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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 34/01

––––

E  D  I  C  T  O

La Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01,
de Palencia.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social, contra los deudores que
se relacionarán al final de este edicto, se ha dictado la
siguiente:

Diligencia de embargo de bienes inmuebles: Notificados
a los deudores conforme al artículo 84 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se persigue en los
expedientes que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, sin que los hayan satisfecho, de acuerdo con la
providencia de embargo de bienes dictada en los mismos
declaro embargados los bienes inmuebles propiedad de los
deudores que se relacionan al final de este edicto.

En virtud de lo dispuesto en el art. 103 del Reglamento
General de Recaudación (R. D. 1415/2004, de 11 de junio,

B.O.E. del día 25), procede lo siguiente: Notificar a los 
deudores el embargo decretado hasta cubrir el importe total
de los débitos, indicándoles que deberán poner a disposición
de esta Recaudación los títulos de propiedad a efectos de la
valoración y fijación del tipo de subasta con la advertencia de
que de no presentarlos, serán suplidos a su costa.

Notificar  a los deudores que los bienes serán tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efectos de la posi-
ble venta en pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda.

No obstante en caso de que los deudores apremiados no
estuviesen de acuerdo con la valoración que se efectúe
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que
le hayan sido trabados en el plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente al de la notificación de la valoración
inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus cola-
boradores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se
aplicaran las siguientes reglas:

Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la
menor se estimará como valor de los bienes el de la tasación
más alta.

Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se
convocará  al deudor  para dirimir las diferencias y, si se logra
acuerdo, hacer una sola.

Cuando no exista acuerdo entre las parte, esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por
perito adecuado y su valoración de los bienes embargados,
que deberá estar entre las efectuadas anteriormente, será la
definitivamente aplicable y servirá como tipo para la venta
pública del bien embargado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 110 del
Reglamento General de Recaudación citado.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-091/2006 MARTÍNEZ ALONSO, JONATHAN 71.938.560 Art. 25-1 L. O. 1/92 361,00 € e incautación de la sustancia

P-093/2006 RICO LIQUETE, JOSÉ MANUEL 12.771.775 Art. 25-1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-101/2006 CORDERO CÓFRECES, LUIS 71.930.813 Art. 25-1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación de la sustancia

P-120/2006 RABANILLO ESCUDERO, LUIS ÁNGEL 09.320.127 Art. 25-1 L. O. 1/92 361,00 € e incautación de la sustancia

P-137/2006 GUTIÉRREZ PRADA, MANUEL 70.993.739 Art. 90.1 L. 39/2003 50,00 € 

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

Palencia, 21 de marzo de 2006. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Cuando se trate de bienes embargados de los compren-
didos en el art. 103 del Reglamento General de
Recaudación, se procederá a la anotación preventiva del
embargo en el Registro de la Propiedad correspondiente, a
favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, para lo
cual se expedirá el oportuno mandamiento.

Notifíquese esta diligencia de embargo por medio de
edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en el Ayuntamiento de la última residencia de los deudo-
res y en el tablón de anuncios de esta oficina, por no haber-
se podido realizar personalmente, al no encontrarse los
deudores en su domicilio, conforme dispone el art. 103 del
Reglamento General de Recaudación; requiriéndoles para
que en el plazo de ocho días, comparezcan por sí o por
medio  de representante en el expediente de apremio que se
les sigue, a fin de proceder a la practica de las notificaciones
a que haya lugar, con la prevención de que en el caso de no
personarse se les tendrá por notificados de todas las sucesi-
vas diligencias hasta que finalice la sustanciación del proce-
dimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos
84 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25 de
junio).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Seguridad Social en el plazo de un mes, con-
tado a partir de su publicación en BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, conforme a lo dispuesto en el art. 34 LGSS, aprobada
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20-6 (Boletín Oficial
del Estado del día 29), significándose que el procedimiento
de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda. Transcurrido el plazo de
tres meses desde la interposición de dicho recurso de 
alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone el art. 46.1 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el
art. 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 
día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

• Deudor: Elena María Abarquero Martínez.

D. N. I.: 71949745-H.

Usufructurario: Antelmo Abarquero García.

D.N.I.: 12724619-F.

(Los Robles, 20, Palencia).

Expediente num. 05-96231.

• Deudor: Miguel Ángel Calzón Agudo.

D.N.I.: 12719688-K.

(El Rosal, 4, Villamuriel).

Expediente: 06-8554.

• Deudor: Cárnicas y Embutidos Caryema, S. L..

N.I.F.: B-40147308.

Ultimo domicilio: Eduardo Dato, 2. Palencia.

Acreedora: Mª Concepción Moral Cubillo.

(Gral. Silva, 35, de Cistérniga).

Expediente núm.: 05-56017.

• Deudor: Juan Criado Sánchez.

D.N.I.: 12691530-S.

Acreedor: Construcciones Santamaría S. L.

(Severo Ochoa, 1. Palencia).

Expediente núm.: 03-179130.

• Deudor: Roberto Fernández Toral.

D.N.I.: 16297384-K

Ultimo domicilio: Juan Ramón Jiménez, 5, Palencia.

Expediente núm.: 05-133213.

• Deudor: Miguel Frías Aita.

D.N.I.: 12675313-J.

Cotitulares: José, Carmen, Eventina y Francisco Frías
Aita. Cotitular y usufructuaria  Nemesia Aita  Rayaces.

Sin domicilio conocido.

Expediente num.: 97-106293.

• Deudor: Nicanor López Sánchez.

D.N.I.: 7778318-V.

Cotitular: Mª Dolores Rocha.

Plaza Ayuntamiento, 9, de Guardo.

Expediente núm.: 92-45732.

• Deudor: Alfonso Pérez Rebollar.

D.N.I.: 12.725.631-F.

Esposa: Mª Begoña Rodríguez Calleja.

D.N.I.: 12726821-R.

Ultimo domicilio: Los Robles, 20. Palencia

Expediente núm.: 06-1177.

• Deudor: María Elena Román Aguado.

D.N.I.: 12.719.951-P.

Ultimo domicilio: Corral de la Cerera, 1. Palencia.

Expediente núm.: 188985.

Palencia, 20 de marzo de 2006. - La Jefa de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva, Lourdes Maté Barbero.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

E  D  I  C  T  O

Dª Lourdes Maté Barberó, Recaudadora de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que en esta U.R.E. se han tramitado 
expedientes administrativos de apremio a los deudores que
se relacionarán, habiendo resultado el embargo de los 
vehiculos que se describirán, cuya subasta se celebró sin
que hubiera postores y por tanto sin adjudicación a ninguna
persona o entidad, ni tampoco ha interesado a la Tesorería
su adjudicación.
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Requeridos los propietarios, por medio de tarjeta con
acuse de recibo, para que retirasen su vehiculo, resultó la
entrega negativa, por domicilio desconocido.

En consecuencia se publica este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia requiriendo a los interesados para que
en un plazo de quince días se personen en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva a retirar su vehículo, advirtiéndoles
que transcurrido el plazo concedido, desde su publicación, se
instará a la Jefatura Provincial de Tráfico la baja de los 
vehículos, para su posterior tratamiento como residuo sólido
urbano, evitando con esto los gastos que supone el depósito
y custodia de los vehículos, al amparo del art. 71.1.a) 
Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo, en redac-
ción dada por Ley 11/1999 de 21 de abril.

Nombres y apellidos Último domicilio Matrícula 

Electricidad Palencia Antonio Maura, 5, Palencia O-3125-AB

Mª Cruz Gil García General Goded, 19, Palencia P-4701-B

José A. Jiménez Moreno Avda. Madrid, 8, Palencia P-3630-G

Luis Alberto Nieto Calle Zapadores, 4, Valladolid VA-1716-J

Ángel Ortega Restoy Ctra. Vecinos, Km.1, Salamanca P-2819-C

Panaderos Reunidos S. A. San Antonio, 23, Palencia P-2039-B

David Polanco Fdez. Isaac Blanco, 24, Palencia P-5482-C

Transnogara Abilio Calderón, 2-4, Palencia P-9688-D

Notifiquese este requerimiento por medio de edictos que
se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, en el Ayuntamiento de la última residencia 
conocida de los deudores y en el tablón de anuncios de la
Dirección Provincial de Palencia y en esta oficina por no
haberse podido notificar personalmente y resultar desconoci-
do su domicilio, conforme a lo dispuesto anteriormente.

Palencia, 23 de marzo de 2006. - La Recaudadora
Ejecutiva, Lourdes Maté Barberó.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Marcos Gómez Pastor, D.N.I. 12.689.498-F, con domi-
cilio en C/ Andalucía, 24, de Palencia solicita la concesión de
un aprovechamiento de aguas subterráneas, mediante la
realización de un pozo.

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un pozo de 7 m. de profundidad y 2,5 m.
de diámetro en la parcela 5017 del polígono 10, paraje
“Paramillo de la Virgen”, del término municipal de Dueñas
(Palencia).

El caudal de agua solicitado es de 1,11 l/sg., de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del agua
a través de un grupo de bombeo con motor de combustión
de 9 C.V.

La finalidad del aprovechamiento es para riego de
1’866 Ha. en las fincas de su propiedad números: 5015
(0’6519 Ha.), 5017 (0’7063 Ha.) y 5008 (0’5078 Ha.), todas
ellas del polígono 10, del término municipal de Dueñas
(Palencia) y con una superficie total de 1’866 Ha. El volumen
máximo anual es de 11.196 metros cúbicos.

Las aguas así captadas se prevén tomar del acuífero
designado con el núm. 02.08.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de
mayo, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, puedan presen-
tar reclamaciones los que se consideren perjudicados, en la
Alcaldía de Dueñas, o ante esta Secretaría de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid,
donde se halla de manifiesto el expediente de referencia.-
C.P. - 21.466 - PA.

Valladolid, 10 de marzo de 2006. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 10/05

Visto el texto del Acta de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo del Sector de TRANSPORTES
DE MERCANCÍAS POR CARRETERA, presentada en esta
Oficina Territorial con fecha 03-03-2006, a los efectos de
registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, suscrita por la C.P.O.E, de una parte y por U.G.T y
CC.OO., de otra, el día 24-02-2006, y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo
1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
artículo 2 del R. D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y
depósito de convenios colectivos de trabajo, Real Decreto
149/95, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León, y Orden
de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura orgánica
de la Oficina Territorial de Trabajo.
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Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a trece marzo de dos mil seis.-
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO 
PROVINCIAL DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR 

CARRETERA DE PALENCIA

ASISTENTES:

– EN REPRESENTACIÓN DE U.G.T.:

D. Rafael Marcos.

– EN REPRESENTACIÓN CC.OO.:

D. Jesús Díez de los Ríos.

– EN REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL:

D. José Luis Buj.

D. Jaime Villagrá.

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 24 de febrero de 2006, se 
personan los al margen reseñados al objeto de examinar el
texto de la disposición final novena de referido convenio
colectivo.

Después de ver el texto aprobado por la Comisión
Paritaria celebrada el día 16 de enero de 2003, todos, por
unanimidasd, acuerdan que por aparecer en la base de datos
se incurrió en mantener el texto que existió hasta el día 16 de
enero de 2003, por lo que el texto de la disposición final nove-
na queda redactado de la siguiente manera.

"La duración máxima de los contratos contemplados en 
el artículo 15.1 b) del ReaI Decreto Legislativo 1/1995, por
circunstancia del mercado, acumulación de tareas o exceso
de pedidos, aún tratándose de la actividad normal de la
empresa, podrán extenderse hasta 12 meses en un 
período de 18 meses. En este último supuesto, en el caso 
de que los contratos se formalizarán por un período inferior y
se procediera a la contratación de otro trabajador para el
mismo puesto, la duración de ambos contratos no podrá
superar el período máximo establecido de 12 meses dentro
de 18".

Este acta se remitirá a la autoridad laboral para que pro-
ceda a su inscripción y registro y a su posterior publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Y como prueba de conformidad con el contenido del 
presenta documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 9 DE FEBRERO DE 2006, DE LA C. T. U. DE PALENCIA.
PLAN PARCIAL SECTOR 1-B-3. AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA.

GRIJOTA.

PLAN PARCIAL “LOS PRADOS 1-B-3”. FAMEVI, S. C.

Visto el proyecto del Plan Parcial del Sector “Los Prados
1-B-3”, del Suelo Urbanizable Delimitado de las Normas
Urbanísticas Municipales de Grijota, a instancia de D. Jesús
Ángel Meneses Villagrá, en representación, de “Famevi, S. C.”.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Que con fecha 17 de octubre de 2005 tuvo entrada en
esta Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León, en Palencia,  expediente administrativo comple-
to y  copias diligenciadas del Proyecto.

II.- El objeto del Plan Parcial es la ordenación detallada
de Suelo Urbanizable Delimitado, de conformidad con
las determinaciones establecidas para este Sector y
contenidas en las Normas Urbanísticas Municipales
del municipio de Grijota, aprobadas por la C.T.U. en su
sesión de 16 de agosto de 2004 y los requisitos esta-
blecidos en la Ley 5/1999, para los Planes Parciales.

III.- El presente Plan  Parcial del Sector “Los Prados 1-B-
3” del Suelo Urbanizable Delimitado se aprobó inicial-
mente por la Corporación, en el Pleno celebrado el
1 de abril de 2005 y provisionalmente el 9 de sep-
tiembre de 2005.

IV.- Según certificado de la Secretaría del Ayuntamiento
de fecha 1 de junio de 2005, el expediente se ha some-
tido a información pública durante el plazo de un mes,
mediante anuncio en “El Norte de Castilla”, de 11 de
abril de 2005, B.O.C.y L. de 29 de abril de 2005,
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 13 de abril de 2005
y mediante edicto en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, sin que en dicho plazo se haya presen-
tado alegación alguna.

V.- Constan en el expediente, además de los informes
técnico y jurídico,  los siguientes informes sectoriales:

• Subdelegación del Gobierno: (21-04-2005), favora-
ble al no afectar a la infraestructura básica.

• Delegación Territorial de la Junta:

• Servicio Territorial de Cultura:

– C.T. de Patrimonio (21-04-2005): favorable.

• Servicio Territorial de Fomento:

– Sección de Urbanismo: (18-04-2005): imprecisio-
nes.

– Sección de Carreteras: (12-12-05), favorable.
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• Diputación (06-04-2005): observaciones de carácter
general.

• Dirección General de Bellas Artes (23-05-2005):
favorable.

• Confederación Hidrográfica del Duero: (27-10-05):
favorable.

VI.- La Comisión Territorial de Urbanismo en sesión cele-
brada el 20 de diciembre de 2005, acordó: Suspender
la aprobación definitiva del Plan Parcial ”Los Prados
1-B-3 del Suelo Urbanizable Delimitado, de las
Normas Urbanísticas Municipales de Grijota, al no
cumplir con las determinaciones del artículo 128, del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en
cuanto a las cesiones de zonas verdes y equipamien-
tos del Sector.

VII.- En fecha 10 de enero de 2006, el Ayuntamiento de
Grijota remite escrito de D. Jesús Ángel Meneses
Villagrá, representante de Famevi, S. C., así como,
cuatro ejemplares completos del Plan Parcial, en el
que se recogen los cambios realizados en el “Anexo
de correcciones a la Memoria”, que fue presentado
junto con el expediente del Plan Parcial, en esta
Delegación Territorial el 17 de octubre de 2005, para
su aprobación definitiva y que no se tuvo en cuenta por
error; en dicho Anexo se habían corregido las deficien-
cias apuntadas en el apartado anterior.

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 artículos 163.b 2º y 409.a) del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

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 artículos 154
y siguientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León.

III.- El municipio de Grijota cuenta con Normas Urbanís-
ticas Municipales, aprobadas definitivamente por la
Comisión Territorial de Urbanismo el 16 de agosto de
2004, exceptuando el ámbito comprendido entre la
CL-615 y el río Carrión, las cuales entraron en vigor
tras su publicación en el B.O.P. el 12 de noviembre de
2004.

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

V.- De la documentación presentada por el Ayuntamiento
de Grijota relativa al expediente del Plan Parcial del
Sector “Los Prados”, se observa:

• Que el expediente se encuentra formal y procedi-
mentalmente completo.

• Los servicios de abastecimiento de agua, sanea-
miento, energía eléctrica, comunicaciones se reali-
zarán, debido a su proximidad, mediante las cone-
xiones al núcleo urbano.

• Respecto a lo establecido en el art. 59 de las
Normas Urbanísticas Municipales, señalar que ha
quedado  garantizado el cumplimiento de lo esta-
blecido en el mismo, en relación con las contribu-
ciones especiales.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la  Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 31 de enero de
2006, acuerda:

– Considerar lo expuesto y aprobar definitivamente el
Plan Parcial “Los Prados 1-B-3” del Suelo Urbani-
zable Delimitado de las Normas Urbanísticas
Municipales de Grijota, promovido por Famevi, S. C.,
todo ello de conformidad con el art. 161.3, del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

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

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

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, ubicada en la calle Rigoberto
Cortejoso, núm. 14, de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del Alisal,
número 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:

0.1.- Situación del sector y relación con el entorno 1/10.000

0.2.- Clasificación del suelo y delimitación del sector 1/4.000-1/2.000

0.3.- Topografia, hidrografia y vegetación 1/500

0.4.- Plano catastral y estructura de la propiedad 1/1.000

P.01.- Calificación Urbanística: Usos, Intensidades y Reservas de Suelo 1/500

P.02.- Propuesta de Ordenación Pormenorizada 1/500

P.03.- Reservas de suelo para Espacio Libres de Uso Público y

Equipamientos 1/1.000
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P.04.- Red de vías públicas: Geometría-Secciones Transversales 1/500

P.05.- Red de vías públicas: Perfíles Longitudinales 1/1.000

P.06.- Redes de Servicios Urbanos: Saneamiento 1/500

P.07.- Redes de Servicios Urbanos: Abastecimiento de agua 1/500

P.08.- Redes de Servicios Urbanos: Riego 1/500

P.09.- Redes de Servicios Urbanos: Energía Electrica 1/500

P.10.- Redes de Servicios Urbanos: Alumbrado Público 1/500

P. 11.- Redes de Servicios Urbanos: Teléfono y Telecomunicaciones 1/50

P.12.- Redes de Servicios Urbanos: Gas 1/500

P.13.- Plan de Etapas 1/1.000

Palencia, 15 de febrero de 2006. - El Delegado Territorial,
José Mª Hernández Pérez.

M E M O R I A

1. - ANTECEDENTES

1.1.- INTRODUCCIÓN

Se redacta el presente Plan Parcial por encargo de Jesús
Ángel Meneses Villagrá en representación de “Famevi, S.C.”,
con el objeto de establecer las determinaciones de ordena-
ción detallada del sector definido como “Los Prados I-B-3” y
delimitado por las Normas Urbanísticas Municipales de
Grijota dentro del suelo Urbanizable Delimitado sin ordena-
ción detallada.

Este Plan Parcial ha sido redactado por los arquitectos
Virginia González Merino y Daniel Escudero del Pozo.

1.2.- NORMATIVA APLICABLE

Este Plan Parcial se redacta cumpliendo con las determi-
naciones que, para esta figura de planeamiento, establece la
Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla
y León (Ley 10/1998  de 5 de diciembre), la Ley de
Urbanismo de Castilla y León (Ley 5/1999 de 8 de abril), las
modificaciones de dicha Ley (Ley 10/2002, de 10 de julio) y
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto
22/2004, de 29 de enero), y además con las disposiciones
específicas que establecen las Normas Urbanísticas
Municipales de Grijota.

1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN PARCIAL

El desarrollo del sector Los Prados I-B-3 es conveniente
y necesario para completar la estructura urbana de Grijota en
su zona Noreste, tratándose de una pieza de continuidad del
actual tejido urbano.

Desde hace bastante tiempo se ha pretendido el creci-
miento y expansión de esta zona del municipio debido a su
cercanía con el casco consolidado.

Prueba de ello es la existencia de modificaciones puntua-
les de las Normas Subsidiarias anteriores, que dividieron el
sector Los Prados I en dos menores que hicieran más viable
su desarrollo.

Por otra parte, la cercanía de Grijota a la capital aumen-
ta la demanda de suelo en esta zona, sobre todo para la
construcción de tipologías edificatorias que escasean en el
término municipal de la capital, como son las de residencia
aislada, pareada y adosada.

La existencia de numerosas urbanizaciones más lejos de
Palencia que Grijota, y que se han desarrollado y construido
en muy pocos años, dan buena muestra de la demanda de
estos tipos edificatorios.

Por lo tanto, queda plenamente justificada la convenien-
cia y oportunidad de redactar el presente Plan Parcial, dadas
las razones anteriormente expuestas.

2. - INFORMACIÓN URBANÍSTICA

2.1.- EMPLAZAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TERRENOS

El ámbito del Sector de suelo urbanizable delimitado “Los
Prados I-B-3”, delimitado por las Normas Urbanísticas
Municipales de Grijota, tiene una superficie de 50.484 m².

El sector está constituido por los terrenos comprendidos
entre los siguientes linderos:

– Al Norte: con el sector “Los Prados I-B-1 y I-B-2”.

– Al Este: con la Carretera CL-613.

– Al Sur con la calle la Fragua y con parcelas urbanas.

– Al Oeste con el Camino Viejo de Villaumbrales y con
parcelas urbanas.

El terreno actualmente no se encuentra cerrado por
ningún tipo de cerca ni cerramiento.

La altitud sobre el nivel del mar del municipio es de apro-
ximadamente 750 metros.

El mayor desnivel de altitud existente entre puntos del
terreno objeto de este Plan Parcial es de un metro y medio,
de lo que podemos deducir que la característica topográfica
más destacable del terreno es su planitud general.

Las características geotécnicas de los terrenos, a falta de
un estudio preciso de las mismas que se llevará a cabo pre-
viamente a la redacción del Proyecto de Urbanización, se
han considerado similares a las encontradas en las parcelas
urbanas colindantes que están edificadas y, por lo tanto,
aptas para las futuras edificaciones que sobre ellos se pre-
tender levantar.

Quedan vestigios en el terreno de un antiguo arroyo
(Arroyo Vidal) que cruzaba todo el sector de Noreste a
Suroeste, para dar servicio desde el Canal de Castilla a una
acequia de hormigón de 115 metros de longitud situada en el
lindero suroeste y que se encuentra ya desmantelada.

El terreno carece de vegetación de importancia salvo una
zona de arbolado adyacente y paralela a la carretera CL 613,
que en todo caso se mantendrá ya que no afecta directa-
mente al sector por encontrarse en la zona de servidumbre
de la carretera.

En la zona que ocupaba el arroyo se han creado zonas de
matorral.

No existe en los terrenos construcción alguna, y actual-
mente carecen de cualquier uso incluso agrícola.

2.2.- RED VIARIA GENERAL E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

Teniendo en cuenta que el ámbito del sector constituye
una zona adyacente al casco urbano, los accesos y servicios
urbanísticos están disponibles a pie del sector.

El sistema viario general existente limita el ámbito del
sector a desarrollar por este Plan Parcial de la siguiente
manera:

La carretera CL 613 constituye el borde Noreste del
sector.
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Los accesos al sector se podrán producir a través de la
calle Fragua, en el lindero Sur; a través de la calle Afuera en
el lindero Suroeste mediante una calle que está proyectado
ejecutar a partir de lo que era el Camino del Serrón; y a
través del camino a Villaumbrales (también llamado camino
bodegas), continuación de la calle Afueras y que constituye
el lindero Suroeste del sector.

Esta última calle ha sido urbanizada recientemente, con
lo que dispone de todos los servicios urbanos, convirtiéndo-
se en otro punto de conexión para el sector. Los otros dos
puntos de conexión serán a través de la calle Fragua y la
calle Afuera. De este modo queda resuelto el entronque de
los siguientes servicios: abastecimiento de agua, riego, sane-
amiento, teléfono, telecomunicaciones y gas.

De forma paralela al camino a Villaumbrales discurre una
línea aérea de media tensión que abastece a varios transfor-
madores aéreos  situados en la zona, con lo que no será difí-
cil encontrar un punto de enganche adecuado según las con-
diciones que establezca la compañía suministradora.

Cabe mencionar que dos líneas aéreas de teléfono dis-
curren por los terrenos del sector: una paralelamente a la
carretera CL 613, y otra que atraviesa el sector en la zona
noroeste.

2.3.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO

La delimitación del sector afecta a dos fincas catastrales,
una rústica y otra urbana. Asimismo, dentro de la delimitación
del sector se incluye la superficie ocupada por un antiguo
camino (Camino del Serrón) del que no queda actualmente
vestigio alguno.

Las dos fincas que componen el sector son propiedad de
los hermanos Jesús Ángel, Mª Pilar, Mª Inmaculada y
Abraham Jorge Meneses Villagrá, promotores del presente
Plan Parcial a través de la entidad Famevi, S.C.

Superficie

– Superficie total de titularidad privada: 50.395 m².

– Superficie total de titularidad pública: 89 m².

La superficie de terrenos cuyos propietarios son repre-
sentados por el promotor del Plan Parcial alcanza los
50.395 m², lo que supone el 100% de los terrenos de titulari-
dad privada, por lo que el sistema de actuación se realizará
mediante Sistema de Concierto.

2.4.- DETERMINACIONES DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICI-
PALES DE GRIJOTA

2.4.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Las Normas Urbanísticas clasifican el suelo del término
municipal en Rústico en sus diferentes categorías,
Urbanizable Delimitado y Urbano en sus dos categorías,
Consolidado y No Consolidado.

El Suelo Urbanizable Delimitado, está integrado por
aquellos terrenos que bajo determinadas condiciones, y rea-
lizadas en ellos, diversas obras, son susceptibles de albergar
un uso urbano. Su delimitación queda fijada en los planos de
ordenación y su régimen particular se recoge en el Título VII
de las Normas Urbanísticas de Grijota.

2.4.2. CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL SUELO
URBANIZABLE DELIMITADO.

El suelo Urbanizable Delimitado se divide en Sectores
grafiados en los planos de ordenación y definidas sus deter-
minaciones en páginas individuales en el texto normativo.

Los Sistemas Generales definidos en el Plan Especial de
Infraestructuras aprobado inicialmente, garantizan el desa-
rrollo y funcionamiento de las edificaciones futuras y por
tanto se asocian los mismos a todos los Sectores de Suelo
Urbanizable, porcentualmente a su aprovechamiento
urbanístico y monetarizado mediante contribuciones espe-
ciales.

El desarrollo de cada uno de los Sectores requiere la for-
mulación de un Plan Parcial que establezca la ordenación
detallada del mismo como acción integrada, pudiendo éste
definir ámbitos que posibiliten la gestión, de acuerdo a lo
establecido en la Ley y el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, para garantizar la equidistribución de benefi-
cios y cargas.

Para la ejecución de las obras de urbanización se 
requiere la aprobación del correspondiente Proyecto de
Urbanización.

No podrá ejercerse el derecho a edificar en el Suelo
Urbanizable Delimitado en tanto no se cumplan los siguien-
tes requisitos:

– Que se hayan realizado las obras de urbanización de
toda la fase, donde se encuentra la parcela, de acuer-
do con el Plan de Etapas del Plan Parcial y del
Proyecto de Urbanización.

No obstante podrá edificarse antes de que concluyan las
obras de urbanización siempre que concurran los siguientes
requisitos;

– Que se presente aval por el valor total de las obras de
urbanización que resten realizar en la etapa que
corresponda.

– Que el promotor se comprometa a no utilizar las cons-
trucciones en tanto no estén concluidas las obras de
urbanización.

Se considera que el aumento o disminución de la super-
ficie de los Sectores en un 5% de su superficie no produce
variación en las determinaciones del mismo.

2.4.3 OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS

Como consecuencia del desarrollo del Suelo Urbanizable
Delimitado los propietarios de los terrenos están obligados a:

1.- Costear la totalidad de las obras de urbanización del
sector y los gastos complementarios correspondien-
tes, en los términos señalados en el Reglamento
Urbanismo de Castilla y León.

2.- Costear la ejecución o suplemento de las obras exte-
riores sobre las que se apoye el Sector, en la forma y
cuantía establecida al aprobar cada Plan Parcial y en
concreto la parte correspondiente a las infraestructu-

1
Finca número 33 - Hoja 16
(Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y
Ordenación Rural)

42.940 m2

2 Finca urbana
Referencia catastral: 9372101UM6597S0001JJ

7.455 m2

3 Camino del Serrón 89 m2

Total 50.484 m2
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ras definidas en el Plan Especial de Infraestructuras
del término municipal.

3.- Costear los gastos de mantenimiento y conservación
de las obras de urbanización, de acuerdo con el artí-
culo 208 del Reglamento Urbanismo de Castilla y
León.

4.- Efectuar, gratuitamente, libre de cargas y gravámenes,
las cesiones siguientes:

4.1.- Terrenos destinados a viales interiores del sector.

4.2.- Terrenos destinados a Sistemas Generales que
se hallen incluidos en el Sector.

4.3.- Terrenos destinados a Sistemas Interiores, con-
forme a los estándares establecidos en la Ley y el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

4.4.- El suelo correspondiente al 10% del aprovecha-
miento lucrativo del sector, totalmente urbanizado.

5.- Cumplir los plazos previstos para su desarrollo y eje-
cución.

6.- Edificar los solares resultantes en los plazos que se
establezcan en el Plan Parcial.

7.- Sin perjuicio de la imposición de sanciones y de la eje-
cución de las garantías y su pérdida, el incumplimien-
to por el promotor o propietario de las obligaciones,
deberes y compromisos contraídos facultará a la
Administración, según la entidad y trascendencia de
este incumplimiento, para la adopción de alguna de las
siguientes medidas:

A. - Suspensión de los efectos del Plan.

B. - Cambio del sistema de actuación.

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

8.- Paralizado cualquier expediente relativo a una actua-
ción de iniciativa privada en Suelo Urbanizable
Delimitado por causas imputables al promotor, el Órga-
no competente advertirá a éste de que, trascurridos
tres meses sin que se atienda el requerimiento formu-
lado se producirá la caducidad del expediente con el
archivo de las actuaciones.

9.- Si el promotor fuese sustituido por una Entidad
Urbanística Colaboradora de compensación o de con-
servación, no quedará libre de sus obligaciones hasta
que la Entidad haya sido inscrita en el Registro de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Comisión
Provincial de Urbanismo y hasta que por dicha Entidad
se hayan constituido las garantías legalmente exigi-
bles.

10.- Todos los viales y dotaciones interiores al Sector se
consideran Sistema Local. No podrán finalizar en
rotondas de cambio de sentido a modo de “fondo de
saco” y por tanto deberán tener conexión con otro via-
rio en su inicio y su final.

11.- En los sectores de vivienda existente a regularizar, los
viales de dimensiones menores a los definidos en las
Normas Urbanísticas, se considerarán de carácter
peatonal con autorización de uso a los vehículos de los
residentes. Dado que en estos Sectores de vivienda de
construcción ilegal se pretende normalizar la situación
de hecho existente, ordenándola; previa justificación y

de acuerdo con los Servicios Técnicos del
Ayuntamiento se podrá soslayar en casos concretos lo
expresado en el punto 10. En ningún caso podrá apli-
carse esta determinación al resto de los Sectores.

12.- En el desarrollo del Suelo Urbanizable, se estará a lo
que determine el Plan Especial de Infraestructuras
aprobado inicialmente.

13.- El vallado de los solares resultantes de la ordenación
de los Sectores se realizarán conforme a lo dispuesto
para las fachadas. Las vallas lindantes con espacios
públicos tendrán al menos dos metros de altura míni-
ma y 2,50 m. de altura máxima y en su diseño la fábri-
ca ocupará un máximo del 60% de la superficie alza-
da, siendo el resto elementos permeables.

(Se prohíbe el bloque de hormigón gris sin revoco).

2.4.4. SECTORES EN SUELO URBANIZABLE

Se ha dividido el Suelo Urbanizable Delimitado en
Sectores coincidentes con unas áreas homogéneas para
facilitar su gestión.

Los Sistemas Generales definidos en el Plan Especial de
Infraestructuras antedicho garantizan el desarrollo y funcio-
namiento de las edificaciones futuras y por tanto se asocian
los mismos a todos los Sectores de Suelo Urbanizable, por-
centualmente a su aprovechamiento urbanístico y monetari-
zado mediante contribuciones especiales; esta carga deberá
aparecer en las Escrituras de los solares resultantes de la
reparcelación, de acuerdo al estudio económico del Plan
Especial de Infraestructuras.

En las ordenanzas se ha definido la ordenanza vivienda
aislada o pareada, grado 2, para mantener el espíritu de las
presentes Normas. Con el fin de poder aplicar las determina-
ciones del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en
cuanto a número de viviendas en los Sectores de Suelo
Urbanizable se permite que el 15% de las viviendas de cada
Sector cumpla la ordenanza de vivienda adosada.

Todo el viario interior a los Sectores, considerado 
Sistema Local, no podrá finalizar en fondo de saco, siendo
obligatoria la conexión directa de cada vial con otro, 
permitiéndose viales de un sentido definidos en documenta-
ción gráfica.

2.4.5. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SECTOR 

Las Normas Urbanísticas de Grijota definen para el sec-
tor Los Prados I-B-3 las siguientes condiciones de desarrollo
y específicas de ordenación:

Uso predominante: Residencial

Otros usos compatibles: Comercial, oficinas, hostelería y
rotacional. Coeficiente de ponderación coef.: 1,10 uso
característico.

Ordenanza: Vivienda Aislada y pareada, grado 2.

El 15% de las viviendas del Sector podrá cumplir la orde-
nanza de vivienda adosada con el fin de cumplir el núme-
ro mínimo de viviendas por hectárea definido en el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Superficie del Sector: 50.484,00 m².

Número máximo de viviendas: 20 Viviendas/Hectárea.

Aprovechamiento medio máximo: 0,35 m²/m²
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El 10% del Aprovechamiento Lucrativo se destinará a
Viviendas Protegidas.

Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial.

Plazo para la aprobación del planeamiento de desarrollo:
Ocho años.

Todas las cesiones estarán de acuerdo a los estándares
de la Ley y del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.

El Planeamiento de desarrollo deberá prever en la orde-
nación pormenorizada del Sector una vía paralela a la
CL-613 que, formando parte de la Red Viaria Local, tenga
una anchura mínima de 6 metros de calzada, contados
desde la línea Límite de la Edificación hacia la de
Dominio público, permitiendo en todo caso la circulación
en los dos sentidos.

3.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN

3.1.- OBJETIVOS GENERALES

El presente Plan Parcial tiene como objetivos:

• Configurar una zona urbana residencial mediante la cre-
ación de terrenos aptos para asentamientos de vivienda
unifamiliar aislada, pareada y adosada sobre parcelas
independientes en una organización que prime los valo-
res ambientales.

• Establecer las reservas adecuadas de suelo que garan-
ticen el establecimiento de todos los equipamientos
necesarios para la constitución de un conjunto autosufi-
ciente.

• Establecer las reservas adecuadas de suelo para la cre-
ación de espacios libres públicos destinados a parques,
jardines y áreas de ocio, expansión y recreo de la pobla-
ción.

• Plantear y diseñar una sencilla estructura viaria que arti-
cule las diferentes zonas y procure acceso a los distin-
tos espacios que conforman la urbanización, garanti-
zando una correcta conexión del sector con las áreas
colindantes del núcleo urbano.

• Proponer y prever las infraestructuras adecuadas para
dotar al sector de todos los servicios urbanísticos: abas-
tecimiento de agua, riego, saneamiento y recogida de
aguas pluviales, alumbrado público, suministro de
energía eléctrica, y acceso a la red de telefonía y tele-
comunicaciones.

3.2.- SISTEMA LOCAL DE VÍAS PÚBLICAS

La red viaria propuesta está integrada por los espacios
públicos destinados al tránsito de vehículos, sean de motor o
no, y peatones; así como las zonas de estancia y aparca-
miento de vehículos en superficie.

Esta red de comunicaciones del Sector se apoya lógica-
mente en el viario perimetral existente.

Las vías se ajustan en su sección transversal a los tipos
marcados por las Normas Urbanísticas Municipales, consti-
tuidos por distintas combinaciones de espacios destinados a
calzada, aparcamiento y aceras o andenes de peatones.

Concretamente los tipos usados en este Sector son V-2 y
V-4 cuyas características geométricas son:

V-2 12,40 metros de anchura repartidos de la siguien-
te manera:

acera (1,50 m.) + aparcamiento (2,20 m.) + calzada
(2,50 m.) + calzada (2,50 m.) + aparcamiento (2,20 m.)
+ acera (1,50 m.).

V-4 8,70 metros de anchura repartidos de la siguiente
manera:

acera (1,50 m.) + calzada (3,50 m.) + aparcamiento
(2,20 m.) + acera (1,50 m.).

La ordenación de los viales da cumplimiento a lo estable-
cido en las Normas Urbanísticas Municipales, ya que se ha
creado una vía tipo V-2 paralela a la carretera CL 613 que da
acceso al sector desde la calle La Fragua y permite la cone-
xión con el sector Los Prados I-B-1 y I-B-2.

Por otro lado se conecta el Sector con la calle Afuera a
través de un vial marcado por las normas en la zona urbana
situada en el lindero suroeste (el antiguo camino del Serrón).
A partir de ese punto de conexión se crea una red mallada de
viales tipo V-4 que unen todas las zonas y se conectan en
dos puntos con el Camino de Villaumbrales (también llamado
Camino Bodegas). Con este tipo de vía se consigue una sec-
ción de calzada suficiente para garantizar una circulación
cómoda y desahogada para la densidad de vivienda existen-
te, pero que no permita elevadas velocidades.

La disposición de los viales dan de este modo accesibili-
dad a las viviendas, a las dotaciones, y a los espacios libres
y zonas verdes, cohesionando todos los usos contemplados
en el Sector.

En la ordenación pormenorizada se ha garantizado la
accesibilidad a todas las personas a las vías, espacios públi-
cos y privados de uso comunitario en cuanto vados, pasos de
peatones y aparcamientos reservados, dando así cumpli-
miento a la Normativa sobre Accesibilidad y Supresión de
Barreras en Castilla y León.

3.2.1.- Justificación del cumplimiento del artículo 128, punto 2.c) del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León: Reserva de suelo
para plazas de aparcamiento de uso público.

En la ordenación pormenorizada de los viales se ha
reservado suelo para 226 plazas de aparcamiento de uso
público, muy superior a las 155 plazas requeridas por el
Reglamento:

15.437,70 m² edificables en uso residencial / 1 plaza por
cada 100 m² = 155 plazas

Para su distribución se ha tenido en cuenta el espacio
que ocuparán los futuros vados privados de acceso a las par-
celas, y las zonas para el cruce de peatones.

De las 226 plazas de aparcamiento público, se han reser-
vado 6 para uso exclusivo de minusválidos (1 plaza cada 40
según artículo 15 de la Ley 3/1998, de 24 de junio, de
Accesibilidad y Supresión de Barreras).

3.3. - USOS Y TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS: CALIFICACIÓN
URBANÍSTICA 

Los usos pormenorizados y tipologías de la edificación
previstos se corresponden con los usos básicos contenidos
en las Normas Urbanísticas Municipales y con el uso predo-
minante y compatibles marcados para el sector.

De esta forma se establecen los siguientes usos:

– Uso Residencial – Categoría 1. Unifamiliar.

Ordenanza: Vivienda aislada y pareada. Grado 2.
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– Uso Residencial – Categoría 1. Unifamiliar.

Ordenanza: Vivienda adosada. (≤ 15% de las viviendas
del Sector).

– Espacios Libres de Uso Público: E.L.U.P.

Parques, jardines, áreas de ocio, juego infantil y zona
deportiva.

– Equipamiento público y privado Polivalente:

Locales de reunión y espectáculos, educativo y cultu-
ral, uso deportivo, asistencial, sanitario y comercial.

Se propone una ordenación pormenorizada que consta de:

• 86 parcelas individuales repartidas en 5 zonas de dife-
rentes tamaños para viviendas aisladas o pareadas.

• 4 zonas destinadas a vivienda protegida que albergan
un total de 14 viviendas adosadas. (4 + 4 + 3 + 3).

• 2 parcelas para equipamiento público polivalente.

• 1 parcela para equipamiento privado.

• 2 zonas reservadas para Espacio Libre de Uso Público.

De este modo obtenemos un total de 100 viviendas (20
viviendas/hectárea), no superando el valor máximo marcado
por las Normas Urbanísticas Municipales y cumpliendo los
valores que marca el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León (artículo 122 d).

De igual forma se cumple con las reservas de suelo para
viviendas con protección pública (porcentaje del 10% apro-
vechamiento lucrativo total (artículo 122 e).

3.4.- RESERVA DE SUELO PARA ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO
Y EQUIPAMIENTOS.

De acuerdo con las determinaciones legales y cumplien-
do con la superficie de los estándares que establece la Ley,
se resuelven en el ámbito del Sector las reservas de suelo
destinadas a Espacios Libres de Uso Público y a
Equipamientos de carácter tanto público como privado.

Las dotaciones y equipamientos públicos y privados se
han vinculado junto a la zona ya urbana para procurar una
mejor accesibilidad y un mayor reclamo visual.

La ubicación de los Espacios Libres Públicos responde a
la necesidad de dar continuidad a los distintos sectores para
lograr generar una trama urbana lógica y coherente. El sec-
tor adyacente cuyo Planeamiento de desarrollo ya ha sido
incorporado a las Normas Urbanísticas de Grijota, sitúa el
Espacio Libre a lo largo de todo el lindero irregular adyacen-
te a nuestro sector.

Al incorporar de igual manera nosotros el Espacio Libre
en esa zona, se configura una gran zona verde común de
esparcimiento y recreo, creando una conexión natural entre
sectores y regularizando límites extraños fruto de parcelacio-
nes rústicas del pasado que no tienen nada que ver con una
trama urbana coherente y continua en la que prime la orga-
nización y el orden geométrico.

Entre el vial tipo V-2 paralelo a la Carretera CL-613 y el
límite que marca la franja de servidumbre de la misma,
queda libre una franja de 2,60 metros que dedicamos tam-
bién a Espacio Libre Público, respetando de este modo el
arbolado existente a lo largo de este lindero. Dicho arbolado
se reforzará para mitigar el impacto sonoro que pueda tener
dicha carretera sobre las viviendas.

3.6.- PREVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS.

3.6.1.- GENERALIDADES

Todas las redes serán subterráneas y su trazado 
discurrirá preferentemente por los viales y bajo las aceras.
En el caso de que las canalizaciones hayan de discurrir even-
tualmente bajo calzada, se reforzarán aquellas que sea
necesario, justificándolo debidamente en el Proyecto de
Urbanización.

Las parcelas quedarán dotadas de redes de abasteci-
miento de agua, riego, saneamiento, distribución de energía
eléctrica, teléfono, telecomunicaciones y gas. Los viales irán
dotados de alumbrado público.

Todas estas redes vienen reflejadas a modo de esque-
mas en los planos de Redes de Servicios Urbanos. El desa-
rrollo de los mismos se realizará en el correspondiente
Proyecto de Urbanización, que definirá específicamente las
determinaciones precisas pudiendo, si fuese necesario,
variarlas incluso en trazado y materiales, siempre que se jus-
tifique adecuadamente.

Los puntos de conexión con las redes urbanas del muni-
cipio, coinciden con los cuatro puntos de acceso al Sector
desde el núcleo urbano:

• Calle La Fragua.

• Calle Afuera.

• Camino Viejo de Villaumbrales (en dos puntos).

3.6.2.- RED VIARIA

De acuerdo con la descripción que se ha hecho anterior-
mente sobre el sistema de  comunicación interior del sector,
el correspondiente Proyecto de Urbanización deberá tener
las especificaciones técnicas pertinentes para llevar a cabo
su realización.

En todo caso y en cumplimiento de las Normas
Urbanísticas Municipales de Grijota, la pavimentación se rea-
lizará según alguna de las siguientes soluciones:

Las secciones presentadas se basan en una estimación
del número de vehículos pesados/día, en función del numero
de viviendas de cada sector comunicado por el camino, de
los materiales utilizados en las diferentes capas del firme y
de la capacidad portante de la explanada sobre la cual se
asienta el vial.

a.- Flexible.

(1) Subbase granular de 20 cm. de zahorras naturales con
índice de plasticidad igual a cero (IP=0), base granular
de 20 cm. de zahorras artificiales con el 75% de caras
de fractura y capa de rodadura compuesta de riego de
imprimación E.C.I. con una dotación de 1 Kg/m2 y
5 cm. de M.B.C., tipo S-20.

(2) Subbase granular de 30 cm. de zahorras naturales con
índice de plasticidad igual a cero (IP=0), base granular
de 20 cm. de zahorras artificiales con el 75% de caras
de fractura y capa de rodadura compuesta de riego de
imprimación.

E.C.I. con una dotación de 1Kg/m2 y 5 cm. de M.B.C.,
tipo S-20.

b.- Rígido.

(1) Subbase granular de 15 cm. de zahorras naturales con
índice de plasticidad igual a cero (IP=0) y pavimento
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de 20 cm. de hormigón HP-35 de resistencia carac-
terística a flexotracción superior a 35 Kg/cm2, con una
distancia máxima entre las juntas de 4 m.

(2) Subbase granular de 20 cm. de zahorras naturales con
índice de plasticidad igual a cero (IP=0) y pavimento
de 20 cm. de hormigón HP-35 de resistencia carac-
terística a flexotracción superior a 35 Kg/cm2, con una
distancia máxima entre las juntas de 4 m.

(3) Subbase granular de 15 cm. de zahorra natural con
índice de plasticidad igual a cero (IP=0) y pavimento
de 15 cm. de hormigón HP-35 de resistencia carac-
terística a flexotracción superior a 35 Kg/cm2, con una
distancia máxima entre juntas de 3-4 m.

c.- Losa de hormigón armado.

d.- Pavimento de adoquines de hormigón prefabricado o de 
piedra natural.

(1) Base granular de 20 cm. de zahorra natural con índice
de plasticidad igual a cero y pavimento de piezas de
hormigón prefabricado o de piedra natural de 6 cm. de
espesor.

(2) Subbase granular de 15 cm. de zahorras naturales con
índice de plasticidad igual a cero (IP=0), base granular
de 20 cm. de zahorras artificiales y pavimento de
piezas de hormigón prefabricado o piedra natural de
8 cm. de espesor.

e.- Tierra compactada.

Los viales deberán tener una pendiente transversal 
hacia las aceras de un 2% para favorecer la recogida de
aguas pluviales.

En ambos casos, “a” y “b” se formalizarán las cunetas.

Las aceras y espacios peatonales pavimentados se 
diferenciarán del espacio dedicado al tráfico rodado 
mediante encintados de piedra o elementos prefabricados de
hormigón.

Los materiales de terminación de solados en aceras y
espacios peatonales pavimentados tendrán que ser aproba-
dos por el Ayuntamiento, y se realizarán sobre solera de hor-
migón HM-20 de 10 cm. o 20 cm. de zahorras compactadas
(paseos en ajardinamientos), tendrán una pendiente del 2%
hacia los viales y/o sumideros.

Los pavimentos a emplear serán antideslizantes.

En las vías peatonales o mixtas (peatonal con autoriza-
ción de acceso de vehículos) queda prohibida la utilización
del aglomerado asfáltico.

Se cumplirá la Ley de Accesibilidad y Supresión de
Barreras y el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de
Barreras.

Los bordillos de piedra natural u hormigón prefabricados
tendrán una sección de 12-15x25 cm. para la delimitación de
aceras con calzadas y de 8x20 cm. en delimitación de aceras
con zonas verdes y espacios libres, colocados sobre una
solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor.

Los sumideros para la recogida de aguas pluviales
deberán ser sifónicos y estar unidos a la red de alcantarilla-
do y rematados con rejillas de hierro fundido de 60 x 40 cm.
y situados a una distancia máxima de 40 m.

3.6.3.- RED DE SANEAMIENTO: EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y
PLUVIALES.

La red será de tipo unitario.

Las aguas residuales verterán a colectores de uso públi-
co para su posterior tratamiento en las depuradoras munici-
pales.

El proyecto de la red estará sujetos a las siguientes con-
diciones mínimas:

– Velocidad del agua: 0,50 - 0,30 m/s.

– Cámara de descarga automática en cabeceras con
capacidad de 0,50 m3 para las alcantarillas de diámetro
0,3 y de 1 m3, como mínimo, para las restantes.

– Pozos de registro visitables en cambios de dirección y
de rasantes y en alineaciones rectas a distancias no
superiores a 100 m.

– Tuberías de hormigón centrifugado para secciones
menores de 0,60 m. de diámetro y de hormigón arma-
do para secciones superiores.

– Tuberías de P.V.C. de pared corrugada doble de color
teja y rigidez determinada, con unión por junta elástica
colocada en zanja sobre una cama de arena debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateral y supe-
riormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena, compactando esta hasta los riñones.

– Sección mínima de alcantarillado de 0,30 m.

– Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán
el trazado de la red viaria y de los espacios libres de
uso público.

– La profundidad mínima será de 1,20 m.

– Se crearán las correspondientes servidumbres cuando
el trazado discurra, ocasionalmente, por espacios libres
de uso privado, para garantizar el correcto funciona-
miento de la red.

– El trazado en planta de las tuberías de saneamiento se
realizará bajo las calzadas del viario, en la zona central
del mismo, mientras que el trazado en alzado, diáme-
tros, pozos, sumideros, acometidas, tapas, etc deberá
determinarse en el momento de la realización del opor-
tuno proyecto de urbanización.

– La red esta diseñada de tal manera que permita su eje-
cución y posterior funcionamiento por fases.

Bases de cálculo 

En el interior del Sector no existe actualmente ningún ele-
mento de la red de saneamiento, por lo tanto toda la red será
de nueva ejecución.

Se acometerá a la red general de saneamiento del muni-
cipio que discurre por las calles Fraguas, Afuera y el Camino
Viejo de Villaumbrales, que poseen la sección suficiente para
la acometida de estos nuevos ramales.

Para el cálculo de los caudales de escorrentía proceden-
tes de lluvias deberá considerarse, para cada una de las
cuencas en las que se divida el estudio, el aguacero de cál-
culo correspondiente a un periodo de retorno no inferior a
cinco años y con una duración no inferior a la que resulte del
tiempo de concentración 

(= tiempo de escorrentía + tiempo de recorrido).

Para el cálculo de las aguas residuales, deberá conside-
rarse un caudal de evacuación no inferior al caudal de 

12 Viernes, 31 de marzo de 2006 – Núm. 39 B.O.P. de Palencia



suministro de agua potable y con un coeficiente punta míni-
mo de 2,5 (La dotación diaria por habitante es la media de los
consumos registrados durante un año. La distribución de
estos consumos no es regular, variando de unos meses a
otros, así como en los días de la semana y algunas horas del
día).

Para el desarrollo de la red de saneamiento se deberán
prever los siguientes datos:

Residuales:

– Caudal residual: 200 l/hab. día

– Coeficiente punta: 2,5

3.6.4.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, RIEGO E INCENDIOS

La red general del Sector se adaptará al esquema que se
indica en el plano correspondiente, de la documentación
gráfica.

Se establecen dos redes diferenciadas:

– Red de abastecimiento de agua potable para usos
domésticos, que también dará servicio a un mínimo de
6 hidrantes.

– Red de abastecimiento de agua para riego, piscinas y
otros usos.

El abastecimiento se resolverá mediante una red malla-
da, obteniendo el agua de la red municipal.

El cálculo del consumo medio se realizará a base de dos
sumandos:

– Agua potable para usos domésticos con un mínimo de
200 litros por habitante y día.

– Agua para riegos, piscinas y otros usos a tenor de las
características de la ordenación.

En cualquier caso, la dotación por habitante y día no será
inferior a 300 litros. El consumo máximo para el cálculo de la
red se obtendrá de multiplicar el consumo medio por 2,5.

La ejecución de la red de distribución será en fundición,
fibrocemento o polietileno

Se dispondrán válvulas de corte en pozos de registro
para reparaciones y maniobras.

Asimismo, se instalarán tramos de desagüe controlados
por válvulas en los puntos más bajos de la red y conectados
con la red de alcantarillado general.

La construcción y características, tanto geométricas como
de materiales que intervengan en cualquier elemento, se ajus-
tará a las disposiciones Municipales correspondientes.

La canalización se ejecutará en zanja de profundidad
mínima de 70 cm. y máxima de 2,00 m., siempre por debajo
de las redes de energía y alumbrado, cerca de la calzada.

Se dispondrán suficientes bocas de riego en las aceras a
distancias máximas de 40 m.

Las llaves de corte, cruce, etc. Deberán ejecutarse en
arquetas de fábrica de ladrillo de un pie de espesor con una
dimensión de 1,00 m. x 1,00 m.

Los cruces de calzada deberán ser protegidos, alojando
las conducciones, en tubos de hormigón centrifugado de diá-
metro superior.

Las instalaciones de contadores se situarán siempre fuera
de las viviendas o parcelas para facilitar las lecturas; será obli-
gatorio la colocación de tapas de contadores en armonía con
las condiciones estéticas y ambientales de cada zona.

Las conducciones estarán separadas de las otras instala-
ciones por las distancias mínimas que se describen en la
tabla:

Hidrantes.

La red incluirá un sistema de protección contra incendios
en vía pública, mediante hidrantes. Para el proyecto de estos
elementos se siguen las instrucciones de la NBE CPI 96.

La red hidráulica que abastece a los hidrantes debe per-
mitir el funcionamiento simultáneo de dos hidrantes consecu-
tivos durante dos horas, cada uno de ellos con un caudal de
1.000 l/min. y una presión mínima de 10 m.c.a, en caso de
que no se pueda garantizar el caudal de abastecimiento de
agua, puede aceptarse que este sea de 500 l/min, pero la
presión se mantendrá en 10 m.c.a.

3.6.5.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

El alumbrado público no deberá contemplarse únicamen-
te desde la óptica funcional (seguridad vial y ciudadana
orientación, etc.) sino también como elemento caracterizador
del espacio urbano, de día y de noche, debiendo cuidarse
tanto la forma de iluminación tendente a la menor contami-
nación lumínica nocturna como el diseño de sus elementos
vistos, que deberán integrarse en tipología y escala con el
entorno circundante.

En calles donde el tráfico sea importante se utilizará la
luminancia media en la calzada, expresada en candelas/m²
para el dimensionado de la instalación.

El Proyecto de Urbanización deberán incluir además un
cálculo de iluminancias (lux) para facilitar el control de la obra
y su adecuación al cuadro adjunto.

En el resto de los espacios o calles se utilizará para el
dimensionado la iluminancia media, bien de la calzada o del
conjunto de la calle.

Los conductores que se instalen serán subterráneos para
todo tipo de instalaciones, de aislamiento de P.V.C. y de ten-
sión de prueba de 1000 V.

Las canalizaciones subterráneas se realizarán con
tuberías de P.V.C. sobre zanjas preparadas en el terreno y se

Clase de vía
Tipo de

iluminancia
Uniformidad

Vías de penetración y calles
10-14 m. de ancho

30 a 60 Lux 0,3

resto de calles del núcleo urbano y
urbanizaciones

10 a 15 Lux 0,2

Plazas, jardines y demás espacios
libres públicos y peatonales

10 a 15 Lux 0,2

RED
SEPARACIÓN

HORIZONTAL (cm.)
SEPARACIÓN

VERTICAL (cm.)

Saneamiento 60 50

Gas 50 50

Electricidad BT 20 20

Teléfono 30 20
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situarán sobre lecho de arena a una profundidad mínima de
50 cm. en calles y 90 cm. en cruce de calles y previamente
se hormigonarán. En estos pasos se dejará un canalización
de reserva. El diámetro de ésta será de 65 mm. interior.

No se realizarán empalmes de los conductores fuera de
las cajas de conexión previstas o de las basas de báculos y
columnas. Se realizarán mediante clemas de conexión apro-
piadas.

Cada unidad de iluminación estará protegida con fusibles
de intensidad adecuada, así como el centro de mando gene-
ral se protegerá con sus interruptores diferenciales y automá-
ticos magnetotérmicos.

Dicho centro de mando contará  con un programador de
encendido y apagado y con los mecanismos que indiquen los
Servicios Municipales para reducir el nivel de iluminación. Se
situará en suelo clasificado como IU.

En cada báculo o columna metálica se preverá una toma
de tierra con electrodo de cobre acero de 2 m. de longitud y
cable de protección de 16 mm como mínimo, que se conec-
tará mediante terminal a la carcasa metálica.

3.6.6. -  RED DE ENERGÍA ELECTRICA

La red eléctrica interior del Sector se alimentará a través
de la red aérea de Media Tensión, que discurre en el margen
suroeste, a lo largo del camino Viejo de Villaumbrales. La
conexión se realizará desde el punto que marque la
Compañía Suministradora. Desde dicho enganche discurrirá
la red interior de Media Tensión hasta el Transformador.

Desde dicho centro de transformación se distribuirá en
baja tensión a los puntos de consumo.

El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de
acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos electrotécnicos
vigentes.

Previendo en los edificios en todo caso, las cargas míni-
mas fijadas en la instrucción MIBT010 y el grado de electrifi-
cación deseado para las viviendas y zonas dotacionales.

El tendido eléctrico deberá ir enterrado en todo momento,
discurriendo bajo las aceras con las protecciones reglamen-
tarias, por encima de la red de abastecimientos de agua a
una distancia mínima de 0,60 m. de la acera.

En los cruces de calzadas se adoptarán criterios de pro-
tección similares a las de la red de suministro de agua.

El Centro de transformación se situará sobre espacio
público, situado en suelo clasificado como IU (infraestructura
urbana) y su exterior cumplirá con las ordenanzas estéticas
y compositivas de cada zona, cumpliendo la normativa sec-
torial concurrente.

Para el dimensionamiento de las redes se respetará lo
dispuesto por la normativa vigente y por las propias normas
técnicas de la compañía suministradora.

Para la realización de los cálculos eléctricos y la previsión
de cargas se considerará la siguiente demanda:

• Viviendas: demanda no inferior a la correspondiente a
un grado de electrificación básico = 5.750 w.

• Equipamientos= según uso.

Locales comerciales: 100 w/m²

Uso dotacional o social: 50 w/m²

• Alumbrado público= 3 w/ m² de superficie de viales y
espacios libres.

Teniendo en cuenta los coeficientes de simultaneidad
correspondientes, se considera suficiente con el Centro de
Transformación previsto.

En el Proyecto de Urbanización se determinará con exac-
titud la capacidad y emplazamiento exacto del Centro de
Transformación.

Las canalizaciones, arquetas, acometidas, conductores,
etc. cumplirán asimismo las condiciones establecidas por la
Compañía Suministradora y por el Reglamento Electrotéc-
nico de Baja Tensión.

3.6.7.- RED DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES

En la redacción del Proyecto de Urbanización y durante la
ejecución de las obras, se tendrá en cuenta los criterios
municipales en materia de coordinación de canalizaciones
para el conjunto de operadores de telecomunicaciones.

Las canalizaciones de distribución serán subterráneas
con las zanjas, prismas de canalización, tuberías y arquetas
indicadas por la Compañía Suministradora.

De igual modo se enterrarán las líneas telefónicas aére-
as que discurren actualmente por el sector.

A la entrada de cada inmueble se podrá disponer en su
caso una arqueta de acometida con las características esta-
blecidas por la Ley 1/1998 de Infraestructuras en los edificios
para el acceso de telecomunicaciones y en el Reglamento
correspondiente.

En el Proyecto de Urbanización se concretarán las previ-
siones necesarias y las determinaciones precisas para que el
conjunto de la red se ajuste a las indicaciones de la com-
pañía suministradora y a la legislación vigente en la materia.

3.6.8.- RED DE GAS NATURAL

La propuesta para la red de gas se esquematiza en el
plano correspondiente.

El punto de conexión  de la red de gas y la justificación de
diámetros, se realizará en el proyecto de urbanización, des-
pués de las correspondientes consultas con la compañía
suministradora.

Se estará en todo a lo dispuesto por la normativa de la
compañía prestadora del servicio.

4.1.- ÁMBITO DE EJECUCIÓN Y DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE
ACTUACIÓN

Teniendo en cuenta el tamaño del sector, sus caracterís-
ticas físicas, y los criterios de ordenación de Las Normas
Urbanísticas y del presente Plan Parcial, orientados hacia
una concentración de espacios libres y equipamientos, no se
procede a la división del mismo en Unidades de Actuación
para el cumplimiento de los deberes de urbanización, cesión
y equidistribución.

Por lo tanto se propone, para la gestión o ejecución del
Plan Parcial, una sóla Unidad de Actuación, cuya delimita-
ción coincide con el ámbito del Sector.

4.2.- SISTEMA DE ACTUACIÓN

La totalidad de los terrenos adscritos al Sector son de un
único propietario, por lo que se propone la utilización del
Sistema de Concierto para llevar a cabo la ejecución del
Plan y el cumplimiento de los deberes de urbanización,
cesión y equidistribución en el ámbito de la misma, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 78 de la Ley de 5/1999,
de Urbanismo de Castilla y León.
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5. - PLAN DE ETAPAS

Para llevar a cabo la urbanización del Sector, conforme a
la ordenación establecida en el presente Plan Parcial, se pro-
pone una Única Etapa y, por tanto, un único Proyecto de
urbanización, sin perjuicio de que en dicho Proyecto se deter-
minen fases o unidades funcionales de terminación de las
obras de urbanización e implantación de los servicios, con el
fin de que puedan realizarse obras de edificación simultáne-
as y concederse licencia de primera ocupación a medida que
las distintas parcelas vayan reuniendo la condición de solar.

Se establece en tres años el plazo para la ejecución de
las obras de urbanización e implantación de los servicios a
contar desde la fecha de publicación del acuerdo de aproba-
ción definitiva del Plan Parcial.

A titulo indicativo, se consideran los siguientes plazos
parciales para la ejecución de las obras de urbanización, a
partir de la fecha citada:

– Presentación del Proyecto de Actuación: 2 meses

– Aprobación del Proyecto de Actuación: 3 meses

– Inicio de las Obras de Urbanización: 2 meses

– Ejecución de las obras de Urbanización 28 meses

Total =  35 meses

Se prevé la cesión de las reservas de terrenos destinados
a Sistemas locales coincidiendo con la aprobación definitiva
del Proyecto de Reparcelación.

MEMORIA - ANEXO DE CORRECCIONES 

3.5.- RESÚMEN DE LA ORDENACIÓN

3.5.1.- DATOS GENERALES

Cifras resultantes de la Ordenación por usos.

Justificación del sector. Cálculo del Aprovechamiento
Medio:

3.5.2.- RESUMEN DE MANZANAS EDIFICABLES

Relación de zonas edificables resultantes con su uso por-
menorizado, superficie y edificabilidad.

Las zonas en negrita-cursiva serán de titularidad pública,
el resto será de titularidad privada.

Nota: A petición del Ayuntamiento de Grijota, se ha modificado la ubi-

cación del Equipamiento Público por el Privado y viceversa,

para que el municipio pueda conseguir una única parcela con

el fin de desarrollar un equipamiento más completo.

3.5.3.- CUADRO COMPARATIVO RESERVA DE SUELO

Justificación del cumplimiento del artículo 128, punto 2.d)
y e) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León:
Reserva de suelo para Espacios Libres Públicos y
Equipamientos.

NÚM.
ZONA

USO SUPERFICIE
EDIFICABILID.
RESIDENCIAL

EDIFICABILID.
DOTACIONAL

NÚM.
VIV.

Z1 VAP 8,581,40 m2 4.290,70 m2 30

Z2 VAD 526,89 m2 421,51 m2 3

Z3 VAP 2.605,56 m2 1.302,78 m2 10

Z4 VAD 533,95 m2 427,16 m2 3

Z5 VAP 2.500,00 m2 1.250,00 m2 10

Z6 VAD 703,51 m2 562,81 m2 4

Z7 VAD 701,56 m2 561,25 m2 4

Z8 VAP 1.256,56 m2 628,28 m2 5

Z9 VAP 11.376,12 m2 5.688,06 m2 31

Z10 ELUP 3.401,69 m2

Z11 ELUP 929,55 m2

Z12 IU 64,26 m2

E1 EQ. PR. 806,03 m2 806,03 m2

E2 EQ. PU. 1.701,73 m2 1.701,73 m2

E3 EQ. PR 894,93 m2 894,93 m2

VIARIO VIAL 10.668,07 m2

OTROS ERV. 3.232,19 m2

TOTALES 50.484,00 m2 15.132,55 m2 3.402,69 m2 100

• USO PREDOMINANTE: RESIDENCIAL

• NÚMERO DE VIVIENDAS: 100 VIV. (20 VIV./ HECT.)

• NÚMERO DE VIVIENDAS ADOSADAS: 14 VIV. (<15 % VIV.)

• APROVECHAMIENTO LUCRATIVO (A.L.):

(26.319,64 m² x 1 x 0,5 m²/m²) + (2.465,91 m² x 1 x 0,8 m²/m²) +
(1.700,96 m² x 1,1 x 1 m²/m²)  = 17.003,61 m²

• VIVIENDAS PROTEGIDAS: 1.972,73 m² (11,6 % del A.L.>10 %)

• APROVECHAMIENTO MEDIO MÁXIMO:

17.003,61 m² / 50.395,00 m² = 0,337 m²/m² (< 0,35 m²/m²)

USO SUPERFICIE
EDIFICABIL.

RESIDENCIAL
EDIFICABILID.
DOTACIONAL

NÚMERO
VIVIENDAS

VAP 26.319,64 m2 13.159,82 m2 86 viviendas

VAD 2.465,91 m2 1.972,73 m2 14 viviendas

ELUP 4.331,24 m2

EQUIP. PRIV. 1.700,96 m2 1.700,96 m2

EQUIP. PÚB. 1.701,73 m2 1.701,73 m2

IU 64,26 m2

VIARIO 10.668,07 m2

SERVID.
CL613

3.232,19 m2

TOTALES 50.484,00 m2 15.132,55 m2 3.402,69 m2 100 viviendas
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A modo de resumen se detallan los datos más carac-
terísticos del Plan Parcial:

3.6. PREVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.

3.6.1.- GENERALIDADES 

En el proyecto de urbanización, las redes de servicios
urbanos (abastecimiento de agua, riego, saneamiento, distri-
bución de energía eléctrica, teléfono, telecomunicaciones,
gas y alumbrado público) que discurren por el vial V-2, se pro-
longarán hasta el límite de la propiedad.

Plan Especial de Infraestructuras.

Debido a la situación adyacente del Plan Parcial con el
casco urbano del municipio, las infraestructuras previstas por
el futuro Plan Especial (aún sin aprobar) no afectan directa-
mente al desarrollo inmediato del Plan Parcial, ya que éste se
apoyará y conectará en la red urbana existente del municipio,
mayoritariamente en las infraestructuras del Camino Viejo de
Villaumbrales, de reciente construcción y ya costeadas por
los propietarios de este Sector. (salvo un pequeño tramo de
unos 40 metros, en los que falta rematar la urbanización de
la calle, pero que se ejecutará en breve y será igualmente
costeada, en la proporción que les corresponda, por los pro-
pietarios).

3.6.3.- RED DE SANEAMIENTO: EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y
PLUVIALES.

JUSTIFICACIÓN DE LA CONEXIÓN A LOS SERVICIOS EXISTENTES.

Se prevé la conexión con la red urbana existente del
municipio. Concretamente se conectará con un ramal de
reciente construcción.

Calculamos el caudal punta del ramal más desfavorable
del Plan Parcial.

Para aguas residuales:

D x N
Q = Kp x ––––––––

86.400

Kp → Coeficiente punta. En este caso de 2,5.

Q → Caudal medio previsto en (l/sg.).

D → Dotación prevista en (l/hab.día) en este caso se
consideran 200 l/hab.día.

N → población en nº de habitantes, suministrada. En
este caso se consideran 4,2 habitantes/vivienda.

Para aguas pluviales:

Qp= c x S x I

c  → Coeficiente de escorrentía medio. En este caso
0,85.

S → Superficie de las zonas de afluentes al punto con-
siderado en Ha.

I → Intensidad de lluvia en l/sg. Ha correspondiente a
la máxima.

Con estos datos obtenemos un Caudal Punta Total de
40 l/sg.

La acometida del ramal más desfavorable se realiza
sobre una tubería de reciente construcción de sección  Ø 400
mm., dimensión adecuada y suficiente para el caudal calcu-
lado.

3.6.4.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, RIEGO E INCENDIOS

JUSTIFICACIÓN DE LA CONEXIÓN A LOS SERVICIOS EXISTENTES.

A petición del Ayuntamiento, la red de riego se abaste-
cerá mediante un pozo en lugar de realizar el enganche a la
red municipal.

Igualmente se conectará la red hidráulica de hidrantes a
dicho pozo, para garantizar un caudal constante y suficiente
y una presión adecuada.

El abastecimiento de agua potable para usos domésticos
se realizará mediante la conexión con la red urbana existen-

Iniciativa En Plan Parcial En Normativa

Iniciativa Privada

Uso característico
Residencial en vivienda
aislada o pareada
(Grado 2)

Uso compatible

Comercial
Oficinas
Hostelería
Dotacional

Sistema de actuación Concierto

Sup. total
Sup. S. G. adscritos
Sup. viario existente
Sup. computable neta

50.484,00
0,00

89,00
50.395,00

Sup. Residencial libre
Sup. Residencial VPO
Sup. Equipamiento lucrativo
Sup. Equipamiento no lucrativo
Sup. Equipamiento total
Sup. Esp. libre uso público
Sup. Viario
Sup. sistemas generales
Sup. servidumbre CL-613
Sup. Infraestructuras urbanas

Aparcamientos públicos

26.319,64
2.465,91
1.700,96
1.701,73
3.402,69

3.401,69 + 929,55
10.668,07

0,00
3.232,19

64,26
Total: 50.484,00

224

3.400,72

3.400,72

170

Aprov. medio real m2/m2

Aprov. lucrativo ponderado
Aprov. residencial libre
Aprov. residencial VPO
Aprov. Equip. Priv. ponderado

0,337
17.003,61
13.159,82
1.972,73
1.871,06

< 0,35

1.700

Densi. real edif. viv./ha.
Densi. real edif. m2/ha.
Coef. pond. resid. priv.
Coef. pond. resid. público
Coef. pond. equipam.

Nº viviendas máx.
Nº viviendas máx. protegidas

Total: 50.484,00
19,80

3.368,12
1,00
1,00
1,10

100
14

< 20
< 5.000

Reserva suelo
Superficie

Plan Parcial

Superficie mínima

Reglamento Urbanístico

Castilla y León

Espacios libres
de uso público

(Z10) 3.401,69 m2 17.003,61 m2 / 100 x 20 =
3.400,72 m2

Equipamientos 3.402,69 m2 17.003,61 m2 / 100 x 20 =
3.400,72 m2
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te del municipio. Concretamente se conectará con un ramal
de reciente construcción.

Calculamos el caudal punta de consumo de agua potable
para usos domésticos del ramal más desfavorable del Plan
Parcial.

D x N
Q = Kp x ––––––––

86.400

Kp → Coeficiente punta. En este caso de 2,5.

Q → Caudal medio previsto en (l/sg.).

D → Dotación prevista en (l/hab.día) en este caso se
consideran 200 l/hab. día.

N  → Población en nº de habitantes, suministrada. En
este caso se consideran 4,2 habitantes/vivienda.

De esta forma se obtiene un caudal punta de 1,55 l/sg.

La acometida del ramal más desfavorable se realiza
sobre una tubería de reciente construcción de sección  Ø 90
mm., dimensión adecuada y suficiente para el caudal 
calculado.

3.6.9.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA URBANIZACIÓN

La conservación de la Urbanización correrá a cargo de
los propietarios una vez realizada la recepción definitiva de
las obras sin límite de tiempo, constituyéndose para ello una
Entidad Urbanística de Conservación.

A N E X O

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE

BARRERAS EN CASTILLA Y LEÓN

Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de
barreras (BOCyL nº 123, de 1 de julio de 1998)  Modificada por

Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas,
Fiscales y Administrativas (BOCyL nº 251,

de 30 de diciembre de 2000).

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y TIPO DE ACTUACIÓN

– El planeamiento y la ejecución en materia de urbanis-
mo.

En la redacción de este Plan Parcial se han tenido en
cuenta los siguientes articulados:

– Art. 13: El Plan contiene los elementos mínimos para
garantizar la accesibilidad, a todas las personas a las
vías y espacios públicos y privados de uso comunitario.

– Art. 14: Los itinerarios peatonales son accesibles a
cualquier persona, para lo cual se ha tenido en 
cuenta la anchura mínima de paso libre de cualquier
obstáculo.

– Art. 15: En las zonas de estacionamiento de vehículos
en las vías, espacios públicos, se ha reservado una
plaza para personas de movilidad reducida por cada
cuarenta o fracción adicional: de las 226 plazas de
aparcamiento público, se han reservado 6 para uso
exclusivo de minusválidos.

Están señalizadas con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad.

– Art. 17: Los elementos verticales y mobiliario urbano
cumplirán lo dispuesto en este articulado.

Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras

(BOC y L nº 172, de 4 de septiembre de 2001)

– Art.16: Los espacios de paso libre mínimo destinado al
uso de peatones es de 1,5 m. como mínimo (ya que
este es el ancho de acera ) y sin limitación de altura
(>1,2 m. ancho y 2,20 m. de alto según norma).

– Art.18, 19: El itinerario peatonal de carácter exclusivo
para peatones está protegido del tránsito rodado, y
reúne las siguientes características:

• Espacio de paso libre (aceras) = 1,5 m.

• La pendiente transversal máxima es del 2%, y se
ajusta a lo dispuesto en los art. 23 y 25 del
Reglamento cuando aparecen vados.

• La pendiente longitudinal es muy inferior al 6%.

• No hay escaleras ni rampas.

• Los bordillos de separación entre el tránsito peato-
nal y rodado están comprendidos entre 0,10-0,15 m,
salvo lo previsto en los vados.

– Art. 23: En este Plan Parcial se han definido vados de
dos y tres planos que cumplen con las características
impuestas para los mismos en este artículo del
Reglamento.

– Art. 24: Los pasos de peatones cumplen con la anchu-
ra mínima de 1,80 m, y se realizarán a nivel de la cal-
zada, dotándolos de vados que cumplen con lo estipu-
lado en el art. 23.

– Art. 35: Los aparcamientos reservados para vehículos
con movilidad reducida se componen de un área de
plaza y un área de acercamiento. El área de plaza es
de 4,50 m. de largo por 2,20 m. de ancho. Estará 
convenientemente señalizada. El área de acercamien-
to cumple con unas dimensiones mínimas de 1,20 m.
de ancho contigua a uno de los lados mayores del área
de plaza, y de 1,50 m. contigua a uno de los lados
menores. Estos aparcamientos cumplen con las condi-
ciones de diseño estipuladas en el artículo 5 del
Reglamento.

En el Proyecto de Urbanización se cumplirá lo estipulado:

– En el art. 17: Para el mobiliario urbano.

– En el art. 20: Para los pavimentos de los itinerarios
peatonales.

– En el art. 21: Para las rejas, rejillas y registros dentro
de los itinerarios peatonales.

– En el art. 22: Para los árboles y alcorques de los itine-
rarios peatonales.

– En el art. 25: Para los vados de la entrada y salida de
vehículos.

– En el art. 28: Para los parques, jardines y espacios
libres de uso público.

– En el art. 33: Para la iluminación exterior en el espacio
urbano.
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ORDENANZAS REGULADORAS

CAPÍTULO 1

GENERALIDADES

1.1.- MARCO LEGAL

Las Ordenanzas que integran este documento forman
parte del Plan Parcial de ordenación del Sector Los Prados
I-B-3, y desarrollan sus determinaciones de acuerdo con lo
dispuesto en las Normas Urbanísticas Municipales de
Grijota, ajustándose en su contenido a la Legislación
Urbanística aplicable; en especial a la Ley de Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Castilla y León (Ley 10/1998
de 5 de diciembre), la Ley de Urbanismo de Castilla y León
(Ley 5/1999 de 8 de abril), las modificaciones de dicha Ley
(Ley 10/2002, de 10 de julio) y el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León (Decreto 22/2004, de 29 de enero).

1.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación de las presentes Ordenanzas
abarca todo el Sector Los Prados I-B-3, delimitado por las
Normas Urbanísticas Municipales de Grijota, que se ordena
detalladamente por este Plan Parcial.

1.3.- OBJETO

Las Ordenanzas tienen por objeto establecer las condi-
ciones que regularán las acciones de urbanización, edifica-
ción y uso, en el ámbito de la aplicación, que es el Sector Los
Prados I-B-3.

1.4.-  VIGENCIA: REGULACIÓN DE LAS MODIFICACIONES

El plazo de vigencia que se establece para estas
Ordenanzas es indefinido, puesto que no se prevén modifi-
caciones ni revisión. Los cambios que se planteen sobre el
presente Plan Parcial se considerarán como modificación del
mismo. Su contenido y el procedimiento para su tramitación
quedan regulados en el artículo 58, de la Ley 5/1999, de
Urbanismo de Castilla y León.

1.5.-  ESTUDIOS DE DETALLE

No se considera necesario el desarrollo del Plan Parcial
en Estudios de detalle, ya que este se ha confeccionado con
la pormenorización suficiente para que una vez aprobado y
realizado el Proyecto de Actuación correspondiente, es decir,
una vez que las parcelas tengan la consideración de solar, se
pueden conceder licencias municipales de edificación como
actividad reglada.

Las licencias municipales se podrán conceder también
según el artículo 41 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León y los requisitos que se establecen en el
mismo.

1.6.- PROYECTO DE URBANIZACIÓN

El Proyecto de Urbanización ha de ser el proyecto de las
obras cuya finalidad sea llevar a la práctica la realización
material del Plan Parcial.

En todo caso contendrá las determinaciones fijadas en el
artículo 95 de la L.U.C. y L., desarrollando las Normas
Generales de Urbanización de las Normas Urbanísticas
Municipales de Grijota (Título V).

Deberá resolver el enlace de los Servicios Urbanísticos
locales con los generales y acreditar que éstos tienen capa-
cidad suficiente para atenderlos.

Se constituirá la garantía dispuesta en el art. 202 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

El Proyecto de Urbanización se tramitará de acuerdo con
el procedimiento establecido en la Ley de Urbanismo de cas-
tilla y León.

El Proyecto de Urbanización no podrá modificar las previ-
siones del Plan que desarrollen, sin perjuicio de que puedan
realizar las adaptaciones de detalles exigidas por las carac-
terísticas del suelo o subsuelo en la ejecución material de las
obras.

Cuando la adaptación de detalles suponga alteraciones
de las determinaciones sobre Ordenación o Régimen del
Suelo o de la Edificación de los precios afectados por el
Proyecto, deberá aprobarse previa o simultáneamente la
correspondiente modificación del Plan.

1.7.- EJECUCIÓN DEL SECTOR

La ejecución del sector, en cuanto a su reparcelación y
urbanización, se prevé como una Unidad de Actuación única,
con una sola etapa para las obras de urbanización, sin que
ello sea impedimento para que el correspondiente Proyecto
de Urbanización establezca una o varias fases de ejecución
de las obras.

CAPÍTULO 2

NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

2.1.- ÁMBITO Y ALCANCE

Las Ordenanzas que a continuación se desarrollan 
determinan todos los elementos necesarios para llevar a
cabo, tanto la construcción, como el uso de las edificaciones
que se construyan en los terrenos que constituyen el 
Plan Parcial de Ordenación correspondiente al Sector Los
Prados I-B-3, incluido en Las Normas Urbanísticas
Municipales de Grijota.

Serán de aplicación íntegra en las obras de nueva planta
y ampliación, así como en las partes nuevas de la edificación
que sean objeto de reforma o restauración en lo referente a
instalaciones y condiciones de uso y seguridad.

Con carácter complementario o subsidiario a estas
Ordenanzas estarán vigentes las normas generales que le
sean de aplicación de las mencionadas Normas Urbanís-
ticas.

2.2.- CONDICIONES GENERALES DE PARCELA EDIFICABLE

2.2.1.- TIPOLOGÍA DE PARCELA

Se entiende por parcela, la superficie de terreno legal-
mente conformada o dividida, que puede ser soporte de
aprovechamiento en las condiciones previstas en la normati-
va urbanística.

Para que una parcela sea susceptible de ser edificada,
precisará la clasificación y calificación urbanística del suelo,
como urbano o urbanizable, en que toda o parte de la misma
se encuentre y de que esta alcance condición de solar, con-
forme a lo establecido en el art. 22, de la Ley 5/1999, de 8 de
abril.

Tendrán las condiciones de solar las superficies de suelo
urbano legalmente conformadas o divididas, aptas para su
uso inmediato conforme a las determinaciones del planea-
miento urbanístico vigente, y que cuenten con:
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a.- Acceso por vía urbana que cumpla las siguientes con-
diciones:

1ª - Estar abierta sobre terrenos de uso y dominio
público.

2ª - Estar señalada como vía pública en algún instru-
mento de planeamiento.

3ª - Ser transitable por vehículos automóviles y sin
perjuicio de las medidas de regulación de tráfico.

4ª - Estar pavimentada y urbanizada con arreglo a las
alineaciones, rasantes y normas técnicas estable-
cidas en el planeamiento urbanístico.

b.- Los siguientes servicios, disponibles a pie de parcela
en condiciones de caudal, potencia, intensidad y acce-
sibilidad adecuadas para servir a las construcciones e
instalaciones existentes y a las que prevea o permita el
planeamiento urbanístico:

1ª - Abastecimiento de agua potable mediante red
municipal de distribución.

2ª - Saneamiento mediante red municipal de evacua-
ción de aguas residuales.

3ª - Suministro de energía eléctrica mediante red de
baja tensión.

4ª - Alumbrado público.

5ª - Telecomunicaciones.

c.- Que tengan señaladas alineaciones y rasantes.

d.- Que careciendo de los servicios urbanos anteriores, se
asegure la ejecución simultánea de la edificación y
urbanización, con los servicios mínimos precedentes,
conforme a un proyecto de obras aprobado por el
Ayuntamiento y con arreglo a lo prescrito en el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

e.- La posesión de la condición de solar no implica por sí
misma el derecho al otorgamiento de licencia de edifi-
cación o parcelación, cuando la parcela no reúna las
condiciones de edificabilidad exigidas en las Normas o
esté sujeta a Estudio de Detalle o Unidad de
Actuación, condiciones que son previas o simultáneas
para el señalamiento de alineaciones y rasantes para
el reparto de cargas y beneficios.

2.2.2.- ALINEACIONES Y RASANTES. DEFINICIONES

Las alineaciones contenidas en los correspondientes pla-
nos tendrán carácter de alineación oficial, y diferenciarán los
límites entre la propiedad pública y la privada, y entre las
superficies edificables y las que no lo son.

2.3.- CONDICIONES GENERALES DE VOLUMEN

2.3.1.- DEFINICIONES

Superficie edificable: Vendrá definida para cada zona
de suelo urbano en particular, y para cada sector de Suelo
Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable Delimitado, de
manera global.

Superficie ocupada: Es la proyección vertical sobre un
plano horizontal de las líneas exteriores de la edificación,
incluyendo soportales, vuelos y construcciones bajo rasante.

Ocupación máxima de parcela: Es la relación expresa-
da en porcentaje, entre la superficie ocupada y la de la
parcela.

Superficie construida en cada planta: Es la compren-
dida entre los límites exteriores de la edificación en cada
planta. A efectos de superficie construida, las terrazas com-
putarán como el 50% de su superficie, forjada o cubierta.
Quedan excluidos de ser computados como superficie cons-
truida los pasajes públicos de acceso a espacios libres de
manzana o parcela, igualmente de uso público.

Superficie construida total: Es la suma de las superfi-
cies construidas en cada una de las plantas, instalaciones
complementarias, soportales exentos, lonjas o patios interio-
res susceptibles de ser cubiertos.

Planta: Es toda la superficie forjada, practicable y cubier-
ta, o susceptible de serlo por estar aneja a una vivienda o
espacio habitable, (terrazas, balcones, áticos), sobre rasante.
Las plantas bajo rasante, no habitables, no se computarán a
efectos de número de plantas de la edificación, pudiendo ser
prohibidas en cada caso.

Superficie libre no edificable: Se define como la parte
libre de la parcela excluida de la superficie ocupada, que
podrá ser según las alineaciones establecidas en las
Normas, de uso público o privado.

Fondo edificable: Se entiende como tal la dimensión
edificable medida perpendicularmente en cada punto a la ali-
neación oficial de la calle, y que define las alineaciones ofi-
ciales, tanto en toda la altura de la edificación como a partir
de determinada planta.

2.3.2. - ALTURA MÁXIMA Y NÚMERO DE PLANTAS

Se establecen dos unidades: altura máxima de edifica-
ción y número máximo de plantas, que habrán de respetarse
ambas a la vez como máximos admisibles correlativos.

Cuando la parcela se sitúe contigua a edificios cataloga-
dos en cualquier grado de las Normas, y con semejante uso,
a uno o ambos lados de la misma, la nueva edificación ajus-
tará sensiblemente la altura de techos de su planta baja y la
máxima altura de cornisa del edificio a las respectivas alturas
de plantas bajas y de cornisas de dichos edificios cataloga-
dos, como líneas fijas de referencia de la composición de
todo el edificio.

En los demás casos, se aplicarán las unidades correlati-
vas de número máximo de plantas y altura máxima de corni-
sa del siguiente cuadro:

El número máximo de plantas será el señalado para cada
una de las áreas de ordenanza.

2.3.3.- MEDICIÓN DE LA ALTURA Y NÚMERO DE PLANTAS

La altura de las edificaciones se medirá en la vertical que
pasa por el punto medio de la alineación oficial exterior en
cada solar, y desde la rasante oficial exterior de acera hasta
el plano inferior del forjado de la última planta en la alineación
de fachada, si la longitud de la edificación no llega a quince
metros (15), si la sobrepasara se tomará a diez metros (10)
del punto más bajo, pudiéndose escalonar la construcción
cada dieciséis metros (16).

Nº máximo plantas Altura máxima

Una (baja) 4,00 m.

Dos (baja más una) 7,00 m.

Tres (baja más dos) 9,00 m.
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Si en el diseño de fachada apareciera un elemento 
singular que cumpla las pendientes máximas y su altura no
supere el gálibo máximo la altura se medirá al alero 
horizontal.

Altura máxima de cornisa: Es la distancia en metros
desde el punto medio de la rasante oficial a la cornisa. Si la
longitud de fachada es superior a quince metros (15), esta
altura se medirá en el punto medio de cada quince metros
(15) o fracción.

Altura máxima de cumbrera: Es la altura desde la
rasante oficial de calle al punto o línea más elevada de la
cubierta. Se utilizará el mismo criterio de puntos medios en
cada sector de quince metros (15) o fracción, anterior.

Sótanos y semisótanos: Construcción bajo rasante con
altura máxima de tres metros y mínima de dos metros con
veinte centímetros. La altura máxima sobre rasante hasta la
cara inferior del forjado suelo de planta baja, en el caso de los
semisótanos, será de setenta centímetros.

Número de plantas máximo: Se refiere al máximo auto-
rizado de superficies forjadas y cubiertas, sobre rasante.

No se admitirán entreplantas, salvo niveles dentro de una
planta que formarán parte del local y que computarán, en
todo caso, como superficie edificada a todos sus efectos.

En el número total de plantas se incluirán las plantas diá-
fanas o con soportales en toda su profundidad, cuando no
posibiliten acceso público directo a un espacio interior a
través de los pasajes.

Cuando un mismo solar posea fachada a dos calles con
distintas rasantes oficiales, la altura máxima de aplicación
será la menor de las que correspondan.

2.3.4.- ALTURA LIBRE MÍNIMA

Es la mínima altura permitida entre el suelo y el techo en
una planta susceptible de ser habitada. Esta altura será de
dos cincuenta (2,50) metros.

2.4.- CONDICIONES GENERALES DE LOS ESPACIOS LIBRES DE LAS 
PARCELAS

2.4.1.- PATIOS DE PARCELA

Son los espacios no cubiertos situados dentro de la par-
cela edificable.

Quedan prohibidos los patios de ventilación interiores.
Esta deberá resolverse con chimeneas de ventilación 
forzada.

Los patios de nueva planta o ampliación deberán conser-
var y respetar el arbolado existente.

2.4.2. - PLAZAS, PATIOS Y JARDINES DE PARCELAS INTERIORES

En las plazas, patios y jardines de uso público o privado
comunitario que estas Normas o el Ayuntamiento destine a
espacio libre o jardín, no se permitirán construcciones sub-
terráneas, observando simultáneamente la preceptiva con-
servación de especies arbóreas allí donde existan.

2.5.- CONDICIONES GENERALES ESTÉTICAS Y AMBIENTALES

2.5.1.- VUELOS, MIRADORES Y CUERPOS VOLADOS

Se admiten balcones salientes de rejería, con vuelo máxi-
mo permitido de 45 cm. en función del cuadro adjunto, y con

10 cm. de espesor, a razón de uno por hueco o doble, es
decir, uno por cada dos huecos, con ancho que no excedan
en 20 cm. los límites de las jambas a que sirven.

Se prohíben las marquesinas.

El vuelo máximo de aleros será de 0,60 metros.

Con carácter excepcional, se permitirá la reconstrucción
y restauración de balcones y miradores preexistentes que
incumplan las características anteriores.

2.5.2.-  HUECOS Y PARAMENTOS

Estas normas entienden que las formas y proporciones
de éstos tienen unas complejas dependencias constructivas,
climáticas e históricas.

Se regula posteriormente para cada zona, y en especial
para aquellas de protección, las condiciones con respecto a
materiales y proporciones de huecos y paramentos.

2.5.3.-  MEDIANERÍAS Y PARAMENTOS AL DESCUBIERTO

Todos los paramentos de esta naturaleza deberán tratar-
se de forma que su aspecto y calidad sean análogas a los de
las fachadas.

Las medianerías que, por cambio de uso o calificación de
la parcela colindante quedasen al descubierto con carácter
definitivo, constituyendo fachada a plaza o vía pública o par-
que o espacio libre o público en general, deberán ser trata-
das como tales fachadas nobles; se deberá abrir huecos, bal-
cones, tratarlas con materiales adecuados, etc..., previo
proyecto de reforma aprobado por el Ayuntamiento y según
los plazos que éste estableciera de acuerdo con la importan-
cia de tales medianerías en el aspecto urbano.

Cuando por diferencia de alturas definitivas entre edificios
colindantes hubiesen de quedar medianerías vistas, éstas
deberán ser tratadas como fachadas.

2.5.4.- CUBIERTAS Y TEJADOS

La cubierta será de teja de color rojo, cobre o zinc, armo-
nizando con los materiales, colores y tonos de las edificacio-
nes de la zona.

Deberá tenderse a emplear la misma pendiente y sistema
de cubrimiento predominante en el frente de la manzana en
que se encuentre la edificación, no superando el 41% de
pendiente en casco consolidado y el 65% en vivienda aisla-
da o pareada. En éste último caso y en elementos singulares
la pendiente será libre si su altura no supera el gálibo máxi-
mo permitido.

Se permite la construcción de buhardillas de anchura
mínima 1,00 m. y máxima de 1,50 m. y separadas entre sí
3,00 m. y 1,50 m. a la línea medianera si la edificación es en
manzana cerrada casco consolidado y al cerramiento lateral
en edificación aislada o pareada.

Ancho de la calle Vuelo máximo cm. Espesor cm.

Hasta 3 m – –

De 3 a 5 m. 25 10

De 5 en adelante 60 10
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2.6.- CONDICIONES GENERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LAS EDIFICA-
CIONES

2.6.1.-  ESCALERAS

La escalera privada en viviendas tendrá un ancho mínimo
de 0,85 m. y escalones de 0,26 m. de huella mínima y 
0,20 m. de tabica máxima, autorizándose los tramos 
ompensados.

2.6.2- CONDUCTOS DE VENTILACIÓN

Los conductos de ventilación de aseos interiores tendrán
una sección mínima de 800 cm.

2.6.3.- HUMOS, OLORES Y RESIDUOS

Ninguna actividad productiva, residencial, servicio, es
parcimiento o cualquier otra, podrá producir humos, olores y
residuos que causen molestias. Si esto sucediere, una vez
verificado el efecto de estos agentes sobre el entorno, se 
procederá inmediatamente a instaurar las medidas 
correctoras oportunas por el causante. Si en el plazo conce-
dido por el Ayuntamiento no se subsana el impacto denun-
ciado, podrá procederse a su corrección sustitutoria por el
Ayuntamiento.

2.6.4.- RUIDOS

Se estará a lo dispuesto en la legislación sectorial vigen-
te, y en concreto a lo establecido en el Decreto 3/95 de la
Junta de Castilla y León.

2.6.5.- ACCESIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS

Se estará a lo dispuesto en la legislación sectorial
vigente.

2.6.6.-  RIESGOS DE INUNDACIÓN

Se preverá la posibilidad de inundaciones por lluvia o
agua subálvea y la necesidad de que todas las dependencias
estén dotadas de disposiciones que rectifiquen la acción de
estas inundaciones, impermeabilización adecuada, cámara
de rebosado, rejillas y sumideros en cabeza de rampas y
entradas a sótanos, utilizando dentro de lo posible, desagües
por gravedad.

Para los saneamientos con salida de bombeo, éste se
realizará por doble bomba.

2.7.- CONDICIONES GENERALES DE LAS CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

Las construcciones provisionales, cobertizos de obras y
cantería, camping, venta de caravanas y material de cam-
ping, tentaderos, circos, etc., exposición de productos de
tamaños y características que sean claramente perceptibles
en el suelo urbano, y no urbanizable, deberán ubicarse ade-
cuadamente y deberán ser objeto de licencia de obra o ins-
talaciones provisionales en la que se adjunte un informe del
carácter de la actividad de que se trate, justificando la solu-
ción funcional y sus condiciones higiénicas y condiciones de
protección del medio, que comprenda también un programa
detallado y completo de la duración del plazo de su actividad.
Se adjuntará el aval de una fianza por la cuantía que el
Ayuntamiento determine, que estará condicionada al des-
monte de la instalación, exposiciones, etc., una vez transcu-
rrido el plazo concedido.

Dicho plazo no podrá exceder de un año y cada prórroga
devengará nuevas tasas y estará supeditada a la misma tra-
mitación y condiciones.

El Ayuntamiento podrá imponer condiciones adicionales
que garanticen la regeneración del medio durante la instala-
ción o una vez desmontada ésta.

Las construcciones provisionales de uso público que ten-
gan afluencia de público deberán ser informadas por el téc-
nico municipal (si existiera) previamente a su apertura, o en
su caso, por técnico competente.

CAPÍTULO 3

NORMAS GENERALES DE LOS USOS DEL SUELO

3.1.- FINALIDAD

Las presentes Normas Generales tienen por finalidad
regular las actividades a que han de destinarse los terrenos
y las edificaciones.

3.2.-  USOS CONSIDERADOS

– Uso residencial.

– Uso de garaje-aparcamiento y servicios del automóvil.

– Usos de industria, almacenes y talleres y explotaciones
agropecuarias.

– Uso comercial, de oficinas y hostelería.

– Uso dotacional: parques y jardines, educativo-cultural,
deportivo, sanitario-asistencial, religioso y espectáculos.

3.3. - TOLERANCIA DE USOS

Se establecen los siguientes tipos:

1.- Uso predominante: Es el uso característico de un
ámbito, de tal forma que sea mayoritario respecto del
aprovechamiento total del mismo.

2.- Uso compatible: Es aquél respecto del cual resulta
admisible su coexistencia con el uso predominante del
ámbito de que se trate.

3.- Uso prohibido: Es todo uso incompatible con el uso
predominante del ámbito de que se trate; en el suelo
rústico, todo uso incompatible con su régimen de pro-
tección.

4.- Uso provisional: Uso para el que se prevea un plazo
de ejercicio concreto y limitado, sin que resulten rele-
vantes las características constructivas.

3.4.-  LEGISLACIÓN CONCURRENTE

Todos los usos y actividades deberán cumplir, además de
lo dispuesto en estas Normas, la legislación sectorial que
sobre ellos concurra.

3.5.-  USO RESIDENCIAL

3.5.1.- DEFINICIÓN.

Es aquél que entiende del alojamiento permanente de las
personas.

3.5.2.- CATEGORÍAS.

Categoría 1. Unifamiliar:

Es el uso residencial en el que la vivienda está situada en
parcela o solar independiente. No pierden su condición de
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unifamiliar aquellas parcelas mancomunadas, siempre
que la vivienda mantenga su acceso independiente
desde la vía pública o el espacio común.

Categoría 2. Plurifamiliar:

Es el uso residencial en el que la vivienda está situada en
edificación plurifamiliar con división horizontal de la pro-
piedad.

3.5.3. - CONDICIONES DE USO RESIDENCIAL

3.5.3.1.-  Vivienda exterior:

Toda vivienda deberá tener dos estancias como mínimo
que, además de ser locales vivideros, cumplan con las con-
diciones de los locales exteriores de referencia a través de un
hueco de al menos 1,50 m².

3.5.3.2.-  Locales vivideros:

Se consideran locales vivideros en las viviendas al estar-
comedor, la cocina y los dormitorios, así como los despachos
si los hubiese.

3.5.3.3- Programa mínimo de la vivienda:

Toda vivienda se compone como mínimo de cocina,
comedor, un dormitorio con dos camas o dos de una cama y
un baño (según dimensiones que se definen a posteriori),
con inodoro, ducha y lavabo.

Dimensiones mínimas útiles:

• Dormitorio de una cama: Superficie mínima 9 m², donde
se inscriba una circunferencia de diámetro 2,20 m.

• Dormitorio de dos camas. Superficie mínima 12 m²,
donde se inscriba una circunferencia de diámetro
2,40 m.

• Salón-Comedor. La superficie mínima será de 18 m²,
aumentada en tantos metros cuadrados como número
de camas se prevean, a razón de un metro cuadrado por
cama. Deberá poderse inscribir una circunferencia de
diámetro 3,00 m.

• Cocina. Superficie mínima 8 m², donde se inscriba una
circunferencia de diámetro 2,20 m.

• Baño. Superficie mínima 4,00 m².

3.5.3.4.-

Se prohíbe toda nueva vivienda interior que no cumpla las
condiciones anteriores, y sólo se permitirán obras de mejora
de condiciones higiénicas en las ya existentes, siempre que
no tiendan a consolidar su situación de vivienda interior ina-
decuada.

3.5.3.5.-

Viviendas para minusválidos: deberán preverse condicio-
nes suficientes para uso corrector y apropiado de la vivienda
por parte de minusválidos físicos o sensoriales, al menos en
una de cada treinta viviendas que se construyan, y demás
condiciones de situación contenidas en la legislación vigente.

3.6.-  USO DE GARAJE-APARCAMIENTO Y SERVICIOS DEL AUTOMÓVIL.

Se denomina garaje-aparcamiento a todo lugar destinado
a la estancia de vehículos de cualquier clase, incluyéndose
en su ámbito los lugares de paso anejos, los de espera o
estancia así como los depósitos para la venta de coches.

Se consideran talleres del automóvil los locales destina-
dos a la conservación y reparación de automóviles.

El Ayuntamiento podrá denegar la apertura de garajes y
talleres del automóvil en aquellas fincas situadas en vías
que, por sus condiciones geométricas, urbanísticas o de trá-
fico, así se aconseje. La denegación del uso del garaje no
relevará a los propietarios de suplir dichas instalaciones en
lugar y forma adecuados.

Los talleres del automóvil estarán obligados a ejercer su
actividad dentro de la parcela, en la que estarán previstos los
espacios necesarios para el estacionamiento de los vehícu-
los que de ellos dependan, prohibiéndose la utilización de vía
pública.

Se consideran las siguientes situaciones en que puede
darse este uso:

1ª Categoría: Abiertos en el propio solar, privado, o en
suelo de dominio público por cesión del
derecho de superficie.

2ª Categoría: Cerrados en la propia manzana, sean man-
comunados o individuales.

Los aparcamientos de 1ª Categoría, garantizarán una
cobertura vegetal suficiente mediante arbolado o pérgolas
con trepadoras.

Los de 2ª Categoría, deberán ventilarse con conductos
exclusivos y tendrán las medidas de protección de incendios
que la normativa NBE CPI dispone. En los mancomunados,
los radios de giro mínimos serán de 6 m. y los accesos
tendrán un ancho mínimo de 2,70 m. Las rampas necesarias
no superarán el 15% de pendiente, y la capacidad no será
superior a 20 automóviles ni su superficie mayor de 500 m².

El acceso a locales de 2ª Categoría mancomunados, se
realizará a través de un zaguán plano de al menos 4,5 m. de
longitud medidos a partir de la alineación oficial de fachada.

Cuando la calle de acceso a la parcela sea menor de tres
metros de ancho o claramente inaccesible al vehículo, o la
dimensión del frente de fachada sea menor a diez metros,
podrá considerarse que técnicamente existe imposibilidad
manifiesta para exigir el aparcamiento en la 1ª Categoría, sin
perjuicio de exigirlo en la 2ª Categoría.

Cuando se trate de obras de reforma o reestructuración o
ampliación de edificios existentes, los aparcamientos podrán
no disponerse.

Se entiende por plaza de aparcamiento un mínimo de
12,50 m² por vehículo y dimensiones 5,00 m. x 2,20 m., sin
tener en cuenta los accesos, rampas, etc., que fuesen nece-
sarios para el correcto uso.

Las dotaciones de reserva de aparcamientos serán de
“una plaza” por cada:

– Vivienda, como mínimo o 150 m² construidos del resto
de usos.

– 150 m² o una por cada 5 empleados de la industria
como mínimo, exigibles en el interior del solar, sean
abiertos o cerrados, en áreas o manzanas de nuevo
desarrollo.

En los casos en que el número de plazas de aparca-
mientos se especifique en función de la superficie, se tomará
para el cálculo de ésta el total de la edificada, comprendien-
do en ella no sólo la del local destinado a la actividad que se
considera, sino también la de los servicios almacenes y otros
anejos de la misma.
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Las licencias que comparten división de unidades ante-
riores de viviendas o transformación de uso, se exigirá que
vayan acompañadas del número de plazas correspondientes
en cualquiera de los casos necesarios.

Aparcamientos temporales: En los solares vacíos y valla-
dos con frente a la calle que no esté cerrada al tráfico, se
autorizará, previo informe municipal, la apertura y explotación
de aparcamientos en superficie por cuenta del propietario,
con las debidas dimensiones y condiciones de seguridad,
conforme al artículo 58.2 de L.S.

3.7.- USO COMERCIAL, OFICINAS Y HOSTELERÍA.

Comercial: Corresponden a la actividad de compra-venta
de productos de todo tipo para su consumo en el mismo lugar
o fuera de él, al aire libre o en local cerrado.

Esta actividad al aire libre no tiene limitaciones salvo el
pago de derechos que el Ayuntamiento determine, y que sea
retirada diariamente toda la mercancía, mostradores y
demás elementos de la misma.

La actividad en local cerrado se clasifica en las siguientes
categorías:

1ª Categoría: Sin limitaciones de superficie.

2ª Categoría: Hasta 200 m² de superficie y sin otra poten-
cia que la propia para el mantenimiento y climatiza-
ción.

3ª Categoría: Hasta 100 m² de superficie y sin potencia
especial para el comercio de primera necesidad.

Uso de oficinas: Corresponde a la actividad de los sec-
tores terciarios y se divide en las siguientes categorías:

1ª Categoría: Sin limitación de superficie.

2ª Categoría: Hasta 200 m² de superficie.

3ª Categoría: Anexo a la vivienda del titular con un máxi-
mo de 80 m².

En todos los casos se dispondrá en la propiedad a la 
que el uso se adscribe una plaza de aparcamiento por cada
50 m² de oficina.

Cumplirá la normativa sectorial correspondiente.

Hostelería: Corresponde a la actividad de los alojamien-
tos temporales de personas, con o sin pensión completa. Se
rige por el Reglamento Hostelero correspondiente y a efectos
de esta normativa se autorizan sin limitación máxima de pla-
zas y superficie.

3.8.- USOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS.

Locales de reunión y espectáculos: Corresponden a los
locales de concurrencia de personas en actividades de
esparcimiento, religioso, político, etc.

Se autoriza una categoría sin limitación de concurrencia
y se regulará por el Reglamento de Espectáculos Públicos y
restante normativa sectorial.

No se limita la superficie máxima. En la propiedad corres-
pondiente habrá una plaza de aparcamiento por cada 50 m²
de superficie construida.

Educativo y cultural: Corresponde a las actividades de
educación, formación cultural de niños y adultos y todo tipo
de manifestación relacionada con la cultura. Se establecen
las siguientes categorías.

1ª Categoría: Sin limitación de plazas.

2ª Categoría: Hasta 320 plazas.

3ª Categoría: Hasta 60 plazas.

Cumplirán la Reglamentación para Centros Docentes y
restante normativa vigente.

Usos deportivos: La actividad deportiva puede desarro-
llarse en espacios abiertos y en locales cerrados. Las desa-
rrolladas en espacios abiertos deberán proyectarse con muy
especial atención para evitar los impactos visuales sobre el
medio natural, evitando grandes nivelaciones y/o pavimenta-
ciones, alambradas o paredes de frontón de gran importan-
cia y coloraciones disonantes.

Se cuidará así mismo, su integración en el medio median-
te un adecuado tratamiento de jardinería y forestación del
conjunto.

Los espacios cerrados cumplirán en cuanto volumen,
cubiertas y cornisas, las mismas limitaciones que el resto de
la ordenanza. La necesidad de mayor volumen y altura se
resolverán proyectando el edificio bajo rasante.

La capacidad máxima de estos espacios cerrados será
de 300 espectadores y 1.500 m² construidos.

Tendrán una plaza de aparcamiento por cada 100 m²
construidos, dispuesta en los límites de la propiedad 
afectada por este uso.

Asistencial: Corresponde a asilos, orfanatos, residen-
cias para estamentos sociales o de la tercera edad, 
pensionados con permanencia de los alojados en periodos
dilatados.

Además de su reglamentación específica se regulan por
las siguientes categorías:

1ª Categoría: Sin limitaciones.

2ª Categoría: Hasta 40 personas alojadas y 600 m² de
superficie total construida.

Tendrán una plaza de aparcamiento por cada 100 m²
construidos.

Sanitario: Se establecen las siguientes categorías:

1ª Categoría: Hasta 40 camas y 600 m² de superficie.

2ª Categoría: Dispensarios sin hospitalización y hasta
100 m² de superficie construida.

Se regulan por la reglamentación específica del Ministerio
de Sanidad y Seguridad Social.

Comercial: Además de su reglamentación específica se
regulan por las siguientes categorías:

1ª Categoría: Sin limitaciones.

2ª Categoría: Hasta 600 m² de superficie total construida.

Tendrán una plaza de aparcamiento por cada 50 m² cons-
truidos.

CAPÍTULO 4

CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO URBANO.
ORDENANZAS

4.1.- VIVIENDA ADOSADA

– Parcela mínima: 175 m².

– Frente mínimo: 7 m.
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– Retranqueos: 5 m. al lindero principal o frente y 5 m. al
posterior.

– Edificabilidad: 0,80 m²/m² de solar, con un máximo de
150 m².

El uso de aparcamiento en planta baja no computa en
sus primeros 25 m².

– Ocupación máxima: 50% de la superficie de parcela.

– Altura y número de plantas: 7 m. a cornisa y baja +
una.

– Se permite planta de sótano o semisótano no compu-
tando edificabilidad.

– Cubiertas: Pendiente máxima 65%, permitiéndose en
algún elemento singular superar la misma, sin afectar
a más de un 30% de la cubierta y siempre dentro del
gálibo máximo permitido.

– Las condiciones estéticas y ambientales serán las de
la ordenanza de Casco Consolidado.

– La agrupación máxima será de cuatro unidades, 
siendo la distancia mínima entre dos agrupaciones
(entre los límites de propiedad) ocho metros si el paso
es peatonal y la correspondiente a un viario V1 (10,20
metros) si es necesario en la ordenación del área.

4.2.- VIVIENDA AISLADA O PAREADA, GRADO 2.

– Parcela mínima: 250 m².

– Frente mínimo: 12 m.

– Retranqueos: 5 m. al lindero principal o frente y 3 m. al
resto.

– Edificabilidad: 0,50 m²/m². El uso de aparcamiento en
planta baja no computa en sus primeros 25 m².

– Ocupación máxima: 50% de la superficie de parcela.

– Altura y número de plantas: 7 m. a cornisa y 
baja + una.

– Se permite planta de sótano o semisótano no compu-
tando edificabilidad.

– Cubiertas: Pendiente máxima 65%, permitiéndose en
algún elemento singular superar la misma, sin afectar
a más de un 30% de la cubierta y siempre dentro del
gálibo máximo permitido.

– Las condiciones estéticas y ambientales serán las de
la ordenanza de Casco Consolidado.

Se permite parear la edificación compartiendo muro
medianero y manteniendo en cada vivienda la superfi-
cie y el frente mínimo definidos anteriormente.

4.3.- EQUIPAMIENTO COMUNITARIO, SISTEMAS GENERALES Y LOCALES.

Las edificaciones se corresponderán tipológicamente con
las de su entorno dentro de las zonas de ordenanzas parti-
culares, teniendo en cuenta la singularidad de estos edificios
se permitirán soluciones arquitectónicas especiales que no
sobrepasen 1 m²/m² de edificabilidad.

La altura máxima será de tres plantas (baja más dos) 
o 10 metros, permitiéndose sótano o semisótano bajo la edi-
ficación sobre rasante. Si se justifica una mayor altura para
desarrollar la actividad se podrá autorizar la misma previo
informe de los servicios técnicos municipales.

La ocupación en planta baja será del 60%. Si la actividad
lo requiere se podrá superar dicho porcentaje, manteniendo
los linderos mínimos o la alineación dependiendo del área

donde se ubique (edificación exenta lindero mínimo 5 metros
a todos los colindantes).

El equipamiento deportivo tendrá una planta principal y
un sótano.

Podrá recurrirse a soluciones que rebajen el piso bajo
rasante del terreno, para obtener las alturas libres necesarias
en la práctica deportiva.

Respecto a las condiciones estéticas, se construirán las
edificaciones con materiales acordes con el medio y con lo
definido en el Título IV de las Normas Urbanísticas de Grijota.

Se consideran Sistemas Generales adscritos a los
Sectores de Suelo Urbanizable, las infraestructuras necesa-
rias para el funcionamiento de los mismos. Estos se moneta-
rizarán mediante contribuciones especiales porcentualmente
de acuerdo al aprovechamiento individual en relación con la
suma del de todos los sectores.

4.4.- ZONAS VERDES, ESPACIOS LIBRES, PARQUES Y JARDINES.

Se ajardinarán y forestarán de acuerdo a las funciones a
que se destinen con especies autóctonas.

Deberá ocuparse al menos en un 50% por plantaciones.

Cuando no sea así se justificará la elección y el manteni-
miento.

Las instalaciones que se hagan sobre estas zonas armo-
nizarán en su concepción con éstas, siendo su diseño libre.
Estas instalaciones no tendrán carácter permanente.

576

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

–––
Solicitud de adecuación y cambio de titular del 

Coto Privado de Caza P-10.609

El Club Deportivo “San Miguel”, con domicilio en Gozón
de Ucieza, ha presentado, en este Servicio Territorial, solici-
tud de adecuación y cambio de titular del Coto Privado de
Caza P-10.609, en el término municipal de Loma de Ucieza,
que afecta a 1.091 Ha. de terrenos correspondientes a fincas
de particulares y terrenos de libre disposición del Ayunta-
miento.

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, 27 de marzo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SECRETARÍA GENERAL

––––

A  N  U  N  C  I  O

“CONVOCATORIA DE AYUDAS EN MATERIA DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO”. - AÑO 2006

1ª - OBJETO:

– El objeto de la presente convocatoria es la concesión
de ayudas de Cooperación al Desarrollo para la finan-
ciación de proyectos que promuevan el desarrollo y las
mejoras de las condiciones de vida de países del Tercer
Mundo, y que se realicen en dichos países.

– El plazo máximo de ejecución de los proyectos será de
un año a partir de la fecha de la notificación de la reso-
lución por la que se acuerde conceder la subvención, si
bien, estos se iniciarán en el año 2006

2ª - MONTANTE ECONÓMICO:

– El montante económico global de la presente convoca-
toria asciende hasta un máximo de  274.792,64 €,  con
cargo a la aplicación presupuestaria 43.32400.48901.

– El importe económico a subvencionar por cada 
proyecto, no podrá ser superior a 60.101 €.

3ª - BENEFICIARIOS:

– Podrán solicitar las ayudas a que hace referencia la pre-
sente convocatoria las Organizaciones No Guberna-
mentales de Cooperación al Desarrollo (O.N.G.) y
Asociaciones, Congregaciones o Colectivos que reali-
cen actividades en Países del Tercer Mundo, sin ánimo
de lucro, que tengan su sede social o su delegación en
la Provincia de Palencia, que se acreditará mediante
fotocopia de la Resolución Administrativa inscribiendo
al solicitante en el Registro Público correspondiente.

4ª - PRESENTACION DE SOLICITUDES:

– Las solicitudes para la obtención de ayudas con cargo
a la presente convocatoria se dirigirán al Sr. Presidente
y se presentarán en el Registro General de esta
Diputación, (o por cualquiera de los medios recogidos
en el art. 38.4 de la L.P.A.C.), durante el plazo de trein-
ta días naturales a partir del siguiente al de la publica-
ción de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

5ª - DOCUMENTACION:

– Para concurrir a esta convocatoria se presentará la
siguiente documentación:

1. - Instancia: Según modelo oficial (Anexo I).

2. - Memoria del proyecto en la que constarán los
siguientes apartados:

2.1. Ficha identificativa del proyecto, denomina-
ción, ubicación geográfica, sector de coopera-

ción, naturaleza del proyecto, duración, pobla-
ción beneficiaria, organización gestora, coste
total y cantidad solicitada.

2.2. Justificación del proyecto.

2.3. Entidad solicitante, objetivos y acciones princi-
pales, experiencia, ámbito de actuación,
número de socios, en su caso, fuentes de
financiación.

2.4. Entidad que ha de gestionar la ayuda en el
país de destino, con detalle de objetivos y acti-
vidades e indicación de la persona responsa-
ble y su dirección.

2.5. Efectos esperados de la ejecución, viabilidad
técnica, financiera, social y ambiental, partici-
pación de la población beneficiaria.

2.6. Calendario de ejecución.

2.7. Presupuesto general, detalle de la cantidad
solicitada, aportación solicitada a otras entida-
des o administraciones, financiación global.

2.8. Datos bancarios para la transferencia de la
ayuda que puede concederse.

3. - Certificación acreditativa de la inscripción en los
Registros Públicos pertinentes de la Entidad solici-
tante.

4. - Acreditación del representante de la entidad solici-
tante.

6ª - CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA
SUBVENCIÓN:

1. - Respecto a la entidad solicitante: (Hasta 10 puntos).

• Experiencia en el campo de la cooperación.

• Desarrollo de labor de educación y sensibilización
en Palencia.

2. - Respecto a la entidad gestora del proyecto en el país
de destino: (Hasta 10 puntos).

• Experiencia en cooperación.

• Implantación y grado de implicación social.

• Actividades de educación para el desarrollo.

• Garantía de ejecución del proyecto.

• Valoración de relación entre objetivos y acciones y
recursos.

• Claridad en presupuestos.

• Respeto a la cultura y organización social.

3. - Respecto a los beneficiarios; (Hasta 35 puntos).

• Número de población beneficiaria.

• Participación de la comunidad en el desarrollo del
proyecto (aportación de solares, permisos; aporta-
ción de materiales, herramientas; aportación de
mano de obra; desarrollo y gestión propios.

• Contexto político y social.

4. - Respecto a los objetivos: (Hasta 45 puntos).

• Atención de áreas preferentes como salud, educa-
ción, cultura, servicios sociales, agricultura, promo-
ción de la mujer y de la infancia, fomento de la
pequeña empresa y el cooperativismo y los dere-
chos humanos.
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• Salvaguarda de los valores sociales y culturales de
la población a la que se dirigen.

• Integración del proyecto en otros más amplios que
atiendan las necesidades globales de la población.

• Impacto mediombiental.

• Fomento del desarrollo autónomo y endógeno de
las comunidades locales.

• Se priorizarán los proyectos a realizar en los 
países más empobrecidos, según la tabla de 
desarrollo humano del PNUD, elaborada por
Naciones Unidas.

Una vez valorados, quedarán excluidos aquellos 
proyectos cuyo contenido no alcance una calidad suficiente,
conforme a los criterios anteriores.

7ª - TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN:

Los expedientes serán informados por los Servicios
Sociales de la Diputación, con participación con voz y sin
voto de un representante de la Comisión Provincial del 0,7%,
otro de Misión América y otro de la Unidad Territorial de las
O.N.G., y resueltos por la Diputada Delegada de Asuntos
Sociales y Mujer, previo dictámen (propuesta de resolución)
de la Comisión Informativa de Asuntos Sociales.

La concesión de las subvenciones se realizará en régi-
men de concurrencia competitiva.

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes
de la presente convocatoria, no podrá exceder de seis
meses. No habiendo recaído resolución expresa en este
plazo, las solicitudes se entenderán desestimadas.

No se podrán  conceder  subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

8ª -  GASTOS SUBVENCIONABLES:

– Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en los años 2006 y 2007 con anterioridad al plazo de
justificación.

– Los tributos serán gasto subvencionable cuando el
beneficiario de la subvención los abona efectivamente.
En ningún caso se consideran gastos subvencionables
el IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la
subvención.

– Los gastos ocasionados por la obtención de garantías
a efectos de anticipos del importe de la subvención.

– Quedan excluidos los gastos de viajes y estancias de
personal de la entidad en España vinculados al control
y seguimiento del proyecto.

– Los gastos de gestión no podrán ser superiores al 6%
del importe subvencionado, y siempre y cuando estén
directamente relacionados con la actividad subvencio-
nada y sean indispensables para la adecuada prepara-
ción o ejecución de la misma.

9ª - JUSTIFICACIÓN:

La justificación se realizará en el plazo de tres meses una
vez finalizado el proyecto subvencionado, y en cualquier caso
antes del 1 de octubre de 2007 mediante la presentación de
la siguiente documentación:

1. - Instancia suscrita por el Presidente de la Entidad 
dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el
pago de la cantidad pendiente de la subvención, indi-
cando el número de la cuenta corriente al que se haya
de efectuar la transferencia. (Anexo II).

2. - Memoria económica de la actividad realizada e infor-
me que acredite el grado de cumplimiento de los obje-
tivos.

3. - Documentos originales justificativos del gasto o,
excepcionalmente compulsados con informe del res-
ponsable de la entidad motivando debidamente las
causas que impiden la presentación de los originales,
por el importe por el que se concede la subvención.
Se entenderá por documentos justificativos aquellos
que sean aceptados como tales en los países en los
que se desarrollen los proyectos. En el caso de que
se presente una pluralidad de facturas, se acom-
pañará una relación de las mismas, en el que se dará
un número a cada una de ellas que se reflejará en la
propia factura, según modelo adjunto en Anexo III.

4. - Declaración responsable firmada por el Presidente de
la Organización No Gubernamental de que el importe
de la subvención recibida no supera el importe del
gasto soportado y de que se ha realizado íntegra-
mente el proyecto para el que se solicitó la subven-
ción, según modelo reflejado en Anexo IV.

10ª - PAGO DE LA SUBVENCIÓN:

Se librará el 75% del importe de la subvención que se
conceda, con carácter anticipado, sin la presentación de
garantía, librándose el 25% restante una vez justificada la
totalidad de la subvención.

No obstante, se podrá librar hasta el 100% del importe de
la subvención concedida en concepto de pagos anticipados,
previa presentación de garantía (efectivo; aval o contrato de
seguro de caución con entidad aseguradora autorizada) por
importe igual al del anticipo.

De no acogerse el beneficiario al régimen que precede,
podrá optar por el de pagos a cuenta, por un importe no infe-
rior al 50% de la cantidad total subvencionada, previas solici-
tud y justificación (según anexos de la convocatoria) de las
cantidades solicitadas en tal concepto.

11ª - REITERACION DE PROYECTOS:

En el supuesto de que algún proyecto haya de desarro-
llarse en varias anualidades, podrá fraccionarse entre éstas
su presupuesto y solicitar subvención en todas ellas.

12ª - COMPATIBILIDADES:

Las subvenciones que otorgue esta Diputación serán
compatibles con cualquier otro tipo de ayuda para la misma
finalidad procedente de otras administraciones o entes públi-
cos o privados nacionales, de la Unión Europea o de orga-
nismos internacionales.

El importe de la subvenciones nunca podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad  subvencionada.

13ª - PUBLICIDAD:

La Diputación Provincial colaborará en la difusión de los
proyectos subvencionados que hayan sido justificados
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correctamente, para lo que las Organizaciones, Asocia-
ciones, Congregaciones o Colectivos beneficiarios deberán
aportar documentación y material gráfico.

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad de
la colaboración económica de la Diputación de Palencia en
las actividades objeto de subvención. En la publicidad de
todas las subvenciones concedidas deberá figurar siempre 
“Con el patrocinio de la Diputación de Palencia”, además del
escudo institucional.

14. - APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE LA
DIPUTACIÓN:

Las subvenciones concedidas con anterioridad a la entra-
da en vigor de la Ordenanza General para la concesión de
subvenciones por la Diputación, se regirán por las presentes
bases, salvo en lo referente a su gestión y justificación, en
que será de aplicación lo dispuesto en dicha ordenanza.

ANEXO I

ONG. SOLICITANTE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

E-MAIL:

FAX:

Nº REGISTRO ASOCIACIONES:

PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO:

DNI:

CARGO QUE OSTENTA:

PERSONA RESPONSABLE EN PALENCIA:

DNI:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

E-MAIL:

FAX:

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y/O EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO EN PALENCIA:

CONTRAPARTE LOCAL:

NOMBRE:

FECHA DE CONSTITUCIÓN Y CAMPO DE ACTIVIDADES:

DIRECCIÓN:

PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO:

CARGO:

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

PAÍS/ÁREA GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ:

SECTOR/SUBSECTOR:

PLAZO EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

– Fecha prevista de inicio:

– Fecha prevista de finalización:

COSTE TOTAL:

CANTIDAD SOLICITADA:

BREVE DESCRIPCIÓN:

LOCALIZACIÓN EXACTA DEL PROYECTO:

DECLARO:

• Que la entidad que represento no se encuentra incursa
en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.

• Que (Sí/No) tiene trabajadores contratados (marcar lo
que proceda).

• Que se compromete a comunicar a esa Diputación 
cualquier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la sub-
vención.

AUTORIZO: A la Diputación de Palencia para recabar los
certificados de estar al corriente con las obligaciones tributa-
rias y para con la Seguridad Social.

......................, a ......... de ............................. de .............

Fdo:..........................................

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA.

ANEXO II

(Solicitud del pago de la subvención)

NOMBRE Y APELLIDOS:

C.I.F.:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

EN SU CALIDAD DE: DE LA ASOCIACIÓN:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

Nº CUENTA CORRIENTE:

SOLICITA le sea abonada la subvención de .................. €.

............................ a ........ de ......................... 200....

Firma,

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA.
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ANEXO III

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS

N.º PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. ––––––––   –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ________   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

8. ––––––––   –––––––– ––––––––

9. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total. ––––––––

En ............................, a ....... de ........................... de ........

Fdo. El Presidente de la Entidad o responsable de la ONG.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA.

ANEXO IV

D. ..................................................................., Presidente
de la Entidad u ONG ........................................................., en
relación con la justificación de la subvención concedida por la
Diputación Provincial de Palencia, declaro bajo mi responsa-
bilidad que:

Primero: El programa para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

Segundo: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del  programa o
actividad realizado, el importe de las subvenciones concedi-
das de las diversas instituciones no ha superado el importe
total de los gastos devengados.

Y para que así conste ante la Diputación de Palencia, a
los efectos de justificación de la subvención concedida por
esta Institución, suscribo la presente en .....................................
a .............. de ................................... de ...............

Fdo. El Presidente de la Entidad o responsable de la ONG.

Sello de la Entidad,

Palencia, 23 de marzo de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SECRETARÍA GENERAL

––––

A  N  U  N  C  I  O

“CONVOCATORIA DE AYUDAS  EN MATERIA DE 
ACOGIMIENTO TEMPORAL DE MENORES EXTRANJEROS

EN LA PROVINCIA DE PALENCIA". - AÑO 2006

1. - OBJETO:

– El objeto de la presente convocatoria es la concesión
de  ayudas para el acogimiento temporal de menores
extranjeros de países pobres o en vías de desarrollo,
durante el año 2006, para la financiación de los gastos
de desplazamiento por vía aerea a la provincia de
Palencia.

2. - MONTANTE ECONÓMICO:

– El montante económico de la presente convocatoria
asciende hasta un máximo de 12.914 €,  con cargo a la
aplicación presupuestaria 43.32400.48902.

3. - BENEFICIARIOS:

– Podrán solicitar  las ayudas a que hace referencia la
presente convocatoria las Organizaciones No Guberna-
mentales de Cooperación al Desarrollo (ONG) y
Asociaciones, Congregaciones o Colectivos que 
realicen actividades en países del  Tercer Mundo, sin
ánimo de lucro, que tengan su sede social o su delega-
ción en la provincia de Palencia, que se acreditará
mediante fotocopia de la Resolución Administrativa 
inscribiendo al solicitante en el Registro Público corres-
pondiente.

– Asimismo deberán tener acreditados en sus Estatutos
como fines propios, la realización de acogimiento de
menores extranjeros de países pobres o en vías de
desarrollo.

4. - PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

– Las solicitudes para la obtención de ayudas con cargo
a la presente convocatoria se dirigirán al Sr. Presidente
y se presentarán en el Registro General de esta
Diputación, (o por cualquiera de los medios recogidos
en el art. 38.4 de la L.P.A.C.), durante el plazo de 
treinta días naturales a partir del siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

5. - DOCUMENTACIÓN:

– Para concurrir a esta convocatoria se presentará la
siguiente documentación:

1. - Instancia, según modelo. (Anexo I).

2. - Presupuesto general, detalle de la cantidad solicita-
da, aportación solicitada a otras entidades o admi-
nistraciones, financiación global.

3. - Datos bancarios para la transferencia de la ayuda
que puede concederse.

4. - Acreditación del representante de la entidad solici-
tante.
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6. - CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO DE LA
SUBVENCIÓN:

– El montante económico de la convocatoria, será prorra-
teado entre los solicitantes que reúnan los requisitos
para acceder a  la misma.

7. - TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN:

– Los expedientes serán informados por los Servicios
Sociales de la Diputación Provincial, con participación
con voz y sin voto de un representante de la Comisión
Provincial del 0,7%, otro de Misión América y otro de la
Unidad Territorial de las ONG,s, y resueltos por la
Diputada Delegada de Asuntos Sociales y Mujer,  pre-
vio dictámen  (propuesta de resolución) de la Comisión
Informativa de Asuntos Sociales.

– El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes
de la presente convocatoria, no podrá exceder de seis
meses. No habiendo recaído resolución expresa en
este plazo, las solicitudes se entenderán desestimadas.

– No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

8. - GASTOS SUBVENCIONABLES:

– Tendrán la consideración de gastos subvencionables
los billetes de avión correspondientes al desplazamien-
to de su ciudad de orígen a España, y se realicen en el
año 2006 con anterioridad al plazo de justificación.

– Los tributos serán gasto subvencionable cuando el
beneficiario de la subvención los abona efectivamente.
En ningún caso se consideran gastos subvencionables
el IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la
subvención.

9. - JUSTIFICACIÓN:

– La justificación se realizará  antes del 1 de noviembre
de 2006, mediante la presentación de la siguiente docu-
mentación:

1. - Instancia suscrita por el Presidente de la Entidad,
dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando
el pago de la cantidad pendiente de la subvención,
indicando el número de la cuenta corriente al que
se haya de efectuar la transferencia. (Anexo II).

2. - Documentos originales justificativos del gasto, o
excepcionalmente compulsado con informe del res-
ponsable de la entidad motivando debidamente las
causas que impiden la presentación de los origina-
les, por el importe por el que se concede la 
subvención. Se entenderá por documentos justifica-
tivos aquellos que sean aceptados como tales en
los países en los que se desarrollen los proyectos.
En el caso de que se presente una pluralidad de
facturas, se acompañará una relación de las 
mismas, en  el que se dará un número a cada una
de ellas, que se reflejará en la propia factura, según
modelo adjunto en Anexo III.

3. - Declaración responsable firmada por el Presidente
de la ONG de que el importe de la subvención 
recibida no supera el importe del gasto soportado y
de que se ha realizado íntegramente el proyecto
para el que se solicitó la subvención, según mode-
lo reflejado en Anexo IV.

10. - PAGO DE LA SUBVENCIÓN:

– El pago de la subvención se realizará previa justifica-
ción, conforme a la Base 9ª de esta convocatoria.

– No obstante, se podrá librar hasta el 100% del importe
de la subvención concedida en concepto de pagos anti-
cipados, previa presentación de garantía (efectivo; aval
o contrato de seguro de caución con entidad asegura-
dora autorizada) por importe igual al del anticipo.

– De no acogerse el beneficiario al régimen que precede,
podrá optar por el de pagos a cuenta, por un importe no
inferior al 50% de la cantidad total subvencionada, pre-
vias solicitud y justificación (según anexos de la convo-
catoria) de las cantidades solicitadas en tal concepto.

11. - COMPATIBILIDADES:

– Las subvenciones que otorgue esta Diputación serán
compatibles con cualquier otro tipo de ayuda para la
misma finalidad procedente de otras administraciones o
entes públicos o privados nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.

– El importe de la subvención nunca podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.

12. - PUBLICIDAD:

– La  Diputación Provincial colaborará en la difusión de
los proyectos subvencionados que hayan sido justifica-
dos correctamente, para lo que las Organizaciones,
Asociaciones, Congregaciones o Colectivos beneficia-
rios deberán aportar documentación y material gráfico.

– Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad
de la colaboración económica de la Diputación de
Palencia en la actividades objeto de subvención.
En la publicidad de todas las subvenciones concedidas
deberá figurar siempre “Con el patrocinio de la
Diputación de Palencia”, además del escudo institu-
cional.

13. - APLICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE LA 
DIPUTACIÓN:

– Las subvenciones concedidas con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ordenanza General para la con-
cesión de subvenciones por la Diputación, se regirán
por las presentes Bases, salvo en lo referente a su ges-
tión y justificación, en que será de aplicación lo dis-
puesto en dicha ordenanza.

ANEXO I

ONG. SOLICITANTE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

E-MAIL:

FAX:

Nº REGISTRO ASOCIACIONES:

PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO:

PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO EN PALENCIA:

DNI:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

E-MAIL:

FAX:

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO EN PALENCIA:
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EXPONE: (Señalar el número de menores en acogida;
periodo; país de procedencia; situación de los menores
......................................................................................).

SOLICITA: (indicar nº de pasajes y cantidad económica).

DECLARO:

• Que la entidad que represento no se encuentra incursa
en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.

• Que (Sí/No) tiene trabajadores contratados (marcar lo
que proceda).

• Que se compromete a comunicar a esa Diputación 
cualquier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la sub-
vención.

AUTORIZO: A la Diputación de Palencia para recabar los
certificados de estar al corriente con las obligaciones tributa-
rias y para con la Seguridad Social.

......................, a ......... de ............................. de .............

Fdo:..........................................

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA.

ANEXO II

(Solicitud del pago de la subvención)

NOMBRE Y APELLIDOS:

C.I.F.:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

EN SU CALIDAD DE: DE LA ASOCIACIÓN:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

Nº CUENTA CORRIENTE:

SOLICITA le sea abonada la subvención de .................. €.

............................ a ........ de ......................... 200....

Firma,

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA.

ANEXO III

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS

N.º PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. ––––––––   –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ________   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

7. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total. ––––––––

En ............................, a ....... de ........................... de ........

Fdo. El Presidente de la Entidad o responsable de la ONG.

Sello de la Entidad,

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA.

ANEXO IV

D. ..................................................................., Presidente
de la Entidad u ONG ........................................................., en
relación con la justificación de la subvención concedida por la
Diputación Provincial de Palencia, declaro bajo mi responsa-
bilidad que:

Primero: El programa para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

Segundo: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del  programa o
actividad realizado, el importe de las subvenciones concedi-
das de las diversas instituciones no ha superado el importe
total de los gastos devengados.

Y para que así conste ante la Diputación de Palencia, a
los efectos de justificación de la subvención concedida por
esta Institución, suscribo la presente en .....................................
a .............. de ................................... de ...............

Fdo. El Presidente de la Entidad o responsable de la ONG.

Sello de la Entidad,

Palencia, 27 de marzo de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo acordado por el Sr. Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal de esta
Diputación Provincial de Palencia, en Decreto de fecha 8 de
marzo de 2006, se hace pública licitación para la contratación
siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de distribución de
publicaciones de esta Diputación.

b) Lugar de ejecución: El señalado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripcio-
nes Técnicas Particulares.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos
años.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– El tipo de licitación a la baja será del 55% de descuen-
to sobre el precio de venta al público de cada obra,
sobre un volumen orientativo estimado de 30.000 euros
anuales.

5. - Garantía provisional:

– No se exige.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

e) Fax: 979-71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista:

– Justificación de la solvencia económica y financiera y
técnica o profesional mediante los medios previstos en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
Prescripciones Técnicas Particulares.

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: De nueve a catorce
horas, dentro de los quince días naturales siguientes a
aquél en que se publique el presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de
Palencia-Registro General, C/ Burgos, nº 1. Palencia-
34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones.
Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente 
día hábil.

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios.

– Correrán a cargo del adjudicatario.

11. - Página web.

– Los Pliegos de Cláusulas podrán obtenerse en la 
página web www.dip-palencia.es.

Palencia, 27 de marzo de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo acordado por el Ilmo. Sr. Presi-
dente del Patronato Provincial de Turismo de Palencia, en
Decreto de fecha 22 de marzo de 2006, se hace pública lici-
tación para la contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Provincial de Turismo de
Palencia.

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

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de diseño, montaje,
mantenimiento, desmontaje y transporte de un stand
expositor con destino a diversas ferias y actos de pro-
moción turística de la provincia de Palencia y del
Patronato Provincial de Turismo de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Los señalados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripcio-
nes Técnicas Particulares.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Finalizará
veinticuatro horas antes del inicio de cada certamen.
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3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– 106.000 euros, IVA incluido.

5. - Garantía provisional:

– No se requiere.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

e) Fax: 979-71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista:

– Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Mediante informe de instituciones finan-
cieras o, en su caso, justificación de la existencia 
de un seguro de indemnización por riesgos profesiona-
les (art. 16-1 a) del texto refundido de la L.C.A.P.) y
mediante relación de los principales servicios o 
trabajos realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados 
de los mismos. (art. 19 b) del texto refundido de la
L.C.A.P.).

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: De nueve a catorce
horas dentro de los dieciséis días naturales siguientes
a aquél en que se publique el presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de Presentación: Patronato Provincial de
Turismo de Palencia - Registro General, C/ Mayor, nº 31.
Palencia-34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones.
Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente 
día hábil.

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Correrán a cargo del adjudicatario.

11. - Página web:

– Los Pliegos de Cláusulas podrán obtenerse en la 
página web www.dip-palencia.es.

Palencia, 27 de marzo de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 1

N.I.G.: 47186 4 0100190/2006

N° Autos: DEMANDA 179/2006 

Materia: ORDINARIO

Damandados: SERVICIOS INTEGRALES CONSTRUCCIÓN CORDERO

VÁZQUEZ, S. L. (SICCOVA, S. L.), FOGASA

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

Dª Carmen Olalla García, Secretaria de lo Social número uno
de Valladolid.

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de 
Dª Nuria María Díez Rodríguez, contra Servicios Integrales
Construcción Cordero Vázquez, S. L. (SICCOVA, S. L. y
FOGASA, en reclamación por Cantidad, registrado con el
número 179/2006, se ha acordado citar a Servicios Integrales
Construcción Cordero Vázquez, S. L. (SICCOVA, S. L.), en
ignorado paradero, y cuyo último domicilio conocido es 
C/ José Zorrilla, 1, de Palencia a fin de que comparezca el
día cuatro de diciembre de dos mil seis, a las once treinta
horas de su mañana, para la celebración de los actos de con-
ciliación y en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número uno, sito en Plaza Rosarillo, s/n., NIF:
S-4719002-J, debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Citando al propio tiempo al representante legal de la
empresa demandada para que en los indicados día y hora
comparezca personalmente al objeto de absolver 
posiciones en interrogatorio de parte, advirtiéndole que de 
no comparecer ni alegar causa justa, se le podrá tener por
confeso.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Servicios Integrales
Construcción Cordero Vázquez, S. L. (SICCOVA, S. L.), se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

En Valladolid, a veintiuno de marzo de dos mil seis.- 
La Secretaria, Carmen Olalla García.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1
Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. EXCESO DE CABIDA

60/2006

De: D. ALFREDO SAEZ ANTOLÍN, MARÍA ASUNCIÓN SILVA VARGAS 

Procurador: RICARDO MERINO BOTO, RICARDO MERINO BOTO

E  D  I  C  T  O

Dª Mª del Valle González Tejedor, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número uno de Carrión de los Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Exceso de Cabida 60/2006, a
instancia de Alfredo Sáez Antolín, María Asunción Silva
Vargas, expediente de dominio de exceso de cabida de las
siguientes fincas:

– Municipio: Santillana de Campos.

Naturaleza de la finca: Vivienda.

Vía pública: C/ Esteban, núm. 13.

Ref. catastral: 6316807UM8961N0001II.

Superficie útil: 65 metros cuadrados.

Finca: 6390. 0.

LINDEROS:

Derecha: Calle pública

Izquierda: Javier Atienza.

Fondo: Cercas del Pueblo.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Así mismo se cita a D. Javier Atienza Manrique y al
Ayuntamiento de Osorno, para que dentro del término ante-
riormente expresado pueda comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a diez de marzo de dos mil
seis. - La Secretaria, María del Valle González Tejedor.

1134

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE 

ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

ASUNTO: Lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos a la convocatoria de Concurso-Oposición de
Promoción Interna para la provisión de una plaza
de Técnico Superior en Contabilidad.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos a la convocatoria para la provisión, mediante el 

procedimiento de Concurso-Oposición de Promoción Interna,
de una plaza de Técnico Superior en Contabilidad del Excmo.
Ayuntamiento de Palencia, vacante en la plantilla de funcio-
narios e incluida en Oferta Pública de Empleo de 2005, que
se encuentra expuesta al público en el tablón de anuncios de
la Casa Consistorial, –Plaza Mayor, núm. 1, Planta Baja–.

Palencia, 24 de marzo de 2006. - El Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

1176

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

BIENESTAR SOCIAL

———

Bases de la Convocatoria de Ayudas en Materia de
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de
Palencia para el año 2006, aprobadas por la Junta de
Gobierno Local el día 2 de marzo de 2006.

– Donde dice: El plazo de presentación de solicitudes
será de treinta naturales; deberá decir, treinta días
hábiles.

Palencia, 24 de marzo de 2006. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

1138

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

BIENESTAR SOCIAL

———

Bases de la Convocatoria de Ayudas en Materia de
Acogimiento Temporal de menores extranjeros.
Ayuntamiento de Palencia, año 2006, aprobadas por la
Junta de Gobierno Local el día 2 de marzo de 2006.

“El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día
14 de julio de 2006”.

Palencia, 24 de marzo de 2006. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

1139

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesa-
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da por Forem CyL., para la instalación de “Centro de forma-
ción”, en C/ Sevilla, 18-C, de esta ciudad, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 1 de marzo de 2006. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

786

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Yolanda de Prado Eguiguren, para la instalación de
“Gimnasio”, en Avda. Cuba, 28, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 20 de marzo de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1100

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente sancionador en materia de
Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7,
30001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de Disciplina Urbanística

• Expediente: 160/2005.

NIF: 71.936.022-A.

Nombre: Matía Elices, Jorge.

Domicilio: C/ Francisco Vighi, 25, 3º-1ª.

Población: Palencia.

Palencia, 23 de marzo de 2006. - El Delegado del Área
de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1154
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos para las Administraciones Públicas, en Anexo adjunto se relacionan las 
adjudicaciones de contratos efectuados por este Ayuntamiento, con importe igual o superior a 60.101,21 €.

ADJUDICACIONES DE CONTRATOS 2005 HASTA 24/03/2006

Obra o servicio Contratista Fecha adjudicación Oferta económica

Adecuación Área Recreativa de la playa en embalse (1ª fase) Eulen, S. A. 19/05/2005 141.722,10

Renovación redes y pavimentos C/ Puente (1ª fase) Luciano Garrido e Hijos, S. A. 28/09/2005 129.850,00

Mejora condiciones de accesibilidad del Eje Histórico (1ª fase) Luciano Garrido e Hijos, S. A. 31/01/2006 285.390,01

Piscinas del Coto (instalaciones de baño) Absolute Construction System, S. A. (Tenissinco) 17/01/2006 339.000,00

Revisión PGOU y PECH Atauro, S. L. 22/12/2005 100.311,52

Aguilar de Campoo, 24 de marzo de 2006. - El Alcalde, Francisco Javier Salido Mota.
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CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O  

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión ordinaria de fecha 08-03-2006, el expediente de 
modificación puntual de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento Municipal de Castrejón de la Peña en 
Loma de Castrejón, para la modificación del art. 103 de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Castrejón de la Peña.

Se expone al público durante el plazo de un mes, a los
efectos de su examen y presentación, en su caso, de 
reclamaciones que a su derecho consideren oportunas.

Castrejón de la Peña, 10 de marzo de 2006.- 
La Alcaldesa, Julia García Delgado.

1075

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Pliego de Cláusulas
Administrativas redactado para contratar, por subasta en pro-
cedimiento abierto, la enajenación del aprovechamiento de
caza en el Coto P-10.880, de su titularidad se convoca licita-
ción para presentación de ofertas, de la forma que seguida-
mente se indica.

Objeto:

Aprovechamiento de caza en Coto P-10.880, con la
extensión, contenido y condiciones autorizados por el
Servicio Territorial de Palencia de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León

Tipo de licitación:

Nueve mil (9.000,00) euros anuales. Al alza.

Duración del aprovechamiento:

Desde la fecha de su adjudicación definitiva hasta el 31
de marzo de 2011.

Garantías:

Provisional: Novecientos (900,00) euros.

Definitiva: 4% del importe total del contrato referido a sus
cinco anualidades.

Expediente y Pliego de Condiciones:

Podrán examinarse en las oficinas del Ayuntamiento de
Cervera de Pisuerga en horas de oficina.

Proposiciones:

Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerra-
dos y firmados por el licitador o persona que le represen-
te, en cada uno de los cuales se hará constar el nombre
del licitador y el contenido del sobre.

El sobre “A” se subtitulará “Documentación” y contendrá
los siguientes documentos:

1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia compul-
sada.

2. Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su
caso, si se actúa en representación de otra persona.

3. Escritura de constitución de la sociedad mercantil
inscrita en el Registro Mercantil y número de identifica-
ción fiscal, cuando concurra una sociedad de esta
naturaleza.

4. Declaración responsable de no estar incurso el licitador
en las prohibiciones para contratar, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 20 del texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, que
comprenderá expresamente la circunstancia de hallar-
se al corriente del cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias, y también, en el caso de empresas, con la
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes.

5. El resguardo acreditativo de la garantía provisional.

El sobre “B” se subtitulará “Oferta económica” y contendrá
la proposición económica que deberá ajustarse al
siguiente modelo:

“D. ......................................................................, mayor
de edad, con domicilio en ................................................,
y D.N.I. núm. .............................., en nombre propio (o en
representación que acredita de ...................................),
enterado de la subasta convocada por el Ayuntamiento
de Cervera de Pisuerga para adjudicación del aprovecha-
miento de caza en el coto P-10.880, declara conocer y
aceptar el Pliego de Condiciones y ofrece por dicho apro-
vechamiento la cantidad de ............................ (en letra y
número) .................................... euros anuales.”

Ambos sobres se entregarán conjuntamente en las
Oficinas del Ayuntamiento, de nueve treinta a catorce
horas, cualquier día hábil, excepto sábados, durante el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia o enviados por correo 
dentro de dicho plazo, de la forma y con los requisitos
indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
Si el plazo finalizase un sábado, no festivo, quedará 
prorrogado automáticamente hasta el siguiente día hábil
posterior.

Apertura de plicas:

El día siguiente hábil a aquél en que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, a las trece horas en el
salón de sesiones del Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga, salvo que fuere sábado, en cuyo caso se pos-
pondrá para el siguiente hábil posterior.

Adjudicación:

Se realizará teniendo en cuenta y previo cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 83/1998, de 
30 de abril, de la Junta de Castilla y León.

Gastos a cargo del adjudicatario:

Los establecidos en el Pliego de Condiciones, incluido el
precio de publicación de este anuncio.

Cervera de Pisuerga, 23 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.
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D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de veinte días, con-
tados a partir del siguiente al de la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, el expediente
de solicitud de licencia ambiental, interesada por Albix, C. B.,
para la instalación de un "Bar musical", con emplazamiento
en Plaza Conde Vallellano, n° 17, de esta localidad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Dueñas, 24 de marzo de 2006. - La Alcaldesa, Mª José
García Ramos.

1152

——————

L A  P E R N Í A

E  D  I  C  T  O  

Dª Inés Morante Llorente, ha solicitado de esta Alcaldía
licencia para ejercer la actividad de “Estabulación ganadera
y explotación de ganado vacuno de carne”, en la localidad de
Santa María de Redondo, en el polígono, 10 y parcela, 895
de este municipio de La Pernía.

En cumplimiento del artículo 25.2 y 99.2 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León; artículos 
27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental
de Castilla y León y artículo 84 de la LRJAP-PAC, se somete
el expediente a información pública durante el plazo de 
veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
para que todo el que se considere afectado por la actividad
que se pretende ejercer pueda hacer las observaciones per-
tinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

La Pernía, 21 de marzo de 2006. - El Alcalde, Mariano
San Abelardo Rodríguez.

1116

––––––––––

MANCOMUNIDAD DEL CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

En la Secretaría de esta Mancomunidad está expuesto al
público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto de la
Mancomunidad para 2006, aprobado inicialmente por la
Asamblea de Concejales en sesión de 13 de marzo de 2006.

Conforme al art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/04,
los interesados podrán presentar reclamaciones durante
quince días hábiles desde el siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Cevico de la Torre, 14 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

1131

MELGAR DE YUSO

E  D  I  C  T  O  

Por Dª Isabel Frías Rebollo, se solicita licencia ambiental
para la actualización de “Industria de panadería y repostería”,
en la C/ Sur, 11, del municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar 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 
veinte días, a partir de la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Melgar de Yuso, 23 de marzo de 2006. - El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.

1105

——————

RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O  

"En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, en su redacción dada por el Real Decreto
2612/96, de 20 de diciembre, en el cual se establece la obli-
gatoriedad de los Ayuntamientos de informar a los vecinos
del contenido de Ios datos padronales al menos una vez
cada cinco años, se pone en conocimiento de los vecinos
empadronados en este municipio que durante el plazo de un
mes que podrán, a partir de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, consultar sus datos padro-
nales en las oficinas de este Ayuntamiento.

Dado que los datos padronales están protegidos por Ley,
sólo podrán acceder a éstos el propio interesado o persona
debidamente autorizada".

Respenda de la Peña, 21 de marzo de 2006.- 
La Alcaldesa, Mª Luz del Valle Morán.

1125

——————

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capltulos 1° y 2° del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/4004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
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siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tabanera de Cerrato, 22 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Aurelio González Martínez.

1093

——————

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el proyecto
técnico de la obra "Pavimentación con aglomerado en 
C/ Calvo Sotelo”, 20-P.O./2006, con un presupuesto de
30.000 €, queda expuesto en la Secretaría del Ayuntamiento
por plazo de quince días, para que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Tabanera de Cerrato, 14 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Aurelio González Martínez.

1094

——————

TORREMORMOJÓN

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 69.3 del
Reglamento de población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, en su redacción dada por Real Decreto
2612/96 de 20 de diciembre, donde se establece la obligato-
riedad de los Ayuntamientos de informar a los vecinos del
contenido de los datos padronales, al menos una vez cada
cinco años, se pone en conocimiento de los empadronados
en este municipio que podrán consultar sus datos padronales
en las oficinas municipales, los martes.

Al tratarse de datos protegidos por la Ley, solo podrán
acceder a ellos el propio interesado o persona debidamente
autorizada.

Torremormojón, 21 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Diodoro García Gregorio.

1108

——————

VENTA DE BAÑOS

BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE AUXILIAR 
CON CARÁCTER DE PERSONAL LABORAL PARA OBRA 

O SERVICIO DETERMINADO

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

El objeto de la presente convocatoria es la contratación
de una plaza de Auxiliar, personal laboral, con carácter tem-
poral, para obra o servicio determinado.

SEGUNDA. - CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES:

Para tomar parte en las pruebas convocadas será 
necesario:

a) Ser español o ciudadano de alguno de los países
miembros de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.

c) Estar en posesión de alguna de las siguientes titula-
ciones:

• Ciclo formativo de Grado Superior o F.P.2. en Admi-
nistración de Sistemas Informáticos.

• Ciclo formativo de Grado Superior o F.P.2, en
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.

• F.P. 2 en Equipos Informáticos.

Podrán participar igualmente quienes se encuentren en
posesión de la titulación de Diplomado en Informática,
Licenciado o Ingeniero en Informática.

Las titulaciones obtenidas en otros países de la Unión
Europea deberán estar convalidadas por el Ministerio de
Educación y Ciencia. Los nacionales de otros países de la
Unión Europea deberán acreditar el conocimiento del
español.

La titulación deberá poseerse con anterioridad a la fecha
de comienzo de presentación de instancias.

TERCERA. - RETRIBUCIONES:

La plaza está dotada con el sueldo correspondiente al
Grupo D de los regulados en el art. 25 de la Ley 30/84, nivel
de complemento de destino 18 y complemento específico
consignados en la partida correspondiente (636,91 €/mes).

CUARTA. - INSTANCIAS:

Las instancias para tomar parte en esta convocatoria
deberán presentarse en el Registro General del Ayunta-
miento en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, en horario de nueve a catorce horas. Las instancias se
dirigirán a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento. En el
supuesto de que el último día de presentación de instancias
fuera sábado o festivo el plazo se entenderá prorrogado
hasta el primer día hábil siguiente. Igualmente en cualquier
forma que determina el art. 38 de la LRJAP y P.A.C.

Los derechos de examen se fijan en 12,00 €, debiendo
acompañar a la instancia la justificación de haberlos 
satisfecho.

QUINTA. - ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, por
Resolución se aprobarán las listas provisionales de aspiran-
tes admitidos y excluidos, concediendo un plazo de tres días
para la presentación de reclamaciones y subsanación de
errores. Terminado el plazo, la Alcaldía dictará nueva resolu-
ción elevando a definitiva la lista provisional.

SEXTA. - TRIBUNAL CALIFICADOR:

El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente:

– Dª Consolación Pablos Labajo, Alcaldesa-Presidenta o
Concejal en quien delegue.

Vocales:

– D. Alberto Antolín, funcionario de Diputación Provincial
de Palencia y D. Teófilo del Olmo Farrán, Secretario
General del Ayuntamiento que actuará asimismo de
Secretario del Tribunal.

SÉPTIMA. - PRUEBAS:

Constará de dos pruebas.
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PARTE TEÓRICA:

Tema 1. - Territorio y población del municipio: El término
municipal. Los vecinos y el Padrón Municipal de
Habitantes. Unidades poblacionales, seccionado y
callejero. La gestión del Padrón Municipal de
Habitantes. La revisión anual del Padrón Municipal
de Habitantes. El intercambio de ficheros con el
Instituto Nacional de Estadística.

Tema 2. - Conceptos de informática. Sistema de información,
sistema informático, programa, sistema operativo.

Tema 3. - Equipos informáticos, elementos principales, utili-
zación.

PARTE PRÁCTICA:

Tema 1. - Manejo del Sistema Operativo Windows XP.
Creación de carpetas, copiar, pegar archivos.
Estructura de archivos.

Tema 2. - Microsoft Office 2000: Procesador de textos Word.

La parte teórica consistirá en contestar por escrito a tres
preguntas del programa.

El ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y el Tribunal
declarará aprobados a los aspirantes que hayan obtenido 
5 puntos.

La parte práctica se realizará en el tiempo máximo que
determine el Tribunal.

El ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos quedando 
eliminado quien no obtenga una calificación mínima de 
5 puntos.

El Tribunal podrá realizar entrevistas personales, otorgan-
do en este supuesto como máximo 1 punto, sin que en
ningún caso puedan atribuirse en total más de los 10 puntos
previstos para el ejercicio práctico.

El Tribunal formulará propuesta de contratación en favor
del aspirante que haya obtenido mayor puntuación, y al pro-
puesto se le concederá un plazo de tres días para que apor-
te la documentación establecida en la vigente legislación
para efectuar la contratación.

OCTAVA. - TRABAJOS A DESARROLLAR:

La contratación objeto de la presente convocatoria impli-
ca la realización de los siguientes trabajos:

• Actualización del Padrón Municipal de Habitantes.

• Realización de trabajos a los que hace referencia el 
art. 69.3 del R. Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre.

El trabajo se realizará bajo la dirección funcional de
Secretaría General.

DISPOSICIONES FINALES:

Primera. - El Tribunal queda autorizado para resolver
cuantas dudas se presenten en la interpreta-
ción de estas bases, reservándose la facultad
de declarar vacante la plaza convocada.

Segunda. - La convocatoria, sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ella, podrán ser
impugnados por los interesados, en los casos y
formas establecidos por la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Tercera. - El contrato a formalizar será de duración deter-
minada, obra o servicio, código 401, art. 8.2 del
Estatuto de los Trabajadores y 2.2.a), 9.1 del
Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre.

Venta de Baños, 21 de marzo de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1121

——————

VILLACONANCIO

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69.3 del
Reglamento de Población y demarcación territorial de las
Entidades Locales, en su redacción dada por el Real Decreto
2612/96 de 20 de diciembre, en el cual se establece la obli-
gatoriedad de los Ayuntamiento de informar a los vecinos del
contenido de los datos padronales al menor una vez cada
cinco años, se pone en conocimiento de los vecinos empa-
dronados en este municipio que podrán consultar sus datos
padronales en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, sólo podrán acceder a estos datos, el propio intere-
sado o persona debidamente autorizada.

Villaconancio, 8 de marzo de 2006. - El Alcalde, Teófilo
González Flores.

1114

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O  

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villada, ha dicta-
do el siguiente:

"Decreto de la Alcaldía". - De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 16.1, párrafo 2°, de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la ins-
cripción en el Padrón Municipal de los extranjeros no comu-
nitarios sin autorización de residencia permanente deberá
ser objeto de renovación periódica cada dos años.

Considerando que por parte de las personas que a 
continuación se relacionan, no se ha procedido a dicha reno-
vación, antes de la fecha de caducidad: 24 de marzo de
2006.

• Todor Marinov Todorov. Tarjeta de residencia:
X4945549C.

• Franchesca Marinova Todorova. Tarjeta de residen-
cia: X4945540B.

HE RESUELTO:

Dar de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de este
municipio a las personas relacionadas anteriormente.

Así lo manda y ordena el Sr. Alcalde-Presidente D. Julián
González Corrales, en Villada, a veinticuatro de marzo de 
dos mil seis. - Fdo. - Julián González Corrales. - Ante mí, la
Secretaria".

No habiendo sido posible la notificación de la manera
habitual, procede practicar la notificación de la resolución de
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la Alcaldía, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos de este Ayuntamiento y en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponer recurso contencioso administrativo en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
recepción de la presente notificación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, de conformidad con
los artículos 8 y 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Igualmente podrá utilizar cualquier otro medio que estime
conveniente, en defensa de sus derechos.

Villada, 24 de marzo de 2006. - El Alcalde, Julián
González Corrales.

1122

——————

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O  

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el pro-
yecto técnico de la obra 62/06 F. C., “Renovación de la red de
abastecimiento última fase y red de saneamiento”, con un
presupuesto de 40.000 €, se expone al público en la
Secretaría Municipal, por plazo de quince días, para que los
interesados puedan examinarlo y presentar las reclamacio-
nes oportunas.

Villahán, 16 de marzo de 2006. - El Alcalde, Irenio Marcos
Frías.

1095

——————

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villahán, 20 de marzo de 2006. - El Alcalde, Irenio Marcos
Frías.

1096

V I L L A M O R O N TA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, en su redacción dada por el Real Decreto
2612/96 de 20 de diciembre, en el cual se establece la obli-
gatoriedad de los Ayuntamientos de informar a los vecinos
del contenido de los datos padronales al menos una vez cada
cinco años, se pone en conocimiento de los vecinos empa-
dronados en este municipio, que podrán consultar sus datos
padronales en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos personales están protegidos
por la Ley, sólo podrán acceder a estos datos el propio inte-
resado o persona debidamente autorizada.

Villamoronta, 27 de marzo de 2006. - El Alcalde, José
Calle Treceño.

1153

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 06-0005.G

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en
sesión de 28 de marzo de 2006 , en el expediente tramitado
a instancia de PROMOTORA INMOBILIARIA CASAJA, S. L. y
SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN núm. 2.462 
"VIRGEN DEL OTERO", ha aprobado inicialmente, el Proyecto
de Actuación en Unidad de Ejecución núm. 42 (Sector Las
Callejas), abriéndose plazo de información pública por perío-
do de un mes contado desde el día siguiente al de inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, plazo
durante el cual las personas interesadas podrán hacer uso
de su derecho a examinar el documento y presentar alega-
ciones, conforme a lo estipulado en el art. 76.3.a de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

Villamuriel de Cerrato, 28 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1178

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 06/0004.G

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en
Sesión de 28 de marzo de 2006, en el expediente tramitado
a instancia de PROMOTORA INMOBILIARIA CASAJA, S. L.,
ha aprobado inicialmente, el Proyecto de Urbanización 
en U.E. 42 y 43 Sector Las Callejas (P.G.O.U. 2002), abrién-
dose plazo de información pública por período de un mes
contado desde el día siguiente al de inserción de este anun-
cio en el último de los diarios oficiales de los de obligatoria
publicación, plazo durante el cual las personas interesadas
podrán hacer uso de su derecho a examinar el documento y
presentar las alegaciones oportunas, conforme lo estipulado
en el art. 253.4 y 251.3 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

Villamuriel de Cerrato, 28 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1179
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V I L L O V I E C O

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 22 de marzo de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales se expone al público, durante el plazo de
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 el Pleno del Ayuntamiento, por los moti-
vos consignados en el apartado 2° 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.

Villovieco, 23 de marzo de 2006. - El Alcalde, Manuel
Garrachón.

1115

Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
DE LA PRESA DE LOMILLA

–––––
–Lomilla de Aguilar– (Palencia)

–––

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Que tendrá lugar el próximo día 22 de abril de 2006, a
las once treinta horas en primera convocatoria y a las
doce en segunda, en la Casa del Concejo de Lomilla de
Aguilar, sede de la Comunidad de Regantes, a solicitud de
más del 15% de los votos de la Comunidad, con el siguiente:

ORDEN DE DÍA

1º - Elección de nueva Junta Directiva.

Lomilla de Aguilar, 29 de marzo de 2006. - El Presidente,
Juan José Sevilla Millán.

1180

——————

C. F. PALENCIA

Palencia, 30 de marzo de 2006.

Reunida la Junta Gestora del C. F. Palencia en sesión
extraordinaria a las 16,30 horas, decide entre otros acuerdos:

CONVOCATORIA OFICIAL DE ELECCIONES A PRESIDENTE
C. F. PALENCIA, con el siguiente calendario oficial; la elección
a Presidente será el quincuagésimo cuarto día posterior a la
presente convocatoria y de acuerdo a los siguientes plazos:

1. - Los Candidatos Deberán formalizar su candidatura
ante la Junta Electoral entre los días 14 a 19 de abril
ambos inclusive, acabando el plazo a las 24.00 horas

del 19 de abril y debiendo aportar un total del 15% de
avales de los socios con derecho a voto. Cada socio
sólo podrá avalar una candidatura, decretándose
como aval nulo aquellos que figuren en diferentes
candidaturas.

En caso de que sólo hubiere un candidato la 
Junta Electoral le proclamará como Presidente del 
C. F. Palencia.

2. - El 21 de abril la Junta Electoral comunicará a los 
candidatos las posibles irregularidades encontradas
en su candidatura, teniendo un plazo de cuarenta y
ocho horas para la subsanación de dichas irregulari-
dades.

3. - El 26 de abril, la Junta Electoral hará la proclamación
definitiva de candidatos y el 27 de abril se hará públi-
ca dicha proclamación.

4. - Aquellas candidaturas que no hayan sido proclama-
das válidas disponen de un plazo de dos días (hasta
el 29 de abril) para interponer recurso contra los
acuerdos de la Junta Electoral ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo de Palencia.

5. - El 7 de mayo, comienza la Campaña Electoral duran-
do ésta quince días y terminando a las 0.00 horas del
día 22 de mayo.

6. - El 22 de mayo será la jornada de reflexión.

7. - El 23 de mayo será el día de elecciones, instalándo-
se la mesa electoral en la C/ Casañe, 12 bajo en 
horario ininterrumpido de diez de la mañana a ocho
de la tarde. Para las votaciones será obligatorio la
presentación del D.N.I., o cualquier documento oficial
que acredite la identidad del votante no aceptando
como tal la presentación de carnet de socio. En caso
de persona jurídica deberá presentar escrituras y folio
donde se le autorice a ejercer la representación legal
de la empresa.

Cada candidato podrá nombrar hasta dos personas para
que actúen en calidad de interventores de mesa electoral,
estando presentes en todos los actos que esta realice duran-
te el día de las elecciones. Dicho nombramiento deberá rea-
lizarse antes de tres días previos al día de elecciones.

Asimismo desde el día 28 de abril se pondrá a disposición
de todos los socios con derecho a voto en la sede social del
Club, C/ Casañe,12 bajo, la documentación oficial requerida
para el voto por correo, estipulando que serán aceptados
todos aquellos votos cuyo franqueo haya sido realizado hasta
el 17 de mayo. En el sobre de envío, además de contener el
sobre cerrado con el voto, deberá aportar fotocopia del 
D.N.I para personas físicas y para las entidades jurídicas
fotocopia de la portada de las escrituras y folio donde se le
autorice a ejercer la representación legal de la empresa, foto-
copia del Carnet de Socio y escrito oficial dirigido a la mesa
electoral.

Palencia, 30 de marzo de 2006. - El Presidente de la
Comisión Gestora, Jesús Herrero Celestino.
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