puente sobre la línea del ferroca-
rril, (de reciente ejecución), lo que asegura una fácil conexión
rodada entre la zona industrial existente y el nuevo polígono.

Por lo que respecta a los equipamientos se sitúan en su

mayoría, junto al acceso al polígono al ser el lugar de más

fácil accesibilidad.

B) UTILIZACIÓN Y RESPETO DE LAS CONDICIONES NATURALES DEL

ÁREA.

Las buenas condiciones de accesibilidad, situación en el
ámbito regional y emplazamiento respecto a las redes de
comunicación regional y nacionales, hacen de este polígono
industrial un lugar privilegiado para el establecimiento de
usos vinculados al transporte, a las comunicaciones y al
comercio en general.

Con el fin de conseguir un polígono de calidad ambiental
es deseable aprovechar las condiciones topográficas de la
zona para situar sobre ella los distintos usos previstos de
forma racional, jerarquizado los espacios y atendiendo a las
distintas perspectivas visuales que se crean, evitando gran-
des desmontes y terraplenes que supongan un cambio de la
fisonomía natural del terreno.

Así mismo se deberán situar las zonas verdes en la fran-
ja lineal de terreno situada junto al canal de Castilla, con-
servándose su topografía plana actual, procurando siempre
que den frente a viales, con fácil acceso y ofrezcan su apre-
ciación visual desde la red viaria del polígono.

C) ESTRUCTURA QUE PROCURE UNA IMAGEN EXTERIOR COHERENTE

Y ATRACTIVA.

La construcción del nuevo polígono tendrá un peso
específico importante en el ámbito local y provincial, dado su
tamaño, entidad y situación privilegiada, por ello es esencial
asegurar una estructura urbana que relacione, ordene y
jerarquice los distintos espacios y usos e integre las diferen-
tes áreas del plan. Este premisa nos lleva a implantar un gran
eje longitudinal de comunicaciones de doble calzada con
mediana verde que nace en el acceso al polígono, y distribu-
ye el tráfico de forma transversal, procurando así una estruc-
tura viaria sencilla que optimiza los recorridos rodados y pea-
tonales.

Será imprescindible que la estructura viaria propuesta,
suponga una gestión eficaz del tráfico, evitando retenciones

en el acceso, en las horas puntas, mediante control de los flu-
jos de entrada y salida.

D) FLEXIBILIDAD Y FUNCIONALIDAD.

Obviamente, la flexibilidad y funcionalidad del conjunto,
en términos de planeamiento, es esencial. Hay que tener en
cuenta que el polígono no puede estar fuertemente especia-
lizado. La inexistencia de una política sectorial de desarrollo
industrial definida, por parte de las administraciones actuan-
tes, implica la necesidad de adaptación de los usos previstos
a las demandas futuras del mercado durante su gestión y
promoción, por lo tanto es prioritario aprovechar todos los
instrumentos de planeamiento que la ley prevé a fin de con-
seguir la máxima flexibilidad para su desarrollo en el futuro.
Esto puede lograrse no haciendo las parcelaciones vinculan-
tes o permitiendo la redacción de Proyectos Unitarios para
varias parcelas, en ciertas condiciones, de modo que la zoni-
ficación y las ordenanzas no resulten muy rígidas.

Finalmente, para poder generar el necesario interés en el
mercado, es indudable que la propuesta debe estar dotada
de calidad, consiguiendo un espacio industrial moderno y
competitivo con la flexibilidad suficiente para cualquier tipo de
asentamiento industrial.

3.2. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL Y PLANEAMIENTO

SECTORIAL.

Las únicas determinaciones de ordenación general son
las que se incluyen al aptado 1.4 de esta memoria, como
condiciones generales para el desarrollo del Suelo Apto para
Urbanizar y su régimen del suelo y las condiciones particula-
res de desarrollo del Sector 5 establecidas en la ficha corres-
pondiente. Tanto unas como otras deben ser entendidas
adaptándose a la nueva terminología de conceptos y dispo-
siciones de la legislación aplicable, en particular del Regla-
mento de Urbanismo de Castilla y León D. 22/2004 de 29 de
enero.

Serán por tanto de aplicación con carácter general:

– Los artículos 44 y 45 de dicho Reglamento que regu-
la los derechos y deberes de los propietarios de
Suelo Urbanizable Delimitado (antes Apto para
Urbanizar) con ordenación detallada.

– Los artículos 126 y 128, que regulan las determina-
ciones que debe contener la ordenación detallada
del Suelo Urbanizable Delimitado.

– Los artículos 137, 138, 140 y 142 que establecen las
determinaciones y la documentación que deben con-
tener los planes parciales.

– Los artículos 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207 y 208, que regulan los conceptos y
modalidades de gestión urbanística, para este tipo
de suelos.

– Los artículos 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,
241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
251, 252, 253 y 254, que regula y desarrollan las dis-
posiciones comunes para la gestión de Actuaciones
Integradas.

– Los artículos 255, 256, 257 y 258, que regulan las
condiciones de desarrollo de Actuación Integrada
por el Sistema de Concierto que es el equivalente al
de Compensación de propietario único.
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Si analizamos los datos de la ficha que establecía las
condiciones de desarrollo del Sector 5 nos encontramos con
ciertas condiciones que debemos resolver:

La superficie del sector no puede ser en ningún caso de
250.355 m2, que parece ser un error de medición a escala no
adecuada, puesto que no se ha modificado la delimitación del
sector, salvo en la inclusión del vial de acceso que según las
inscripciones registrales de dichos terrenos son propiedad
del promotor del plan y contemplan una finca de
1.050 m2 que enlaza los terrenos con el vial de acceso desde
la Autovía.

La ficha establecía como intensidad de uso global indus-
trial, un índice de 0,50 m2/m2, que multiplicado por la super-
ficie considerada nos proporcionaba un aprovechamiento
lucrativo máximo de 125.177 m2, límite que no modifica el
presente instrumento de planeamiento, y que reduce el apro-
vechamiento medio del sector a 0,442 m2 del uso predomi-
nante /m2 de suelo, en lugar de los 0,50 m2 t. u característi-
co/m2 suelo, establecidos en la ficha como aprovechamiento
tipo del sector.

Como se indica en el documento de Modificación de 
N. S. P. M. de Dueñas que modifica las superficies de la ficha
de desarrollo del sector-5 del suelo apto para urbanizar y que
se tramita simultáneamente con el Plan Parcial, el art. 91.2
establece que se admitirá una variación de superficie de
suelo incluido en el sector de un 5% por exceso o por defec-
to del que se le asigne en los documentos de las Normas, sin
que ello suponga modificación del mismo ni de su aprove-
chamiento tipo.

En nuestro caso la variación por exceso supone el 
13% sobre la superficie total del sector, por ello se han modi-
ficado las superficies de dicha ficha que se reflejan en el
documento independiente mencionado que se tramita
simultáneamente con el Plan Parcial.

El resto de las condiciones establecidas en la ficha modi-
ficada constituyen las determinaciones de ordenación gene-
ral aplicables, como son: La figura de planeamiento de desa-
rrollo que es Plan Parcial. El sistema de Concierto que es el
de Compensación de propietario único, El uso global indus-
trial, El uso global señalado como excluyente que es el resi-
dencial, Los sistemas generales entre los que incluimos la
ampliación de la anchura del vial principal en el acceso, El
aprovechamiento lucrativo máximo, y el nuevo Índice de
intensidad de uso que pasa a ser 0,442 m2/m2.

Como planeamiento sectorial vigente resulta de aplica-
ción del Plan Regional de Ámbito Territorial del canal de
Castilla cuyas normas reguladoras se adjuntan dentro del
apartado 1.6 de esta memoria y como plano de referencia se
incluye a continuación la situación de los terrenos afectados
por el Plan Parcial, en la documentación gráfica de dicho pla-
neamiento sectorial.

El plano aportado señala con cierto detalle el área de
amojonamiento de Canal con una trama de color gris, com-
probándose que dicha área es exterior al vallado de los terre-
nos que delimita el deslinde de la propiedad privada de los
terrenos afectados, en la franja comprendida entre el acceso
a la parcela en su orientación norte y el límite de los terrenos
por el sur, pudiéndose ver con claridad la situación de la nave
para incubadoras y nacedoras situada en el límite sur de la
parcela.

A efectos de aplicación de las Normas  Reguladoras del
Plan Regional, en el sector existen terrenos incluidos en las
Áreas de Regulación 1, 2 y 3, todas ellas en Situación
Primaria.

- Área de Regulación 1. De amojonamiento.

Afecta únicamente a los terrenos por los que realiza el
acceso a la finca cuya ordenación detallada se establece por
el presente plan, están clasificados como suelo urbano por
las N. S. P. M. vigentes como Sector 5A cuyo planeamiento de
desarrollo, (Estudio de Detalle) fue aprobado definitivamente
por el Ayuntamiento de Dueñas y se corresponde con el
terreno incluido como Sistemas Generales en los que será de
aplicación las Condiciones de Ordenación y Protección que
determina el Plan Regional en su art. 46 conforme a lo esta-
blecido en el art. 9 (Afecciones Sectoriales).

- Área de Regulación 2. De protección.

Afecta a la franja de terreno comprendida entre la línea de
amojonamiento y una línea paralela a esta situada a 30 m de
distancia, en los que el Plan Parcial establece con carácter
general el Sistema de Espacios Libres de uso público, tal y
como establece el art. 15.1.2b del Plan Regional para esta
área en el suelo urbanizable, y con carácter exclusivamente
puntual como viario, puesto que no resulta posible establecer
otro acceso con doble colgado que el existente al sector,
aplicándose en esta zona las condiciones de Ordenación y
Protección que determine el Plan Regional en su art. 46, con-
forme a lo establecido en el art.9 (Afecciones Sectoriales).

- Área de Regulación 3. De Entorno.

Afecta a la franja de terrenos comprendida entre los már-
genes del canal y una línea paralela a esta a 200 m de dis-
tancia, excluyéndose las Áreas de Regulación 1 y 2, en los
que se desarrollan los usos lucrativos y de reserva para equi-
pamientos del plan, y serán de aplicación lo establecido en el
art. 15.1.3-b, aplicándose únicamente la regulación señalada
para el Área de Protección.

3.3. ESTRUCTURA URBANA. CONEXIÓN CON LA MALLA URBANA.

Como ya se ha mencionado en la parte informativa de la
presente memoria, y se refleja con claridad en la documen-
tación gráfica, (plano I.5) el Sector 5 se sitúa junto a la 
salida 99 de la autovía de Castilla A-62, E-80 a 300 m de
dicho enlace, conectado al Sector 5A donde se desarrolla la
actividad industrial de la empresa PROAQUA y físicamente
adosado al sector 6-7 del que le separa la línea de 
FFCC Madrid-Irún.

El nuevo Polígono Industrial está situado por tanto, junto
a la gran Zona Industrial del municipio de Dueñas, que se
desarrolla fundamentalmente en la margen derecha del ferro-
carril, con la que se conecta mediante un puente de reciente
ejecución que ha resuelto el paso alternativo con semáforo,
al que obligada la reducida dimensión del antiguo puente
sobre el ferrocarril que aún se conserva.

La conexión con la autovía se realiza mediante el vial
existente que enlaza el nudo de la autovía con el puente que
da acceso a la zona industrial y que cruza el canal de Castilla
mediante otro puente.

El enlace de este vial con la autovía está resuelto en su
totalidad y permite el doble acceso al Polígono Industrial
desde las dos direcciones de la vía, Palencia-Burgos y
Valladolid-Salamanca-Madrid, así como la incorporación a la
misma desde el polígono en las dos direcciones señaladas.

Con los objetivos y criterios señalados, y las condiciones
restrictivas que nos impone la protección de los terrenos
situados junto al canal de Castilla, el plan configura su red
viaria principal mediante un vial rodado con doble calzada de
6 metros de anchura cada una y mediana verde de 1,00 m,
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aparcamiento de 2,50 m. y acera de 2,00 m. en su margen
izquierda, y acera de 1,50 m. en su margen derecha junto a
la zona verde, con una anchura total de 19 metros.

Este vial que se ha diseñado con doble calzada con el fin
de facilitar el acceso del tráfico pesado a las distintas parce-
las del polígono industrial, nace en el vial de conexión con la
autovía discurriendo paralelamente al canal de Castilla por,
delante del sector 5A en una zona clasificada como suelo
urbano, variando ligeramente su dirección con una doble
curva muy suave para situarse paralelamente al canal a una
distancia de 30 m del área de amojonamiento de este, em-
plazándose en esta franja el Espacio Libre  Público que nos
exige el Plan Regional del canal de Castilla.

Este vial, del que parten perpendicularmente los viales
transversales denominados A1, A2, A3 y A4, elimina su
mediana en los cruces, para facilitar el giro a la izquierda
directo desde el carril izquierdo de la doble calzada, así como
en el acceso a otros puntos singulares de la urbanización. La
resolución final del vial principal se efectúa mediante el des-
doblamiento de las dos calzadas circundando una gran man-
zana ocupada por una parte de los terrenos reservados a
equipamientos, con una calzada de un solo sentido de 6 m
de anchura y dos aceras laterales de 2 m. de anchura cada
una, que sirve de apoyo para la conexión con una gran playa
de aparcamiento para 386 vehículos y para dar acceso direc-
to a la nave existente que se mantiene.

La red viaria de carácter secundario la constituyen los
4 viales transversales que se sitúan perpendicularmente al
principal y dos viales longitudinales que mediante la conexión
dos a dos de los transversales, evita los fondos de saco, pro-
curando una red viaria flexible en su utilización y coherente
en su trazado, huyendo de trazos excesivos e innecesarios.

El conjunto del viario propuesto conformará una red de
tres anillos enlazados por el viario principal que nos procu-
rarán las fachadas de las parcelas de uso industrial y de
reserva para equipamientos, resolviendo así la distribución
de varias manzanas urbanas, con gran flexibilidad para su
parcelación en piezas de distintas tamaños, que se adapten
a las distintas exigencias que demande el mercado de suelo
industrial, así podremos situar en función de las necesidades
de mercado conjunto tipológicos de naves nido en parcela de
900 m2 a 1.500 m2, parcelas para naves pareadas en piezas
non superiores a 4.000 m2 y terrenos para industrias 
medianas exentas en parcelas con superficie cercana a los
10.000 m2.

Las zonas de reserva para equipamientos se sitúan junto
al primer vial transversal y en el interior de la manzana de cir-
cunvalación viaria, como lugar estratégico, y las reservas de
espacios libres se sitúan íntegramente en el área de protec-
ción del canal de Castilla. La manzana más cercana al acce-
so al polígono en el norte, se reserva para uso industrial y la
zona más alejada del acceso en el sur se reserva para la
industria existente.

3.4. CALIFICACIÓN URBANÍSTICA. EDIFICABILIDAD.

El Plan Parcial asigna al conjunto de los terrenos del
Sector un USO PORMENORIZADO concreto cuyo ámbito se
detalla en el plano 0.1 denominado CALIFICACIÓN
URBANÍSTICA:

SISTEMAS LOCALES DE CESIÓN OBLIGATORIA Y GRATUITA.

A) USO ESPACIO PÚBLICO (ZONA VERDE).

El conjunto de los terrenos calificados como Espacios
Libres de Uso y Dominio Público que tendrá carácter de zona

verde arbolada, tienen una superficie de 34.886 m2 y ocupa
la franja de terreno situada junto a la zona de amojonamien-
to del canal de Castilla con una anchura de 30 m a lo largo
del polígono en la que los terrenos son colindantes con
aquel.

La zona cumple las condiciones de tamaño y forma que
establece el art. 105.2.c para los espacios libres en sectores
de uso predominante industrial, debiéndose destinar prefe-
rentemente a arbolado en bandas lineales con una ancho
mínimo de 5 metros que favorezca la transición con el medio
ambiente, así como la salvaguarda de los espacios arbolados
y de los cauces naturales y vías pecuarias afectados.

B) USO VIARIO Y APARCAMIENTOS.

Constituye esta zona la red viaria, la red peatonal y los
aparcamientos de uso y dominio público para vehículos que
tienen carácter de sistema local al servicio del sector, su
superficie es de 47.415,60 m2 y el número total de aparca-
mientos situados junto a la calzada y en la playa de aparca-
mientos asciende a 628 uds.

C) USO ZONA DE SERVIDUMBRE DE RENFE.

Esta zona se sitúa en una franja de terreno de 9 metros
de anchura paralela a los terrenos propiedad de RENFE que
completan el conjunto de terrenos comprendidos en una
banda de 17,50 m, simétrica a la que se reservó con el
mismo carácter en el Sector 6-7 colindante, tal y como esta-
blece la legislación sectorial correspondiente.

Su superficie es de 10.776 m2 y su finalidad es la de ser-
vidumbre a RENFE que utiliza esta franja de terreno para el
mantenimiento de la vía y el tendido eléctrico.

D) USO EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.

La superficie destinada por el sector a equipamientos de
carácter público se sitúa en dos zonas; Una de ellas frente al
vial transversal A1 con una superficie de 8.393,70 m2 y otra
dando frente a los viales A5, V3 y A6, con una superficie de
4.124 m2.

E) USO SERVICIOS URBANOS.

Los espacios reservados para el uso de servicios urba-
nos dentro del sector se componen de una parcela situada
en la confluencia del vial transversal A.2 y el vial longitudinal
V1 destinado a la instalación de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) con 1.320 m2 de superficie y tres
parcelas de 15 m2 cada una, situadas estratégicamente en
las manzanas industriales B, C,y E, con frente al vial princi-
pal, destinadas a ubicar los centros de transformación de
energía eléctrica del polígono industrial. La superficie total
destinada a este uso es de 1.365 m2.

ZONAS DE CARÁCTER LUCRATIVO. ESPACIOS LIBRES,
EQUIPAMIENTOS Y USOS INDUSTRIALES.

F) USO ESPACIO LIBRE PRIVADO. (ZONA VERDE DE USO PÚBLICO).

Se incluyen como espacios libres de uso público, pero de
dominio privado, dos zonas residuales situadas en la franja
de terreno de 30 m de anchura junto al canal de Castilla; El
primero de ellos denominado EL PRIVADO – 1 tiene una
superficie de 768 m2 y se sitúa en el acceso al polígono en el
margen izquierdo del vial principal. El segundo se sitúa junto
a la parcela de uso industrial existente, denominada EL PRI-
VADO – 2, y tienen una superficie de 3.968 m2.
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G) USO EQUIPAMIENTOS PRIVADOS.

Las zonas para uso de equipamientos de carácter priva-
do se ha subdividido en tres parcelas: La primera denomi-
nada EQ. PRIVADO -1 tienen una superficie de 1.194 m2 y se
destinará a usos deportivos al aire libre, sin posibilidad de
aprovechamiento urbanístico alguno. La segunda denomina-
da EQ. PRIVADO -2 se sitúa junto a la MANZANA-A indus-
trial con frente al vial principal y tienen una superficie de
5.800,70 m2 y La tercera denominada EQ. PRIVADO – 3,
situado en el interior de la manzana donde se produce el últi-
mo lazo de la red viaria, viales A5, V4 y A6 (cambio de
sentido al final del polígono), con frente a la prolongación del
vial principal, con una superficie total de 4.158 m2. El conjun-
to de parcelas destinadas a este uso supone un total de
11.152,70 m2 de superficie.

H) USO ZONA INDUSTRIAL.

Comprende las manzanas destinadas a usos industriales
de carácter privado y lucrativo del sector, sin distinción de
tamaño y capacidad industrial dada la dimensión del sector,
situándose en cinco manzanas independientes: MANZANA A
con una superficie de 15.531 m2, situada junto a las instala-
ciones del Sector 5A, (empresa PROAQUA), y acceso desde
el vial principal, La MANZANA B con una superficie de
22.440 m2 y frente al vial principal y viales secundarios A1,
V1 y A2, La MANZANA C con una superficie de 24.655 m2

y con frente al vial principal y a los viales transversales A2 y
A3, La MANZANA D con una superficie de 24.214 m2 y con
frente al vial principal y a los viales secundarios A3,V2 y A4
y La MANZANA E con una superficie de 52.875 m2 con fren-
te al vial principal y a los viales transversales A4 y A5.

I) USO ZONA INDUSTRIAL (EXISTENTE).

Comprende los terrenos donde inicialmente se pretenden
mantener la industria agropecuaria existente pero que tendrá
un uso industrial similar al del resto del polígono, si algún día
cesa la actividad actual, tienen una superficie total de
20.352 m2, y se sitúa al final de polígono junto al Espacio
Libre Privado 2 con acceso al final del vial principal y frente
al vial A6.

La edificabilidad que se asigna a cada zona se expresa
en metros cuadrados edificables en el uso predominante
(industrial) del sector, para ello debe multiplicarse la superfi-
cie edificable de cada uso compatible por su coeficiente de
ponderación y los resultados se sumarán a la superficie edi-
ficable en el uso predominante.

En nuestro caso, asignaremos a cada uso un coeficiente
de edificabilidad, sin establecer coeficientes de ponderación
distintos de la unidad. La edificabilidad total del sector se
obtendrá sumando las edificabilidades de los usos lucrativos
establecidos en el sector y esta suma no podrá superar el
límite máximo establecido como determinación de ordena-
ción general por el planeamiento de rango superior, en la
ficha de desarrollo del Plan Parcial que son 125.177 m2.

Se incluye cuadro del cálculo de los aprovechamientos en
el aptdo. 7 de esta memoria.

3.5. LÍMITES MÁXIMOS APLICABLES.

Además de los parámetros de ordenación general aplica-
bles que limitan el uso y la edificabilidad máxima, debemos
respectar los siguientes límites máximos:

a) El aprovechamiento del subsuelo (sótanos) no
podrá exceder en ningún caso del 20% del permiti-

do sobre rasante para cada uso establecido, salvo
que estos sótanos se destinen  a aparcamientos e
instalaciones, en nuestro caso el aprovechamiento
en sótano no podrá superar los 25.035 m2 en el con-
junto del sector.

b) La ocupación total de cualquier tipo de construccio-
nes no podrá exceder de los dos tercios de la super-
ficie total del sector excluidos los terrenos reserva-
dos para Sistemas Generales.

En nuestro caso el conjunto de zonas y parcelas con 
posibilidad de ocupación tienen una superficie de 
185.098 m2 que es inferior a los 2/3 de la superficie total del
sector 282.916 x 2/3  =  188.611 m2.

c) La altura de fachada  a la vía pública no podrá exce-
der de tres medios de la distancia a la fachada más
próxima de otro edificio situado al otro lado de la vía
pública.

En nuestro caso la calle más estrecha de la red viaria tie-
nen una anchura de 10 metros y los retranqueos se estable-
cerán con carácter general en 5 m a lindero exterior, por lo
que la distancia mínima entre fachadas de dos edificios
opuestos será de 20 metros y su altura no podrá superar en
ningún caso los 30 metros, mientras que las ordenanzas
prevén una altura máxima de 20 metros.

3.6. RESERVAS PARA SERVICIOS URBANOS.

Las reservas de suelo para los servicios urbanos del sec-
tor se hacen en función de las necesidades de infraestructu-
ras que posibiliten el buen uso de las parcelas industriales y
de equipamiento, así se han reservado tres pequeñas parce-
las de 15 m2 cada una situadas estratégicamente a lo largo
del vial principal con el fin de ubicar los centros de transfor-
mación necesarios para el abastecimiento de energía eléctri-
ca en baja tensión a las distintas parcelas, además de otra
parcela de 1.320 m2 destinada a ubicar la instalación de la
E.D.A.R. previamente a su vertido a la red municipal del sec-
tor 6-7.

Esta Reserva se incluye dentro de los Equipamientos
Privados en el conjunto de superficies reservadas por el Plan
Parcial.

3.7. RESERVA DE SUELO PARA VÍAS PÚBLICAS APARCAMIENTOS.

La reserva del suelo por vías públicas constituye la red
viaria del sector y los aparcamientos con una superficie total
de 47.415,60 m2 como Sistemas Locales, a los que hay que
sumar 1.241 m2 de los Sistemas Generales necesarios para
la ampliación de los accesos al sector. Se situarán en el sec-
tor un total de 1.323 plazas de aparcamiento.

El número de plazas situadas en suelo de dominio 
público es de 628 uds. cumpliendo en cantidad y tamaño las
condiciones establecidas en el art. 104 apartados 2. 3a y 3c
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, de 
forma que cada plaza de aparcamiento tiene una superficie
superior a 10 m2 (2,5 x 4,5 m), más del 25% se sitúa  sobre
suelo de uso y dominio público (628 > 331) y al menos el 50%
se situarán sobre terrenos de titularidad privada (695 > 661),
de forma que será obligatorio por aplicación de las 
ordenanzas de cada zona que bien en el interior de las 
parcelas o en los edificios se incluya una plaza de aparca-
miento por cada 180 m2 construidos del uso correspon-
diente.

19Lunes, 12 de diciembre de 2005 – Núm. 148B.O.P. de Palencia



3.8. RESERVAS DE SUELO PARA ESPACIOS LIBRES DE TITULARIDAD
PÚBLICA Y PRIVADA DEL SECTOR.

La reserva de suelo para espacios libres del sector es en
tamaño muy superior el establecido en el art. 128.2.d 2º de
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al exigirsenos
desde el planeamiento sectorial, que la franja de 30 m de
anchura situada paralelamente a la zona de amojonamiento
del canal de Castilla se destina a este uso. La superficie total
reservada es de 34.886 m2 que superan los 25.035,40 m2

exigidos (20 m2 por cada 100 m2).

Además se reservan para espacios libres de uso público
pero de dominio privado dos zonas residuales denominadas
EL. PRIVADOS – 1 y EL PRIVADO – 2 con 768 m2 y 
3.968 m2 respectivamente, que servirán como  expansión al
uso al que se sitúan anejos, deportivo sin ocupación e indus-
trial existente.

3.9. RESERVAS DE SUELO PARA EQUIPAMIENTOS DEL SECTOR DE

TITULARIDAD PÚBLICA Y PRIVADA.

Las reservas para equipamientos del sector incluidos los
servicios urbanos es de 25.035,40 m2 en correspondencia
con las exigencias del art. 128.2.e.2º (20 m2 por cada 100 m2

construidos) de los que 12.517,70 m2 corresponden a equi-
pamientos de titularidad privada y los restantes 12.517,70 m2

a equipamientos de titularidad pública y servicios urbanos.

Dentro de los equipamientos de titularidad privada se
incluyen 1.365 m2 como Servicios Urbanos.

3.10. DETERMINACIONES DEL APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR.

En aplicación de las reglas establecidas por el Regla-
mento de Urbanismo de Castilla y León en su art. 107 obten-
dremos el aprovechamiento medio del sector teniendo en
cuenta que:

a) El aprovechamiento lucrativo total será el que esta-
blece el planeamiento de rango superior (N. S. P. M.)
en su ficha de desarrollo dentro de sus determina-
ciones de ordenación general de forma ordinaria, 
es decir 125.177 m2 edificables del uso predomi-
nante.

b) Se establece como índice de ponderación la unidad
para todos los usos lucrativos previstos en el sector,
ya que no se aprecian ni establecen categorías de
usos que implique una mayor o menor ponderación
económica del suelo.

c) No existente dentro del sector dotaciones urbanísti-
cas públicas existentes que debieran ser deducidas
para el cálculo del aprovechamiento medio.

En consecuencia basta dividir el aprovechamiento lucrati-
vo total que es 125.177 m2 para los 282.916 m2 que consti-
tuyen la superficie de sectores, obteniendo un aprovecha-
miento medio de 0,442 m2/m2. del uso predominante, sin
incluirse en el cálculo la superficie que hemos denominado
sistemas generales.

3.11. UNIDADES DE ACTUACIÓN.

Dado el tamaño de la actuación y teniendo en cuenta la
necesidad de que la industria existente se mantenga situada
al final del viario de polígono, no parece procedente estable-
cer más de una Unidad de Actuación, como ámbito de actua-
ción integrada, por tanto la gestión urbanística de los terre-
nos se realizará mediante la presentación de un solo
Proyecto de Actuación con determinaciones completas sobre

equidistribución, cesión y determinaciones básicas de urba-
nización, ya que esta se podrá ejecutar por fases diferencia-
das en el tiempo, siempre en consecuencia con un creci-
miento lineal del polígono industrial.

3.12. PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES URBANÍSTICOS.

Conforme a lo establecido en los arts. 128.3 del Regla-
mento de Planeamiento, el Instrumento que establezca la
ordenanza detallada, podrá señalar los plazos para cumplir
los deberes urbanísticos, conforme a las reglas establecidas
en el art. 49 del mismo.

Se establece un plazo para cumplir el conjunto de los
deberes urbanísticos correspondientes al Suelo Urbanizable
Delimitado con ordenación detallada, de 10 años desde su
entrada en vigor.

1. - DEBERES DE EQUIDISTRIBUCIÓN Y CESIÓN.

Al existir un solo propietario en el conjunto de los terrenos
que forman parte del sector, el sistema de actuación será el
Concierto, realizándose la equidistribución y cesión una vez
aprobado definitivamente el Proyecto de Actuación con deter-
minaciones completas de Reparcelación, Equidis-tribución y
cesión que será presentado en el Ayuntamiento trascurridos
seis meses desde la entrada en vigor del Plan Parcial, sien-
do inmediata la cesión gratuita de los terrenos reservados
para dotaciones urbanísticas públicas, incluidos los terrenos
destinados a Sistemas Generales, así como los terrenos
aptos para materializar el aprovechamiento que exceda del
correspondiente a los propietarios, bien urbanizados o bien
sin cargas de urbanización, respondiendo el resto de las par-
celas lucrativas de las cargas de urbanización de las parce-
las cedidas al Ayuntamiento por este concepto.

2. - DEBERES DE URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN.

Los deberes de urbanización y edificación de los solares
podrán efectuarse simultáneamente conforme a las reglas
establecidas en la legislación aplicable, previa autorización
en la licencia correspondiente con las garantías que resulten
procedentes, pudiéndose autorizar en dicha licencia la urba-
nización por fases.

Se establece un plazo máximo para la ejecución comple-
ta de los deberes de urbanización de siete años y medio
desde la entrada en vigor del Plan Parcial previa presenta-
ción del Proyecto de Urbanización con determinaciones com-
pletas para su aprobación por el Ayuntamiento, cuyo plazo de
presentación no podrá exceder de dos años desde la entra-
da en vigor del Plan.

El plazo para el cumplimiento deber de edificación de los
solares será de diez años, debiéndose presentar en dicho
plazo la solicitud de Licencia de Primera Utilización adjun-
tando el certificado final de la obra correspondiente.

4. INTENSIDAD, TIPOLOGÍA Y CONDICIONES DE EDIFICACIÓN.

4.1. MODALIDAD DE LA ORDENACIÓN DETALLADA.

La ordenación detallada establecerá para cada uno de los
usos pormenorizados cuantificados en forma y superficie en
la documentación gráfica de este documento, unas condicio-
nes particulares de edificabilidad, parcelación, volumen y edi-
ficación, uso y estéticas, que les serán de aplicación además
de las que se establezcan con carácter general para el con-
junto del sector industrial.
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A cada uso definido se le asignará un índice de edificabi-
lidad máximo expresado en metros cuadrados de techo por
metro cuadrado de parcela neta disponible.

No se establecerá una superficie máxima de ocupación
sino un retranqueo mínimo a linderos obligatoria.

Se establecerán distintas tipologías edificatorias en fun-
ción del tamaño de la parcela y que serán definidas como
Exentas, Pareadas o Naves - Nido.

Cada zona tendrá asignada un número máximo de plan-
tas edificables, así como una altura máxima de cornisa de la
edificación.

Dentro de las condiciones de uso que se establecerán en
función de los usos básicos ya relacionados por el planea-
miento vigente, se regularán los usos permitidos, compati-
bles y prohibidos, así como las condiciones mínimas de
reserva para aparcamientos en cada edificio y parcela.

Las condiciones estéticas señalarán, las condiciones de
cerramiento de las parcelas en su caso, así como las formas
y los materiales a emplear en la edificación a construir.

4.2. ZONA INDUSTRIAL.

Será el uso predominante en el sector con una superficie
total destinada a este uso de 160.067 m2 de suelo.

La edificabilidad asignada será de 0,747 m2/m2 indepen-
dientemente de la tipología de la edificación.

La tipología será de Nave Nido para parcelas menores de
1.500 m2, de nave Pareada en parcelas comprendidas entre
1.500 y 4.000 m2 y Exenta en parcelas de tamaño superior a
4.000 m2.

El retranqueo mínimo será obligatorio al lindero exterior
de calle en la tipología de naves nido, estableciéndose en 
5 metros. En tipología de edificación Pareada será obligato-
rio además el retranqueo a uno de los linderos laterales de 
5 metros y en edificación Exenta de 5 metros a todos los lin-
deros de la parcela.

El número de planta máxima será de tres y la altura máxi-
ma será para Nave Nido y edificación Pareada de 12 m. y
para edificación Exenta de 15 metros.

El edificio o la parcela deberá prever una plaza de apar-
camiento por cada 180 m2 construidos.

4.3. ZONA INDUSTRIAL (EXISTENTE).

El uso de industria existente se regulará de la misma
forma que el uso predominante industrial con las condiciones
especiales, de que el uso, la tipología y el volumen edificado
actuales podrán mantenerse, modificarse, ampliarse o redu-
cirse, incluso cambiar su titularidad cuantas veces sea preci-
so, por tiempo indefinido, hasta que sus propietarios opten
por suspender la actividad y destinar la parcela, con o sin el
edificio, a otros usos industriales o compatibles con el apro-
vechamiento que les corresponda.

4.4. EQUIPAMIENTOS PRIVADOS.

Dentro de este uso establecemos dos categorías El USO
EQUIPAMIENTO PÚBLICO DEPORTIVO Y EL USO EQUIPAMIENTO
COMERCIAL, OFICINAS U HOSTELERO.

El primero que se asienta sobre  la parcela denominada
EQ. PRIVADO – 1, no tendrá aprovechamiento alguno y solo
podrá destinarse a uso deportivo al aire libre o espacios
libres, con posibilidad de ubicar una piscina descubierta. Al
segundo se le asigna una edificabilidad de 0,50 m2/m2 y un
retranqueo obligatorio a todos los linderos de 5 metros, un

número de plantas máximo de tres plantas y una altura máxi-
ma de 12 metros.

El edificio o la parcela deberá prever una plaza de apar-
camiento por cada 180 m2 construidos.

4.5. EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.

El uso de equipamiento público no lucrativo se le asignará
una edificabilidad de 1 m2/m2, la tipología será libre, el retran-
queo a lindero en fachada se mantiene en 5 metros, con tres
plantas y  una altura máxima de 12 m.

4.6. SERVICIOS URBANOS.

Para el uso de servicios urbanos la edificabilidad, la ocu-
pación de parcelas y la altura serán libres y los únicos usos
permitidos serán los de instalaciones al servicio de las infra-
estructura del Polígono Industrial.

4.7. ZONA DE SERVIDUMBRE DE RENFE.

Este uso carece de aprovechamiento alguno y no podrá
ocuparse en ningún caso por ningún tipo de instalación o
infraestructura que no están al servicio de RENFE, a excep-
ción del cruce de los colectores del polígono que se efec-
tuarán mediante conducciones subterránea en los lugares
pertinentes.

4.8. VIARIO Y APARCAMIENTOS.

La red viaria del polígono carece de aprovechamiento y
los únicos usos permitidos son los de circulación y aparca-
miento de vehículos, carga y descarga, y así como servir de
base para la conducción, distribución y acometidas de servi-
cios e infraestructuras del Polígono Industrial, así como la
ubicación del mobiliario urbano, kioscos o elementos de ilu-
minación y señalización.

4.9. ESPACIO LIBRE PÚBLICO.

Dado el carácter de estos, al estar ubicados en una zona
en que es exigible esta reserva por el Planeamiento Sectorial
de rango superior, el uso deberá regularse teniendo en cuen-
ta las ordenanzas de dicho plan, cuya copia se adjunta a este
documento, en el apartado 1.6.

4.10. ESPACIO LIBRE PRIVADO. (USO PÚBLICO).

La regulación de este uso se ajusta a la especificación en
el apartado anterior al estar en su misma situación, si bien
estas serán de uso público pero de dominio privado, lo que
facilitará un mejor mantenimiento y conservación, evitando
así costes excesivos para el Ayuntamiento de Dueñas.

5. SERVICIOS URBANOS Y CONDICIONES DE URBANIZACIÓN.

5.1. RED VIARIA Y APARCAMIENTO.

La red viaria se compone de los elementos ya descritos
en el apartado 3.7. La arteria base de la urbanización se
denomina vial principal y recorre los terrenos incluidos en el
sector de norte a sur, con doble calzada de 6 metros de
anchura cada una, mediana verde de un metro de anchura,
una zona de aparcamiento en línea de 2,50 m. de anchura y
sendas aceras laterales de 1,50 y 2,00 m. respectivamente,
siendo su anchura total de 19 m., conectando en un cruce
simple con el vial de acceso desde la autovía, muy cerca de
donde se accede al Sector 5A. Este enlace no puede situar-
se en otro lugar puesto que a partir de aquí comienza la pen-
diente de puente que salta la vía del FFCC.
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El vial principal tienen capacidad para 176 unidades de
aparcamientos, descontados los posibles accesos a par-
celas.

Desde el vial principal, de forma perpendicular, parten los
viales transversales denominados Vial A1, Vial A2, Vial A3 y
Vial A4 con 7 m. de anchura de calzada y dos aceras latera-
les de 2,50 m. cada una. Sobre estos no se sitúan aparca-
mientos.

Intercalados entre dichos viales transversales se sitúan
los viales longitudinales denominados Vial V1 y Vial V2 que
enlazan dos a dos los anteriores sin continuidad entre el A2
y el A3. Estos tienen una anchura de calzada de 7 m. con
acera de 2,50 m. junto a las manzanas y aparcamientos de
2,50 m. junto a la línea de FFCC, cada uno de ellos tienen
capacidad para 33 plazas de aparcamiento.

El vial principal a partir de la manzana de uso industrial E,
se desdobla como prolongación de su doble calzada para
tener una sola dirección hasta que finaliza en la parcela des-
tinada a ubicar la industria existente. En este tramo el vial tie-
nen una anchura de 6 m. de calzada con aparcamiento de
2,50 m. en línea y sendas aceras de 1,50 y 2,00 m. respecti-
vamente.

Conformando el cambio de dirección al final del vial peri-
metral se establecen dos viales transversales denominados
Vial A5 y Vial A6 y una longitudinal que enlaza los anteriores
denominada Vial V3, todos ellos con 6 m. de calzada y dos
aceras laterales de 2,00 cada una.

El vial V3 sirve como fachada y da acceso a la gran playa
de aparcamiento situada al final del polígono para 386 plazas.

El firme de calzada se proyecta sobre la explanada obte-
nida con un espesor mínimo de 25 cm. de zahorras naturales
compactadas, base de suelo - cemento de 40 cm. de espe-
sor y capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente de
8 cm. Las zonas de aparcamiento y aceras se realizan con
solera de hormigón HM-20 de 20 cm. y 10 cm. de espesor
respectivamente. Estos firmes se delimitan con bordillo pre-
fabricado de hormigón, al cual se adjunta una rigola de hor-
migón HM-20 de 30 x 20 cm. en el encuentro entre calzada y
mediana y calzada y aparcamiento.

La cota de rasante en cada punto de los viales proyecta-
dos, ha atendido a un mínimo movimiento de tierras (en rela-
ción directa con el necesario para la red de saneamiento)
condicionado por las cotas predeterminadas en el punto de
conexión con el viario existente (716) y la fijada como óptima
al final del polígono (714,07).

A lo largo de toda la red viaria principal, se realizará una
plantación de árbol autóctono a un lado del vial y en la zona
verde a una distancia de aproximadamente 5 m. de una plan-
tación a otra.

El diseño de la red viaria, peatonal y los aparcamientos
que se precisará en el Proyecto de Urbanización se ajustarán
a lo establecido en la Normativa Sectorial sobre Accesibilidad
y Supresión de Barreras Arquitectónicas.

5.2. RED DE SANEAMIENTO.

En la concepción global de resolución del sector, se ha
optado por la realización de dos redes de saneamiento inde-
pendientes, dado el caudal de aguas pluviales previstas a
recoger. Por un lado una red de saneamiento para la recogi-
da de las aguas residuales de los procesos industriales, y por
otro una red de recogida de aguas pluviales de las parcelas
y los viales. Esta primera red se tiene previsto que vierta al
río previo paso por una E. D. A. R. (Estación Depuradora de

Aguas Residuales) mientras que la red de pluviales verterá al
río directamente, siempre previa conexión con las redes res-
pectivas del Sector 6-7 a través de un cruce bajo la vía del
FFCC.

Para el cálculo de sección de tubería en la red de 
pluviales, se ha tenido en cuenta un valor de precipitación
máxima de 80 l/seg. Ha. considerando un coeficiente de
escorrentía de 0,50, calculando para los diversos  tramos el
caudal que recogen y la pendiente que debe llevar la tubería,
se obtienen los diámetros más idóneos para una evacuación
eficaz.

La sección en la conducción de aguas residuales se ha
establecido única con diámetro 500 mm., que se estima hol-
gada para atender las necesidades de evacuación de acuer-
do a los caudales considerados en el abastecimiento.

RED DE RESIDUALES.

La red de residuales proyecta con conducción de 
tubería en P.V.C. liso en el interior y corrugado en el exterior
con junta elástica y diámetro único de 500 mm. que dispondrá
de los necesarios pozos de registro y acometida realizados
con aros prefabricados de hormigón y tapa de fundición refor-
zada.

En el vial principal de doble calzada, esta conducción pro-
yectada discurrirá por calzadas distintas a la que siga la red
de pluviales, en tanto que en el caso de calzada única discu-
rrirán ambas paralelamente.

Las distintas acometidas a parcelas se realizan con
tubería de idénticas características y diámetro 300 mm.

En el origen de los distintos ramales de la red se coloca-
ran cámaras de descarga junto al pozo de registro.

RED DE PLUVIALES.

La red de pluviales se proyecta en dos ramales indepen-
dientes para no condicionar grandes secciones de tubería.

Toda la conducción se realiza con tubería de hormigón
vibro prensado con unión tipo enchufe campana de diversos
diámetros.

Las acometidas se proyectan mediante pozo de acometi-
da y tubería de hormigón de diámetro 300 mm.

A fin de limitar la limpieza por tramos de una posible obs-
trucción de la tubería y para realizar las acometidas de las
parcelas, se han dispuesto pozos de registro a una distancia
media de 50,00 m. La tubería parte siempre de una cota míni-
ma a la rasante de - 1,60 m. desde su generatriz inferior.

El vertido de los dos ramales en el río se realiza median-
te sendas desembocaduras de desagüe realizada con 
solera, muro y aletas de hormigón armado. La zona próxima
del margen del río a estas desembocaduras se rellenan con
bolos tipo escollera para la protección del cauce.

5.3. RED DE ABASTECIMIENTO, RIEGO E HIDRANTES.

La red de abastecimiento proyectado tendrá doble cone-
xión con la red municipal existente, por un lado se conectará
con la tubería proyectada por el Ayuntamiento que con un
diámetro de 200 mm discurrirá por el margen izquierdo del
canal de Castilla, y por el otro lado se conectará con el siste-
ma autónomo de abastecimiento del Sector 6 – 7 que está
dotado de captación propia y Estación de Tratamiento de
Aguas Potables ya proyectada (E. T. A. P.)

Toda la red se realiza con tubería de polietileno de alta
densidad y 10 atm. de presión nominal.
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Para el cálculo de secciones en las tuberías, se estima una
dotación de agua potable para las parcelas con un caudal de
0,5 litros/s. Ha. y considerando una velocidad de diseño de
1m/s a caudal medio. Con estas premisas se dimensionan las
secciones para una óptima relación caudal-presión.

Todas las acometidas se realizan en pozos  de registro,
con tubería de polietileno de 90 mm. De diámetro, mediante
collarín de toma, de forma que cada pozo dispondrá de doble
collarín y llave de corte desde donde continúan los tubos de
90 mm., hasta las arquetas dispuestas en las parcelas.

Se han dispuestos diversas válvulas de compuerta con
cierre elástico a fin de sectorizar el trazado para paliar los
inconvenientes de posibles averías. Así mismo se dotará a la
red de los hidrantes necesarios dispuestos según la docu-
mentación gráfica y colocados bajo rasante.

La red diseñada tendrá capacidad suficiente para agua de
abastecimiento, riego de calles y zonas verdes y alimentación
de los sistemas de extinción de la urbanización a base de
hidrantes de incendios, al margen de que en las parcelas será
necesario ubicar una acometida única para abastecer el siste-
ma de protección de incendios propios de los edificios y de las
instalaciones industriales, comerciales o equipamientos.

5.4. RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN.

La instalación partirá del apoyo nº 219 de la Línea de
Iberdrola, S. A. Zaratan-Palencia situada entre la autovía y el
canal de Castilla. Esta línea presenta una tensión de servicio
de 45 KV.

Dado que es totalmente imprevisible la consideración de
las necesidades eléctricas de cada parcela, se opta como
diseño general el trazado por la mediana del vial principal
una línea subterránea con doble circuito. Por este doble cir-
cuito discurrirá un circuito de 45 KV y otro de 13,2 KV.

Inicialmente se instalará una estación transformadora de
45/13,2 KV.

En lugares estratégicamente situados se colocarán tres
centros de transformación de 13,2 /0,4 KV instalados en el
interior de edificios prefabricados de hormigón.

De estos centros partirán las líneas de baja tensión que
alimentarán a la parcelas de pequeña superficie, zonas de
equipamiento y armarios de alumbrado público.

La previsión de energía eléctrica estimada es la siguiente:

Zona Industrial .................. 35 W/m² x 160.067 m²....... 5.602 Kw.

Zona de Equipamiento ....... 35 W/m² x 25,02 m² .......... 876 Kw.

Alumbrado Público ........................................................... 30 Kw.

TOTAL ............................................................................... 6.508 Kw.

Esta potencia total puede ser perfectamente obtenida
mediante la línea aérea de 45 KV y el doble circuito que ali-
menta al Polígono.

5.5. ALUMBRADO PÚBLICO.

La red partirá de centros de mando estratégicamente
situados, que permitan una racional distribución de líneas.

Toda la red será subterránea, dispuesta por las zonas
aceradas.

Se utilizarán luminarias cerradas, con alojamiento de
equipos y lámpara de 400 W. de sodio alta presión. Irán dis-
puestas sobre columnas de acero galvanizado de 12 m. de
altura.

En la zona del acceso se utilizarán también columnas con
doble y triple brazo que faciliten el reparto luminoso, así como
torres con proyectores en la playa de aparcamiento.

Toda la instalación estará preparada para doble flujo, con
reducción del nivel luminoso mediante reloj horario.

El nivel de iluminación obtenido será superior a los 15 lux.

5.6. RED DE DISTRIBUCIÓN DE TELECOMUNICACIONES.

La Compañía Telefónica Nacional de España ha dispues-
to el punto de acometida junto al acceso al Polígono, tal como
se señala en el plano 0.7.

Toda la red estará constituida por canalización subterrá-
nea de tubos de P.V.C. alojados en prisma de hormigón y dis-
puestos por la acera o el aparcamiento de la red viaria.

Las líneas principales estarán constituidas por 4 tubos
P.V.C. de 110 mm. de diámetro, enlazados mediante arquetas
de registro tipo D-II. Desde estas  arquetas se realizarán cru-
zamientos de calzada mediante 2 tubos P.V.C. de 
110 mm. de diámetro.

A partir de estas líneas comenzará la red secundaria for-
mada por canalizaciones de tubos P.V.C. de 63 mm. de diá-
metro y arquetas tipo H-II ó M., análogamente, estas canali-
zaciones irán dispuestas por la acera o aparcamiento de los
viales.

Toda la instalación se proyectará y se realizará siguiendo
instrucciones de la Delegación Territorial de Fomento, depar-
tamento de Telecomunicaciones.

5.7. JARDINERÍA.

En la red viaria principal se instalará en uno de los lados
arbolado del tipo Acer o Platanus, con una interdistancia de
5 metros, situada sobre zona verde.

Los espacios libres de uso público serán tratados de la
forma siguiente:

– En aquellas zonas que lo requieran, se procederá a
un despeje y desbroce del terreno.

– Aquellas zonas que presenten arbolado, se man-
tendrá este realizándose una limpieza y poda.

– Se instalarán nuevas zonas arbóreas tipo Populus
Nigra.

– Se ha previsto una partida para plantación de subar-
bustos (lavanda, romero, salvia, etc.).

5.8. ESTACIÓN TRATAMIENTO AGUA POTABLE  (SECTOR 6-7).

La previsión de agua potable para el futuro polígono
industrial está basada en 0,5 l/seg. Ha. para suelo industrial
y de 0,125 l/seg. Ha en zonas verdes, resultando:

Suelo industrial 16,0067 Has x 0,5 l/seg. HA = 8,00 l/seg.

Equipamiento comercial 2,5035 Has x 0,5 l/seg.Ha = 1,25 l/seg.

Zonas verdes 3,9622 Has x 0,125 l/seg. Ha = 0,50 l/seg.
-------------------

9,75 l/seg.

Dado el caudal previsto, se ha considerado que la capta-
ción proyectada para el Sector 6 – 7 es suficiente para la
demanda solicitada. Los módulos de tratamiento se irán rea-
lizando a medida que las necesidades del polígono lo requie-
ran.

El módulo de estación de tratamiento previsto tiene las
siguientes características:
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– Caudal = 15 l/seg = 54 m³/h.

– Cámara de llegada y coagulación con agitación
lenta.

– Decantador circular con recirculación de fangos.

– Batería de filtración formada por filtros metálicos
abiertos verticales.

– Depósito de agua filtrada.

– Equipos de dosificación de reactivos y cloración.

– Caseta de explotación, equipos de medida y auto-
matismos.

Los fangos producidos se tratarán en la estación de depu-
ración de aguas residuales.

5.9. ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES.

Dadas las características dispares de los posibles verti-
dos líquidos en el Polígono Industrial que pudieran acabar en
la Red de Saneamiento se exigirá que las propias empresas
realicen la depuración necesaria a fin de lograr que los verti-
dos que lleguen a la red sean asimilables a aguas de natura-
leza urbana, que no inhiban el proceso biológico que se pro-
pone para la estación depuradora de aguas residuales.

Para la previsión del caudal a tratar, se estima que los
vertidos constituyan un 70% del caudal previsto para trata-
miento de agua potable. Así pues.

Q = 9,75 l/seg x 0,7 = 6,825 l/seg = 24,57 m³/h.

Para llegar a este caudal, está prevista la instalación de
módulos de depuración de 10 m³/h. cada uno. Estos módulos
se irán realizando a medida que las necesidades del polígo-
no lo requieran.

El módulo de estación de depuración previsto tendrá las
siguientes características:

– Caudal = 10 m³/h.

– Obra de desbaste compuesta por pozo de llegada,
rejilla de desbaste, tamiz de limpieza automática,
desarenado y desengrasado.

– Reactor biológico de fangos activos.

– Decantación secundaria.

– Cloración final.

– Tratamiento de fangos a base de espesador y filtro
prensa.

– Edificio de control y explotación.

5.10. SISTEMAS GENERALES.

Las obras de urbanización que se deberán detallar en el
proyecto correspondiente deberán incluir la ejecución de las
infraestructuras generales necesarias hasta su conexión cn
las redes municipales existentes:

a) Urbanización del vial de acceso situada sobre
Sistemas Generales.

b) Conexión con línea de alta tensión.

c) Conexión de la red de abastecimiento con la red
municipal por un lado y con la red del Sector 6 - 7.

d) Conexión con la red de saneamiento de pluviales y
residuales del Sector 6 - 7 a través de conducción
ejecutado mediante un topo bajo la vía del ferro-
carril.

e) Conexión con la red telefónica, mediante conduc-
ción subterránea.

6. GESTIÓN COMO ACTUACIÓN INTEGRADA. SISTEMA DE
CONCIERTO.

6.1. UNIDADES DE EJECUCIÓN.

A la vista del tamaño del sector y de sus características
morfológicas y de estructura urbana, se establece una
Unidad de Actuación única, al ser uno solo el propietario
afectado.

6.2. ACTOS PREPARATORIOS.

La gestión urbanística es el conjunto de procedimientos
establecidos por legislación aplicable para la transformación
del uso del suelo, y en especial para su urbanización y edifi-
cación, en ejecución del planeamiento. En nuestro caso la
gestión urbanística, al tratarse de suelo urbanizable delimita-
do, se efectuará mediante actuaciones integradas, sobre el
ámbito de la Unidad de Actuación establecida, a desarrollar
mediante algunos de los sistemas regulados en la 
Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León,
que son: Sistemas de Concierto, Sistema de Compensación,
Sistema de Cooperación, Sistema de Concurrencia o
Sistema de Expropiación, a pesar de que con carácter indi-
cativo se establece el de Concierto para el Plan Parcial
Sector 5.

Una vez aprobado definitivamente el presente documen-
to, que establece la ordenación detallada del sector, en el
que se ha delimitado una Unidad de Actuación, procede pre-
sentar en el Ayuntamiento de Dueñas el Proyecto de
Actuación, conforme a lo establecido en el art. 75 y siguien-
tes de la mencionada Ley para quienes están habilitados
para optar a la condición de urbanizar.

Las especialidades del Proyecto de Actuación y la ejecu-
ción de la actuación deberán ajustarse estrictamente a lo
establecido por la legislación aplicable para el sistema de
actuación elegido.

6.3. CESIONES OBLIGATORIAS Y GRATUITAS.

La cesión de los terrenos que el Plan Parcial establece
como cesiones obligatorias y gratuitas, por estar incluidos
entre los Sistemas Locales o Sistemas Generales se llevarán
a cabo de acuerdo con lo establecido en la legislación apli-
cable para el sistema de actuación elegido.

Se determina como sistema de actuación mas adecuado
el de Concierto, puede adoptarse otro sistema a propuesta
de los propietarios, con la simple presentación del Proyecto
de Actuación correspondiente.

Las cesiones obligatorias y gratuitas serán:

– ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO (ZONA VERDE) .............. 34.886,00 m2.

– EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS ............................................................ 12.517,70 m2.

– RED VIARIA .......................................................................................... 47.415,60 m2.

– SISTEMAS GENERALES ................................................................... 1.241,00 m2.

– EXCESO DE APROVECHAMIENTO:

– Parcela Industrial de .................................. 15.421,95 m2.

– Parcela de equipamiento de ...................... 959,50 m2.
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Las cesiones a favor del Ayuntamiento de Dueñas se lle-
varán a cabo con la aprobación definitiva del Proyecto de
Actuación con determinaciones completas de equidistribu-
ción, cesión y reparcelación que establezca el emplazamien-
to de los terrenos y sus aprovechamientos, que deberá pre-
sentarse al Ayuntamiento en un plazo no superior a seis
meses desde la aprobación del Plan Parcial.

6.4. COMPROMISOS ENTRE URBANIZADOR Y AYUNTAMIENTO.

La totalidad de las obras de urbanización dentro de los
límites del Sector serán sufragadas íntegramente por el
Urbanizador en los plazos que establezca el Proyecto de
Actuación, de acuerdo con la legislación aplicable en cada
caso.

Deberán cederse gratuitamente al Ayuntamiento las
zonas incluidas como sistemas locales de cesión obligatoria:
Zona de espacios libres, de dominio y uso público, Red via-
ria pública y aparcamientos.

Para llevar a cabo la cesión de la urbanización y de los
terrenos antes indicados, los promotores deberán suscribir el
correspondiente acuerdo con el Ayuntamiento, procediéndo-
se del siguiente modo:

RED VIARIA

El Urbanizador realizará las obras de urbanización de
toda la red viaria mencionada, una vez aprobado definitiva-
mente el Proyecto de Urbanización de la Unidad de
Actuación.

Para que, una vez concluidas las obras de la red viaria,
que podrá ejecutarse por fases esta sea cedida al
Ayuntamiento se seguirá puntualmente lo establecido en la
legislación vigente, procediéndose de la siguiente forma:

a) Una vez aprobado definitivamente este Plan se pro-
cederá a redactar el Proyecto de Urbanización con
determinaciones completas, en el plazo máximo de
dos años, que deberá estar presentado en el
Ayuntamiento antes de esta fecha.

b) Una vez aprobado definitivamente el Proyecto de
Urbanización se procederá a la ejecución de las
obras por fases  en los plazos que se establezca,
utilizando para ello cualquiera de los sistemas de
contratación previstos en nuestra ordenamiento jurí-
dico.

c) Durante la ejecución de las obras, éstas podrán ser
inspeccionadas por los técnicos municipales, al
objeto de comprobar que en su ejecución se ajustan
al proyecto aprobado.

d) Ejecutadas las obras de urbanización, cualquiera
que fuese la etapa desarrollada, e inmediatamente
que el Técnico Director de las Obras emita el
Certificado Final de Obra, el promotor solicitará del
Ayuntamiento la Recepción Provisional de las
Obras, la cual deberá realizarse dentro de los trein-
ta días hábiles siguientes a dicha petición, señalan-
do el Ayuntamiento día y hora para tal acto.

El Acta de Recepción se extenderá por los repre-
sentantes del Ayuntamiento e intervendrán en la
misma los promotores del plan, el técnico director
de las obras y las personas que autorice el
Ayuntamiento para tal fin, debiendo ser suscritas
por todos los intervinientes en el acto, previo exa-
men y conformidad de las obras ejecutadas.

Durante el periodo de garantía de un año compren-
dido entre la recepción provisional, las obras se
entenderán cedidas al Ayuntamiento y desde el
momento de la adquisición será este el que deberá
ocuparse de su mantenimiento y conservación. La
reparcelación de los desperfectos que pudieran
sufrir las obras por deficiente ejecución o por vicios
ocultos correrá a cargo del Promotor.

e) Una vez recibida provisionalmente las obras y trans-
currido el plazo de un año, se procederá por las mis-
mas partes, a instancias de cualquiera de ellos, a la
Recepción Definitiva de las obras ejecutadas, cuyo
acto quedará acreditado de igual forma, mediante la
expedición y suscripción del correspondiente Acta
de Recepción Definitiva.

RED DE ABASTECIMIENTOS, RIEGO Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS.

Puesto que la red instalada será pública en los tramos
que discurre por el viario público se procederá para su cesión
al Ayuntamiento de la misma forma prevista por la red viaria.

Previamente a la recepción de la misma se llevará a cabo
una prueba de carga en la tubería a fin de comprobar los
datos de estanqueidad, presión y caudal de la misma.

RED DE SANEAMIENTO.

La red de saneamiento que discurre por la red viaria
pública, será pública por lo que para llevar a cabo la cesión,
procediéndose de la misma forma que se ha descrito para la
red viaria.

RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

La red de suministro de energía eléctrica que discurrirá
por terreno público deberá ser aprobada e inspeccionada por
la compañía suministradora que regularmente abastece este
servicio en la zona y será por tanto dicha empresa la que se
encargue de la contratación del suministro a las parcelas,
construcciones e instalaciones, así como de mantener y con-
servar las instalaciones.

ALUMBRADO PÚBLICO.

Los cuadros de mando de alumbrado, la red subterránea
de alumbrado y las luminarias instaladas en la red viaria
pública pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento que
deberá encargarse de su mantenimiento y conservación, así
como de contratar la energía eléctrica con la compañía sumi-
nistradora, procediéndose para llevar a cabo la cesión
correspondiente de forma prevista para la red viaria, previa-
mente efectuadas las pruebas correspondientes.

RED DE TELECOMUNICACIONES.

La red de distribución telefónica que discurrirá por suelo
público deberá ejecutarse de acuerdo con las instrucciones
de las compañías autorizadas en el municipio, siendo estas
las que se encargarán una vez concluidas las obras, de su
mantenimiento y conservación, así como de la contratación
de las Instalaciones telefónicas, o TV por cable.

7. CUADRO GENERAL DE USOS Y SUPERFICIES DE LA
ORDENACIÓN.

7.1. SUPERFICIES DEL SECTOR.

SUPERFICIE SECTOR.................................................. 282.916 m2.

SISTEMAS GENERALES .............................................. 1.241 m2.

SUPERFICIE ORDENADA ............................................ 284.157 m2.
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EDIFICABILIDAD (Según N.S.P.M.)............................... 125.177 m2.

RESERVA ESPACIO LIBRE PÚBLICO.......................... 34.886 m2.

EL. PRIVADO 1................................................... 768 m2.

EL. PRIVADO 2................................................... 3.968 m2.

RESERVA EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 1.................. 4.124,00 m2.

RESERVA EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 2.................. 8.393,70 m2.

RESERVA PARA SERVICIOS URBANOS..................... 1.365,00 m2.

RESERVA EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 1.................. 1.194,00 m2.

RESERVA EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 2.................. 5.800,70 m2.

RESERVA EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 3.................. 4.158,00 m2.

----------------------

TOTAL EQUIPAMIENTOS.............................................. 25.035,40 m2.

ZONA SERVIDUMBRE DE RENFE............................... 10.776 m2.

ZONA INDUSTRIAL EXISTENTE.................................. 20.352 m2.

ZONA INDUSTRIAL MANZANA A................................. 15.531 m2.

ZONA INDUSTRIAL MANZANA B................................. 22.440 m2.

ZONA INDUSTRIAL MANZANA C ................................ 24.655 m2.

ZONA INDUSTRIAL MANZANA D ................................ 24.214 m2.

ZONA INDUSTRIAL MANZANA E................................. 52.875 m2.

---------------------

TOTAL ZONA INDUSTRIAL........................................... 160.067 m2.

RED VIARIA Y APARCAMIENTOS (SIST, LOCALES) .. 47.415,60 m2.

RED VIARIA SISTEMAS GENERALES......................... 1.241 m2.

Nº PLAZAS DE APARCAMIENTOS............................... 628

APROVECHAMIENTO MEDIO ...................................... 0,442 m2/m2.
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7.2 CUADRO COMPARATIVO DE RESERVAS DE DOTACIONES URBANÍSTICAS

DOTACIÓN RTO. URB. C Y L PLAN PARCIAL

SUPERFICIE DEL SECTOR 282.916 m2 282.916 m2 

EDIFICABILIDAD 125.177 m2 125.177 m2 

E.L. PÚBLICOS
0,2 m2/m2 const.  =  25.035,40 m2 

5% superficie total  =  14.145,80 m2 
34.886 m2 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS  
0,1 m2/m2 const.  =  12.517,70 m2 

2,5% superficie total  =  7.072,90 m2 
12.517,70 m2 

TOTAL DOTACIONES PÚBLICAS 37.553,10 m2 47.403,70 m2 

SERVICIOS URBANOS 1.365 m2 

EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 

0,1 m2/m2 const.  =  12.517,70 m2 

2,5% superficie total  =  7.072,90 m2 11.152,70 m2 

TOTAL EQUIP. PRIVADOS 12.517,70 m2 12.517,70 m2 

TOTAL EQUIPAMIENTOS 0,2 m2/m2 const.  =  25.035,40 m2 25.035,40 m2 

EL. PRIVADOS (USO PÚBLICO) 0 4.736 m2 

RED VARIA Y APARCAMIENTOS. Según necesidades 47.415,60 m2 

ZONA SERV. RENFE ---- 10.776 m2 
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7.3 EDIFICABILIDAD TOTAL DEL SECTOR Y EXCESO DE APROVECHAMIENTO 

USO PORMENORIZADO SUPERFICIE ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD SUP. EDIFICABLE

ZONA INDUSTRIAL 139.715 m2 0,747 m2/m2 104.367,10 m2 

ZONA INDUSTRIAL 

(Existente) 
20.352 m2 0,747 m2/m2 15.202,95 m2 

EQ. PRIVADO – 1 1.194 m2 0 m2/m2 0,00 m2 

EQ. PRIVADO - 2 5.800,70 m2 0,5 m2/m2 2.900,35 m2 

EQ. PRIVADO – 3 4.158 m2 0,5 m2/m2 2.079 m2 

EDIFICABILIDAD TOTAL 124.549,40 m2

APROVECHAMIENTO SUSCEPTIBLE DE APROPIACIÓN 90 % 112.094,45 m2 

EXCESO DE APROVECHAMIENTO 11.999,95 m2 

Se propone para su cesión obligatoria, un reparto del exceso de aprovechamiento lucrativo 

proporcional en las dos zonas en las que se establece este: 

11.999,95  x  119.570,05 
USO INDUSTRIAL  = -----------------------------------------  = 11.520,20 m2 
    124.549,40 m2 

SOBRE UNA PARCELA DE:   11.520,20 / 0,747  = 15.421,95 m2   EN ZONA INDUSTRIAL 

   11.999,95  x  4.979,35 
USO EQUIPAMIENTO =-----------------------------------------  = 479,75 m2 
    124.549,40 m2 

SOBRE UNA PARCELA DE : 479,75/0,50 = 959,50 m2    EN EQ. PRIVADO -2 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 48

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

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

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

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.

3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

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

6. -  Presentación de las ofertas:

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

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurren,
con expresión del número y fecha del Boletín Oficial de
la provincia en que aparece este anuncio y del núme-
ro del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

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

– También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la ofici-
na de correos y anunciar al Órgano de Contratación
la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegra-
ma en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto
en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

7. - Otras informaciones:

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos efec-
tuados al contratista. Asimismo, del importe de cada
certificación de obra se deducirá al contratista el 0,69
por 100 el presupuesto de ejecución por contrata del
proyecto, en la parte proporcional que corresponda a la
misma, en concepto de honorarios por asistencia técni-
ca en materia de Seguridad y Salud en las obras.

8. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

9. - Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia
(Telf: 979 - 17-00-75), donde pueden  obtener copias los
licitadores.

A N E X O  Nº 1

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

SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia 
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documen-
to de constitución, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

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

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

3° - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
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hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

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

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

6º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran

surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figure en este pliego. La proposición económica se presen-
tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

El sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se descri-
birán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.

Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don .........................................................................................................................., en nombre propio (o en representación

de .........................................................................................), con domicilio en .........................................................................,

enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado,

de la obra..................................................................................................................................................................,  anunciado en

el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al

Expediente núm. ............................., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de

................................................................................................................ (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

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

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0200099/2005

Nº Autos: DEMANDA 1/2005

Nº Ejecución: 152/2005

Materia: ORDINARIO

Demandados: PALENCIA LÁCTEOS, S. L., ANPETRÁN, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 152/2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Francisco José Vallina Figueiras, contra la empresa
Palencia Lácteos, S. L., Anpetrán, S. L., sobre Cantidad, se
ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

Se acuerda el embargo sobre el crédito que contra las
empresas demandadas, ostenta la empresa Transportes
Ochoa, S. A., por relaciones comerciales mantenidas con las
mismas, en lo que sea suficiente a cubrir las cantidades por
las cuales se ha despachado ejecución.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Palencia Lácteos, S. L., Anpetrán, S. L., en ignorado parade-
ro; expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. - En Palencia, a veintitrés de noviembre de
dos mil cinco.

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

3987

JUZGADO DE LO SOCIAL. - LEÓN NÚM. 3

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

D. Pedro María González Romo, Secretario judicial del
Juzgado de lo Social número tres de León.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 348/2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. José
Fernández Peláez, contra la empresa Antracitas de Besande
y otros, sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente:

Propuesta de providencia: S. Sª El Secretario judicial, 
D. Pedro Mª González Romo. - En León, a dieciséis de
noviembre de dos mil cinco. - Se tiene por formalizado en
tiempo y forma el recurso de suplicación interpuesto en su
día contra la sentencia dictada en este proceso. Se acuerda
formar pieza separada que se encabezará con testimonio de
la resolución recurrida y dar traslado del escrito de formali-
zación a la parte contraria para su impugnación, si así le con-
viniere en término de cinco días, impugnación que deberá lle-
var firma de letrado para su admisión a trámite. Se advierte a
las partes para que señalen en su escrito de impugnación
domicilio en la sede del T. S. J. de esta Comunidad
Autónoma, a los efectos previstos en el art. 196 LPL.

Notifíquese a las partes.

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

Lo que propongo a S. Sª para su conformidad.-
Conforme: Ilmo/a Sr./a Magistrado/a. - El Secretario judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Antracitas de Besande, en ignorado paradero; expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En León, a dieciséis de noviembre de dos mil cinco.-
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OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 48

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

OBRAS SUELTAS:

6/05 OD RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO (PUEBLA DE VALDAVIA (LA)) ................................................................... 12.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

73/05 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN TRAVESÍA LA PLAZA Y TRAVESÍA C/ REAL EN SAN MARTÍN DEL
VALLE (J. V.)................................................................................................................................................................. 20.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

93/05 OD CONSTRUCCIÓN FRONTÓN CORTO “III FASE” (FRECHILLA)................................................................................ 20.000

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 2 de diciembre de 2005. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Pedro María González
Romo.

3956

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Dª María del Carmen Olalla García, Secretaria del Juzgado
de lo Social número uno de Valladolid y su provincia.

Doy fe: Que en los autos seguidos en este Juzgado, bajo
el núm. 488/05, a instancia de D. Roulam Telmid, frente a la
empresa Sancho Vega Montajes en Fachada, S. L., de los
que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, se ha
dictado sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

Estimando la demanda interpuesta por D. Roulam 
Telmid, frente a la empresa Sancho y Vega Montajes en
Fachada, S. L., en reclamación de Cantidad, de la que se ha
dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar
y condeno a la empresa demandada a que abone, al actor, la
cantidad de 1.155,78 euros.

Prevéngase a las partes que, contra esta sentencia, no
cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo. - E/. José Miguel Tabares
Gutiérrez. - Firmado y rubricado.

Publicación. - Leída y publicada ha sido la anterior sen-
tencia, en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez
que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en la
Sala de Audiencia de este Juzgado. - Doy fe. - María del
Carmen Olalla García. - Firmado y rubricado.

Concuerda bien y fielmente con el original al que me
remito en caso necesario y para que conste y sirva de notifi-
cación a la parte demandada Sancho Vega Montajes en
Fachada, S. L., cuyo actual paradero se ignora y cuyo último
domicilio conocido fue en Palencia, C/ Tordesillas, 6, aperci-
biéndole que cuantas notificaciones hayan de hacérsele en el
presente procedimiento, que no revistan la forma de auto o
sentencia, se verificarán en los estrados de este Juzgado,
expido y firmo el presente en Valladolid, a veinticuatro de
noviembre dos mil cinco. - La Secretaria judicial, María del
Carmen Olalla García.

4054

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 3

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

Dª Esperanza Llamas Hermida, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número tres de Valladolid.

Hago saber: Que en autos núm. 1102/2005, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Marciano
Nieto Gutiérrez, contra la empresa Cnes Lego 2003, S. L,
sobre Ordinario, se ha dictado resolución acordando citar a
Vd. para el día dieciocho de enero de dos mil seis, a las

once cuarenta horas, a fin de que comparezca ante este
Juzgado de lo Social, sito en la Plaza del Rosario, s/n., para
celebrar acto de conciliación y el mismo día, seguidamente,
para el juicio, de no haber avenencia en el primero, en la
reclamación expresada, advirtiéndole que es única convoca-
toria y que deberá concurrir a juicio con todos los medios de
prueba de que intente valerse.

Ha de comparecer personalmente el representante legal
de la demandada para prestar confesión judicial.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Cnes
Lego 2003, S. L, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
Valladolid, a veinticuatro de noviembre de dos mil cinco.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, Esperanza Llamas
Hermida.

4058

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

Autos Civiles N°: 741/2005

Tipo de Procedimiento: EXPEDIENTE DOMINIO

E  D  I  C  T  O

Por la presente, y en virtud de lo acordado en los autos
civiles arriba indicados Expediente de Dominio número
741/2005, que se tramitan en este Juzgado a instancia 
D. Juan Francisco Díez Tascón, respecto de la finca que 
después se dirá.

Se hace saber, que en los referidos autos se ha dictado
providencia de esta fecha, por la cual se acuerda citar a
cuantas ignoradas personas pueda perjudicar la inscripción
que se pretende, citándolas por medio de edictos a fijar en el
sitio público de costumbre de este Juzgado, en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de esta localidad, y que se publi-
carán asimismo en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, al
objeto de que dentro de los diez días siguientes a la citación
o publicación mencionada puedan aquéllas comparecer ante
este Juzgado para alegar lo que a su derecho convenga, en
orden a la pretensión formulada.

Y en cumplimiento de lo acordado en dicha resolución,
para que sirva de citación a dichos titulares registrales de los
que se desconoce su domicilio, y a cuantas personas ignora-
das pueda afectar este expediente y perjudicar la inscripción
que se solicita, se expide la presente.

Finca objeto del expediente:

– Urbana: Piso tercero izquierda subiendo letra A), de un
bloque de viviendas sito en esa ciudad, en la calle
Balmes, sin número; cuyo piso tiene su entrada por el
portal número tres de la travesía número uno de la calle
Balmes, y mide ochenta y un metros y veinte centíme-
tros cuadrado de superficie útil. Consta de vestíbulo,
comedor-estar, tres habitaciones, cocina, cuarto de
aseo, pasillo y balconada. Linda derecha entrando en
el, caja de escalera y fachada a calle particular;
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izquierda, piso tercero derecha subiendo letra A) del
portal numero dos; frente, caja de escalera y patio de
luces central de los portales numero dos y tres; y fondo,
es fachada a calle particular. Le pertenece privativa-
mente una carbonera sita en el sótano. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número uno de Palencia, al
tomo 1.648, libro 291, folio 225, finca 18.604.

En Palencia, a veintiuno de noviembre de dos mil cinco.-
El Secretario judicial (ilegible).

3909

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 24 de noviembre de 2005, por el
que se convoca concurso para la contratación del
“Suministro de vestuario con destino a Conserjes y
Ordenanzas, del Excmo. Ayuntamiento de Palencia”, año
2006.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 271/2005.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Sumi-
nistro de vestuario con destino a Conserjes y
Ordenanzas del Excmo. Ayuntamiento de Palencia”,
año 2006, cuyas características y demás circunstan-
cias se encuentran especificadas en anexo técnico
adjunto al Pliego de Condiciones para los Lotes:
I a VIII.

b) Número de unidades a entregar: Las especificadas en
anexo técnico unido al Pliego de Condiciones y por
cada Lote.

c) División por Lotes y núm.: Lote I: Trajes masculinos;
Lote II: Camisas y jerseys masculinos; Lote III: Calzado
masculino; Lote IV: Prenda de abrigo maculina;
Lote V: Trajes femeninos; Lote VI: Camisas y jerseys
femeninos; Lote VII: Calzado femenino y Lote VIII:
Prendas de abrigo femenino.

d) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación desig-
nados al efecto por el Sr. Capataz de Conserjes.

e) Plazo de entrega: Un mes desde la adjudicación.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total:

Lote I: 4.884,78 €. IVA incluido.

Lote II: 3.779,13 € IVA incluido.

Lote III: 1.594,32 € IVA incluido.

Lote IV: 3.162,93 € IVA incluido.

Lote V: 4.696,90 € IVA incluido.

Lote VI: 4.541,60 € IVA incluido.

Lote VII: 1.533,00 € IVA incluido.

Lote VIII: 3.041,28 € IVA incluido.

Total: 27.233,94 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: Lote I: 97,69 €; Lote II: 75,58 €; Lote III:
31,89 €; Lote IV: 63,26 €; Lote V: 93,94 €; Lote VI:
90,83 €; Lote VII: 30,66 € y Lote VIII: 60,82 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, 
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejerci-
cios.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE

PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de 
presentación fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

32 Lunes, 12 de diciembre de 2005 – Núm. 148 B.O.P. de Palencia



9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al día en que se 
cumplan los quince días naturales de la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del presente anuncio,
contándose a partir del siguiente al de referida publi-
cación.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 29 de noviembre de 2005. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

4111

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 24 de noviembre de 2005, por el 
que se convoca concurso para la contratación de las obras
de “Conservación y reforma de las vías y espacios 
públicos en este municipio”, año 2006.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 280/2005.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Conservación y reforma de las vías y espacios públi-
cos en este municipio”, año 2006.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: El contrato estará vigente hasta
el 31 de diciembre de 2006.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 911.145 euros, IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 18.222,90 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Fax: 979-81-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de veintiséis días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Dentro del Grupo E; Subgrupo 1;
Categoría c) y Grupo G, Subgrupo 6; Categoría d).

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
veintiséis días naturales, contados a partir del siguien-
te al de la publicación del anuncio licitatorio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festi-
vo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 29 de noviembre de 2005. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

4112

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. José Luis López Ríos, en representación de Eólica
de la Ruya, S. L., se solicita licencia ambiental para el ejerci-
cio de la actividad de “Planta fotovoltaica (40 KW adiciona-
les)”, en Barrio de Santa María (Monte La Ruya).

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada 
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actividad que se pretende instalar, puedan formular las
observaciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 1 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

4079

––––––––––

A M P U D I A

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de
Condiciones Técnico-Facultativas, que han de regir la 
subasta, para adjudicar mediante procedimiento abierto y 
tramitación urgente, el aprovechamiento de la caza menor
del Montecillo de Valoria del Alcor, número 232-B, del CUP,
se exponen al público por plazo de ocho días para recla-
maciones, suspendiéndose la lictación en caso de impugna-
ción.

Simultáneamente se anuncia la subasta cuyas carac-
terísticas son:

Objeto:

– El aprovechamiento de la caza menor del Montecillo de
Valoria del Alcor, núm. 232-B del CUP.

Tipo de licitación:

– 2.000 euros/año.

Duración:

– Ocho años, desde la entrega del aprovechamiento
hasta el 31 de marzo del año 2014.

Garantías:

– La provisional se fija en 100 euros.

– La definitiva en el cuatro por ciento del precio de la
adjudicación.

Presentación de proposiciones:

– Se presentarán en la Secretaría, donde está de mani-
fiesto el expediente, durante el plazo de trece días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
terminará el último de dichos trece días naturales a las
catorce horas.

– Las proposiciones se ajustarán al modelo aprobado y
serán facilitadas en el Ayuntamiento.

Apertura de plicas:

– El día siguiente hábil, una vez transcurran los trece días
naturales señalados para la presentación de proposi-
ciones, a las trece horas.

Los costes de este anuncio correrán por cuenta del adju-
dicatario.

Ampudia, 30 de noviembre de 2005. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

4103

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 30 de septiembre de 2005, el expediente de modificación
de las Ordenanzas Fiscales que se citan a continuación y no
habiéndose presentado reclamaciones durante el periodo de
exposición pública, se ha elevado a definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, se pública el texto íntegro de
la modificación, para su vigencia y posible impugnación juris-
diccional:

A) IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES:

Artículo 2. - Tipo de gravamen y cuota.

1º - El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles aplicable a los de naturaleza urbana queda
fijado en el 0,65%.

Esta modificación entrará en vigor y comenzará a apli-
carse a partir del día 1 de enero de 2006 y seguirá en
vigor mientras no se acuerde su modificación o dero-
gación expresa.

B) TASA SUMINISTRO DE AGUA:

Artículo 1.1. - Tarifas por consumo de agua:

– Uso doméstico, hasta 30 metros cúbicos al trimestre:
6 €.

– Uso doméstico, de 31 metros cúbicos hasta 50 metros
cúbicos: 0,24 €.

– Uso doméstico, los restantes metros cúbicos a partir
de 51: 0,30 €.

Esta modificación entrará en vigor y comenzará a apli-
carse a partir del día 1 de enero de 2006 y seguirá en
vigor mientras no se acuerde su modificación o dero-
gación expresa.

Calzada de los Molinos, 25 de noviembre de 2005.-
El Alcalde, Ramón Díez.

4077

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por D. Inocencio Miguel Iglesias Ramos, se ha solicitado
licencia ambiental para la actividad de “Nave para alojamien-
to de ganado bovino de carne”, a emplazar en la parcela 50,
del polígono 503, paraje “Argañal”, en el término de Arbejal.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se hace público para que los
que pudieran resultar afectados de algún modo por la men-
cionada actividad que se pretende establecer, puedan formu-
lar por escrito ante este Ayuntamiento las observaciones per-
tinentes, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Cervera de Pisuerga, 30 de noviembre de 2005.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

4084
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CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación
el expediente núm. 3/2005 de modificación de créditos del
Presupuesto General para el ejercicio de 2005, queda
expuesto al público por plazo de quince días, conforme esta-
blece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 del texto
refundidos Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refie-
re el artículo 170.1 de dicho texto refundido, examinarle y
presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de
los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho
plazo no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 30 de noviembre de 2005.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

4109

——————

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejerci-
cio de 2005, resumido por capítulos, tal y como a continua-
ción se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 30.400,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 17.100,00
4 Transferencias corrientes ........................ 37.265,40
5 Ingresos patrimoniales ............................ 84.320,62

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 39.141,20

Total ingresos .......................................... 208.227,22

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 43.315,40
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 74.392,31
3 Gastos financieros .................................. 400,00
4 Transferencias corrientes ........................ 11.140,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 47.079,51
7 Transferencias de capital ........................ 31.900,00

Total gastos ............................................. 208.277,22

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:

w Denominación de la plaza: Secretaría Intervención.

Grupo: A/B. - Nivel: 22.

(Agrupado con Respenda de la Peña).

PERSONAL LABORAL.

w Denominación del puesto:

Operario de Servicio Múltiples.

Laboral a tiempo parcial.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Congosto de Valdavia, 21 de noviembre de 2005.- 
El Alcalde, Rafael Vicente Martín.

4083

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O  

Dª Mª José García Ramos, Alcaldesa Presidenta del Ayunta-
miento de Dueñas (Palencia).

Hago saber: que agotado sin resultado el trámite usual de
notificaciones previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en
este Ayuntamiento se tramita el expediente sancionador por
incumplimiento de Orden de Ejecución de fecha 30 de sep-
tiembre de 2005, en el aspecto de no haber procedido al
derribo y desescombro, del edificio situado en la Plaza
Cuartel, nº 7, de esta localidad, incoado a D. Pedro
González Escudero, con N.I.F. nº 12513837-C, y a Dª Ánge-
les Pedraza González, con N.I.F. nº 12165029-F, como
copropietarios, con una propuesta de sanción por parte del
Instructor de seis mil euros (6.000 €).

Esta Propuesta se les notifica en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 12.2 deI Decreto 189/1994, de 25 
de agosto, a la vez que se les comunica la puesta de 
manifiesto del expediente que se encuentra en las oficinas
municipales, situadas en la Plaza de España, nº 1, de
Dueñas, de acuerdo con el artículo 84 de la referida 
Ley 30/92, para su conocimiento y examen durante el plazo
de diez días, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia

Dado el carácter pecuniario de la presente sanción, los
sancionados, en caso de reconocer la responsabilidad de
los hechos, pueden poner fin al procedimiento, efectuando
el pago de la misma, en la cuenta que este Ayuntamiento
posee en Caja España, oficina de Dueñas, número
2096.0323.78.2066831504.

Durante dicho plazo podrán formular las alegaciones y
presentar los documentos que estimen pertinentes, para la
mejor defensa de sus intereses.
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Y para que sirva de notificación en forma a D. Pedro
González Escudero y a Dª Ángeles Pedraza González, a
través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente.

Dueñas, 1 de diciembre de 2005. - La Alcaldesa, María
José García Ramos.

4080

––––––––––

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado en sesión celebrada el día 22 de noviembre de
2005, el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el
ejercicio de 2005, el mismo se expone al público durante
el plazo de quince días, para posibles reclamaciones.

La Puebla de Valdavia, 29 de noviembre de 2005.- 
La Alcaldesa, Araceli Francés Martín.

4081

——————

L O M A  D E  U C I E Z A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejerci-
cio de 2005, resumido por capítulos, tal y como a continua-
ción se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 36.400
2 Impuestos indirectos ............................... 1.170
3 Tasas y otros ingresos ............................ 20.710
4 Transferencias corrientes ........................ 34.200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 13.990

B) Operaciones de capital

7 Transfencias de capital............................ 93.530

Total ingresos .......................................... 200.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 17.510
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 42.105
3 Gastos financieros .................................. 150
4 Transferencias corrientes ........................ 10.215

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 126.320
7 Transferencias de capital ........................ 3.700

Total gastos ............................................. 200.000

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:

w Denominación de la plaza: Secretaría Intervención.

1. Habilitación Nacional, en acumulación.

PERSONAL LABORAL.

w Denominación del puesto:

Operario de Servicio Múltiples.

A tiempo parcial: 1.

De duración determinada: 1.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Loma de Ucieza, 29 de noviembre de 2005. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones

4078

——————

RIBEROS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, el expe-
diente de modificación de créditos 1/2005, queda expuesto al
público por plazo de quince días, a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Riberos de la Cueza, 30 de noviembre de 2005.- 
El Alcalde, Rogelio de Prado Garrido.

4047

––––––––––

RIBEROS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2005, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 8.490
3 Tasas y otros ingresos ............................ 4.430
4 Transferencias corrientes ........................ 10.600
5 Ingresos patrimoniales ............................ 30.615

Total ingresos .......................................... 54.135

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Remuneraciones de personal ................. 12.131
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 39.699
3 Gastos financieros .................................. 300
4 Transferencias corrientes ........................ 1.705
7 Transferencias de capital ........................ 300

Total gastos ............................................. 54.135
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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:

w Secretario-Inteventor.

(Una plaza). - Grupo: B. - Nivel Comp. Destino: 26.

Agrupado con los Ayuntamientos de Villamuera de la
Cueza, Villanueva del Rebollar y Cardeñosa de
Volpejera.

Coeficiente de Agrupación: 25%.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación 
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin per-
juicio de que puedan interponerse otros recursos.

Riberos de la Cueza, 25 de noviembre de 2005.- 
El Alcalde, Rogelio de Prado Garrido.

4047

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, la modificación de las Ordenanzas Fiscales de
las siguientes tasas:

• Tasa por vertido y desagüe de canalones y otras 
instalaciones análogas en terrenos de uso público 
local.

• Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y
las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y
descarga de mercancías de cualquier clase.

• Tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos o atracciones situadas en terreno
de uso público e industrias callejeras y ambulantes y
rodaje cinematográfico.

• Tasa por instalación de quioscos en la vía pública.

• Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la
vía pública, así como ocupaciones con mercancías,
materiales de construcción y otros análogos, incluido
postes, cables, palomillas, etc.

• Tasa por instalación de portadas, escaparates y vitrinas.

• Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con
mesas, sillas, marquesinas y otros elementos análogos,
con finalidad lucrativa.

• Tasa del servicio de alcantarillado, y tratamiento y depu-
ración de aguas residuales.

• Tasa por expedición de documentos administrativos.

• Tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, trata-
miento y eliminación de los mismos.

• Tasa por la distribución domiciliaria de agua potable,

• Tasa por la prestación de los servicios de casas de
baños, duchas, piscinas e instalaciones análogas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo 
de treinta días, para que durante dicho plazo los interesados
a que se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas. En el caso de que no se presenten 
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo.

Saldaña, 30 de noviembre de 2005. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

4059

––––––––––

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este Ayuntamien-
to, en sesión celebrada el día 3 de noviembre de 2005, se
aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2005.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se expone al público por término de quince días,
al objeto de que los interesados puedan examinarlo y, en su
caso, presentar las reclamaciones oportunas.

San Mamés de Campos, 24 de noviembre de 2005.- 
El Alcalde, Jesús S. Herrero Vega.

4082

––––––––––

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 109 del
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, apro-
bado por Real Decreto 3532/1981, de 29 de diciembre, y
Circular General de Administración Territorial de la Junta 
de Castilla y León, de 11 de abril de 1985, este Ayuntamiento
se halla tramitando expediente a efectos de conocimiento
previo de la Diputación Provincial de Palencia antes de su
realización de la enajenación de los siguientes bienes patri-
moniales:

– Vivienda en C/ Mayor, 29 (antes C/ Obispo, 36).

En consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en el
número 9 de la norma 1ª de la Circular de la Dirección
General de Administración Territorial, se halla expuesto al
público en la Secretaría del Ayuntamiento por término de
quince días hábiles, durante los cuales podrá ser examinado
y podrán formularse contra el mismo las reclamaciones que
se estimen pertinentes.

Santoyo, 28 de noviembre de 2005. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

4061
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T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Torquemada, en sesión
extraordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2005,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanzas fiscales reguladoras de las Tasas por suministro
de agua a domicilio y recogida de basuras.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la insercion de este anuncio en el BOLETIN

OFICIAL de la provincia, para que los interesados puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

Torquemada, 1 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

4095

––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento aprobó provisionalmente
el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
Suplementos de Créditos 1/2005.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expe-
diente a exposición pública por el plazo de quince días a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado, el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación
provisional, una vez que se haya publicado íntegramente.

Torquemada, 1 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

4096

––––––––––

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

En sesión celebrada por la Corporación el día 1 de
diciembre de 2005, se procedió a la aprobación del convenio
urbanístico que se adjunta.

Según lo establecido en el art. 94 de la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se procede a la
publicación del mismo durante un mes, para que se puedan
realizar alegaciones en su caso.

Transcurrido el plazo sin haberse presentado alegacio-
nes, se entenderá aprobado definitivamente.

CONVENIO URBANÍSTICO

C O M PA R E C E N

“De una parte, D. Gonzalo Mota Alario, mayor de edad,
vecino de Villalobón (Palencia), titular del Documento
Nacional de Identidad número 12.671.101-X.

De la otra, Dª Pilar Encarnación Blanco Illodo, mayor
de edad, con domicilio a estos efectos en C/ Pedregal nº 4,
Bertamiráns, Ames, A Coruña, y con D.N.I. nº 32.283.639-V.

I N T E RV I E N E N

El primero, en nombre y representación del Ayuntamiento
de Villalobón (Palencia), domiciliado en Villalobón, Plaza de
España, nº 1, con C.I.F. nº P-3421700-J, en su condición de
Alcalde-Presidente de dicha Corporación Municipal.

El segundo en nombre y representación, en su calidad de
Administradora solidaria de la compañía mercantil “Maexpa
Grupo Inmobiliario, Sociedad Limitada”, domiciliada en
C/ Pedregal, número 4, Bertamiráns, municipio de Ames
(A Coruña). Con C.I.F. B-15804396; constituida con el 
nombre de “Habitarama, Sociedad Limitada”, por tiempo
indefinido ante el Notario de Padrón, D. Francisco Leen
Gómez, el día 13 de septiembre de 2001, y con número de
protocolo 1994; se halla inscrita en el Registro Mercantil de 
A Coruña al tomo 2.515, del Archivo, sección general, 
folio 99, hoja numero C-27.602, inscripción 1. Cambiada su
denominación social y modificado consecuentemente el 
artículo 1º de sus estatutos sociales, por escritura autori-
zada por el Notario de Negreira, D. Manuel-María Romero
Neira, el 3 de febrero de 2005, con número 183; inscrita en el
Registro Mercantil, al tomo 2.722 del Archivo, Sección
General, al folio 169 vuelto, hoja número C-27.602, inscrip-
ción 17. Tiene CIF B-15.804.396.

Reconociéndose ambas partes la capacidad legal nece-
saria para el otorgamiento y formalización del presente
Convenio, a tal efecto,

E X P O N E N :

A. La entidad Maexpa S.L. es propietaria de todas las fin-
cas con aprovechamiento lucrativo, resultantes del
Proyecto de Actuación que fue aprobado por el
Ayuntamiento de Villalobón en fecha 17-11-2005, del
Sector 2 de las Normas Urbanísticas Municipales.

Asimismo, la citada entidad, está ejecutando las obras
de urbanización del Sector así como las viviendas pro-
yectadas para las distintas áreas residenciales resul-
tantes del proyecto de actuación, que se encuentran
en distintas fases de su construcción.

B. Por su parte, el Ayuntamiento de Villalobón obliga que
por cuenta de los propietarios del suelo urbanizable en
el municipio, afronten una obra de Infraestructuras
Generales de abastecimiento de agua potable y riego,
saneamiento general y canalización de arroyo existen-
te, que afecta a varios sectores urbanísticos del
Ayuntamiento, entre los que se encuentra el Sector 2.
Actualmente dicho expediente se encuentra todavía
pendiente de la contratación de la redacción del
Proyecto por técnico competente, por lo que no se
puede hacer una previsión temporal de finalización de
dichas obras.
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Dichas obras, afectarán a las obras de urbanización
interiores del Sector 2 conforme al Proyecto de actua-
ción aprobado en su día, fundamentalmente en la zona
verde y vial interior, colindantes con el núcleo de
Villalobón de demás polígonos afectados.

C. El Ayuntamiento de Villalobón no posee ninguna par-
cela con aprovechamiento lucrativo en el Sector 2. Sin
embargo, por cuestiones de orden social, actualmente
precisa suelo resultante para la construcción de vivien-
das de protección oficial, motivo por el cual ambas par-
tes, de común acuerdo, suscriben el presente
Convenio Urbanístico, estableciendo al efecto, las
siguientes:

C L Á U S U L A S :

Primero: La entidad Maexpa, S. L., se compromete expre-
samente a ceder de forma gratuita al Ayuntamiento de
Villalobón, los terrenos necesarios para la construcción de
21 viviendas adosadas de protección pública, libre de cargas,
que tendrán la parcela mínima establecida en el Plan Parcial
para este modelo de viviendas. Dicha cesión se materializará
en parte de la Manzana M1, resultante del Proyecto de
Actuación del Polígono.

Segundo: Por su parte, con el fin de no paralizar la futura
recepción de las obras de urbanización interiores del Sector
2, aprobadas y en parte ejecutadas conforme al Proyecto de
Actuación de dicho sector, y en consecuencia, de no parali-
zar la futura entrega de las viviendas, el Ayuntamiento de
Villalobón se compromete expresamente, a asumir y a acep-
tar recepciones parciales por tramos de las obras internas de
urbanización del Sector 2 a medida que estas se vayan fina-
lizando. También se obliga a expedir las correspondientes
licencias de primera ocupación de las viviendas, una vez sea
expedido el certificado y acta final de obra de cada una de
ellas.

En definitiva, y conforme con lo establecido en el artículo
206.h del RUCyL. 22/2004 de 29 de enero que desarrolla la
Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y León, el Ayuntamiento
de Villalobón a medio de este convenio reconoce expresa-
mente, que las obras de urbanización recogidas y ejecutadas
conforme al Proyecto de Urbanización del Sector 2, serán
recepcionadas de forma parcial, puesto que los tramos que
parcialmente se reciban, podrán ser destinadas a su uso
previsto con independencia funcional de las áreas afectadas
por las obras de infraestructuras generales proyectadas por
el Ayuntamiento, y que en la actualidad se encuentran sin
definir.

De este modo, las obras de urbanización de infraestruc-
turas generales que tiene previsto ejecutar los promotores
del suelo urbanizable, se tramitarán y ejecutarán de forma
independiente, y no paralizarán la recepción de las obras de
urbanización interiores del Sector 2, pudiendo la entidad
Maexpa Sociedad Limitada, entregar todas las viviendas,
según los plazos y planes de etapas de las licencias de obras
concedidas en su día.

Tercero: En el momento en que sea requerido para ello,
Maexpa, S. L. se compromete a otorgar la correspondiente
escritura pública en la que se plasme la cesión que se reco-
ge en este convenio

Cuarto: El presente convenio tiene a todos los efectos
naturaleza y carácter jurídico-administrativo, y las cuestiones
relativas a su cumplimiento, interpretación, efectos y extin-
ción son competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

Quinto: La eficacia del presente Convenio queda condi-
cionada tanto a la aprobación del mismo por parte del Pleno
del Ayuntamiento, previa publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia en el plazo de un mes desde su cele-
bración. En caso contrario, el presente Convenio quedará
anulado de pleno derecho y de común acuerdo entre las
partes.

Sexto: El Ayuntamiento elevará a público, la inscripción
registral del presente Convenio, a fin de vincular a terceros
adquirentes los compromisos adquiridos por Maexpa, S L.
como propietaria actual de los terrenos, sin perjuicio del cum-
plimiento de la obligación de someterlo al régimen de publici-
dad y transparencia legalmente establecido, cediendo las
parcelas libres de cargas.

Y para que así conste, ambas partes suscriben el pre-
sente Convenio Urbanístico, por quintuplicado ejemplar y a
un solo efecto, en el lugar y fecha de su encabezamiento, de
lo que da fe el Sr. Secretario.”

Villalobón, 2 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

4085

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 04-0248.G

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 6 de octubre
de 2005, en expediente tramitado a instancia de Grupo D. G.
Palencia Inmobiliario, S. L., aprobó definitivamente, el pro-
yecto de actuación de la Unidad de Ejecución núm. 2 - Casco
Tradicional (Los Herrenes-norte), del Plan General de
Ordenación Urbana de este municipio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamuriel de Cerrato, 22 de noviembre de 2005.- 
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

4107

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARBEJAL

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
29 de mayo de 2005, acordó aprobar el Presupuesto General
para este ejercicio, el cual ha permanecido expuesto al públi-
co por término de quince días hábiles, sin que se hayan for-
mulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2005,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 720,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 9.236,14
3 Gastos financieros ................................. 50,00
4 Transferencias corrientes ....................... 729,47
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Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 12.759,70
7 Transferencias de capital ........................ 12.659,31
9 Pasivos financieros ................................. 2.814,88

Total gastos ............................................. 38.969,50

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................... 4.831,19
4 Transferencias corrientes ....................... 11.143,42
5 Ingresos patrimoniales........................... 10.253,24

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales .............. 1.800,00
7 Transferencias de capital ........................ 10.941,85

Total gastos ............................................. 38.969,50

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Arbejal, 30 de noviembre de 2005. - El Presidente,
Ramón Luis Merino García.

4094

——————

JUNTA VECINAL DE VILLACIBIO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2005, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 270
5 Ingresos patrimoniales ........................ 5.215
7 Transferencias de capital..................... 9.000

Total ingresos ...................................... 14.485

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.785
3 Gastos financieros............................... 50
4 Transferencias corrientes .................... 550
6 Inversiones reales ............................... 12.100

Total gastos ......................................... 14.485

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado.

Villacibio, 30 de noviembre de 2005. - El Presidente, José
Luis Pérez Gutiérrez.

4075

Anuncios particulares

NOTARÍA DE D. ÍNIGO IRACHE VARONA

–––––

Carrión de los Condes (Palencia)

–––

Yo, Íñigo Irache Varona, Notario del Ilustre Colegio Notarial
de Valladolid, con residencia en Carrión de los Condes.

Hago constar: Que “Hermanos Revuelta Padilla, S. L.”,
de nacionalidad española, con C.I.F. número B-34150789,
domiciliada en Villovieco (Palencia), C/ Arenal, 7, ante mí,
con fecha veinticinco de noviembre de dos mil cinco, han ini-
ciado Acta de Presencia y Notoriedad para registración de
exceso de cabida de finca inscrita, sobre la siguiente finca:

– Urbana: Casa, hoy solar, sito en casco municipal de
Revenga de Campos, en la C/ Ramón y Cajal, núm. 3.
Mide doscientos cincuenta metros cuadrados, según el
título, siendo la superficie real que se pretende regis-
trar la de quinientos cuarenta y tres metros con cin-
cuenta y seis decímetros cuadrados. - Linda: frente,
C/ Ramón y Cajal; derecha entrando, C/ Caídos por la
Patria; izquierda, María-Angeles Helguera Juárez
Pastor; fondo, Celestino Pérez Gutiérrez y Julia
Villameriel Gallego.

Inscrita: En el Registro de la Propiedad de Carrión de
los Condes al tomo 1.748, libro 47, folio 167, finca
número 3.549, inscripción 4ª.

Referencia catastral: 7826112 UM7872N0001YS.

Título: El de compra a D. Jesús García Helguera,
según escritura otorgada ante el Notario de Palencia,
D. Julio Herrero Ruiz, el día 23 de enero de 1999.

Para servir específicamente de notificación a Dª María
Ángeles Helguera Juárez Pastor; D. Celestino Pérez
Gutiérrez y Dª Julia Villameriel Gallego.

Los interesados podrán comparecer en el despacho 
notarial, sito en Carrión de los Condes, C/ Fuentes Quin-
tana, 8, escalera 2-1º-B, durante el plazo de veinte días a
contar desde la publicación, para exponer y justificar sus
derechos.

Carrión de los Condes, 25 de noviembre de 2005. - Íñigo
Irache Varona.

4056
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