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

340401574479 F SUÁREZ 35004007 CABRERA DE MAR 03-08-2005 200,00 RD 13/92 048.

340042760394 P GAMÓN 38835411 TORDERA 26-08-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

349401584122 R ALDAMA 14573818 PORTUGALETE 12-12-2005 400,00 RDL 339/90 072.3

349042711070 E DELCAMPO 45815572 PORTUGALETE 28-11-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340042808561 M QUINTANA 51606721 MADRID 01-10-2005 150,00 RD 2822/98 016.

340401587668 J ALIJA 51647143 MADRID 12-08-2005 300,00 1 RD 13/92 050.

340401600090 R LAMARCA 26463278 VILLANUEVA DE LA C 11-09-2005 200,00 RD 13/92 050.

340042860807 L PÉREZ 12729109 GUARDO 14-10-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340042860790 B BRUÑA 71091904 GUARDO 07-10-2005 90,00 RD 13/92 094.2

349401591310 INDUSTRIA GUTIÉRREZ CASARE B34016634 PALENCIA 12-12-2005 400,00 RDL 339/90 072.3

340042847621 HERMANOS MEDIAVILLA COFREC B34139980 QUINTANILLA ONSOÑA 15-10-2005 90,00 RD 13/92 094.2

340042678598 F GARCÍA 50060644 VENTA DE BAÑOS 29-10-2005 600,00 2 RD 13/92 020.1

340042759380 R GONZÁLEZ 12752703 VILLALOBÓN 28-10-2005 150,00 RD 2822/98 018.1

340401583407 S SÁNCHEZ 12714989 PALMA MALLORCA 04-08-2005 380,00 1 RD 13/92 050.

349401584663 R ISIDORO 15976130 SAN SEBASTIÁN 12-12-2005 400,00 RDL 339/90 072.3

340401583456 A SÁNCHEZ 12219542 ARROYO 04-08-2005 200,00 RD 13/92 050.

349401582952 P LEÓN 44906032 LAGUNA DE DUERO 28-11-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340042647103 GRÚAS PALMERO S L B47355805 SANTOVENIA DE PISU 16-06-2005 70,00 RD 13/92 152.

340042802935 J DEL POZO 44904327 ZARATÁN 13-10-2005 150,00 RD 13/92 072.1

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

Palencia, 30 de diciembre de 2005. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

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

Palencia, 30 de diciembre de 2005. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

340401588764 J MUÑOZ 52396777 BADALONA 22-08-2005 380,00 1 RD 13/92 050.

340042805821 J CAUBO 39033962 SABADELL 23-09-2005 150,00 RD 13/92 084.1

340401583043 F SIERRA 11927812 BASAURI 03-08-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401586846 O SÁNCHEZ 30654339 BILBAO 24-09-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401580911 J MERILLAS 30680465 BILBAO 23-07-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401583754 G GARCÍA 16068983 LUCHANA 05-08-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401609240 G MORENO 11925899 PORTUGALETE 14-10-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401587498 S GONZÁLEZ 14399830 PORTUGALETE 30-09-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401608532 J CEANURI 16047434 PORTUGALETE 07-10-2005 300,00 1 RD 13/92 048.

340401593700 J PÉREZ 11928994 SANTURTZI 04-10-2005 200,00 RD 13/92 050.

340401608726 A HUERGA 22729517 SESTAO 08-10-2005 200,00 RD 13/92 048.

340042818890 J ÁLVAREZ 13068263 BURGOS 09-09-2005 150,00 RD 2822/98 012.

340401568984 M POZA 13136466 BURGOS 30-09-2005 200,00 RD 13/92 050.

340042818827 G HERNÁNDEZ 13145497 BURGOS 04-09-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042721625 P RIBEIRO 72719864 CEREZO DE RÍO TIRÓN 03-08-2005 10,00 RD 772/97 001.4

340042804658 A FRANCO 32332602 A CORUÑA 29-07-2005 90,00 RD 13/92 151.2

340042816624 R MARQUÉS X3030330B TORRE DEL CAMPO 09-10-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042816636 R MARQUÉS X3030330B TORRE DEL CAMPO 09-10-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340401608052 J SANTIAGO 37260312 BELLPUIG 02-10-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401587279 V PRESA 11931903 CRÉMENES 27-09-2005 200,00 RD 13/92 050.

340042819893 J ALVITE 10083824 IGUEÑA 29-09-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340401608301 F GONZÁLEZ 09766530 LEÓN 06-10-2005 200,00 RD 13/92 048.

340401591945 J CUESTA 09784019 CELADILLA 12-09-2005 300,00 1 RD 13/92 050.

340401550645 M M BARKI X2625385G VILLAMARTÍN D SANCHO 21-04-2005 140,00 RD 13/92 050.

340401574182 J SÁNCHEZ 71547984 VEGUELLINA DE ORBI 03-08-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042717373 F CIRIZA 05421386 COLMENAR VIEJO 19-09-2005 150,00 RD 13/92 169.2

340401568200 A HENGSTENMERG 14304024 LAS ROZAS DE MADRID 23-09-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042811936 C T CONSTRUCCIÓN DE TUNELE A36814028 MADRID 16-08-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340401592214 D GARCÍA 03857356 MADRID 14-09-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401568583 I SÁNCHEZ 04847750 MADRID 25-09-2005 140,00 RD 13/92 048.

349401537181 M GARCÍA 12710634 MADRID 08-08-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340401569162 J CALLEJA 12716585 MADRID 30-09-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401556404 A CORTÉS 16034296 MADRID 25-04-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042717142 M DE JUANA 19454846 MADRID 16-08-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

349401546790 G CABAL 05382646 MORALZARZAL 26-07-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340042823197 L AIZPURÚA 72674531 GARZAIN 07-10-2005 150,00 RD 13/92 151.2

340042802819 P ANDRADE X2866336F LESACA 01-10-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340401576233 A PIRES NA010256 ZIZUR MAYOR 07-07-2005 200,00 RD 13/92 048.

340042815346 V BAJO 10570009 OVIEDO 23-08-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042679657 J FERNÁNDEZ 32886365 EL ENTREGO 07-10-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042679669 J FERNÁNDEZ 32886365 EL ENTREGO 07-10-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340401571673 E GUERRA 12750215 AMUSCO 21-06-2005 200,00 RD 13/92 050.

340042865600 A SANZ 16300748 CERVERA 04-10-2005 90,00 RD 13/92 094.2

340042808615 A CARNEROS 71923925 CERVERA 07-10-2005 60,00 RD 2822/98 045.1

340042803411 A CARNEROS 71923925 CERVERA 07-10-2005 10,00 RD 2822/98 026.1



4 Miércoles, 11 de enero de 2006 – Núm. 5 B.O.P. de Palencia

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

340042812333 METÁLICAS LAS FLORES SL B34161950 FRÓMISTA 03-08-2005 60,00 RDL 8/2004 003B

340042719849 J EVANGELISTA 09404389 GUARDO 07-10-2005 150,00 RD 13/92 117.1

340042822557 F CHICO 12711462 PALENCIA 14-10-2005 90,00 RD 13/92 154.

340401572914 T GARCÍA 12718849 PALENCIA 23-06-2005 200,00 RD 13/92 048.

340401561126 C AMO 12731657 PALENCIA 20-04-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042822028 F FERNÁNDEZ 12732669 PALENCIA 06-10-2005 60,00 RD 13/92 018.1

340042823630 O MONTERO 12756227 PALENCIA 18-10-2005 60,00 RD 13/92 171.

340042386575 A FERNÁNDEZ 12762097 PALENCIA 10-08-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340401608933 A SALVADOR 12768437 PALENCIA 09-10-2005 200,00 RD 13/92 050.

340042822510 R FERNÁNDEZ 16297384 PALENCIA 09-10-2005 90,00 RD 13/92 154.

340042814974 B GONZÁLEZ 71919222 PALENCIA 08-10-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340042822521 J JIMÉNEZ 71950317 PALENCIA 13-10-2005 90,00 RD 13/92 167.

340042821620 L MARINOV X3921764B PAREDES DE NAVA 19-10-2005 150,00 RD 13/92 117.1

340042863055 R GARCÍA 12737819 VENTA DE BAÑOS 28-08-2005 400,00 RD 772/97 001.2

340042846410 M HERREZUELO 12730555 VILLOLDO 06-09-2005 70,00 RD 13/92 152.

340042802182 S VÁZQUEZ 78214100 EL TORO CALVIA 26-09-2005 300,00 1 RD 13/92 084.1

340401560547 S BENNASAR 18236189 CAMPOS 25-05-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042801669 L QUINCHE X2175647P SANTANDER 26-07-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

349401550859 V FERNÁNDEZ 09772158 SANTANDER 08-08-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340042807167 J DÍAZ 13927485 TORRELAVEGA 28-09-2005 150,00 RD 13/92 151.2

340401600909 C ZUBELDIA 15921269 DONOSTIA 06-10-2005 380,00 1 RD 13/92 050.

349401561092 A UZCUDUN 72446937 DONOSTIA 08-08-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340401607709 R POVEDA 15397389 EIBAR 01-10-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401569319 J NIETO 34095255 RENTERÍA 02-10-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042802510 INTERVAL COOP V F96684683 VALENCIA 01-07-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042820743 L DE CASTRO 12390390 ARROYO 06-10-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042824554 J PEDRAZA 12203025 SARDÓN DE DUERO 15-10-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340042820184 H DE LA CALLE S A A47013669 VALLADOLID 19-09-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042820172 H DE LA CALLE S A A47013669 VALLADOLID 19-09-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042823884 A DIMITROV X5416937T VALLADOLID 10-10-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340401605439 F DÍEZ 09256756 VALLADOLID 15-10-2005 380,00 1 RD 13/92 050.

340042802273 J ABRIL 09270387 VALLADOLID 03-10-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340042804312 J ABRIL 09270387 VALLADOLID 03-10-2005 150,00 RD 13/92 117.1

340042817082 M CENTENO 09290700 VALLADOLID 30-09-2005 150,00 RD 13/92 117.1

340042819157 M CENTENO 09290700 VALLADOLID 30-09-2005 10,00 RD 772/97 001.4

340401578618 A ARRANZ 09314793 VALLADOLID 09-07-2005 380,00 1 RD 13/92 050.

34004281 1006 P FERNÁNDEZ 09344907 VALLADOLID 08-08-2005 90,00 RD 13/92 018.2

340042677983 A ENCISO 12008236 VALLADOLID 30-09-2005 150,00 RD 13/92 129.2

340042823150 J LOBETE 12224740 VALLADOLID 06-10-2005 90,00 RD 13/92 167.

340042818633 J BARANDA 12327825 VALLADOLID 08-09-2005 60,00 RDL 8/2004 003.8

340042807295 R JIMÉNEZ 12385058 VALLADOLID 05-10-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340042812941 L MARTÍN 44907446 VALLADOLID 02-10-2005 150,00 RD 13/92 083.1

340042803393 J ESCUDERO 71169192 VALLADOLID 06-10-2005 10,00 RD 772/97 001.4

340401608568 J GARCÍA 16288383 VITORIA GASTEIZ 07-10-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401578590 J ROMÁN 16300521 VITORIA GASTEIZ 08-07-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401585003 G FDEZ DE ARROYABE 44680268 VITORIA GASTEIZ 15-09-2005 300,00 1 RD 13/92 050.

340401608064 F RUBIO 17135462 ZARAGOZA 02-10-2005 300,00 1 RD 13/92 048.

340401608209 J CHICOTE 17149179 ZARAGOZA 06-10-2005 300,00 1 RD 13/92 050.

340401608465 J MUÑOZ 25427890 ZARAGOZA 07-10-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401586524 F NÚÑEZ 25475608 ZARAGOZA 20-09-2005 200,00 RD 13/92 048.

340042823227 J MONTES 32698670 CASETAS 07-10-2005 60,00 RD 13/92 125.1

340042819753 M COLINAS 11952208 S CRISTINA POLVOROSA 09-10-2005 90,00 RD 13/92 167.

340401582993 J FERNÁNDEZ 51415902 RIEGO DE LOMBA 21-07-2005 150,00 RD 13/92 050.

37
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340042583289 RECIPAL DOS MIL SL R. D. 2822/98 ART. 7,2

340401554869 RAMÓN C. OLAZÁBAL MUNAIN R. D. 13/1992 ART. 50

340401541073 JOSÉ FÉLIX LORENZO PÉREZ R. D. 13/1992 ART. 48

340401548961 MARCIAL DÍAZ RODRÍGUEZ R. D. 13/1992 ART. 48

340401578758 JUAN I. PADRO LOLO R. D. 13/1992 ART. 50

340401521475 JUAN CARLOS DE DIEGO BRAVO R. D. 13/1992 ART. 50

340401566483 IGNACIO SÁNCHEZ OTAEGUI R. D. 13/1992 ART. 50

340042739563 LOGÍSTICA TAM ESPAÑA SL R. D. 13/1992 ART. 15,1

340401472191 JOSÉ A. GONZÁLEZ MARTÍNEZ R. D. 13/1992 ART. 48

340401540135 RUBÉN MIGUÉLEZ BOTAS R. D. 13/1992 ART. 48

340401544086 FCO. JAVIER ARANGUREN GARDE R. D. 13/1992 ART. 48

340401552101 FERNANDO ECHEVARRÍA FERNÁNDEZ R. D. 13/1992 ART. 48

340401509724 JOSÉ A. PIPAÓN FERNÁNDEZ R. D. 13/1992 ART. 48

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

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

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

Palencia, 2 de enero de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

Por el Delegado del Gobierno en Castilla y León se ha resuelto, en ejercicio de sus competencias, los expedientes 
sancionadores que constan en la relación adjunta, con la imposición de las sanciones de multa y la suspensión de la 
autorización administrativa para conducir por los meses indicados en las resoluciones. Habiendo adquirido firmeza las 
referidas resoluciones, y una vez transcurrido el plazo para la entrega de la autorización administrativa para conducir sin 
haberlo realizado, se le hace saber que, a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto, quedan inhabilitados 
para conducir durante el plazo de suspensión, tomándose razón en el Registro de Conductores e Infractores de la citada 
suspensión (artículo 83-3 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––—–

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

–––––

RESOLUCIÓN DEL VICECONSEJERO DE ECONOMÍA POR LA QUE SE
OTORGA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE EÓLICO 
“EL RODAL” UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE FUENTES DE
VALDEPERO, (PALENCIA), PROMOVIDO POR INVESTIGACIÓN
ENERGÉTICA DE CASTILLA Y LEÓN 1, S. L. (NIE- 4.248).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- La compañía mercantil Investigación Energética de
Castilla y León 1, S. L., con fecha 27 de noviembre de
2001, complementada con la solicitud de fecha 28 de
diciembre de 2001, solicitó autorización administrativa
del proyecto de parque eólico “El Rodal”. Se sometió al
trámite de información pública, para la presentación de
proyectos en competencia, de acuerdo a lo estableci-
do en el art. 7 del Decreto 189/1997, de 26 de sep-
tiembre, mediante anuncios en el B.O.C. y L. y BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de fecha 5 de febrero y 18 de
enero de 2002 , respectivamente, sin que se presenta-
ran proyectos en competencia.

2.- Se emite informe favorable por el EREN sobre el pro-
yecto en fecha 2 de mayo de 2002.

3.- Mediante Resolución de 14 de agosto 2002, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, se
otorga reconocimiento de la condición de instalación
de producción de energía eléctrica acogida al
Régimen Especial al parque eólico denominado 
“El Rodal”, con el núm. de registro 98/PA/CRE/b.2/2818.

4.- Por Resolución de 16 de diciembre de 2002 publicada
en el B.O.C.yL. de 16 de enero de 2003, la Consejería
de Medio Ambiente determina el no sometimiento al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del
proyecto de parque eólico “El Rodal”.

5.- Mediante escrito de fecha 22 mayo de 2003, se solici-
ta modificación del modelo y número de aerogenera-
dores en el proyecto de parque eólico.

6.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica y el
Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se
regula el procedimiento para la autorización de las ins-
talaciones de producción de electricidad a partir de la
energía eólica, se sometió el expediente a información
pública, habiéndose publicado con fecha 18 y 17 de
Noviembre de 2003 en el B.O.C. y L. y BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, respectivamente, los preceptivos anun-
cios de información pública para la Autorización
Administrativa de la citada instalación. Asimismo, se
remitió anuncio para su exposición en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero.
Durante el periodo de información pública no se for-
mularon alegaciones.

7.- Por parte del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de Palencia se remite las separatas corres-
pondientes a los siguientes Organismos afectados:

– Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero, que no con-
testa a los requerimientos de informe, por lo que se
entiende que no hay impedimentos.

– RENFE.

– Confederación Hidrográfica del Duero.

– Ministerio de Fomento.

Todas ellas han sido contestadas por los distintos
Organismos afectados, estableciendo los preceptivos condi-
cionados que han sido aceptados por la empresa promotora.

8.- Mediante Resolución de fecha 28 de septiembre de
2005, de la Dirección General de Energía y Minas, se
modifican el número de aerogeneradores, la potencia
unitaria y la potencia total, de la condición de la insta-
lación de producción de energía eléctrica acogida al
Régimen Especial Parque Eólico “Rodal”, con numero
de registro 98/PA/CRE/b.2.1/436.
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Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace público para conocimiento de los interesados, al no haber sido
posible la notificación personalmente o a su representante por causas no imputables a la Administración, y una vez intentada
por dos veces. Significándoles que el artículo 67-5 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
previene que la conducción durante el tiempo de suspensión de las autorizaciones administrativas llevará aparejada, una nueva
suspensión por un año, al cometerse el primer quebrantamiento, y la revocación definitiva de dicha autorización si se produ-
jera un segundo quebrantamiento.

Palencia, 2 de enero de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.
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Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA
340401547830 ANTONIO CALDERÓN VILLAR R. D. 13/1992 50

340042740206 JUAN JOSÉ GONZÁLEZ PÉREZ R. D. 13/1992 20,1

340401537926 GERMÁN MIER RAMOS R. D. 13/1992 50



FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- La presente Resolución se dicta, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en virtud del
Acuerdo de Avocación de fecha 26 de mayo de 2005.

VISTOS

– Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica.

– Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se
regula el procedimiento para la autorización de las ins-
talaciones de producción de electricidad a partir de la
energía eólica.

– Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de
Castilla y León, actualmente sustituido por la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León; Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de Castilla y León.

– Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero; y demás disposiciones de
general aplicación.

Vista la propuesta del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Palencia, de fecha 17 de octubre de
2005.

RESUELVO

Autorizar a la empresa Investigación Energética de
Castilla y León 1, S.L, la instalación eléctrica cuyas carac-
terísticas principales son las siguientes:

• Parque eólico denominado “El Rodal” formado por dos
aerogeneradores de 2.000 kW potencia unitaria.

• Subestación transformadora de 20/45V con transfor-
mador de 5MVA.

• Línea aérea de 45kW de simple circuito con conductor
100 Al/S1A, de 2,7 Km.

Conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las
siguientes condiciones:

1.- Deberá presentarse, en plazo no superior a un mes,
Memoria de Desmantelamiento del parque eólico y sus
instalaciones eléctricas asociadas, en la que se inclu-
ya presupuesto valorado de este coste.

2.- La instalación de producción que se autoriza, deberá
cumplir con la normativa vigente y, en particular, por
estar prevista su conexión a la red eléctrica, deberá uti-
lizar una tecnología capaz de cumplir los requisitos
establecidos en el apartado 3.1: “condiciones de inter-
cambio de energía” del P.O.12.2 (Procedimiento de
Operación del sistema 12.2) regulado mediante
Resolución de 11 de febrero de 2005, de la Secretaría
General de la Energía, por la que se aprueba un con-

junto de procedimientos de carácter técnico e instru-
mental necesarios para realizar la adecuada gestión
técnica del Sistema Eléctrico.

Asimismo, y conforme a lo dispuesto en la Resolución
de 17 de marzo de 2004, de la Secretaría de Estado
de Energía, Desarrollo Industrial y Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se modifica un conjunto de pro-
cedimientos de carácter técnico e instrumental nece-
sarios para realizar la adecuada gestión técnica del
Sistema Eléctrico, concretamente en el punto 7:SCO
(Sistema de control de operaciones en tiempo real) del
Procedimiento de Operación del Sistema: “Información
intercambiada por Red Eléctrica de España P.O.9”; la
instalación de producción que se autoriza, deberá dis-
poner de un despacho de maniobras, o estar conecta-
da a un despacho delegado para poder posibilitar que
llegue, en tiempo real, a Red Eléctrica de España la
información que, relativa a dicha instalación, le sea
precisa para operar en el sistema eléctrico.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso,
contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada, en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de
la presente notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de
Economía y Empleo, conforme a lo dispuesto en los arts. 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Valladolid, 17 de noviembre de 2005. - El Viceconsejero
de Economía, Rafael Delgado Núñez.

4101

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.649

D. Jorge Mota Mogrovejo, con domicilio en Palencia, ha
presentado en este Servicio Territorial, solicitud de Adecua-
ción del Coto Privado de Caza P-10.649, del que es titular, en
el término municipal de Fuentes de Valdepero, que afecta a
263 Has., de terrenos de propiedad particular.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 23 de diciembre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2005 DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
PLAN PARCIAL DEL SECTOR 3.

VILLALOBÓN.

PLAN PARCIAL DEL SECTOR 3.

Visto el proyecto del Plan Parcial del Sector-3 del Suelo
Urbanizable Delimitado de las Normas Urbanísticas Munici-
pales de Villalobón.

Teniendo en cuenta los siguientes...

ANTECEDENTES DE HECHO

I. El presente Plan Parcial del Sector 3 del Suelo
Urbanizable Delimitado se aprobó inicialmente, por la
Junta de Gobierno de 26 de enero de 2005 y provi-
sionalmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión
celebrada el 2 de junio de 2005.

II. El objeto del Plan Parcial es la ordenación detallada de
Suelo Urbanizable Delimitado, de conformidad con las
determinaciones establecidas para este Sector en las
Normas Urbanísticas Municipales de Villalobón, apro-
badas por la Comisión Territorial de Urbanismo, en su
sesión de de diciembre de 2002 y los requisitos esta-
blecidos en la Ley 5/1999 para los planes parciales.

III. Que con fecha 21 de junio de 2005 tiene entrada en
esta Delegación Territorial expediente administrativo
completo y tres copias diligenciadas del Proyecto.

IV.- Según certificado de la Secretaría del Ayuntamiento
de fecha 16 de junio de 2005, el expediente se ha
sometido a información pública durante el plazo de un
mes, mediante anuncio en “El Diario Palentino”, de 31
de enero de 2005, B.O.C.y L. de 2 de febrero de 2005
y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 1 de febrero de
2005, durante el periodo de información pública se
presentaron 10 alegaciones,  las cuales fueron resuel-
tas por el Ayuntamiento en sesión celebrada el 2 de
junio de 2005, teniendo en cuenta el informe del equi-
po redactor y notificadas a cada interesado.

V. Constan en el expediente los siguientes informes:

• Delegación Territorial de la Junta:

– C.T. de Patrimonio (19-05-2005): favorable, “…no
se ha detectado afección alguna sobre el patrimo-
nio, por lo que no será preciso confeccionar el
catálogo”.

– C.T. Urbanismo (5-04-2005): indicaciones.

• Diputación (16-02-2005): favorable.

• Subdelegación del Gobierno: (4-3-2005); afecta a la
línea eléctrica “Grijota-Garoña”, “deberán ponerse
en contacto con Red Eléctrica de España, S. A.,
para delimitar la afección”.

VI. Consta en el Proyecto de Plan Parcial de:

1. Memoria justificativa.

2. Memoria descriptiva.

3. Normativa urbanística. Ordenanzas.

4. Plan de Etapas.

5. Estudio Económico-Financiero.

PLANOS:

– Planos de información

– Planos de ordenación.

VII. La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión cele-
brada el 2 de agosto de 2005, acordó: “suspender la
aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector-3 de
Villalobón, hasta que la C.H.D. emita informe favorable
sobre el arroyo mencionado, debiendo remitir de
nuevo, en el plazo de tres meses, el expediente sub-
sanado, a la Comisión Territorial de Urbanismo, para
volver a evaluar su aprobación definitiva”.

VIII. Con fecha 22 de septiembre de 2005, el Ayuntamiento
de Villalobón, presenta informe emitido por la
Confederación Hidrográfica del Duero en el que se
indicaba que “debe corregirse el estudio de manera
que se eviten las afecciones en ambas márgenes con
motivo de la realización de las medidas estructurales
propuestas”.

Posteriormente, con fecha 20 de octubre, la
Confederación Hidrográfica del Duero, remite nuevo
informe en relación con el Plan Parcial del Sector-3 de
Villalobón.

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 409 del Reglamento de Urbanismo.

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Cáp. 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 de Urbanismo.

III. En aplicación del artículo 157.b) del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, este Plan Parcial no
requiere Declaración de Impacto Ambiental.

IV. Con fecha 20 de octubre de 2005 se recibe informe
emitido por la Confederación Hidrográfica del Duero el
día 11 del mismo mes, en relación con el Arroyo de
Villalobón, del cual se transcriben literalmente las con-
clusiones:

“Dada la entidad de la medida estructural propuesta se
considera que la definición de este estudio no es sufi-
ciente, y aunque los cálculos presentados son correc-
tos, se debe advertir que las medidas propuestas
podrían no ser suficientes para la avenida correspon-
diente a 500 años de periodo de retorno.

Por este motivo se considera que en posteriores eta-
pas del desarrollo urbanístico del sector nº 3 antes de
ejecutar cualquier tipo de obra en cauce o zona de
policía, debe presentarse ante este Organismo, para
obtener la pertinente autorización administrativa, un
proyecto constructivo del encauzamiento a realizar en
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el que se incluirá un estudio hidráulico detallado en el
que se definan adecuadamente:

– Cotas definitivas, (rasantes de viales, rellenos, y
otros).

– Servidumbres.

– Cotas de muro y diques.

– Definición de entronques del canal encauzado con
el cauce natural.

– Nueva entrega del arroyo modificado al cauce
natural.

– Definición y justificación de los distintos coeficientes
de rugosidad hidráulica en el tramo.

– Geometría de las transiciones y curvas del encau-
zamiento.

– Obras de paso sobre el arroyo.

El estudio ha de realizarse analizando el régimen gra-
dualmente variado o rápidamente variado en todo el
tramo y se incluirán todos los cambios de sección y
transiciones.

Desde este Servicio recomendamos que la sección
mínima del encauzamiento sea la correspondiente a la
“vía de intenso desagüe”.

Las obras de paso deben ser dimensionadas de acuer-
do a lo recogido en la Instrucción de Carreteras 5.2.IC.

Si para realizar el estudio se emplean modelos
matemáticos se deberán adjuntar al menos los fiche-
ros de entrada del modelo en soporte informático ade-
cuado.

Desde esta área se debe advertir que la autenticidad
de los datos presentados en este estudio, (coeficien-
tes, datos topográficos, etc.), con responsabilidad
única del técnico autor del estudio.

R E S O L U C I Ó N

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 26 de Octubre de
2005, acuerda:

– De conformidad con el art. 161.3.a) del Decreto
22/2004, de 29 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, apro-
bar definitivamente, el Plan Parcial Sector-3, del
municipio de Villalobón, con subsanación de las
deficiencias, mediante la introducción de las inno-
vaciones necesarias, que consisten en incorporar
como documento Anexo I del Plan Parcial del
Sector-3 el informe de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero de 11 de octubre de 2005.

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
Procedimiento 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/ Rigoberto
Cortejoso, nº 14, de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del Alisal,
núm. 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.

RELACIÓN DE PLANOS

• Planos:

Información

1.1. Ámbito 1/5000

1.2. Planeamiento vigente 1/5000

1.3. Catastral 1/2000

1.4. Estado Actual Topográfico 1/1000

Ordenación

1. Zonas de Ordenanza 1/1000

2. Parcelación orientativa 1/1000

3. Alineaciones y red viana 1/1000

4. Gestión 1/2000

5. Definición geométrica 1/1000

6.1. Perfiles longitudinales

6.2. Perfiles longitudinales.

7. Secciones transversales 1/200

8. Pavimentación 1/1000

9. Distribución de agua 1/1000

10.1. Red de saneamiento. Pluviales 1/1000

10.2. Red de saneamiento. Pluviales. Perfiles longitudinales

10.3. Red de saneamiento. Pluviales. Perfiles longitudinales

11.1. Red de saneamiento. Fecales 1/1000

11.2. Red de saneamiento. Fecales. Perfiles longitudinales

11.3. Red de saneamiento. Fecales. Perfiles longitudinales

12. Red de energía eléctrica 1/1000

13. Alumbrado público 1/1000

15. Jardinería 1/1000

16. Imagen final 1/2000

ANEXO I: Informe Confederación Hidrográfica del Duero

Palencia, 11 de noviembre de 2005. - El Delegado
Territorial, José Mª Hernández Pérez.
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PLAN PARCIAL - SECTOR 3. VILLALOBÓN

MEMORIA

CAPÍTULO 1

PLANEAMIENTO Y LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN

0. TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA

El Plan Parcial del Sector S-3 fue aprobado inicialmente
por el Pleno del Ayuntamiento y expuesto al público. Durante
el trámite de participación ciudadana se presentaron ante el
Ayuntamiento quince alegaciones, algunas de las cuales no
correspondían propiamente al documento presentado.

El equipo redactor emitió el preceptivo informe a las ale-
gaciones presentadas estimando el Ayuntamiento de
Villalobón la incorporación al documento de los siguientes
puntos:

• Consideración del equipamiento correspondiente a la
UA-2 como público

• Consideración del equipamiento correspondiente a la
UA-1: 50% como público y 50% privado.

• Retranqueos del sótano: H/2, con 3 m. mínimo.

• Determinaciones para semisótanos: H/2, con 3 m. míni-
mo; ocupación hasta el 40% de la edificación.

• Ordenanza de Bloque abierto: ocupación de parcela
40%

• Ordenanzas de viviendas unifamiliares: Garajes en
planta baja computarán a partir de 25 m2 de superficie.

• Áticos: 70% máximo de ocupación dentro de la envol-
vente.

Se han recibido además los siguientes informes sec-
toriales:

– Diputación Provincial de Palencia

– Área de Industria y Energía. Administración General del
Estado.

– Servicio Territorial de Fomento. Delegación Territorial de
Palencia

Se redacta el presente documento con la introducción y
aclaraciones pertinentes consecuencia de los Informes sec-
toriales y decisiones municipales adoptadas.

Paralelamente a la tramitación del expediente del Plan
Parcial el Ayuntamiento de Villalobón ha tramitado un Estudio
Hidrológico-Hidráulico que analiza los riesgos de inundación
de los terrenos del sector S-3 por su proximidad con el arro-
yo de Villalobón. Este estudio establece la conveniencia de
realizar una serie de medidas correctoras con el fin de garan-
tizar la seguridad de los futuros habitantes, medidas que se
recogen e incorporan dentro de las obras previstas para la
urbanización del sector.

CAPÍTULO 1

PLANEAMIENTO Y LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN

1. JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL PLAN PARCIAL

El Plan Parcial del Sector 3 de suelo urbanizable delimi-
tado se redacta en desarrollo de las determinaciones conte-
nidas en las vigentes Normas Urbanísticas Municipales de
Villalobón, aprobadas definitivamente por la Comisión
Territorial de Urbanismo de Palencia en diciembre de 2002, y

la Modificación puntual que se tramita por parte del
Ayuntamiento de Villalobón como adaptación a las determi-
naciones del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
Decreto 22/2004.

Las Normas Urbanísticas Municipales establecían la
necesidad de proceder a la redacción del Plan Parcial en el
primer cuatrienio.

El sector S-3 se localiza en la margen derecha de la
carretera de Palencia-Astudillo, carretera comarcal 617, junto
al sector S-2 (antiguo sector 8). En esta margen se localizan
los nuevos crecimientos residenciales propuestos, con tipo-
logías de baja densidad.

En la actualidad el sector S-2 se encuentra en desarrollo,
habiendo decidido el Ayuntamiento de Villalobón proceder a la
puesta en carga de un nuevo polígono en base a la demanda
residencial detectada, que sigue manifestándose a pesar de
las nuevas promociones que se construyen en el municipio.

2. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN

El Plan Parcial se redacta con arreglo a las determinacio-
nes establecidas en la Ley 5/1999, de 24 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León y Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, Decreto 22/2004.

El artículo 46 de la Ley 5/1999 determina que los Planes
Parciales tienen por objeto establecer la ordenación detalla-
da en los sectores de suelo urbanizable delimitado, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley.

El artículo 44.3 de la Ley y 128 del Reglamento estable-
cen las siguientes determinaciones de ordenación detallada
en los sectores de suelo urbanizable delimitado:

– Calificación urbanística de las parcelas.

– Condiciones de edificación y urbanización.

– Reservas de suelo para los servicios urbanos del
sector.

– Reservas de suelo para las vías públicas del sector y
aparcamientos.

– Reservas de suelo para los espacios libres públicos y
equipamientos.

– Determinación del aprovechamiento medio.

– Delimitación de unidades de actuación.

El Plan Parcial del Sector 3, desarrolla las determinacio-
nes de las Normas Urbanísticas Municipales redactadas con
arreglo a la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León.

3. DETERMINACIONES DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

Las Normas Urbanísticas Municipales de Villalobón clasi-
fican el área objeto del Plan Parcial como suelo urbanizable
delimitado con calificación de residencial.

El planeamiento general clasifica como suelo urbanizable
delimitado los terrenos que ha considerado idóneos para ser
incorporados a la ciudad a corto, medio o largo plazo, que
permitan satisfacer la demanda que pueda surgir como con-
secuencia del desarrollo social y económico del municipio.

El sector S-3, junto con los sectores S-2 (en desarrollo),
S4 y S-5 refuerzan el crecimiento del municipio hacia el este,
conformando una nueva fachada de la ciudad hacia el nuevo
trazado de la carretera N-611 a Santander.

La ficha de condiciones de desarrollo contenida en las
Normas Urbanísticas Municipales establece las siguientes
determinaciones a las que ha de ajustarse el Plan Parcial:
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SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SECTOR 3

DETERMINACIONES DEL PLAN

USO PREDOMINANTE Residencial: Con carácter excepcional
se permite la permanencia de  los usos
industriales existentes en el momento
que se redactan estas Normas Urbanís-
ticas Municipales

USO PROHIBIDO Industrial

SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR 168.700 m2

SUPERFICIE SISTEMAS GENERALES 11.550 m2 SG Equipamiento

SUPERFICIE (excluidos SG) 157.150 m2

APROVECHAMIENTO MEDIO MÁXIMO 0,35 m2/m2

DENSIDAD MÁXIMA DE VIVIENDAS 30 viviendas /Ha

PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN

FIGURA DE PLANEAMIENTO Plan Parcial y Proyecto de Actuación

INICIATIVA  PARA  LA REDACCIÓN

DEL PLANEAMIENTO Pública

PROGRAMACIÓN 1er Cuatrienio

CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN

TIPOLOGÍA • Vivienda unifamiliar

• Vivienda colectiva con tres plantas

(B+2+ ático o bajo cubierta)

• Nave industrial *

* La tipología de nave industrial se localizará exclusivamente en el ámbito

delimitado con las instalaciones industriales existentes.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENACIÓN

• La ordenación del sector deberá contemplar la califica-
ción industrial del ámbito que ocupan en la actualidad
las instalaciones industriales, garantizando el correcto
funcionamiento del sector sin que se produzcan interfe-
rencias entre ambos usos.

• La ordenación del sector deberá contener el viario que
se fija en los planos de forma vinculante.

• Las dotaciones correspondientes a los sistemas locales
de espacios libres públicos se deberán localizar entre el
trazado de la carretera comarcal y el Arroyo de
Villalobón, de acuerdo con los planos.

• En el plano núm. 3 se establece la localización prefe-
rente del sistema general de equipamiento, que no obs-
tante podrá ser variada si en el desarrollo del corres-
pondiente Plan Parcial se demuestra la idoneidad de la
nueva localización, debiendo tener en todo caso una
superficie total de 11.550 m2 y estar ligado con el viario
estructurante que relaciona los sectores 2, 3, 4 y 5 de
suelo urbanizable delimitado.

CAPÍTULO 2

INFORMACIÓN URBANÍSTICA

1. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y ENTORNO

El sector de suelo urbanizable delimitado S-3, se encuen-
tra situado en la margen derecha de la carretera CC-617 de
Palencia a Astudillo, al sureste del núcleo consolidado. Se

localiza al sur del sector S-2, hoy en desarrollo, sector ya pre-
visto en las Normas Subsidiarias que se han revisado.

En el entorno próximo, fuera del ámbito del sector existen
tres situaciones claramente diferenciadas, en función de la
relación con el núcleo urbano, las tipologías edificatorias
desarrolladas o previstas, así como las actuaciones que esta-
blecen las Normas Urbanísticas Municipales.

– Al Noroeste, en la margen izquierda de la CC-617, se
encuentra el casco tradicional consolidado, cuya ima-
gen compacta urbana se complementa al sur con
nuevos desarrollos residenciales de baja densidad,
mediante tipologías de viviendas unifamiliares adosa-
das y pareadas.

– Al Norte se encuentra el sector S-2, sector de nuevo
desarrollo donde se prevé la implantación de viviendas
unifamiliares adosadas, pareadas y aisladas, y vivien-
das colectivas que se encuentra en ejecución.

– Al Sur y este el sector está rodeado por terrenos en
estado natural sin transformar, destinados en la actuali-
dad a la agricultura; señalar sin embargo que los terre-
nos situados al este del polígono están clasificados
como suelo urbanizable no delimitado, entre el sector y
el futuro trazado de la carretera nacional N-611, donde
las Normas prevén  localizar los futuros desarrollos
residenciales una vez que se agoten los sectores resi-
denciales delimitados.

El sector delimitado tiene una forma regular, conforman-
do prácticamente un cuadrado. Los principales condicionan-
tes físicos son los siguientes:

• La carretera CC-617 de Palencia a Astudillo.

• El Arroyo de Villalobón, que discurre por su límite noro-
este.

• El canal de riego Canal de Palencia, en el extremo sur
del sector.

• Las  edificaciones agropecuarias  existentes dentro del
ámbito del sector, que conforman un pequeño enclave
próximo a la carretera comarcal.

• Las infraestructuras eléctricas preexistentes dentro del
ámbito del sector.

2. TOPOGRAFÍA Y VEGETACIÓN

Topográficamente el terreno es muy llano, presenta en
general una suave pendiente, en dirección este-oeste.

Aproximadamente la mitad del sector, la franja próxima al
Arroyo de Villalobón, se caracteriza por sus componentes
geológicos, edafológicos y de hidrografía, propios del área
homogénea de vega, de productividad agrícola, aunque en la
actualidad algunos de los terrenos se encuentren sin cultivar.
El resto del sector se engloba en el área de agricultura de
secano, donde se cultiva básicamente cereal.

3. USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES

Los usos existentes en la actualidad en el ámbito del sec-
tor son los siguientes:

– Agrícola, se presenta de forma generalizada en gran
parte de las parcelas.

– Agropecuario-almacén, se realiza en las edificaciones
con tipología de nave que se localizan próximas a la
carretera CC-617.
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– Residencial, supone un uso residual existente que a
penas tiene presencia en el ámbito del sector, siempre
destinado a segunda residencia.

– Autoescuela, donde se realizan prácticas de conduc-
ción.

4. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO

Las parcelas contenidas en el ámbito del Plan Parcial
corresponden a los Polígonos catastrales 504, 505 y 506 de
rústica del municipio de Villalobón.

Se incluyen los datos catastrales relativos a titularidad y
superficie de parcela, excepto en aquellas parcelas que
están afectadas parcialmente por la actuación, en las que se
recoge solamente la superficie incluida en el sector.

POLÍGONO 504

PARCELA SUPERFICIE
CATASTRAL CATASTRAL TITULAR CATASTRAL

89-a 7.085 Mota Infante, Emiliano

89-b 495 Mota Infante, Emiliano

90-a 230 Mota González, Ursicina

90-b 1.342 Mota González, Ursicina

90-c 636 Mota González, Ursicina

91-a 121 Mota Tarrero, Mercedes

91-b 685 Mota Tarrero, Daniel

92-a 545 Pérez Gutiez, Elena Esmeralda

92-b 1.487 Pérez Gutiez, Elena Esmeralda

93-a 828 Mota Rebollar, Gregorio Luis

93-b 2.593 Mota Rebollar, Jesús

94 1.612 López Vélez, Urbita

95-a 1.316 Mota Alario, Gonzalo

95-b 89 Mota Alario, Gonzalo

96-a 3.595 Rebollar Mota, Eugenio

96-b 2.639 Rebollar Mota, Eugenio

96-c 1.974 Rebollar Mota, Eugenio

96-d 3.817 Rebollar Mota, Eugenio

97-a 1.847 Autoescuela Marcos SCL

97-b 2.667 Autoescuela Marcos SCL

97-c 43 Autoescuela Marcos SCL

97-d 63 Autoescuela Marcos SCL

98-a 520 Autoescuela Marcos SCL

98-b 648 Autoescuela Marcos SCL

98-c 32 Autoescuela Marcos SCL

99-a 3.828 Gil Movellán, Pilar y otros

99-b 1.852 Gil Movellán, Pilar y otros

100-a 10.509 Mota González, Ursicina

100-b 3.747 Gutiez Mota, Jaime Armando

101-a 6.458 Delgado Santos, María Virtudes

101-b 7.222 Delgado Santos, María Virtudes

102-a 14.150 Gutiez Rebollar, Clotilde

102-b 5.108 Gutiez Rebollar, Clotilde

103-a 3.840 Gutiez Rebollar, Agustina

103-b 1.792 Gutiez Rebollar, Agustina

9.001-arroyo 1.738 Confederación Hidrográfica del Duero

9.003-arroyo 568 Confederación Hidrográfica del Duero

9.016-camino 563 Ayuntamiento de Villalobón

POLÍGONO 505

PARCELA SUPERFICIE
CATASTRAL CATASTRAL TITULAR CATASTRAL

45-a 4.505 Amor Gutiez, Sabina

45-b 3.753 Amor Gutiez, Sabina

45-c 6.184 Amor Gutiez, Sabina

46-a 2.150 Mota Fernández, Julio Cesar y otro

46-b 17.276 Mota Fernández, Julio Cesar y otro

46-c 2.936 Mota Fernández, Julio Cesar y otro

47-a 550 González Aragón, José María

47-b 574 González Aragón, José María

48 2.604 Ramos Díez, Agustín

9000 1.210 Confederación Hidrográfica del Duero

9501 1.646 Ramos Díez, Agustín

9502 1.695 Ramos Díez, Agustín

POLÍGONO 506

PARCELA SUPERFICIE
CATASTRAL CATASTRAL TITULAR CATASTRAL

55 5.360 Padeser S.L.

56 4.520 Mota González, Evelia

57 2.560 Doyague Retuerto, Eugenio

58 6.520 Mota Pérez, Alejandro

59 4.240 Mota Castrillejo, María

60 1.360 Ramos Peña, Eutiquio

9014-arroyo 1.690 Confederación Hidrográfica del Duero

CAPÍTULO 3

ORDENACIÓN

1. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN

El presente Plan Parcial tiene como objetivo la ordena-
ción y el desarrollo urbanístico pormenorizado del Sector S-
3 de suelo urbanizable delimitado previsto en las Normas
Urbanísticas Municipales del Municipio de Villalobón, para el
uso residencial establecido, dotándolo de espacios libres,
equipamientos e infraestructuras, conforme a la vigente legis-
lación urbanística.

Dentro del desarrollo urbanístico previsto para el munici-
pio de Villalobón, el Ayuntamiento estima oportuno dar inicio,
en el presente momento, a la tramitación del Plan Parcial,
con objeto de ordenar un nuevo polígono residencial que
contará con capacidad suficiente para las demandas resi-
denciales detectadas en el municipio, dotando al sector tanto
de una ordenación planificada, como de los equipamientos y
zonas verdes necesarios para su correcto funcionamiento,
conforme a la vigente legislación urbanística.

Estos objetivos generales se concretan en los siguientes
objetivos particulares:

a) Dotar al sector de una estructura ordenada que posibi-
lite un asentamiento coherente del uso residencial,
articulado espacialmente con las dotaciones y zonas
verdes necesarias para el desarrollo urbanístico del
área.

b) Integración de la trama viaria del sector con la trama
urbana del suelo residencial existente y previsto,
dotando de continuidad a la misma.
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c) Dotación de las necesarias infraestructuras para el
correcto asentamiento de los usos previstos por el pla-
neamiento.

d) Posibilitar la parcelación racional de las manzanas pro-
puestas, conforme a las distintas tipologías residencia-
les previstas.

e) Regulación y localización racional de las tipologías
edificatorias previstas por el planeamiento general
para el sector.

f) Diseño y localización de los espacios dotacionales en
puntos estratégicos que doten de coherencia a la
nueva estructura urbana, alejándonos de ubicarlos en
espacios residuales, teniendo en cuenta factores de
accesibilidad desde el propio polígono y otras partes
de la ciudad.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA

La existencia de algunas edificaciones dispersas de
carácter agropecuario que se pretenden respetar en la nueva
ordenación, el paso del Arroyo Villalobón, y la existencia de
tendidos eléctricos de alta tensión son los condicionantes de
partida para la ordenación del sector.

2.1. Estructura general

La propuesta de ordenación proyectada se articula en
torno a lograr la integración del nuevo sector con la trama
urbana existente y los sectores colindantes en vías de desa-
rrollo.

En primer lugar se refuerzan los ejes viarios que de forma
vinculante se establecían en las Normas Urbanísticas
Municipales, dos ejes perpendiculares entre sí, que confor-
man en sus prolongaciones a través del tejido consolidado
hacia el oeste y tejido por consolidar hacia el norte, un anillo
estructurante de los diferentes tejidos residenciales del muni-
cipio.

El sistema general de equipamientos se localiza en la ubi-
cación establecida como preferente en las Normas
Urbanísticas Municipales, adyacente al sistema general de
equipamientos previsto para el sector S-2, con el objeto de
configurar una pieza dotacional de entidad cuyo destino fina-
lista decidirá el Ayuntamiento de Villalobón. Se regulariza la
parcela, manteniendo su vinculación con el viario estructu-
rante a que hace referencia la ficha correspondiente de las
Normas Urbanísticas Municipales.

Los sistemas locales de equipamientos se establecen
siempre vinculados a los dos ejes viarios principales, con el
fin de asegurar un inmejorable acceso a los mismos desde
cualquier punto del sector. Su localización "colgada" del ani-
llo viario estructurante aseguran igualmente una buena acce-
sibilidad desde otras partes del municipio, permitiendo su
posible disfrute para todos los ciudadanos.

El sistema local de espacios libres recoge las condiciones
vinculantes de las Normas de localizarse entre la carretera
comarcal CC-617 y el Arroyo Villalobón, adentrándose en la
estructura residencial a través de un parque urbano lineal
perpendicular al Arroyo.

La distribución de las diferentes tipologías residenciales
ha estado condicionada por las edificaciones preexistentes
de carácter agropecuario-almacén, que se pretenden mante-
ner, edificaciones para las que se ha conformado una man-
zana regular, separada del tejido residencial.

2.2. Accesos

El Plan Parcial recoge los accesos previstos en las
Normas Urbanísticas Municipales, aprobadas definitivamen-
te por la Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia en
diciembre de 2002, y que contaron con el informe favorable
del Servicio Territorial de Fomento, Delegación de Palencia.

Se plantean dos accesos al sector de distinta categoría:

• El acceso principal, que se produce a través de una
glorieta en la carretera comarcal CC-617, prevista en
las Normas Urbanísticas Municipales, glorieta comple-
ta que supondrá la ralentización en la velocidad de los
vehículos que utilizan la comarcal como tránsito de
paso, a la vez que permite el acceso directo a los polí-
gonos residenciales que se desarrollan en la actuali-
dad en la margen derecha de la carretera y a nuestro
polígono que acomete perpendicularmente.

• Un acceso secundario, a través de la carretera local
que le separa del sector S-2. A esta carretera el sector
objeto de Plan Parcial acomete de forma perpendicu-
lar a través del viario estructurante que tiene continui-
dad en el sector colindante S-2, que a su vez se pro-
longará a través de los sectores futuros S-4 y S-5.

2.3. Viario

El viario propuesto toma como base, como ya se ha expli-
cado en apartados anteriores, los viarios establecidos 
como vinculantes en el documento de las Normas
Urbanísticas Municipales. Ambos viarios reciben un trata-
miento semejante: tanto el viario de acceso desde la glorieta
de la CC-617 como el viario que discurre paralelo a la 
CC-617 se diseñan con una anchura de 20 m., con una 
calzada de 6 m., aparcamientos en batería de 5 m. y aceras
de 2 m. de anchura que permite la previsión de arbolado 
únicamente en las zonas no previstas con aparcamientos,
estos viarios se configuran como los ejes interiores estructu-
rantes del polígono.

Para el diseño de los viarios se han tenido en cuenta las
determinaciones generales de urbanización que establecen
las Normas Urbanísticas Municipales y las determinaciones
del Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras de
Castilla Y León, Decreto 217/2001. La mayor parte de los via-
rios proyectados tienen una sección genérica de 11,5 m., se
plantean con la distribución de espacios siguientes: calzada
de 5,5 m., aparcamientos en fila en un solo lado y aceras
de 2 m.

Para el diseño de la distribución de los diferentes usos
que hay que contemplar en el diseño viario: aceras, calzada
y aparcamientos, se ha tenido en cuenta no disponer plazas
de aparcamiento público en los frentes de las manzanas des-
tinadas al uso residencial de viviendas unifamiliares, en la
parte proporcional destinada a las entradas y salidas corres-
pondientes a las distintas parcelas.

Los viarios peatonales, que se prevén a través de la zona
verde tienen un ancho de 4 m.

2.4. El tejido residencial

En la ordenación se propone, conforme a lo establecido
en las Normas Urbanísticas Municipales de Villalobón, el uso
residencial para la práctica totalidad del ámbito, con la única
excepción del mantenimiento del uso industrial y almacenaje
que se localiza en la actualidad al suroeste del polígono.
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Se prevén tres tipologías residenciales diferenciadas:
vivienda unifamiliar pareada y adosada, y vivienda colectiva
en bloque abierto. La distribución de las mismas dentro del
polígono tiene como objetivo permitir la integración del nuevo
tejido residencial con el resto de la ciudad edificada, se plan-
tean las tipologías de menor densidad próximas a los tejidos
residenciales existentes al otro lado de la calle con tipologías
ya consolidadas semejantes; en primer lugar las viviendas
unifamiliares pareadas que en su fragmentación se integran
con el parque urbano paralelo al cauce del Arroyo Villalobón,
a continuación se disponen las viviendas unifamiliares adosa-
das de mayor compacidad, a uno y otro lado del viario estruc-
turante, cerrándose el polígono con las tipologías residencia-
les más densas en bloque abierto que conformarán la nueva
imagen urbana que se percibe en el acceso al municipio.

La oferta de vivienda unifamiliar adosada se ha querido
diversificar planteando tanto las disposiciones de parcelas
más tradicionales con parcelas que se adosan por los linde-
ros traseros y fachadas respectivas a calles paralelas, así
como ordenaciones de viviendas adosadas que conforman
en su interior amplios espacios libres privados para el uso y
disfrute de sus habitantes, donde incluso podrán desarrollar-
se actividades deportivas.

La tipología de bloque abierto se concibe con la intención
de configurar una nueva fachada residencial urbana, donde
se alternen las edificaciones y las zonas verdes, liberándose
un importante porcentaje de suelo para espacios libres que
contribuyan a esponjar el tejido residencial finalista.

Para el desarrollo del uso residencial se proponen las
siguientes tipologías:

• Vivienda unifamiliar pareada, se propone en tres
manzanas. Estas manzanas se localizan en el frontal
del polígono frente a la carretera comarcal a Astudillo,
se desarrollan junto al parque lineal verde del Arroyo
Villalobón, parque que se adentra hacia el resto del
tejido residencial interrumpiendo   la secuencia de las
viviendas pareadas. La fachada principal   por donde
se realiza el acceso rodado se plantea a través de una
calle arbolada paralela al parque; la fachada posterior
se abre al parque tangente a un viario peatonal peri-
metral. La parcela media contemplada es de 300 m2,
se propone un índice de edificabilidad de 0,65 m2/m2.
En la totalidad del sector se destina una superficie de
6.476 m2 de suelo, con una edificabilidad máxima de
4.209,4 m2, que corresponde a 22 viviendas.

• Vivienda unifamiliar adosada, es la tipología de desa-
rrollo mayoritario en el sector; se propone sobre un total
de cinco manzanas. Dentro de éstas se diferencian dos
formas de disposición del espacio habitado:

– Parcelas vinculadas a espacios libres de uso priva-
do comunes.

– Parcelas sin espacios libres de uso privado comu-
nes.

Se plantea una parcela media de 175 m2, con un índi-
ce de edificabilidad de 0,85 m2/m2. En la totalidad del

14 Miércoles, 11 de enero de 2006 – Núm. 5 B.O.P. de Palencia



sector se destina una superficie de 33.810 m2 de
suelo, con una edificabilidad máxima de 28.738,50 m2,
de los cuales se fijan para viviendas sometidas a algún
régimen de protección pública 3.174,75 m2 edificables.

Para estas últimas se prevé una parcela media inferior
dentro de las determinaciones que establece la legis-
lación correspondiente a las medidas de protección
pública.

• Vivienda colectiva en bloque abierto, se localiza
sobre tres manzanas de la propuesta. Estas manzanas
se localizan en los extremos sur y sureste del polígo-
no, y suponen por un lado el límite de los desarrollos
residenciales en contacto con el suelo rústico protegi-
do, y en otro el remate residencial hacia el suelo urba-
nizable no delimitado, conformando esta tipología de
mayor imagen urbana la nueva fachada de la ciudad
en sus desarrollos al sur. Se propone un índice de edi-
ficabilidad de 0,70 m2/m2. En la totalidad del sector se
destina una superficie de 38.320 m2 de suelo, con una
edificabilidad máxima de 26.824 m2.

2.4. Las preexistencias industriales

La ordenación propuesta mantiene el uso industrial -agro-
pecuario que se localiza en la actualidad a la entrada del polí-
gono desde la carretera comarcal de Astudillo.

No obstante el Plan Parcial prevé la posibilidad de que, en
un futuro, la manzana delimitada se pueda transformar en
una manzana residencial, aplicando los factores de pondera-
ción correspondientes, teniendo en este caso la posibilidad

de convertir los 3.789,60 m2 edificables de uso industrial-
agropecuario en 2.728,51 m2 edificables de uso y tipología
característica, en este caso vivienda unifamiliar adosada, o
los equivalentes 2.480,47m2 de vivienda unifamiliar pareada.

La reconversión a tejido residencial necesariamente será
a vivienda unifamiliar, en cualquiera de las dos tipologías pre-
vistas; pudiéndose construir un número máximo de 18 vivien-
das.

2.5. Sistemas locales: Equipamientos y espacios libres públicos

El artículo 44.3 a) de la Ley 5/1999, de Urbanismo de
Castilla y León y artículo 128 del Reglamento de Urbanismo,
establecen para el suelo urbanizable delimitado, la previsión
con destino a espacios libres públicos y equipamientos de al
menos 20 m2 por cada 100 m2 edificables en el uso predomi-
nante.

Las reservas de suelo para dotaciones establecidas por
el Plan Parcial cumplen las previsiones contenidas en el artí-
culo de la Ley.

Superficie total edificable en el uso predominante del sec-
tor: 59.188,21 m2.

Uso S mínima legal (m2) S Plan Parcial (m2)

Zona verde

Equipamientos

11.837,64

11.837,64

12.571

12.236

Total 23.675,28 24.807
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Las parcelas destinadas a los equipamientos ocupan dos
manzanas vinculadas entre sí e integradas estratégicamente
en la trama urbana del sector, y una pequeña parcela ligada
al parque que se desarrolla paralelo al arroyo de Villalobón.
Se localizan próximas a uno de los accesos principales al
sector asegurando una excelente accesibilidad a los mismos
para todos los habitantes del núcleo con el que se relaciona
de forma directa.

La titularidad de los equipamientos se distribuye de la
siguiente manera:

• PÚBLICOS

Manzana 1 3.419 m2

Manzana 2 3.411 m2

Manzana 3 3.981 m2

Total 7.811 m2

• PRIVADOS

Manzana 1 4.425 m2

Suponiendo los equipamientos públicos en la totalidad
del sector el 63,84%, cumpliendo las determinaciones esta-
blecidas en el artículo 106 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, que establece que al menos el 50% de la
reserva para el sistema local de equipamientos será de titu-
laridad pública.

Los espacios libres públicos cumplen las condiciones
establecidas en los artículos 128.2 d) y 105.2 del
Reglamento de Urbanismo, al preverse un parque verde 
con más del 50% de su superficie destinada a la plan-
tación de especies vegetales, y con unas dimensiones
geométricas que permiten inscribir en su interior una circun-
ferencia de 20 m de diámetro, ya que la anchura media es
superior a los 30 m.

2.6. Aparcamientos

El artículo 44.3 b) de la Ley 5/1999, de Urbanismo de
Castilla y León, y artículos 128 y 104 del Reglamento de
urbanismo, establecen para el suelo urbanizable delimitado,
la obligación de prever al menos una plaza de aparcamiento
de uso público por cada 100 m2 edificables en el uso predo-
minante. Partiendo de 59.188 m2 de uso predominante resi-
dencial de vivienda unifamiliar adosada libre, necesitaríamos
592 plazas de aparcamiento.

Cuantificando las plazas previstas en los viarios públicos,
reflejadas en el plano 3. Alineaciones y Red Viaria, tenemos
una capacidad total para 690 plazas, que responden a los
requerimientos establecidos en el artículo 104, puntos 2 y 3,
habiendo tomado como referencia plazas de 10 m2 y situan-
do todos los aparcamientos sobre terrenos de uso y dominio
público, sin perjuicio de las previsiones para plazas de apar-
camiento dentro de cada parcela, reguladas en las corres-
pondientes zonas de ordenanza, que establecen como míni-
mo además de las anteriores cuantificadas una plaza de
aparcamiento cada 100 m2 de uso predominante, cumplién-
dose los estándares establecidos en la Ley.

El 5% de las plazas de aparcamiento públicas estarán
destinadas a personas con movilidad reducida, debiendo

cumplir las condiciones establecidas en la Ley 3/1998, de
Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y León y en
el Decreto 217/2001, por el que se aprueba el reglamento
que desarrolla la anterior.

3. CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO

Las Normas Urbanísticas Municipales establecen para el
sector de suelo urbanizable delimitado S-3, objeto de este
Plan Parcial, un aprovechamiento medio de 0,35.

Las Normas Urbanísticas Municipales vigentes aproba-
das definitivamente en diciembre de 2002, se redactaron en
aplicación de las determinaciones establecidas por la Ley
5/1999 de Urbanismo de Castilla y León; el artículo 44.2 de
la Ley fija como determinaciones para el suelo urbanizable
delimitado: indicación de su aprovechamiento medio máximo
y demás parámetros, así como las dotaciones urbanísticas
incluidas. En este sentido la ficha del sector contenida en las
NUM fijan como determinación el aprovechamiento medio
máximo.

El artículo 39.2 de Ley 5/1999 de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, y artículo 107 del Reglamento
de Urbanismo establecen:

“El aprovechamiento medio de cada sector de suelo
urbano no consolidado y suelo urbanizable delimitado
se obtendrá dividiendo el aprovechamiento lucrativo
total del sector por su superficie total, conforme a las
siguientes reglas:

a) El aprovechamiento lucrativo total del sector se
obtendrá sumando todos los aprovechamientos
lucrativos que el planeamiento permita, incluyendo
las dotaciones urbanísticas privadas, y excluyendo
las públicas.

b) Los aprovechamientos se expresarán siempre en
metros cuadrados construibles en el uso predomi-
nante, y para ello el planeamiento fijará los coefi-
cientes de ponderación entre dicho uso y los demás
que se permitan, en función de las circunstancias
del municipio y del sector.

c) De la superficie total del sector se deducirá la super-
ficie ocupada por dotaciones urbanísticas públicas
ya existentes, tanto de carácter general como local,
salvo las que hayan sido adquiridas por las
Administraciones públicas por expropiación u otras
formas onerosas”.

3.1. Aprovechamiento lucrativo del sector

La ordenación propuesta contempla la consolidación,
dentro de los usos lucrativos, con uso residencial con 
tipologías de vivienda unifamiliar pareada y adosada, 
vivienda colectiva en bloque abierto y el mantenimiento del
uso industrial en la manzana actualmente consolidada con
este uso.

Los usos dotacionales están previstos como públicos y
privados; el porcentaje de viviendas sometidas a algún régi-
men de protección pública se prevé en zonas con tipología de
vivienda unifamiliar adosada y bloque abierto.

Las superficies y aprovechamientos lucrativos previstos
en el sector son los siguientes:
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3.2. Coeficientes de ponderación

Se establecen coeficientes de ponderación entre los dis-
tintos usos y tipologías permitidas por la ordenación porme-
norizada que define el Plan Parcial, teniendo en cuenta las
determinaciones establecidas en el artículo 128.2. a) del
Reglamento de Urbanismo, oscilando los coeficientes entre
un mínimo de 0,70 y un máximo de 1,10.

El uso predominante en el sector, considerando éste el
que mayor superficie edificable representa, es el residencial
con tipología de vivienda adosada. A éste se le asigna el coe-
ficiente de ponderación 1. A los restantes usos se les asignan
coeficientes de ponderación en función de los precios de
mercado y de su previsible evolución por la ordenación
urbanística, de forma que se posibilite la homogeneización
de los diferentes rendimientos económicos privativos, deriva-
dos de la aprobación del Plan Parcial.

Uso y tipología Cp

Residencial adosada.................... 1

Residencial adosada PP.............. 0,85

Residencial pareada .................... 1,10

Residencial bloque abierto .......... 0,80

Residencial bloque abierto PP..... 0,75

Industrial ...................................... 0,72

Equipamiento privado .................. 0,70

3.3. Cálculo de la Edificabilidad máxima

Aplicando los coeficientes de ponderación a los distintos
usos y tipologías permitidas en la ordenación pormenorizada
que se establece en este Plan Parcial tendremos las siguien-
tes superficies de aprovechamiento lucrativo:

La edificabilidad máxima del sector se calcula dividiendo
el aprovechamiento lucrativo total ponderado entre la super-
ficie total del sector excluidos los sistemas generales, dándo-
nos una edificabilidad máxima 3.766,35 m2/Ha < 5.000
m2/Ha, cumpliendo las determinaciones del artículo 122 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

3.4. Cálculo del aprovechamiento medio

Aplicando los parámetros anteriores a las determinacio-
nes del polígono, con las determinaciones especificadas en
el artículo 39 de la Ley 9/1999, el aprovechamiento medio del
sector, con la ordenación propuesta, será:

59.188,21
A medio = ––––––––––– = 0,35 = 0,35

168.700,00

El aprovechamiento medio del sector en base a la orde-
nación pormenorizada definida por este Plan Parcial no
supera el aprovechamiento fijado por las Normas

Uso y Tipología Superficie (m2) A lucrativo (m2) A.lucrat.pond. (m2 u.t.c)

Total SECTOR 168.700,00 66.880,25 59.188,21

A MEDIO (m2/m2) 0,350

Uso y tipología
Superficie

(m2)
E (m2/m2)

A. lucrativo
(m2)

Residencial adosada 30.075 0,85 25.563,75

Residencial adosada PP 3.735 0,85 3.174,75

Residencial pareada 6.476 0,65 4.209,40

Residencial bloque 33.160 0,70 22.519,00

Residencial bloque PP 5.160 0,70 4.305,00

Industrial 4.737 0,80 3.789,30

Equipamiento privado 4.425 0,75 3.318,00

Total 83.343 66.880,25
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Uso y Tipología Superficie (m2) E (m2/m2) A lucrativo (m2) Cp
A.lucrat.pond.

(m2 u.t.c)

Unifamiliar
adosada libre 30.075,00 0,85 25.563,75 1 25.563,75

Unifamiliar
adosada PP 3.735,00 0,85 3.174,75 0,85 2.698,54

Unifamiliar
pareada 6.476,00 0,65 4.209,40 1,10 4.630,34

Colectiva bloque
abierto 32.170,00 0,7 22.519,00 0,80 18.015,20

Colec. Bloque
abierto PP 6.150,00 0,7 4.305,00 0,75 3.228,75

Industrial 4.737,00 0,8 3.789,60 0,72 2.728,51

Sistemas
Generales 11.550,00

Equipamiento
público 7.811,00

Equipamiento
privado 4.425,00 0,75 3.318,75 0,70 2.323,13

Zona verde 12.571,00

Viario propuesto 49.000,00

Total SECTOR 168.700,00

Total
SECTOR- Sup SG 157.150,00 66.880,25 59.188,21



Urbanísticas Municipales para el sector S-3, cumpliendo en
consecuencia las determinaciones de la legislación urbanís-
tica vigente.

4. RESERVA PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA

El artículo 122,2-e) del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León establece la obligatoriedad de reservar para
la construcción de viviendas de protección pública de al
menos el 10% del aprovechamiento lucrativo total del sector.

En el Sector S-3 contamos con un aprovechamiento
lucrativo total de 59.188,21 m2 edificables, debiendo destinar
por tanto a la construcción de viviendas de protección públi-
ca al menos 5.919 m2 edificables en el uso predominante.

5. NÚMERO TOTAL DE VIVIENDAS

Las Normas Urbanísticas Municipales establecen una
densidad máxima de viviendas de 30 viviendas /Ha, esta
densidad se calcula excluyendo de la superficie del sector los
terrenos reservados para sistemas generales, en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 122.2 d) del
Reglamento de Urbanismo.

Superficie del sector excluidos sistemas generales 157.150 m2

N° total de viviendas  30 x 15,715 = 471,45 471 viviendas

Número total de viviendas permitidas en la ordenación

• Viviendas unifamiliares pareadas 22

• Viviendas unifamiliares adosadas 170

• Viviendas unifamiliares adosadas de PP 28

• Viviendas en bloque abierto 191

• Viviendas en bloque abierto de PP 41

• Viviendas unifamiliares correspondientes

a la reconversión de la zona industrial 18

N° máximo de viviendas 470

Cumpliéndose las determinaciones fijadas en el planea-
miento general.

Se grafían en el plano adjunto la localización de las
viviendas sometidas a algún régimen de protección pública.

Tipología Superficie (m2) S  edificable  ponderada  (m2)

V. Unifamiliar adosada

V. Bloque abierto

3.735,00

6.150,00

2.698,54

3.228,75

Total 5.927,29
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6. CESIÓN DE APROVECHAMIENTO AL AYUNTAMIENTO

El art. 19 de la Ley 9/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, establece que, en suelo urbanizable con orde-
nación detallada, a los propietarios de los terrenos les corres-
ponde el aprovechamiento que resulte de aplicar a los terre-
nos el 90 por ciento del aprovechamiento medio del sector.

Determinaciones legales

Superficie del sector ........................................ 168.700,00 m2

Aprovechamiento medio .................................. 0,35

Aprovechamiento lucrativo ponderado ............ 59.188,21 m2 u.t.c.

90% Aprovechamiento de los propietarios...... 53.269,39 m2 u.t.c.

10% Cesión al Ayuntamiento .......................... 5.918,82 m2 u.t.c.

Así por tanto se deberá ceder al Ayuntamiento suelo
donde poder materializar como mínimo 5.918,82 m2 edifica-
bles de uso y tipología predominante.

Propuesta Plan Parcial

La propuesta del Plan Parcial establece la cesión al
Ayuntamiento del 10% del aprovechamiento lucrativo corres-
pondiente a cada una de las dos unidades de actuación deli-
mitadas, con el siguiente detalle:

Unidad de actuación UE-1

Aprovechamiento lucrativo total....................... 56.459,70 m2 u.t.c.

10%.................................................................. 5.645,97 m2 u.t.c.

La cesión de aprovechamiento irá destinada a viviendas
de protección pública que, corresponderá a:

Parcela destinada a bloque abierto de PP...... 3.228,75 m2 u.t.c.

Parcela destinada a unifam. adosada de PP .. 2.417,25 m2 u.t.c.

El Plan Parcial fija las parcelas de cesión al Ayuntamiento
destinadas a la construcción de viviendas en algún régimen
de protección pública.

Unidad de actuación UE-2

Aprovechamiento lucrativo total....................... 2.728,51 m2 u.t.c.

10%.................................................................. 272,85 m2 u.t.c.

La cesión de aprovechamiento corresponderá a 273 m2

de uso y tipología característica, siendo en este caso el uso
residencial de vivienda unifamiliar adosada. En el caso de no
transformarse a residencial el área ocupada por usos indus-
triales corresponderá al Ayuntamiento la cesión de una par-
cela que permita consolidar 379 m2 de uso industrial al
requerir en este caso una superficie de parcela inferior a la
mínima (1.500 m2), la cesión podrá realizarse por su equiva-
lente en metálico.

TOTAL CESIÓN DE APROVECHAMIENTO

UA-1.............................. 5.646 m2 u.t.c.

UA-2.............................. 273 m2 u.t.c.

Total.............................. 5.919 m2 u.t.c.

Cumpliéndose las determinaciones establecidas en la
Ley 9/1999, y Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

La cesión de aprovechamiento al Ayuntamiento se mate-
rializará en las parcelas según plano adjunto.
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CAPÍTULO 4

INFRAESTRUCTURAS

1. INTRODUCCIÓN.

La actuación objeto del presente Plan Parcial, cubre una
extensión de 168.700,00 m2. Está situada junto a la carretera
C-617 Villalobón Astudillo, y se accede a través de una glo-
rieta a ejecutar, considerada en otro proyecto, sobre la men-
cionada carretera.

Linda por el Norte con la carretera C-607, que lo separa
de la zona urbana consolidada de Villalobón, y el resto con el
campo. Por la parte norte discurre el arroyo de Villalobón,
incluido en la zona verde propuesta.

El objetivo del presente Plan Parcial, es ordenar al área
de actuación, integrándola en el entorno urbano, y dotarla de
las infraestructuras necesarias para permitir su desarrollo.

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACIÓN.

2.1. Movimiento de tierras

La orografía de la zona es muy llana, con la zona más alta
hacia el este, y la zona más baja hacia el norte, que es donde
discurre el arroyo de Villalobón.

La ejecución de los viales habrá de tener en cuenta la
conexión con los ya existentes en el momento de ejecutar la
obra, es decir, el acceso a través del ramal de la glorieta, y la
prolongación de la calle 9, que se integra con la actuación
colindante en la parcela situada al este.

Las pendientes longitudinales de los viales se han adap-
tado al máximo al terreno natural, para minimizar el movi-
miento de tierras. Dado que el terreno es sumamente hori-
zontal, según la topografía disponible a la hora de redactar el
presente Plan Parcial, las pendientes serán próximas a las
mínimas admisibles para permitir la evacuación de las aguas
pluviales, es decir, en torno al 0,5%.

La utilización de pendientes tan bajas implica la necesi-
dad de colocar más sumideros, para evitar la formación de
charcos.

Respecto a las pendientes transversales, las calzadas
tendrán el punto alto en el eje, y un bombeo del 2% hacia el
exterior. Las aceras y los aparcamientos tendrán una pen-
diente de un 2% hacia las calzadas, de forma que se simpli-
fica la recogida de pluviales, disponiendo sumideros en la
calzada, en la arista de unión entre ésta y el aparcamiento.
La interdistancia de los sumideros estará en torno a los 25 m
y se colocarán en todos los puntos bajos. La ejecución
correcta de estos bombeos es esencial para optimizar la
recogida de pluviales a través de los imbornales.

Las secciones transversales propuestas son:

Se colocará arbolado en las aceras de 2,5 m. (calle H),
coordinado con las entradas de los garajes y en las de 3 m.
(calle D).

Se ha evitado la colocación de bandas de aparcamiento
frente a los accesos a las viviendas unifamiliares, para per-
mitir la salida de los garajes.

2.2. Pavimentación

Se procederá a retirar la capa superior de tierra vegetal,
de 50 cm de espesor, hasta obtener una explanada tipo E-2,
con un CBR mínimo de 10, a partir de la cual, se procederá
a compactar, rellenando en los terraplenes con suelo selec-
cionado, hasta obtener un 100% del Proctor Normal. En caso
de que no se obtenga suelo con las características mínimas
recomendadas, se procederá al relleno con material de apor-
tación, para garantizar la existencia de una explanada con las
características resistentes exigidas.

Sobre esta explanada, se colocará la sección estructural
del paquete de firme, formada por:

• Subbase de zahorra natural de 15 cm de espesor.

• Base de hormigón HM-20, de 25 cm de espesor.

• Capa intermedia, de mezcla bituminosa en caliente,
tipo S-20, de 4 cm. de espesor.

• Capa de rodadura, de mezcla bituminosa en caliente,
tipo D-12, de 4 cm. de espesor.

Las capas de mezcla bituminosa incluirán sus correspon-
dientes riegos de imprimación y adherencia.

Las aceras estarán formadas por:

• Subbase de arena de miga de 15 cm de espesor.

• Base de hormigón HM-15 de 15 cm

• Baldosa hidráulica.

Se utilizarán los siguientes tipos de bordillos:

• Delimitación de calzadas con aceras (bordillo de 17 x
28 cm).

• Trasdós de acera que no va edificada en su parte pos-
terior, confinamiento de zonas terrizas y formación de
alcorques, bordillo de 10 x 20 cm.

En los pasos de peatones, se colocarán aceras rebaja-
das, delimitadas con baldosas de botones.

3. RED DE ABASTECIMIENTO

La red de abastecimiento prevista, se integra en el esque-
ma de abastecimiento previsto en las Normas Urbanísticas
Municipales y forma parte de la malla que abastecerá a la
zona sur de Villalobón.

La tubería principal es de fundición de 150 mm de diá-
metro, que alimenta al sector desde la zona consolidada de
Villalobón, y discurre bajo la mediana de la calle O. Esta
tubería se conectará con su prolongación prevista en el sec-
tor colindante con el objeto de este Plan Parcial, que a su vez
estará conectada con la red general de Villalobón.

La conexión exterior con la tubería de 200 mm que dis-
curre paralela a la carretera, ha de hacerse en hinca, para no
interrumpir el tráfico por la misma. Sin embargo, y si la
Dirección General de Carreteras y la Compañía
Suministradora de Agua, llegan a un acuerdo, se puede eje-
cutar en zanja, simultaneando las obras de ejecución de la
glorieta con la apertura de la zanja.

La red se ha previsto totalmente mallada, para mejorar la
garantía de suministro, el reparto de presiones, y la calidad
del agua, al evitar puntos ciegos, donde se puedan producir
estancamientos.

Calle Sección total Acera Calzada Aparcamiento

A, B y C 20 m. 2 x 1,5 m. 7 m. 2 x 5 m.

D 11,5 m. 2 x 3 m. 5,5 m. 0 m.

E, F, G 11,5 m. 2 x 2 m. 5,5 m. 1 x 2 m.

H 10,5 m. 2 x 2,5 m. 5,5 m. 0 m.

I 10 m. 1 x 1,5 m. 3,5 m. 5 m.

J 4 m. 4 m. 0 m. 0 m.
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La demanda estimada será:

Q medio =  5,16 l/seg.

Q punta = 12,90 l/seg.

Además de la mencionada tubería de fundición de 
150 mm., se usará tubería de polietileno de 110 mm, y 
63 mm.

Se colocarán hidrantes de 80 mm. que suministran un
caudal de 500 l/min., en puntos estratégicos, sobre las
tuberías de 150 y 110 mm., de forma que cubran un radio de
200 m.

4. RED DE SANEAMIENTO.

La red de saneamiento, de acuerdo con las Normas
Urbanísticas Municipales, es separativa, incorporando las
pluviales al arroyo de Villalobón, y las fecales a los colectores
existentes, de 400 y 600 mm que llevan las aguas residuales
hasta la depuradora. Con objeto de no exceder la capacidad
de estos colectores, que conjunta es de 550 l/seg, aproxima-
damente, las aguas pluviales se recogerán a través de redes
independientes, y se llevarán al cauce directamente.

Dado que el trazado actual de la red de saneamiento
afecta directamente a la ordenación propuesta en el Plan
Parcial, se propone la modificación de los emisarios en el
tramo de afección, sustituyendo ambas tuberías por una de
hormigón armado de 800 mm, adaptando su trazado al
diseño de los viales propuesto en el Plan Parcial, a lo largo
de los ejes 2, 1 y 6, hasta incorporarse al trazado existente al
final del ámbito.

La red de fecales estará constituida por tuberías de PVC
corrugado de 315 mm de diámetro, que se incorporarán al
emisario de 800 mm incluido en el ámbito del sector.

La topografía es muy llana, lo que obliga a que las pen-
dientes sean muy pequeñas.

El caudal aportado se ha estimado como el equivalente al
del agua de consumo doméstico, considerando que el agua
que se pierde puede ser equivalente a la que se infiltra por el
terreno. Así pues, el caudal incorporado al colector por el
sector S-3 es de 5,16 l/seg a caudal medio.

La evacuación de las aguas pluviales, se hace al arroyo
de Villalobón, en dos puntos, para adaptarse lo más posible
a la topografía del terreno, y evitar excavaciones excesivas.

La aportación de pluviales al Arroyo de Villalobón, es de
saneamiento es de 1812 l/seg.

Para la determinación de estos caudales, se ha utilizado
el Método racional, donde

Q = c x I x A/0,3

Siendo:

c el coeficiente de escorrentía medio.

I la intensidad de lluvia de proyecto.

A el área vertiente.

La intensidad de lluvia de proyecto viene dada por:

It / Id = (I1 / Id) (1,39 - t∧)0,1) / 0,4

Donde      Id = Pd/24

Siendo Pd, la precipitación máxima de un día con un
período de retorno determinado. En este caso el período de
retorno es de 10 años.

Según los mapas de precipitaciones máximas en un día,
en la zona de Villalobón la precipitación máxima diaria es:

Pd = 50 mm.

Id = 50 /24 = 2,08 mm/h.

I1 / Id = 10, del mapa de isolíneas,

t, el tiempo de concentración considerado es de 10 min,
(0,17 h), con lo que se obtiene una intensidad de lluvia de
proyecto de 52,06 mm/h.

La red de pluviales está formada por tuberías de PVC
corrugado de 315, 400, 500 y 630 mm, y de 800 mm. y 
1000 mm. de hormigón armado.

La incorporación de las pluviales a la red de colectores,
se hace a través de sumideros sifónicos, para evitar la apari-
ción de olores en la superficie, y a través de las correspon-
dientes arquetas que conduzcan las pluviales generadas en
los tejados, hacia la red de saneamiento.

La conexión de los sumideros con los pozos de alcantari-
llado, se hará a través de tuberías de PVC de 250 mm. de
diámetro.

No se permitirá la incorporación de conexiones ciegas a
la red de alcantarillado, debiendo efectuarse siempre a través
de pozos, que estará colocados en los cambios de dirección
y pendiente, y en los puntos que permitan una fácil conexión
con las arquetas de las viviendas y los sumideros.

Las pendientes del alcantarillado se han procurado adap-
tar a las de los viales, aunque estas son muy bajas, por lo
que las velocidades del agua en la red son también muy
bajas.

Incidencia sobre el arroyo de Villalobón.

El arroyo de Villalobón nace en el término municipal de
Monzón de Campos, y discurre a lo largo de 14,4 Km , junto
a la carretera C-617, hasta Palencia, donde se incorpora a la
red de saneamiento municipal.

Su cuenca es extensa, y cubre unas 10.200 ha. En ella
solamente se encuentran habitados los núcleos de
Villalobón, Fuentes de Valdepero y Villajimena.

El coeficiente de escorrentía medio de la cuenca es:

– Para un período de retorno de 100 años:

P100 = 35 x 2,174 = 76,1 mm

– Para un período de retorno de 500 años:

P500 = 35 x 2,785 = 97,5 mm

P0 (Según la Instrucción 5.2. IC): = 14 x 2,2 = 30,8 mm.

c100 = 0,21;

c500 = 0,28;

Uso del suelo
SuperficIe

nº viviendas
Demanda

Caudal medio
estimado

Viviendas

pareadas
22 1,6 m3/día 1,67 l/seg.

Viviendas

adosadas
184 1,2 m3/día 2,08 l/seg.

Viviendas bloque
abierto

240 1,2 m3/día 2,08 l/seg.

Equipamiento

e industria
28.224,39 8,64 l/m2/día 1,41 l/seg.
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El tiempo de concentración viene dado por:

t = 0,3 x (L/J0,25)0,76 = 0,3 x (14,4/0,00570,25)0,76 = 6,08 horas.

It / Id = (10) (1,39 - ∧0,1) / 0,4 = 3,065:

I100 = 3,17 x 3,065 = 9,72 mm/h.

I500 = 4,06 x 3,065 = 12,45 mm/h.

El caudal aportado por la cuenca vertiente, para los 
distintos períodos de retorno es:

Q100 = 0,21 x 9,72 x 10.200 /0,3 = 69,4 m3/seg.

Q500 = 0,28 x 12,47 x 10.200 /0,3 = 119 m3/seg.

El caudal aportado por nuestra actuación es pequeño,
comparado con estos caudales, ya que representa en torno
al 1% de la avenida de 500 años. (Situación más desfavora-
ble, ya que está considerada aguas abajo, en el punto de
entrada a Palencia, siendo menor el caudal en el punto obje-
to de nuestro estudio).

Sin embargo, y dada la importancia y el impacto social
que podría tener una inundación, el Ayuntamiento de
Villalobón ha encargado un Estudio Hidrológico- Hidráulico
de riesgos de inundación de los terrenos correspondientes al
sector S-3 de suelo urbanizable delimitado, Estudio que se
aporta y que concluye con la necesidad de proceder dentro
de las obras de urbanización del sector a la necesidad de
realizar una serie de medidas correctoras que impedirán de
forma precisa la inundación de los terrenos residenciales que
se pretende poner en carga.

Medidas correctoras sobre el arroyo de Villalobón y su entorno.

• Construcción de un paso para el arroyo de Villalobón, a
base de 3 cajones de 2,5 x 2 m, (25 m x 3 cajones).

• Construcción de murete en la margen derecha del arro-
yo, ( 350 ml de protección de 1 m. de altura media).

• Adecuación de las tierras para formar una mota de 1 m
de altura en la margen izquierda del arroyo (volumen
estimado 3.000 m3).

5. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

A través del ámbito del sector 3, discurren una red de alta
tensión, y otra red de media. La red de media hay que subte-
rraneizarla, para lo cual será necesario solicitar el correspon-
diente permiso a la compañía suministradora.

El trazado de la red de alta afecta a una zona de equipa-
mientos situada al oeste. Sin embargo, debido a que las con-
diciones de edificación de la parcela permite la construcción
de los edificios suficientemente retranqueados de la afección
que ocasiona la línea de energía eléctrica (se exige un
retranqueo mínimo grafiado en planos), no es necesario el
desvío de la misma.

La red de media tensión se abastece desde la existente
en el casco consolidado de Villalobón, también se prevé otra
conexión a un centro de transformación existente en la actua-
ción en ejecución situada al este.

En cuanto a la red de media, que hay que subterraneizar,
se colocarán postes de fin de línea en el extremo del eje 6, y
en el eje 9. El trazado de la línea va cosiendo los centros de
transformación propuestos en el sector.

La modificación de la ubicación de los postes de fin de
línea, hace que se modifiquen ligeramente los vuelos de las
líneas sobre parcelas próximas, por lo que es necesario soli-

citar los permisos correspondientes a los propietarios.

Uso N° viviendas/m2 Demanda (Kw) Demanda (Kvas)

Viv. Unifamiliares 48 441,6 221

48 441,6 221

48 441,6 221

20 184 92

20 184 92

8 73,6 37

8 73,6 37

6 55,2 28

14 128,8 64

1.012

Viv. Bloque 110 60 75

95 52 65

60 35 44

184

368

Equipamiento 5.774,5 722 361

1.705 213 107

3.633 454 227

695

Total 1.890

Considerando la disposición de los centros de consumo,
las zonas donde se pueden colocar los centros de transfor-
mación, y teniendo en cuenta la longitud máxima de los cir-
cuitos, se han dispuesto 4 centros de transformación:

• CT1: Un transformador de 400 KVA y uno de 250.

• CT2: Un transformación de 400 KVA.

• CT3: : Un transformador de 400 KVA y uno de 250.

• CT4: Un transformación de 400 KVA.

Con objeto de minimizar el impacto visual de los centros,
estos serán subterráneos.

Para la red de media tensión se utilizará cable de alumi-
nio de 1 x 150 mm2, de 12/20 KV, tipo HEPR-Z1.

A partir de estos centros, derivará la red de baja tensión,
que se definirá en detalle en el proyecto de urbanización.

Para la red de baja tensión se emplearán conductores
tipo RV de Al de 150 mm2 de sección, y de 0,6/1 KV.

6. ALUMBRADO PÚBLICO.

El alumbrado tiene por objeto garantizar la circulación
cómoda y segura de vehículos y peatones, así como ser un
elemento caracterizador del espacio urbano.

Dada la anchura de algunas calles, no se ha podido
emplear la luminaria con cuerpo de farol clásico, y se ha bus-
cado un diseño que permita una buena iluminación y que a la
vez resulte decorativo.

Se ha propuesto la utilización de la luminaria farol tipo
Villa, sobre columna de 3,2 m, con lámpara de VSAP de
150 W.

Dado que los ejes 1, 3, 6 y 9, tienen aparcamiento en
batería, no se pueden colocar las luminarias en la acera,
puesto que la calzada quedaría insuficientemente iluminada,
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por lo que se propone la colocación de los puntos de luz en
isleta construidas a tal efecto.

Con la disposición que se representa en los planos, la ilu-
minancia media en calzada está en torno a los 25 lux, que es
adecuada para la zona.

La implantación de los puntos de luz habrá de coordinar-
se con las salidas de garajes de las viviendas.

La regulación de los circuitos eléctricos que alimentan a
los puntos de luz, se hace a través de los centros de mando,
de donde parten los circuitos de alumbrado.

7. TELEFONÍA.

La conexión exterior de la telefonía se realiza en los pun-
tos indicados por la compañía, siendo necesario otro cruce
de la carretera para llegar hasta la central, situada en el
casco urbano consolidado de Villalobón.

Se construirá una canalización principal, con arquetas D
(de reparto) y H (de paso), de donde derivará la canalización
secundaria, con armarios y arquetas tipo M, desde donde se
derivarán las acometidas a las viviendas.

La canalización principal está formada por 4 conductos
de PVC de 100 mm. de diámetro. Cuando sobre la misma
zanja se colocan la canalización principal y la secundaria, for-
mada por dos conductos de PVC de 63 mm. de diámetro, se
colocará la arqueta M sobre la misma zanja, y la canalización
secundaria discurrirá a través de esta arqueta.

Las acometidas a viviendas estarán formadas por un con-
ducto de 40 mm.

8. JARDINERÍA.

El tratamiento vegetal de la actuación se divide en dos
partes bien diferenciadas: las aceras, y las zonas verdes.

El arbolado de los viales irá alojado en alcorques de 1 x 1.

Los árboles propuestos para los viales, son Castaños de
Indias, salvo mejor criterio municipal. El tratamiento de las
zonas verdes comunes, será natural; se utilizarán mezclas de
especies de árboles y arbustos para evitar la monotonía. Se
propone la creación masas de arbolado, formadas por
Abedules (Betula Pendula), Castaños de Indias (Aesculus
Hippocastanum), y árboles de flor, como las Catalpas
(Catalpa Binoinoides), y Mimosas (Acacia Dealbata), próxi-
mos al camino, y de masas de arbustos, situados en las
zonas de los claros de los árboles, a base de Budelias
(Buddelia Davidii) y Durillos (Viburnum Tinus), creándose de
esta forma un entorno agradable.

La red de riego del arbolado en alcorque y de las masas
de arbustos será por goteo, aunque la definición precisa de
la misma, dependerá de la disposición de los elementos
vegetales.

CAPÍTULO 5

EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN PARCIAL

1. GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO

Las Normas Urbanísticas Municipales, en la ficha que fija
las condiciones para el desarrollo del sector de suelo urbani-
zable delimitado S-3, establecen que la iniciativa para la
redacción del planeamiento será pública.

Al Ayuntamiento de Villalobón le corresponde la redac-
ción del Plan Parcial, este documento define la ordenación
pormenorizada del sector y propone para su ejecución la
delimitación del ámbito en unidades de actuación.

La ejecución del Plan Parcial se llevará a cabo mediante
actuaciones integradas cuyo objeto será la urbanización de
los terrenos para que alcancen la condición de solar, con el
cumplimiento de los deberes urbanísticos que corresponden
al suelo urbanizable; el instrumento de gestión urbanística de
las actuaciones integradas será el Proyecto de Actuación.

2. DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE ACTUACIÓN

En el ámbito del Plan Parcial se delimitan dos unidades
de actuación con objeto de facilitar la gestión del mismo.

Cada una de las unidades delimitadas constituye una
actuación integrada, siendo necesaria para su gestión la ela-
boración de los correspondientes Proyectos de Actuación.

Las unidades delimitadas permiten la ejecución de las
determinaciones de planeamiento, garantizan la equidistribu-
ción y el cumplimiento conjunto de los deberes de cesión y
urbanización, no existiendo diferencias de aprovechamiento
entre ellas.

Los Proyectos de Actuación establecerán el sistema de
actuación de cada una de las unidades delimitadas.

El desarrollo de cualquier actividad de ejecución requerirá
la aprobación previa, respecto de la totalidad de los terrenos
integrantes de la unidad de actuación, del Proyecto de
Actuación,

El Proyecto de Actuación se formulará y tramitará con
arreglo a las determinaciones establecidas en los artículos
75, 76 y 84 de la Ley 9/1999, de Urbanismo de Castilla y
León y concurrentes del Reglamento de Urbanismo.

UNIDAD DE ACTUACIÓN UA 1

Tipología
Superficie

(m2)
% E (m2/m2) Sup. Edif Cp

Aprovech.
(m2 u.t.c)

Unifamiliar adosada libre 30.075,00 18,85 0,85 25.563,75 1,00 25.563,75

Unifamiliar adosada VPO 3.735,00 2,34 0,85 3.174,75 0,85 2.698,54

Unifamiliar pareada 6.476,00 4,06 0,65 4.209,40 1,10 4.630,34

Colectiva 32.170,00 20,16 0,70 22.519,00 0,80 18.015,20

Colectiva VPO 6.150,00 3,85 0,70 4.305,00 0,75 3.228,75

Sistemas Generales 11.550,00 7,24

Equipamiento público 3.419,00 2,14

Equipamiento público 981,00 0,61

Equipamiento privado 4.425,00 2,77 0,75 3.318,75 0,70 2.323,13

Zona verde 12.571,00 7,88

Viario propuesto 48.023,00 30,09

Total 159.575,00 100 59.771,90 56.459,70

A MEDIO (m2/m2) 0,35
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PARCELAS CATASTRALES

POLÍGONO 504

PARCELA CATASTRAL TITULAR CATASTRAL

89-a Mota Infante, Emiliano

89-b Mota Infante, Emiliano

90-a Mota González, Ursicina

90-b Mota González, Ursicina

90-c Mota González, Ursicina

91-a Mota Tarrero, Mercedes

91-b Mota Tarrero, Daniel

92-a Pérez Gutiez, Elena Esmeralda

92-b Pérez Gutiez, Elena Esmeralda

93-a Mota Rebollar, Gregorio Luis

93-b Mota Rebollar, Jesús

94 López Vélez, Urbita

95-a Mota Alario, Gonzalo

95-b Mota Alario, Gonzalo

96-a Rebollar Mota, Eugenio

96-b Rebollar Mota, Eugenio

96-c Rebollar Mota, Eugenio

96-d Rebollar Mota, Eugenio

97-a Autoescuela Marcos SCL

97-b Autoescuela Marcos SCL

97-c Autoescuela Marcos SCL

97-d Autoescuela Marcos SCL

98-a Autoescuela Marcos SCL

98-b Autoescuela Marcos SCL

98-c Autoescuela Marcos SCL

99-a Gil Movellán, Pilar y otros

99-b Gil Movellán, Pilar y otros

100-a Mota González, Ursicina

100-b Gutiez Mota, Jaime Armando

101-a Delgado Santos, María Virtudes

101-b Delgado Santos, María Virtudes

102-a Gutiez Rebollar, Clotilde

102-b Gutiez Rebollar, Clotilde

103-a Gutiez Rebollar, Agustina

103-b Gutiez Rebollar, Agustina

9.001-arroyo Confederación Hidrográfica del Duero

9.003-arroyo Confederación Hidrográfica del Duero

9.016-camino Ayuntamiento de Villalobón

POLÍGONO 505

PARCELA CATASTRAL TITULAR CATASTRAL

45-a Amor Gutiez, Sabina

45-b Amor Gutiez, Sabina

45-c Amor Gutiez, Sabina

46-a (parcial) Mota Fernández, Julio Cesar y otro

46-b (parcial) Mota Fernández, Julio Cesar y otro

46-c Mota Fernández, Julio Cesar y otro

9.000 Confederación Hidrográfica del Duero

POLÍGONO 506

PARCELA CATASTRAL TITULAR CATASTRAL

55 Padeser S.L.

56 Mota González, Evelia

57-(parcial) Doyague Retuerto, Eugenio

58-(parcial) Mota Pérez, Alejandro

59 Mota Castrillejo, María

60 Ramos Peña, Eutiquio

9014-arroyo Confederación Hidrográfica del Duero

UNIDAD DE ACTUACIÓN UA 2

POLÍGONO 505

PARCELA CATASTRAL TITULAR CATASTRAL

46-a Mota Fernández, Julio Cesar y otro

46-b Mota Fernández, Julio Cesar y otro

47-a (parcial) González Aragón, José María

47-b (parcial) González Aragón, José María

48 Ramos Díez, Agustín

9.501 Ramos Díez, Agustín

9.502 Ramos Díez, Agustín

POLÍGONO 506

PARCELA CATASTRAL TITULAR CATASTRAL

57-(parcial) Doyague Retuerto, Eugenio

58-(parcial) Mota Pérez, Alejandro

3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 108 DEL
REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN

Superficie
(m2)

A medio
Sector

SxAm
A luc.

Pond. UA
Dif.

UA-1 159.575 0,35 55.986,72 56.459,70 0,35 -472,98

UA-2 9.125 0,35 3.201,50 2.728,51 0,30 472,98

Total 3.411,00

Tipología
Superficie

(m2)
% E (m2/m2) Sup. Edif Cp

Aprovech.
(m2 u.t.c)

Industrial 4,737,00 51,91 0,8 3.789,6 0,72 2.728,51

Sistemas generales

Equipamiento público 3.411,00 37,38

Zona verde

Viario propuesto 977,00 10,71

Total unidad 9.125,00 100,00 2.728,51

A MEDIO (m2/m2) 0,30
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CAPÍTULO 6

PLAN DE ETAPAS

El Plan Parcial establece plazos para el desarrollo de las
actuaciones previstas que permitan la ejecución racional de
las obras de urbanización y edificación del sector, de acuer-
do con las determinaciones que establecen los artículos
128.3 y 127.4 d) correspondientes al Reglamento de
Urbanismo.

Para cada unidad de actuación se establecen los plazos
para la formulación del Proyecto de Actuación y para el cum-
plimiento de los deberes de cesión y urbanización; se esta-
blece no obstante la obligación de desarrollar de forma pre-
via la unidad de actuación UA-1, cuya ejecución es necesaria
para el correcto funcionamiento e integración del futuro tejido
que engloba la unidad UA-2.

El Proyecto de Actuación podrá modificar los plazos par-
ciales establecidos, adaptándolos a la ejecución de las obras
de urbanización, pero no podrá ampliar el plazo máximo
establecido para la totalidad de las actuaciones.

1. Unidad de actuación UA-1

– Proyecto de Actuación: Se establece un plazo máximo
de seis meses desde la aprobación definitiva del Plan
Parcial para la aprobación inicial del Proyecto de
Actuación.

– Proyecto de reparcelación: En caso de no estar incluido
en el Proyecto de Actuación, se establece un plazo de
seis meses desde la aprobación definitiva de éste para
la aprobación inicial del Proyecto de reparcelación.

– Proyecto de urbanización: En caso de no estar incluido
en el Proyecto de Actuación, se establece un plazo de
seis meses desde la aprobación definitiva de éste para
la aprobación inicial del Proyecto de urbanización.

– Ejecución de las obras de urbanización: Se establece
un plazo máximo para el inicio de las obras de urbani-
zación de tres meses contados desde la aprobación
definitiva del proyecto de urbanización. El proyecto de
urbanización establecerá el plazo de ejecución de las
obras que como máximo será de dos años desde el ini-
cio de las mismas.

– Edificación: Se establece un plazo máximo para el ini-
cio de las obras de edificación de los solares resultan-
tes de la ordenación de tres años a partir de que las
parcelas adquieran la condición de solar en los térmi-
nos establecidos en el artículo 22 de la Ley 9/1999 de
Urbanismo de Castilla y León.

2. Unidad de actuación UA-2

– Proyecto de Actuación: Se establece un plazo máximo
de tres años desde la aprobación definitiva del Plan
Parcial para la aprobación inicial del Proyecto de
Actuación.

– Proyecto de reparcelación: En caso de no estar incluido
en el Proyecto de Actuación, se establece un plazo de
seis meses desde la aprobación definitiva de éste para
la aprobación inicial del Proyecto de reparcelación.

– Proyecto de urbanización: En caso de no estar incluido
en el Proyecto de Actuación, se establece un plazo de
seis meses desde la aprobación definitiva de éste para
la aprobación inicial del Proyecto de urbanización.

– Ejecución de las obras de urbanización: Se establece
un plazo para el inicio de las obras de urbanización de
tres meses contados desde la aprobación definitiva del

proyecto de urbanización. El proyecto de urbanización
establecerá el plazo de ejecución de las obras que
como máximo será de seis meses desde el inicio de las
mismas.

– Edificación: Se establece un plazo máximo para el ini-
cio de las obras de edificación de los solares resultan-
tes de la ordenación de dos años a partir de que las
parcelas adquieran la condición de solar en los térmi-
nos establecidos en el artículo 22 de la Ley 9/1999 de
Urbanismo de Castilla y León.

En caso de incumplimiento de los plazos, si concurren
causas justificables no imputables al propietario, el
Ayuntamiento concederá una prorroga de duración no supe-
rior al plazo incumplido. Si la prorroga no se concede, o si
transcurrida se mantiene el incumplimiento, el Ayuntamiento
podrá acordar la venta forzosa de los terrenos o su expropia-
ción por incumplimiento de la función social de la propiedad.
En tanto no se notifique la incoación del correspondiente pro-
cedimiento, los propietarios podrán iniciar o proseguir el ejer-
cicio de sus derechos.

CAPÍTULO 7

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

El Plan Parcial contiene una evaluación económica de la
implantación de los servicios y de la ejecución de las obras
de urbanización, expresando su coste aproximado.

Se han tenido en cuenta también las indemnizaciones por
el derribo de construcciones que exige la ejecución del Plan
Parcial.

1. OBRAS DE URBANIZACIÓN

RESUMEN DE CAPÍTULOS

CAPITULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACIÓN 1.831.589,95 €
CAPITULO 2 RED DE PLUVIALES 389.405,73 €
CAPITULO 3 RED DE FECALES 227.788,07 €
CAPITULO 4 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 239.142,00 €
CAPITULO 5 ENERGÍA ELÉCTRICA 347.320,00 €
CAPITULO 6 ALUMBRADO PUBLICO 174.395,30 €
CAPITULO 7 CANALIZACIÓN TELEFÓNICA 103.206,50 €
CAPITULO 8 JARDINERÍA Y  MOBILIARIO URBANO 103.206,50 €
CAPITULO 9 SEGURIDAD Y SALUD 32.544,36 €
CAPÍTULO 10 MEDIDAS CORRECTORAS RIESGO DE INUNDABILIDAD 167.250 €
SUMA PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA 3.615.848,41 €
16 % IVA 578.535,74 €
SUMA PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA CON IVA 4.194.384,15 €

2. INDEMNIZACIONES POR DERRIBO

Se prevé la demolición de dos edificaciones, una en los
terrenos destinados a sistema general y otra en una manza-
na con calificación residencial y viario. En el primero caso
corresponde a una edificación residencial de segunda resi-
dencia y en el segundo a una zona de prácticas de autoes-
cuela.

Así mismo se han tenido en cuenta las demoliciones de
cerramientos existentes.

Demoliciones 56.100,00 €.

Indemnizaciones 138.600,00 €.

Total indemnizaciones 194.700,00 €.
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3. DESGLOSE Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN

CAPITULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTACIÓN

N°ORDEN UD CONCEPTO /UD TOTAL

1 15,40 M3 DESMONTE DE TIERRAS INCLUSO DESBROCE Y
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO

5,84 89,94

2 157.293,00 M3 TERRAPLÉN COMPACTADO AL 98 % P.M. 6,40 1.006.675,20

3 5.810,00 M2 PAVIMENTO DE BALDOSA EN ACERAS INCLUSO BASE
DE HORMIGÓN Y SUB-BASE DE ARENA DE MIGA

21,00 122.010,00

4 23.552,51 M2 FIRME CALZADAS DE MBC DE 4+4 CM INCLUSO BASE
DE HORMIGÓN Y SUB-BASE DE ARENA DE MIGA

25,20 593.523,20

5 4.276,00 ML BORDILLO DE 17x28 CM I/ EXCAVACIÓN Y HORMIGÓN 12,32 52.680,32

6 3.460,0 ML BORDILLO DE 10X20 CM I/ EXCAVACIÓN Y HORMIGÓN 11,90 41.174,00

7 1,00 UD SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 15.437,29 15.437,29

TOTAL 1.831.589,95

CAPITULO 2: RED DE PLUVIALES

N°ORDEN UD CONCEPTO /UD TOTAL

1 4.231,0 M3 EXCAVACIÓN ZANJA+CABALLEROS+ TPTE VERTEDERO 6,42 27.179,94

2 1.954,0 M3 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 6,21 12.130,43

3 1.860,0 M3 CAMA DE ARENA PARA TUBERÍAS EN ZANJAS 13,00 24.180,00

4 1.950,0 ML TUBERÍA DE PVC D = 250 CM. INCLUSO JUNTAS 9,50 18.525,00

5 969,0 ML TUBERÍA DE PVC D = 315 CM. INCLUSO JUNTAS 14,00 13.566,00

6 259,0 ML TUBERÍA DE PVC D=400 CM. INCLUSO JUNTAS 23,00 5.957,00

7 328,0 ML TUBERÍA DE PVC D = 500 CM. INCLUSO JUNTAS 36,00 11.808,00

8 410,0 ML TUBERÍA DE PVC D=630 CM. INCLUSO JUNTAS 54,00 22.140,00

9 154,0 ML TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO D = 800 CM. I/JUNTAS 69,00 10.626,00

10 94,0 ML TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO D = 1000 CM. I/JUNTAS 60,00 8.460,00

11 130,0 UD POZO DE REGISTRO 473,30 61.528,74

12 245,0 UD ACOMETIDA A PARCELA 567,96 139.149,61

13 230,0 UD SUMIDERO SIFONICO 145,00 33.350,00

14 1,0 UD ACOMETIDA A RED EXTERIOR I/OBRA DE FABRICA 805,00 805,00

TOTAL 389.405,73

CAPITULO 3: RED DE AGUAS NEGRAS

N°ORDEN UD CONCEPTO /UD TOTAL

1 6.626,0 M3 EXCAVACIÓN ZANJA+CABALLEROS+ TPTE VERTEDERO 6,83 45.247,63

2 4.909,0 M3 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 12,61 61.902,24

3 1.429,0 M3 CAMA DE ARENA PARA TUBERIAS EN ZANJAS 13,00 18.577,00

4 364,0 ML TUBERÍA DE HORMIGÓN EN MASA DE 800 MM. INCLUSO
JUNTAS

69,00 25.116,00

5 1.561,0 ML TUBERÍA DE PVC D = 315 CM. INCLUSO JUNTAS 14,00 21.854,00

6 120,0 UD POZO DE REGISTRO 450,76 54.091,20

7 2,0 UD CONEXIÓN CON RED EXTERIOR EXISTENTE 500,00 1.000,00

TOTAL 227.788,07

€

€

€
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CAPITULO 4: DISTRIBUCIÓN DE AGUA

N°ORDEN UD CONCEPTO /UD TOTAL

1 660,0 ML TUBERÍA DE FUNDICION D = 150 MM.
INCLUSO P.P. DE PIEZAS, ARQUETAS Y

29,00 19.140,
00

2 2.180,0 ML TUBERÍA DE PEAD D = 110 MM.
INCLUSO P.P. DE PIEZAS,

24,00 52.320,
00

3 970,0 ML TUBERIA DE PEAD D=63 MM.
INCLUSO P.P. DE PIEZAS,

18,60 18.042,
00

4 8,0 UD HIDRANTE 1.800,00 14.400,
005 1,0 UD P.P. DE VÁLVULAS, ANCLAJES, CODOS ,BOCAS RIEGO 39.300,00 39.300,
006 226,0 UD ACOMETIDAS A PARCELAS 420,00 94.920,
007 2,0 UD CONEXIÓN A RED EXTERIOR 510,00 1.020,0

TOTAL 239.142,

CAPITULO 5: ENERGÍA ELÉCTRICA

N°ORDEN UD CONCEPTO /UD TOTAL

1 450,0 ML DESMONTAJE DE RED AÉREA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA INCLUSO PP DE POSTES Y 

16,00 7.200,0
0

2 2,0 UD POSTE METÁLICO PARA RED DE MT INCLUSO
CIMENTACIÓN CIMIENTOS Y PP DE CABLEADO Y

9.000,00 18.000,
00

3 1.800,0 ML CABLE (BT) 3(1*150)+ 1*95 PARA BT (0,6/1
KV) EXCAVACIÓN, RELLENO, ARENA,
PROTECCIONES TUBOS Y PARTE P.P. DE

22,50 40.500,
00

4 1.060,0 ML CABLE (MT) AL 3(1*150) 12/20 KV I/P.P.
EXCAVACIÓN, RELLENO, ARENA,
PROTECCIONES TUBOS Y PARTE P.P. DE

57,00 60.420,
00

5 4,0 UD CENTRO DE TRANSFORMACIÓN ENTERRADO,
INCLUSO ARENA DE RIO Y APARELLAJE (CELDAS,
TRAFOS, CUADROS, MÓDULOS Y CONEXIONES.

55.300,00 221.200,
00

TOTAL 347.320,

CAPITULO 6: ALUMBRADO PUBLICO

N°ORDEN UD CONCEPTO /UD TOTAL

1 3.810,00 ML ZANJA (CANALIZACION Y CABLEADO)
CON P.P. DE ARQUETAS Y RED DE TT

20,13 76.695,
30

2 125,00 UD PUNTO DE LUZ CON CANDELABRO Y FAROL TIPO
VILLA, INCLUSO LAMPARA, CIMIENTO Y ARQUETA 

770,00 96.250,
00

3 1,00 UD CENTRO DE MANDO INCLUSO CONEXIÓN CON CT 1.450,00 1.450,0
0TOTAL 174.395,

CAPITULO 7: CANALIZACIÓN TELEFÓNICA

N°ORDEN UD CONCEPTO /UD TOTAL

1 1.821,0 ML PRISMA PRINCIPAL DE CANALIZACIÓN
TELEFÓNICA INCLUSO PP DE CONDUCTOS DE 

18,30 33.324,
30

2 1.435,0 ML PRISMA SECUNDARIO DE CANALIZACIÓN
TELEFÓNICA INCLUSO PP DE CONDUCTOS DE 

12,92 18.540,
20

3 37,0 UD ARQUETAS TIPO D/H 750,00 27.750,
004 226,0 UD ARQUETAS DE ACOMETIDA TIPO M I/TUBO PVC 40 MM 102,00 23.052,
005 1,00 UD ACOMETIDA A RED EXTERIOR 540,00 540,0

0TOTAL 103.206,
50

€

€

€

€



NORMATIVA URBANÍSTICA

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. - Objetivo

El Plan Parcial correspondiente al Sector 3 tiene como
objetivo el desarrollo del suelo residencial previsto en las
Normas Urbanísticas Municipales de Villalobón.

La redacción del mismo se atiene a lo establecido para
este Sector por las Normas Urbanísticas Municipales de
Villalobón y la legislación urbanística vigente estatal y
autonómica.

Artículo 2. - Ámbito

El ámbito de aplicación de la normativa es el Sector 3
correspondiente a las Normas Urbanísticas Municipales de
Villalobón, reflejado en el plano I-1.- Ámbito, de este docu-
mento.

Artículo 3. - Relación con el planeamiento de rango superior

En todos los aspectos que no queden regulados por la
presente normativa serán de obligado cumplimiento las
determinaciones establecidas por la normativa general de las
Normas Urbanísticas Municipales de Villalobón y por la legis-
lación y normativa de rango superior.

Artículo 4. - Vigencia del Plan Parcial

El Plan Parcial entrará en vigor desde el día siguiente de
la publicación de la aprobación definitiva en el Boletín Oficial
de la Provincia, con vigencia indefinida mientras no se esti-
me procedente su modificación o revisión, conforme al pro-
cedimiento marcado en la legislación vigente.

La publicación se hará de acuerdo a lo establecido en el
artículo 61 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León.

Artículo 5. - Efectos del Plan Parcial

La entrada en vigor del Plan Parcial implica el carácter de
publicidad, ejecutividad y obligatoriedad del mismo, en los
términos expresados el Capítulo VI del Título II de la Ley
5/1999 de Urbanismo de Castilla y León.

Artículo 6. - Documentación del Plan Parcial

El Plan Parcial consta de la siguiente documentación:

1. Memoria.

3. Planos.

2. Normativa urbanística.

4. Plan de etapas.

5. Estudio económico financiero.

Artículo 7. - Interpretación y jerarquización de la documentación del
Plan Parcial

En la documentación del Plan Parcial existen dos tipos de
determinaciones de diferente carácter:
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CAPITULO 8: JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO

N° ORDEN UD CONCEPTO /UD TOTAL

1 3.989,00 M2 TRATAMIENTO DE ESPACIOS VERDES PUBLICOS 3,61 14.400,2
92 120,00 UD ARBOL INCLUSO PP DE RED DE RIEGO 57,00 6.840,0
03 23,00 UD PAPELERA 60,10 1.382,3
04 1,00 UD JUEGOS INFANTILES 48.100,0

0
48.100,0
0TOTAL 103.206,5

CAPITULO 9: SEGURIDAD Y SALUD

N° ORDEN UD CONCEPTO /UD TOTAL

1 1. % UD SEGURIDAD Y SALUD 32.544,3
6

32.544,3
6TOTAL 32.544,3

CAPITULO 10: MEDIDAS CORRECTORAS EN EL ARROYO VILLALOBÓN

N°ORDEN UD CONCEPTO /UD TOTAL

1 ML CONSTRUCCIÓN DE UN PASO PARA EL ARROYO
VILLALOBÓN A BASE DE TRES CAJONES DE 2,5X2

1.150,00 86.250,0
0

2 M2 CONSTRUCCIÓN DE MURETE EN LA MARGEN
DERECHA DEL ARROYO (350 ML DE PROTECCIÓN DE 1

180,00 63.000,0
0

3 3.000,00 M3 ADECUACIÓN DE LAS TIERRAS PARA FORMAR UNA 
MOTA DE 1 M DE ALTURA EN LA MARGEN IZQUIERDA 

6,00 18.000,0
0

TOTAL 167.250,0
0

€

€

€



– Las obligatorias, con carácter de obligado cumplimien-
to en todos sus aspectos.

– Las recomendables, con carácter de orientación. No
obstante son de obligado cumplimiento mientras no
quede demostrada racionalmente la idoneidad de la
alternativa propuesta, presentando a tal fin los estudios
complementarios necesarios.

Con carácter general, la jerarquía de las determinaciones
comprendidas en el Plan Parcial, en caso de conflicto de
interpretación de lo expresado en las mismas, salvo en los
casos que expresamente se indique lo contrario, será la
siguiente:

1. Normativa.

2. Determinaciones numéricas de la memoria.

3. Planos.

4. Memoria.

4. Plan de etapas.

5. Estudio económico financiero.

CAPÍTULO 2

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN PARCIAL

Artículo 8. - Competencias en la actuación

La formulación y tramitación del presente Plan Parcial
corresponde al Ayuntamiento de Villalobón, a quien también
corresponde la aprobación inicial y provisional del mismo. La
aprobación definitiva corresponde a la Administración de la
Comunidad Autónoma, según el procedimiento y en los pla-
zos establecidos en el artículo 55.2.b de la Ley 5/1999, de
Urbanismo de Castilla y León.

En aplicación del apartado 5 del mismo artículo, aproba-
do por la Ley 10/2002 de modificación de la Ley 5/1999, de
Urbanismo de Castilla y León, atendiendo a circunstancias
objetivas de carácter general, tales como situación o pobla-
ción, la Junta de Castilla y León podrá delegar en los
Ayuntamientos cuyo planeamiento general haya sido adapta-
do a la Ley 5/1999 la competencia para aprobar definitiva-
mente los instrumentos de planeamiento de desarrollo.

Artículo 9. - Ejecución del planeamiento

La gestión de la ejecución del planeamiento se determi-
nará en el correspondiente Proyecto de Actuación.

Artículo 10. - Proyectos de Actuación

Para el desarrollo de las actuaciones integradas estable-
cidas en este Plan Parcial será necesaria la redacción de
Proyectos de Actuación cuyo ámbito podrá ser una o las dos
unidades de actuación delimitadas.

El Proyecto de Actuación contendrá las determinaciones
especificadas en el artículo 75 de la Ley 5/1999 de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León, y concurrentes del
Reglamento de Urbanismo, con la especialidades correspon-
dientes al sistema de actuación que se prevea en el Proyecto
de Actuación.

Artículo 11. - Proyectos de urbanización

Para la ejecución de las obras de urbanización es nece-
sario la redacción previa del correspondiente Proyecto de
Urbanización conforme a lo expresado en el artículo 95 de la
Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, artículos con-

currentes del Reglamento de Urbanismo y determinaciones
contenidas en la normativa general de las Normas
Urbanísticas Municipales y en esta normativa.

Artículo 12. - Licencias

El procedimiento para otorgar licencias de edificación y
usos del suelo se atendrá a lo dispuesto en los arts. 98 y
siguientes de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León,
y artículos concurrentes del Reglamento de Urbanismo, artí-
culo 9 y siguientes del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales y 20 a 28 de la Normativa urbanística
contenida en las Normas Urbanísticas Municipales de
Villalobón.

CAPÍTULO 3

RÉGIMEN URBANÍSTICO Y DE DOMINIO DEL SUELO

Artículo 13. - Clasificación del suelo

El suelo objeto de desarrollo por el presente Plan Parcial
está clasificado como urbanizable delimitado por las Normas
Urbanísticas Municipales de Villalobón.

Artículo 14. - Calificación y regulación de usos del suelo

El Plan Parcial establece en el plano 1.-Zonas de orde-
nanza, las distintas zonas homogéneas de uso que tienen
una misma ordenanza. Se establecen dos grupos:

Zonas dotacionales:

Corresponden a los distintos suelos del Plan Parcial que
se destinan a equipamientos y zonas verdes de titularidad
pública.

Las zonas dotacionales que se establecen en el ámbito
del Plan Parcial son las siguientes:

– Red viaria e infraestructuras.

– Zonas verdes y espacios libres.

– Equipamientos.

Zonas particulares:

Corresponden a los distintos suelos destinados a edifica-
ción con aprovechamiento lucrativo, conforme a las determi-
naciones establecidas por el Plan Parcial.

Las zonas particulares que se establecen en el ámbito del
Plan Parcial son las destinadas al siguiente uso:

– Residencial unifamiliar adosada.

– Residencial unifamiliar pareada.

– Residencial colectiva en bloque abierto.

– Industrial-Almacenaje.

Artículo 15. - Dominio publico y privado del suelo

El Plan Parcial establece el régimen de dominio del
suelo de cada una de las zonas en que se divide el ámbito
ordenado.

Dominio público:

Constituyen el dominio público los terrenos que el Plan
Parcial así determina y que corresponden a los obtenidos por
cesión para zonas verdes, dotaciones, infraestructuras y red
viaria.
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Dominio privado:

Constituyen el suelo de dominio privado los terrenos que
el Plan Parcial así determina y que corresponden con aque-
llos a los que se les asigna un aprovechamiento lucrativo.

Artículo 16. - Derecho de superficie

El Ayuntamiento podrá constituir el derecho de superficie
en terrenos de su propiedad con destino a usos de interés de
interés social, cuyo derecho corresponderá al superficiario.

CAPÍTULO 4

CONDICIONES GENERALES COMUNES A TODAS LAS
ZONAS DE ORDENANZA

Las condiciones generales establecen las normas
urbanísticas a que deben someterse todas las zonas que se
encuentren comprendidas en el ámbito del Plan Parcial, en
los aspectos que se regulan a continuación.

4.1. - CONDICIONES PARCELACIÓN

Artículo 17. - Parcelación

Parcelación es la subdivisión de terrenos en dos o más
lotes o la agrupación de parcelas previstas en la ordenación
del Plan Parcial. El Plan Parcial incluye el plano 2.-
Parcelación, no vinculante, que permite identificar cada una
de las parcelas resultantes según la ordenación propuesta.

No se podrán efectuar parcelaciones, reparcelaciones o
segregaciones de fincas que incumplan las superficies míni-
mas de parcela y las condiciones de frente mínimo y fondo
mínimo establecidas para cada zona de ordenanza.

Si como consecuencia de la subdivisión de parcelas fuera
necesario realizar obras de urbanización, éstas serán a
cargo del titular de la parcela originaria.

La nueva parcelación será objeto de licencia municipal.

4.1. - CONDICIONES DE EDIFICACIÓN

Artículo 18. - Ocupación máxima de parcela

Es la máxima porción de superficie de parcela edificable
que pueda quedar comprendida dentro de los límites defini-
dos por la proyección sobre un plano horizontal de las líneas
externas de toda la edificación. Viene expresada en tanto por
ciento.

La ocupación máxima de la parcela por la edificación será
la permitida por las condiciones particulares de la ordenanza
de la zona en que se encuentra enclavada.

Artículo 19. - Edificabilidad

Es la relación entre la superficie total edificada y la super-
ficie de la parcela o del terreno resultante de la ordenación.
Puede expresarse como:

a) Edificabilidad bruta: relación entre la superficie total
edificada y la superficie total de una zona o unidad de
ejecución, incluyendo tanto las parcelas edificables
como los suelos que han de quedar libres y de cesión
obligatoria.

b) Edificabilidad neta: relación entre la superficie total edi-
ficada y la superficie neta edificable, entendiendo por
tal la de la parcela edificable, o en su caso, la superfi-
cie de la zona o unidad de ejecución de la que se han
deducido la superficie de viario y espacios libres.

A efectos de computar la superficie construida total de la
parcela, y de la medición de edificabilidad se estará a lo dis-
puesto en los artículos 81 a 84 de la normativa urbanística de
las Normas Urbanísticas Municipales con la siguiente excep-
ción:

– No computarán los garajes en planta baja en las orde-
nanzas de vivienda unifamiliar siempre que tengan una
superficie mínima de 25 m2, a partir de dicha superficie
estos computarán integramente.

Artículo 20. - Alineaciones

Las alineaciones de parcela están marcadas en el plano
3.- Alineaciones y red viaria y son de carácter obligatorio.

Artículo 21. - Retranqueos

No se permite la existencia de ningún cuerpo volado de la
edificación que sobrepase el plano establecido como retran-
queo mínimo en cada uno de los linderos de la parcela, en
las condiciones particulares de las distintas ordenanzas.

Los sótanos y semisótanos podrán sobrepasar la superfi-
cie ocupada por la edificación sobre rasante con los siguien-
tes retranqueos:

Deberá guardar un retranqueo mínimo respecto a la ali-
neación oficial de H/2 (siendo H la altura de la edificación
principal sobre rasante), que en ningún caso será menor de
3 m.

Artículo 22. - Usos permitidos en los espacios de retranqueo

Los espacios de retranqueo podrán ajardinarse u ocupar-
se con aparcamientos de vehículos, piscinas o instalaciones
deportivas descubiertas

Artículo 23. - Aparcamientos

Será obligatoria la previsión de al menos una plaza de
aparcamiento por vivienda en el interior de las parcelas.

Cuando las plazas de aparcamiento se sitúen en los
espacios de retranqueo de la parcela, se podrán instalar
cubiertas ligeras sin cerramientos laterales.

Artículo 24. - Condiciones de los usos del suelo y de la edificación

Conforme a las determinaciones establecidas en las
Normas Urbanísticas Municipales de Villalobón, se establece
como uso característico del Sector el residencial.

Serán preceptivas las condiciones que marque la distinta
legislación y normativa vigente sobre las distintas actividades
instaladas en el ámbito del sector, tanto a nivel estatal como
autonómico y municipal.

Artículo 25. - Cerramientos de parcelas

Los cerramientos de parcela tendrán una altura máxima
de 2,00 metros; estarán formados en toda su altura por ele-
mentos ciegos o diáfanos. La altura se medirá desde la
rasante natural del terreno o de la calle.

Los materiales, texturas y colores utilizados estarán en
consonancia con los que se utilicen en las fachadas de las
edificaciones, con el fin de que no existan discrepancias
entre ellos.

Artículo 26. - Ajardinamiento de parcela

Se recomienda el ajardinamiento de la superficie de las
parcelas no ocupadas por la edificación mediante especies
vegetales autóctonas o de fácil conservación.
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4.2. - CONDICIONES DE URBANIZACIÓN

Artículo 27. - Infraestructuras generales

Se pretende determinar con estas Normas las condicio-
nes técnicas mínimas que ha de cumplir el proyecto de urba-
nización del sector.

Los proyectos de urbanización se entenderán como el
instrumento de diseño integral del espacio libre urbano, sin
perjuicio de cumplir su inicial objetivo técnico en materia de
vialidad, infraestructuras básicas, etc. Deberán garantizar el
libre acceso y utilización de las vías públicas y demás espa-
cios de uso común a las personas con limitaciones en su
movilidad o en su percepción sensorial del entorno urbano
con arreglo a lo dispuesto en la Ley 3/1998 de Accesibilidad
y Supresión de Barreras de Castilla y León y en el Decreto
217/2001 por el que se aprueba el reglamento que desarro-
lla la anterior.

El proyecto de urbanización deberá garantizar la transfor-
mación de las parcelas en solares, para lo que deberá con-
tener con precisión el desarrollo de los servicios necesarios,
y como mínimo los establecidos en el artículo 102 de la
Normativa urbanística de las Normas Urbanísticas
Municipales de Villalobón. Además de la documentación que
reglamentariamente se establezca, los proyectos de urbani-
zación deberán incluir:

– Precisión de los servicios existentes afectados y des-
cripción pormenorizada de las conexiones con aque-
llos.

– Plano de replanteo, donde se reflejarán los vértices, ali-
neaciones y demás datos necesarios para definir la
traza, así como las estaciones taquimétricas y de nive-
lación.

– Se dejarán sobre el terreno bases fijas para el replan-
teo, durables y fácilmente localizables al realizar las
obras. Los vértices, estaciones y bases de replanteo se
relacionarán entre sí mediante un sistema de coorde-
nadas apropiado.

– Justificación ambiental, estética y funcional de la solu-
ción adoptada.

– Los planos de información y proyecto se desarrollarán
a escala mínima 1:1.000.

Artículo 28. - Red viaria

1. - Alineaciones y rasantes

Se adecuarán a las definidas en los planos del Plan
Parcial.

2. - Pendientes longitudinales

El trazado de la red viaria se adaptará a las pendiente
natural del terreno; la pendiente mínima será del 0,5%. Se
admitirán excepcionalmente pendientes menores siempre
que el proyecto resuelva adecuadamente el drenaje de la pla-
taforma, utilizando rígolas, ampliando la frecuencia de sumi-
deros, etc.

3. - Secciones transversales

La pendiente transversal de las calzadas será del 2%,
medida desde el eje de la calzada hacia el exterior. Las ace-
ras y los aparcamientos tendrán una pendiente de un 2%
hacia las calzadas.

Las secciones transversales corresponderán con las
establecidas en el plano 7.- secciones transversales de este
documento.

Las aceras tendrán una anchura mínima de 2,00 m.;
garantizarán un paso libre mínimo de 1,20 metros y al menos
cada 50 metros deberán contar con una zona en la que se
pueda inscribir un círculo de 50 metros de diámetro libre de
obstáculos.

Cumplirán con las determinaciones del la Ley 3/1998, de
Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y León y en
el Decreto 217/2001, por el que se aprueba el reglamento
que desarrolla la anterior.

4. - Pavimentación

Además de transmitir al terreno las presiones debidas al
tráfico y de proporcionar a éste una superficie de rodadura
adecuada, la elección y diseño del pavimento tendrá en
cuenta el carácter del entorno, sus colores y texturas, así
como la función de la calle dentro de la estructura urbana.

El pavimento en aceras e itinerarios peatonales será anti-
deslizante y sin relieves diferentes a los propios del grabado
de las piezas.

5. - Aparcamientos

El 5% de las plazas de aparcamiento previstas en la vía
pública se reservarán para personas con movilidad reducida;
deberán contar con área de plaza y área de acercamiento,
con las condiciones establecidas en la Ley 3/1998 de
Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y León y en
el Decreto 217/2001, por el que se aprueba el reglamento
que desarrolla la anterior.

Artículo 29. - Abastecimiento de agua

La red de abastecimiento se conectará a la red existente
en los puntos señalados en el plano. La tubería principal es
de fundición de 150 mm. de diámetro, que alimenta al sector
desde la zona consolidada de Villalobón, y discurre bajo la
mediana de la calle O. Esta tubería se conectará con su pro-
longación prevista en el sector colindante con el objeto de
este Plan Parcial, que a su vez estará conectada con la red
general de Villalobón.

La red será malla; además de la tubería antes indicada,
se usará tubería de polietileno de 110 mm. y 63 mm.

Se colocarán  hidrantes de 80  mm,  que suministran  un
caudal  de  500  l/min.,  en  puntos estratégicos, sobre las
tuberías de 150 y 110 mm., de forma que cubran un radio de
200 m. La red cumplirá la normativa de incendios.

Los materiales de las tuberías, válvulas, piezas espe-
ciales etc., cumplirán las especificaciones y normas munici-
pales.

Artículo 30. - Saneamiento

La red de saneamiento será separativa, y conectará las
aguas pluviales al arroyo de Villalobón y las fecales a los
colectores existentes.

Los colectores serán de hormigón en masa para diáme-
tros hasta de 600 mm. y de hormigón armado para diámetros
de 800 mm; todos los tubos serán de enchufe campana con
junta elástica; la clase resistente empleada deberá cumplir
los requerimientos de sobrecargas del terreno y de tráfico
exigidos en cada tramo.
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El recubrimiento mínimo de la tubería, medido desde su
generatriz superior, será de 1,00 m, debiendo situarse a nivel
inferior al de las conducciones de abastecimiento circundan-
tes.

Las pendientes se ajustarán en lo posible al perfil del via-
rio; la pendiente vendrá limitada por la velocidad de las aguas
residuales que no podrá sobrepasar los 3 m/seg.

Artículo 31. - Alumbrado público

1. Criterios de diseño.

El alumbrado no se contemplará únicamente desde la
óptica funcional (seguridad vial y ciudadana, orientación,
etc.), sino también como un elemento caracterizador del
espacio urbano, de día y de noche, debiendo cuidarse tanto
la forma de iluminar como el diseño de sus elementos vistos
que deberán integrarse en tipología y escala en el entorno
circundante.

2. Requerimientos luminotécnicos recomendados.

El alumbrado deberá garantizar la circulación cómoda y
segura de vehículos y peatones, así como ser un elemento
caracterizador del espacio urbano.

La instalación deberá cumplir los siguientes niveles de ilu-
minancia:

3. Geometría de la instalación.

La disposición de las luminarias será bilateral al tresboli-
llo. Los báculos de alumbrado público se situarán al lado del
bordillo, dejando una anchura libre mínima en las aceras de
1,50 m.

4. Componentes de la instalación.

Se emplearán lámparas cerradas de vapor de sodio de
alta presión de 150 w y 18.000 lúmenes de flujo luminoso,
colocadas sobre báculos. Todas las columnas y los centros
de mando irán con su correspondiente pica de toma de tierra.

El equipo de encendido vendrá preparado para la reduc-
ción al mínimo de consumo de energía, bobinado en cobre y
de alto factor. El arrancador será capaz de funcionar en vacío
durante cinco meses, sin dañar equipo ni lámpara.

Artículo 32. - Infraestructura eléctrica

Se resolverá en los términos que indique la compañía
suministradora.

Las redes de media y baja tensión serán subterráneas, y
los materiales empleados, tanto para su construcción como
para la de los centros de transformación, serán los utilizados y
homologados habitualmente por la compañía suministradora.

Los circuitos se calcularán de forma que la máxima caída
de tensión no supere el 5%, según establece el R.E.B.T., pro-
curando que la potencia que circula por cada uno de los cir-
cuitos no supere los 150 W.

Todas las instalaciones satisfarán lo establecido en los
reglamentos electrotécnicos y normativa sectorial vigente,
así como la normativa de la compañía suministradora.

Artículo 33. - Telefonía

La red telefónica será siempre subterránea. La conexión
exterior de la telefonía se realiza en los puntos indicados por
la compañía, siendo necesario otro cruce de la carretera para
llegar hasta la central, situada en el casco urbano consolida-
do de Villalobón. Se construirá una canalización principal,
con arquetas D (de reparto) y H ( de paso), de donde deri-
vará la canalización secundaria, con armarios y arquetas tipo
M, desde donde se derivarán las acometidas a las viviendas.

Las acometidas a viviendas estarán formadas por un con-
ducto de 40 mm. Los armarios de control y elementos que
resulten necesarios, quedarán integrados en la edificación o
en los cerramientos de parcela, evitándose su interferencia
ambiental.

Artículo 34. - Jardinería y mobiliario urbano

1. - Criterios generales

Las plantaciones vegetales y el mobiliario a utilizar
deberán concebirse, conjuntamente con los demás elemen-
tos de la urbanización, desde una perspectiva unitaria al ser-
vicio de una solución global de diseño del espacio urbano.

La elección de las especies se hará en función de las
características del terreno y de las condiciones climáticas, sin
olvidar la influencia del tipo de plantación en la imagen final
del espacio que se urbaniza.

2. - Arbolado

Se preferirán especies de hoja caduca, por el mayor con-
fort climático que proporcionan. En su elección se tendrá en
cuenta, además de su ritmo de crecimiento y otros factores
de carácter estético, el desarrollo de sus raíces, con objeto
de evitar daños a infraestructuras u otras instalaciones cer-
canas.

Los árboles utilizados tendrán el tronco recto, reco-
mendándose una altura igual o superior a 2,5 m. Su períme-
tro mínimo, medido a un metro del suelo, será de 14 cm.

La plantación podrá realizarse bien en alcorques, cuya
superficie no será inferior a 1 m2, bien en zonas terrizas con-
tinuas. Cuando la plantación se haga en alcorques éstos
estarán cubiertos con rejas u otros elementos enrasados con
el pavimento circundante.

El marco de plantación, es decir la distancia entre los
árboles de la alineación, dependerá de la especie elegida y
del desarrollo esperado. El mínimo recomendado será de 4 m
y el máximo de 10 m.

4. - Mobiliario urbano

Los elementos que lo conforman: bancos, papeleras,
vallas de protección, paneles publicitarios, señales orientati-
vas, etc., deberán formar un conjunto coherente en cuanto a
diseño, escala, color y textura de los materiales, no sólo entre
sí, sino también con relación a otros elementos vistos de la
urbanización: farolas, pavimentos, etc.

La ubicación de todos estos elementos se realizará con
un criterio ordenado y global, de forma que cada uno de ellos
ocupe el lugar que le corresponda en la trama urbana. Su
ubicación permitirá siempre la existencia de una franja libre
de obstáculos de 1,20 m de anchura x 2,20 m de altura. El
mobiliario urbano se dispondrá alineado en el sentido del iti-
nerario peatonal, y si se coloca en la acera, deberá instalar-
se en el lado de la calzada, separado al menos 0,15 metros
de su borde.

Iluminancia Luminancia Uniformidad

Viales A y B

Viales restantes

30 lux

28 lux

2,1 candelas/m2

1,8 candelas/m2

> 45% 

40%
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Los elementos de mobiliario urbano deberán cumplir con
la condicione establecidas en la Ley 3/1998 de Accesibilidad
y Supresión de Barreras de Castilla y León y en el Decreto
217/2001 por el que se aprueba el reglamento que desarro-
lla la anterior.

CAPÍTULO 5

CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS
DE ORDENANZA

ZONA DE ORDENANZA VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA

TIPOLOGÍA Vivienda unifamiliar adosada

USOS

Característicos Residencial, vivienda unifamiliar.

Complementarios Garaje - aparcamiento privado.

Compatibles •  Residencia comunitaria.

• Comercial, categoría a en planta baja.

• Oficinas como despacho profesional doméstico.

• Dotacional en todas las clases.

Prohibidos El resto de los no mencionados.

PARCELACIÓN

Parcela mínima 120 m2

Frente mínimo 5,5 m.

Retranqueos 

Fachada 4 m.

Linderos laterales No

VOLUMEN

Edificabilidad 0,85 m2/m2

Ocupación 50%

Altura máxima 7 m, 2 plantas

Sótano 1 planta

Ático Permitido (si no hay aprovechamiento bajo cubierta)

Bajo cubierta Permitido (si no hay planta de ático)

CONDICIONES DE PARCELACIÓN

En promociones unitarias de toda una manzana se admitirá un
retranqueo menor a fachada entre 0 y 4 metros. Será exigible
en este caso la redacción de un Estudio de Detalle.

CONDICIONES DE VOLUMEN

El sótano podrá sobrepasar la superficie ocupada sobre rasan-
te guardando un retranqueo mínimo de H/2, que como mínimo
será de 3 m.,  (siendo  H  la altura de la edificación principal).

Se admite el uso habitable bajo cubierta, computando en la
edificabilidad total.

ZONA DE ORDENANZA VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA

TIPOLOGÍA Vivienda unifamiliar pareada

USOS

Característicos Residencial, vivienda unifamiliar.

Complementarios Garaje - aparcamiento privado.

Compatibles • Residencia comunitaria.

• Comercial, categoría a en planta baja.

• Oficinas como despacho profesional doméstico.

• Dotacional en todas las clases.

Prohibidos El resto de los no mencionados.

PARCELACIÓN

Parcela mínima 300 m2

Frente mínimo 10 m.

Retranqueos

Fachada 4 m.

Linderos 3 m.

VOLUMEN

Edificabilidad 0,65 m2/m2

Ocupación 50%

Altura máxima 7 m, 2 plantas

Sótano 1 planta

Ático Permitido (si no hay aprovechamiento bajo cubierta)

Bajo cubierta Permitido (si no hay planta de ático)

CONDICIONES DE PARCELACIÓN

En promociones unitarias de toda una manzana se
admitirá un retranqueo menor a fachada entre 0 y 4
metros.

CONDICIONES DE VOLUMEN

El sótano podrá sobrepasar la superficie ocupada
sobre rasante guardando un retranqueo mínimo de H/2
(siendo H la altura de la edificación principal) que como
mínimo será de 3 m.

Se admite el uso habitable bajo cubierta, computando
en la edificabilidad total.

ZONA DE ORDENANZA BLOQUE ABIERTO

TIPOLOGÍA Edificación exenta en bloque abierto

USOS

Característico Residencial: vivienda colectiva.

Complementarios Garaje - aparcamiento privado.

Compatibles • Residencia comunitaria.

• Comercial, categoría a en planta baja.

• Oficinas como despacho profesional doméstico.

• Dotacional en todas las clases.

Prohibidos El resto de los no mencionados.

PARCELACIÓN

Parcela mínima 3.000 m2

Frente mínimo 50 m.

Retranqueos mínimos

Fachada 5 m *

Linderos H/2

H = altura de la edificación

A edificios colindantes H/2
dentro de la parcela (H = Altura del edificio más alto)

*  Se permitirá un retranqueo menor, entre 0 y 5 m., en promociones
unitarias que correspondan a una manzana completa, debiéndose
aportar un Estudio de Detalle de la totalidad de la manzana. Se
admitirá que no exista retranqueo a fachada para las construccio-
nes destinadas a garaje.

VOLUMEN

Edificabilidad 0,70 m2/m2

Ocupación 40%

Altura máxima 3 plantas

Ancho máx. de bloque 12 m.

Longitud máx. de bloque 70 m.

Sótano Permitido

Bajo cubierta Permitido (si no hay planta de ático)

Ático Permitido (si no hay aprovechamiento bajo cubierta)
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CONDICIONES DE PARCELACIÓN

La edificación podrá adosarse a linderos de parcela
cuando concurran alguna de las siguientes circunstan-
cias:

– Existir acuerdo entre los propietarios de fincas colin-
dantes.

– Realizar la construcción de acuerdo con un proyecto
unitario.

En todo caso, el edificio resultante deberá cumplir las
condiciones de dimensiones máximas de bloque.

CONDICIONES DE VOLUMEN

El sótano podrá sobrepasar la superficie ocupada sobre rasan-
te guardando un retranqueo mínimo de H/2 (siendo H la altura
de la edificación principal) que como mínimo será de 3 m.

El ático podrá ocupar hasta el 70% de la superficie ocupada en
planta, desarrollándose dentro de la envolvente que forman las
fachadas y los planos inclinados de cubierta a partir de la altu-
ra máxima permitida.

ESPACIOS LIBRES DE PARCELA

El proyecto de edificación deberá contener de forma precisa
determinaciones respecto al tratamiento y acabados de los
espacios libres de parcelas, debiéndose definir de forma pre-
cisa las condiciones de urbanización, con las siguientes con-
diciones:

– Solo se permiten los usos o actividades de esparcimiento,
los deportivos que no precisen instalaciones cubiertas y la
construcción de piscinas.

– No se permite el aparcamiento de vehículos.

– Al menos el 50% de su superficie deberá ajardinarse.

– Deberá garantizarse el acceso a vehículos de extinción de
incendios.

ZONA DE ORDENANZA INDUSTRIAL-ALMACENAJE

TIPOLOGÍA Edificación aislada y adosada

USOS

Característicos Almacenaje

Complementarios Garaje - aparcamiento.

Compatibles • Oficinas.

• Comercial categorías a y b.

• Hostelero.

• Hotelero.

• Servicios recreativos.

• Otros servicios terciarios.

Condicionados Vivienda de guardería con una superficie total no supe-
rior a 120 m2

Prohibidos El resto de los no mencionados.

PARCELACIÓN

Parcela mínima 1.500 m2

Frente mínimo 18 m.

Retranqueos

Fachada 5 m.

Linderos 5 m.

VOLUMEN

Edificabilidad 0,8 m2/m2

Ocupación 75%

Altura máxima 10 m., 2 plantas

Sótano 1 planta, sin sobrepasar la superficie ocupada sobre
rasante.

ESPACIOS LIBRES DE PARCELA

Deberán destinarse exclusivamente a zonas verdes o
aparcamientos, éstos deberán ocupar como mínimo el
10% de la superficie libre, debidamente pavimentado y
señalizado.

CONDICIONES PARTICULARES

Será obligatorio el vallado de las parcelas, con cerca de
tela metálica sobre basamento macizo de fábrica de
50 cm. de altura. La altura total de la cerca será de 2 m.

ZONA DE ORDENANZA EQUIPAMIENTO

TIPOLOGÍA Edificación aislada, con las características propias del
destino del equipamiento.

USOS

Característicos Dotacional en todas sus clases.

Complementarios • Garaje - aparcamiento.

• Oficinas.

• Hostelero.

• Comercial, categoría a.

Compatibles Servicios recreativos en todas sus categorías.

Condicionados Vivienda de guardería.

Prohibidos El resto de los no mencionados.

PARCELACIÓN

Parcela mínima No se fija

Frente mínimo No se fija

Retranqueos

Fachada Libre

Linderos Libre

VOLUMEN

Edificabilidad 0,75 m2/m2

Ocupación 50%

Altura máxima 12 m., 3 plantas

Sótano 1 planta

ZONA DE ORDENANZA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

TIPOLOGÍA Recinto destinado al uso deportivo en pabellón  cubier-
to o instalaciones al aire libre

VOLUMEN

Pabellón cubierto

Edificabilidad 0,75 m2/m2

Ocupación La necesaria para la instalación.

Altura máxima Se ajustará a la normativa correspondiente.

Sótano 1 planta.

Instalaciones al aire libre

Edificabilidad 0,3 m2/m2

Ocupación La necesaria para la instalación.

Altura máxima 6 m., 2 plantas.

Sótano Permitido.
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ZONA DE ORDENANZA ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES

TIPOLOGÍA

USOS

Característicos Espacios libres de dominio y uso público.

Compatibles • Espectáculos y deportivo público en instalaciones al

aire libre.

• Servicios asociados al disfrute de la zona verde.

Prohibidos El resto de los no mencionados.

VOLUMEN

Edificabilidad 0,05 m2/m2

Ocupación

Uso deportivo 30%

Uso espectáculos 15%

Edificación auxiliar 5%

Altura 4 m., 1 planta

Retranqueos a todos los

linderos 3 m. mínimo.

INFORME DEL SERVICIO DE HIDROGEOLOGÍA

ASUNTO: Estudio hidrológico correspondiente al Sector nº 3 de las
NN.UU. del municipio de Villalobón (Pa).

ANTECEDENTES.

Con fecha 23 de mayo de 2005 el Ayuntamiento de
Villalobón solicita informe sobre el estudio hidrológico corres-
pondiente al sector nº 3 de las normas urbanísticas del muni-
cipio de Villalobón. Con fecha 19 de septiembre de 2005
desde este Área se emitió informe en el que se detectaban
disconformidades con el estudio. Con fecha 29 de septiembre
de 2005 por parte del ayuntamiento se remite nueva docu-
mentación, (con la misma fecha en la carátula que el ante-
riormente presentado).

La documentación que se adjunta, consiste en un estudio
hidrológico e hidráulico del arroyo Villalobón a su paso por la
zona objeto de planeamiento. El estudio ha sido realizado y
firmado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
D. Enrique Font Arellano.

CONSIDERACIONES.

En el Estudio Hidrológico se determinan los caudales
punta de avenida para 10, 25, 50, 100 y 500 años de periodo
de retomo. Dichos caudales se han obtenido de esta
Confederación Hidrográfica y son los siguientes:

Posteriormente, se procede a realizar un estudio hidráuli-
co del tramo del arroyo que afecta al Sector nº 3, utilizando
para ello el método de Manning Strickler, (régimen perma-
nente y uniforme). Los cálculos se realizan sobre la topo-

grafía actual en seis secciones transversales, y al observar-
se que se produce un desbordamiento que anega parte de la
zona a urbanizar, se proponen una serie de medidas estruc-
turales para corregir los posibles efectos negativos sobre el
sector a urbanizar.

Las medidas estructurales propuestas consisten en una
modificación de la traza del arroyo entre las secciones 1 y 3,
sobreelevación de la rasante de los terrenos hasta una cota
mínima de 746.630 en su punto más bajo, (sección 6), y una
cota máxima de ejecución en la margen derecha de un dique
de contención de sección trapezoidal invertida de 3 m de
anchura en coronación y taludes 3:2, combinado con un
muro de hormigón en la zona en que no es posible la ejecu-
ción del dique por la proximidad de la carretera.

Posteriormente se comprueba que con las medidas
estructurales propuestas se evita cualquier tipo de desborda-
miento y se asegura un resguardo de 0,25 m. frente a la ave-
nida de 500 años de periodo de retorno.

En los planos contenidos en el estudio y entre las seccio-
nes 5 y 6 aparece un paso sobre el arroyo Villalobón, el cual
no está contemplado en el estudio.

Según se comprueba en el plano nº 5.1 la única modifi-
cación respecto al anterior estudio presentado consiste en la
elevación de la rasante del relleno de tierras entre las sec-
ciones 3 y 4 hasta las cotas 747.989 m. y 747.552 m. En los
perfiles transversales no se recoge dicha variación topográfi-
ca.

En los planos contenidos en el estudio y entre las seccio-
nes 5 y 6 aparece un paso sobre el arroyo Villalobón, que no
está contemplado en el estudio.

Los cálculos contenidos en el estudio son aceptables
pero han sido realizados en régimen permanente uniforme,
es decir, se determina la elevación de la cota de lámina de
agua de mañera individual en cada sección estudiada,
teniendo en cuenta solamente el factor de forma de cada
sección, obviando como es el caso los efectos producidos
por las transiciones que se proyectan o planean en la nueva
traza y encauzamiento, los ensanchamientos y estrecha-
mientos de las secciones del arroyo, las obras de paso y los
cambios de rugosidad en la sección hidráulica. Por todo ello
se considera necesario que en el desarrollo del sector se rea-
lice un estudio hidráulico del arroyo en el que se recojan, defi-
nan y justifiquen los cambios efectuados en la topografia del
tramo afectado del arroyo Villalobón y las posibles modifica-
ciones en el régimen hidráulico debiendo implementar el
estudio mediante el método estándar por etapas en régi-
men gradual o rápidamente variado.

CONCLUSIONES.

Dada la entidad de la medida estructural propuesta se
considera que la definición de este estudio no es suficiente,
y aunque los cálculos presentados son correctos, se debe
advertir que las medidas propuestas podrían no ser suficien-
tes para la avenida correspondiente a 500 años de periodo
de retorno.

Por este motivo se considera que en posteriores etapas
del desarrollo urbanístico del sector nº 3 antes de ejecutar
cualquier tipo de obra en cauce o zona de policía, debe 
presentarse ante este Organismo, para obtener la perti-
nente autorización administrativa, un proyecto construc-
tivo del encauzamiento a realizar en el que se incluirá 
un estudio hidráulico detallado en el que se definan adecua-
damente:

10 25 50 100 500

3,57 m3/s 10,31 m3/s 16,45 m3/s 23,23 m3/s 41,90 m3/s
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– Cotas definitivas, (rasante de viales, rellenos, y otros).

– Servidumbres.

– Cotas de muro y diques

– Definición de entronques del canal encauzado con el
cauce natural.

– Nueva entrega del arroyo modificado al cauce natural.

– Definición y justificación de los distintos coeficientes de
rugosidad hidráulica en el tramo.

– Geometría de las transiciones y curvas del encauza-
miento.

– Obras de paso sobre el arroyo.

El estudio ha de realizarse analizando el régimen gra-
dualmente variado o rápidamente variado en todo el tramo y
se incluirán todos lo cambios de sección y transiciones.

Desde este Servicio recomendamos que la sección míni-
ma del encauzamiento sea la correspondiente a la “vía de
intenso desagüe”.

Las obras de paso deben ser dimensionadas de acuerdo
a lo recogido en la Instrucción de Carreteras 5.2 IC.

Si para realizar el estudio se emplean modelos matemá-
ticos se deberán adjuntar al menos los ficheros de entrada
del modelo en soporte informático adecuado.

Desde este Área se debe advertir que la autenticidad de
los datos presentados en este estudio, (Coeficientes, datos
topográficos, etc.), son responsabilidad única del técnico
autor del estudio.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 247/2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Domingo Díez Martínez, contra la empresa José Ramón
Fernández Pacheco, sobre Cantidades, se ha dictado la
siguiente resolución, cuyo encabezamiento y parte dispositi-
va son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 432/05. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia:

En Palencia, a quince de diciembre de dos mil cinco.-
En los autos de juicio seguidos a instancia de Domingo Díez
Martínez, frente a José Ramón Fernández Pacheco, en
reclamación de Cantidades.

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inter-
puesta por D. Domingo Díez Martínez, frente a la empresa
José Ramón Fernández Pacheco, en reclamación de
Cantidad, debo condenar y condeno a la demandada a que
abone al actor 811,64 euros por los conceptos reclamados,
absolviéndole del resto de los pedimentos.

Contra la presente resolución, no cabe recurso.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
José Ramón Fernández Pacheco, en ignorado paradero y
cuyo último domicilio conocido fue C/ Fernández del Pulgar,
Venta de Baños, 34002 - Palencia; expido la presente para
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en Palencia, a
veintiocho de diciembre 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, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

13

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

Autos Civiles núm. 792/2005

Tipo de procedimiento: EXPEDIENTE DOMINIO

Por la presente, y en virtud de lo acordado en los autos
civiles arriba indicados Expediente de Dominio número
792/2005, que se tramitan en este Juzgado a instancia 
D. Carlos Javier Corral Rodríguez, 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 Palencia, y que se publicarán
asimismo en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, al objeto de
que dentro de los diez días siguientes a la citación o publica-
ción 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 cuantas personas ignoradas
pueda afectar este expediente y perjudicar la inscripción que
se solicita, se expide la presente.

Finca objeto del expediente:

– Finca situada en el termino municipal de Autilla del Pino
(Palencia), número 36, de la hoja 2 del Plano General.
Terreno dedicado a cultivo de secano al pago de
Camino de Grijota. Mide tres hectáreas, veintiséis áreas
y veinte centiáreas. Linda: Norte: con camino de Grijota
y la numero 38 de Simón Roldan; Sur: camino y las fin-
cas 37 y 38 del Ayuntamiento de Autilla del Pino; Este:
con la numero 35 de José Rodríguez; y Oeste: con
camino y las fincas 37 y 38 del Ayuntamiento de Autilla
del Pino y Simón Roldan respectivamente. Inscrita al
folio 118 del tomo 1835, finca numero 6.433 del
Registro de la Propiedad número dos  de Palencia.

En Palencia, a veintisiete de diciembre de dos mil cinco.-
El Secretario judicial (ilegible).
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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 22 de diciembre de 2005, por el
que se convoca concurso para la contratación de la
Asistencia Técnica para la implantación de un sistema de
información web del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 317/2005.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación de la Asisten-
cia Técnica para la implantación de un sistema 
de información web del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia, cuyas características y demás circunstan-
cias se encuentran especificadas en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares base para la presen-
te contratación.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: De conformidad con lo estable-
cido en la Cláusula 4 del Pliego de Condiciones.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 84.000,00 €, IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 1.680,00 €.

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 ó 979-71-81-84.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de treinta días naturales, con-
tados 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) Declaración relativa a la cifra de negocio global y de los
servicios o trabajos realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios. Así como relación

de los servicios prestados en el curso de los últimos
tres años acompañada de certificados de buena ejecu-
ción para las más importantes.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de
treinta 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 pre-
sentación fuere sábado, domingo o festivo, se enten-
derá 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: Sí.

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, 28 de diciembre de 2005. - La Concejala de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

42

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Dª Guillerma Abad González, se solicita Licencia
Ambiental para el ejercicio de la actividad de “Tienda de pro-
ductos artesanales”, en C/ La Calleja, 2.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y 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 afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

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

Aguilar de Campoo, 5 de enero de 2006. - El Alcalde,
Javier Salido Mota.
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones sobre Impuesto de vehículos de
tracción mecánica, Tasa de entrada de vehículos con vado y
Tasa de reserva de aparcamiento exclusivo del año 2006,
quedan expuestos al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento por plazo de quince días hábiles, al objeto de
que pueda ser examinados y formular las reclamaciones que
se estimen convenientes.

Durante los días hábiles, comprendidos entre el 1 de
febrero al 31 de marzo, estarán puestos al cobro, en perío-
do voluntario, los recibos de los padrones correspondientes
al Impuesto de vehículos de tracción mecánica, y las Tasas
de entrada de vehículos con vado y reserva de aparcamien-
to exclusivo ejercicio 2006.

El horario de cobranza será de diez a trece treinta horas,
en la oficina de Recaudación Municipal.

Transcurrido el piazo de ingreso indicado, las deudas
pendientes serán exigidas por el procedimiento de apremio
con devengo de los recargos, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan conforme a lo establecido
en el RDL. 939/2005, de 29 de julio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 3 de enero de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

54

––––––––––

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
día, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por Muebles La Cobata S.L. para “Exposición de
Muebles”, en C/ Real, núm. 10, bajo, de este municipio; a fin
de quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Baltanás, 3 de enero de 2006. - El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

47

——————

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa suministro de agua, Tasa recogida de basu-
ras y Tasa servicio de alcantarillado correspondiente al 4º tri-
mestre de 2005, Tasa recogida de basuras en urbanización
“La Venta” y “Diseminados”, correspondiente al año 2005;
para las reclamaciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija del 20 de enero de 2006 al 
20 de marzo de 2006, a través de Caja-España de Becerril
de Campos, y los contribuyentes que tengan dorniciliado~
sus recibos los recibirán a través de su Banco o Caja.

Transcurrido el plazo voluntario de cobranza las deudas
no pagadas, se exigirán mediante el procedimiento de 
apremio con el recargo del 20%, conforme a los artículos 86
a 90 del Reglamento General de Recaudación.

Becerril de Campos, 2 de enero de 2006. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

27

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas (R. D. L. 2/200, de 16 de junio), se hace 
público que el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 27 de diciembre de 2005, acordó la siguiente adjudica-
ción de contrato de gestión de servicio público:

1. - Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de Expediente: 1/2005.

2. - Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de Gestión de Servicio
Público.

b) Descripción del objeto: Concesión del Camping
Municipal “El Edén”.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30 de
noviembre de 2005.

d) Boletín o diario oficial de publicación: BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

– Importe total: 6.000 euros.

5. - Adjudicación:

a) Fecha: Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 27 de
diciembre de 2005.

b) Contratista: José María Carrión Nieto, DNI número
12.708.117-L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Canon de 9.500 euros el 
primer año.

e) Plazo de adjudicación: Diez años prorrogable por otros
tres.

Carrión de los Condes, 30 de diciembre de 2005.- 
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.
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CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

AUTORIZACIÓN DE USO EXCEPCIONAL EN SUELO RÚSTICO

Por D. José Diez Llanillo, se ha solicitado autorización de
uso excepcional en suelo rústico para instalación de
“Obrador de miel ecológica”, en la parcela 10 del polígono
303, paraje “Valduvieco”, en el término de Vallespinoso de
Cervera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en los artículos
307.3 y 432 del Real Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, se somete el expediente a información pública durante
el plazo de veinte días, durante los cuales los interesados
podrán personarse en el mismo y hacer las reclamaciones
oportunas.

El computo del plazo se inicia a partir del día siguiente al
de la última publicación del presente edicto, bien sea en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia o en el diario que lo publique.

Durante dicho periodo podrá consultarse el expediente en
el Ayuntamiento, en horario de 9:30 a 14:00 horas, de lunes
a viernes y de 16:00 a 19:00 horas los jueves, salvo festivos.

Cervera de Pisuerga, 4 de enero de 2006. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

46

––––––––––

G R I J O T A

A N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión del día 28 de diciembre de 2005, el Plan Parcial de
Ordenación Sector La Majada, de las N.U.M. de Grijota, pro-
movido por la Asociación Recreativa La Majada, en repre-
sentación de la propiedad, para terrenos calificados como
Suelo Urbanizable Delimitado, se somete a información públi-
ca por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de
la última inserción de este anuncio en los BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, de Castilla y León y en el Diario “El Norte de
Castilla”, así como en el tablón de anuncios, durante el cual
podrá ser examinado en la Secretaría de este Ayuntamiento
para formular las alegaciones que se estimen pertinentes.

Quedan suspendidas por un año máximo las licencias de
parcelación de terrenos, edificación y demolición en el ámbi-
to territorial comprendido en las áreas propias del Plan. La
suspensión se extinguirá, en todo caso, con la aprobación
definitiva del Plan Parcial.

Grijota, 29 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Juan
Carlos Pando Fernández.

49

––––––––––

G R I J O T A

A N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por Decreto de esta Alcaldía de
28 de diciembre de 2005, los Proyectos de Actuación y de
Urbanización del "Sector VII", de las Normas Urbanísticas
Municipales de Grijota, presentado D. César Carlón Buj, en
representación de la empresa Los Llanos del Norte, S. L., se

somete a información pública por el plazo de un mes, conta-
do a partir del día siguiente de la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual podrá
ser examinado en la Secretaría de este Ayuntamiento para
formular las alegaciones que se estimen pertinentes.

Grijota, 29 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Juan
Carlos Pando Fernández.
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––––––––––

G R I J O T A

A N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión del día 28 de diciembre de 2005, el Estudio de
Detalle para modificar las determinaciones de ordenación
detallada de la Unidad de Actuación n° 1 del Sector XVII “El
Tiento", de las Normas Urbanísticas Municipales de Grijota,
promovido por Construcciones Valderrama, S. A., propietaria
de los terrenos afectados.

Durante el plazo de un mes, contado a partir del siguien-
te al de la inserción del anuncio en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y
León, BOLETÍN OFICIAL de la provincia y Diario Norte de
Castilla, podrá ser examinado en la Secretaria del Ayunta-
miento por cualquier persona, y formularse las alegaciones
que procedan.

Grijota, 29 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Juan
Carlos Pando Fernández.
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––––––––––

G R I J O T A

A N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión del día 28 de diciembre de 2005, Proyecto de
Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Munici-
pales de Grijota, presentado por D. Felipe de Vega Bernardo,
en representación de la propiedad, con la finalidad de modi-
ficar dos trazados de vial público en la zona de Suelo Urbano
Consolidado, Grado 1, sito en la C/ Ferrocarril y el antiguo
Camino de la Treinta (anteriormente Viario 1 y 3 y actual-
mente Viario 3) , pasando dicho trazado a la situación inicial
anterior a la Aprobación de las actuales Normas Urbanísticas
Municipales vigentes en Grijota, se somete a información
pública por plazo de un mes, contado a partir del día siguien-
te de la última inserción de este anuncio en los BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, de Castilla y León y en el Diario “El
Norte de Castilla”, así como en el tablón de anuncios, duran-
te el cual podrá ser examinado en la Secretaría de este
Ayuntamiento para formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

Quedan suspendidas por un año máximo las licencias de
parcelación de terrenos, edificación y demolición en el ámbi-
to territorial comprendido en las áreas propias de la
Modificación Puntual. La suspensión se extinguirá, en todo
caso, con la aprobación definitiva de la Modificación Puntual.

Grijota, 29 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Juan
Carlos Pando Fernández.
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G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por Decreto de esta Alcaldía de
fecha 22 de diciembre de 2005, el Proyecto de Actuación del
Sector D del Suelo Urbano No Consolidado de Grijota, pre-
sentado por D. Jesús Ángel Retuerto Mata, en representa-
ción de la empresa H.R.M. Palencia, S. L., se somete a una
nueva información pública por el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente de la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual podrá ser exa-
minado en la Secretaría de este Ayuntamiento para formular
las alegaciones que se estimen pertinentes.

Grijota, 26 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Juan
Carlos Pando Fernández.
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––––––––––

G R I J O T A

A N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión del día 28 de diciembre de 2005, el Plan Parcial de
Ordenación Sector Cañada Real de las N.U.M. de Grijota,
promovido por la Asociación Recreativa Cañada Real, en
representación de la propiedad, para terrenos calificados
como Suelo Urbanizable Delimitado, se somete a informa-
ción pública por plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente de la última inserción de este anuncio en los
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de Castilla y León y en el
Diario “El Norte de Castilla”, así como en el tablón de anun-
cios, durante el cual podrá ser examinado en la Secretaría de
este Ayuntamiento para formular las alegaciones que se esti-
men pertinentes.

Quedan suspendidas por un año máximo las licencias de
parcelación de terrenos, edificación y demolición en el ámbi-
to territorial comprendido en las áreas propias del Plan. La
suspensión se extinguirá, en todo caso, con la aprobación
definitiva del Plan Parcial.

Grijota, 29 de diciembre de 2005. - El Alcalde, Juan
Carlos Pando Fernández.
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––––––––––

REVILLA DE COLLAZOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este Ayunta-
miento en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 
2005, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 
de 2006.

En cumplimiento de lo establecido en artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante la Asamblea
Vecinal del Ayuntamiento, 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, sin necesidad de acuerdo expreso.

Revilla de Collazos, 3 de enero de 2006. - El Alcalde,
Pedro López Franco.
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––––––––––

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como
consecuencia de acuerdo adoptado en sesión de 1 de julio
de 2005, el expediente de modificación de créditos número
1/2005, del Presupuesto General de 2005, con cargo al
Remanente de Tesorería, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y artículo 20.3 del Real
Decreto 500/90, de 20 de abril, a continuación se detallan, en
el siguiente resumen por capítulos, las modificaciones de
crédito contenidas en dicho expediente.

G A S T O S :

Capítulo Previsión anterior Aumentos Previsión final

2. Gastos en bienes corrien. 28.974,81 € 2.015,47 € 30.990,28 €
6. Inversiones reales 41.922,95 € 1.000,00 € 42.922,95 €

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valle de Cerrato, 23 de diciembre de 2005. - El Alcalde,
Juan Manchón Espina.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE HENARES

Anuncio de corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia del día 14 de diciembre de 2005, se
hace constar que:

DONDE DICE:

“6. - Inversiones reales: 71.290,37 €.

DEBE DECIR:

71.039,66 €”.

Y además se debe de incluir:

“9. - Pasivos financieros: 251 €”

Lo que se hace constar a los efectos oportunos.

Villanueva de Henares, 15 de diciembre de 2005.-
El Presidente, Manuel García Gutiérrez.
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