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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L D E PA L E N C I A

————

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a (deudores)

E  D  I  C  T  O  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto  en el "Boletín Oficial" de la provincia,
para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada 
unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.

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

Palencia, 18 de abril de 2006. - El Director Provincial, P. D. Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, José Luis Pita
Nevares

RELACIÓN QUE SE CITA:

Procedimiento: Requerimiento de bienes

TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE
07 090013777136   0611 DELGADO IZQUIERDO MAXIMO 09 01 06 00015058      CL OBISPO MANUEL GONZALEZ 2-1º -DCH 34005  PALENCIA 09 01 218 06 000372828    09 01

10 09101331962    0111 OJOS PEREZ JOSE LUIS 09 01 02 00098004      CL JERONIMO ARROYO 42 34004  PALENCIA 09 01 218 06 000534795    09 01

07 121012727488   0611 EL MAHFOUDI --- MOHAMED 12 02 06 00021459      CL EL MORAL 0                             34485  LAVID DE OJEDA 12 02 218 06 001634843   12 02

Procedimiento: Notificación deudor embargo salario pensión pres.:

07 121012727488  0611 EL MAHFOUDI --- MOHAMED 12 02 06 00021459      CL EL MORAL 0                             34485  LAVID DE OJEDA 12 02 351 06 001740533    12 02

Procedimiento: Notificación embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 340018305679   0521 VILLAMERIEL SERNA JESUS ABDON 12 04 04 00136254      CL BLAS DE OTERO 13 2 2                   34004  PALENCIA 12 04 313 06 000589869    12 04

Procedimiento: Notificación deudor embargo salario pensión pres.:

07 340018305679   0521 VILLAMERIEL SERNA JESUS ABDON 12 04 04 00136254      CL BLAS DE OTERO 13 2 2                   34004  PALENCIA 12 04 351 06 000324131   12 04

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 041020866227   0611 ARABI --- MIMOUN 26 01 06 00066346      CT URUÑUELA 0                             34473  POLVOROSA DE VALDAVIA 26 01 218 06 000394042    26 01

07 341003218191   0611 GABARRE JIMENEZ MOISES 26 01 06 00066649      CL DOÑA MAYOR 3 5 D                       34003  PALENCIA 26 01 218 06 000427889    26 01

07 341004424227   0611 PISA GABARRI MARIA CARMEN 26 01 06 00066952      CL DOÑA MAYOR 3 5 D                       34003  PALENCIA 26 01 218 06 000427990    26 01

07 341002544144   0611 HERNANDEZ LOZANO ANABEL 26 01 06 00019159      CL MEDINA DEL CAMPO 10 2 D               34003  PALENCIA 26 01 218 06 000429206    26 01

Procedimiento: Notificación deudor embargo salario pensión pres.:

07 041020866227   0611 ARABI --- MIMOUN 26 01 06 00066346      CT URUÑUELA 0                             34473  POLVOROSA DE VALDAVAI  26 01 351 06 000622091    26 01

Administración General del Estado



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición
de concesión: CP-633/2006-PA (ALBERCA-CHD).

N O T A

• Peticionario: Joaquín Goldar Martínez.

• Domicilio: Avda. Guardia Civil, s/n. 34460 - Osorno la
Mayor (Palencia).

• Destino del aprovechamiento: Riego de 23 Has.

• Caudal de agua solicitado en litros por segundo: 13,8 l/sg.

• Acuífero donde se ubica la toma: 02.09.

• Término municipal donde radican las obras: Osorno la
Mayor (Palencia).
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TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

10 27103305419   0111 EXCAVACIONES CEVICO S.L. 27 01 05 00069402      CL SAN MIGUEL 42 1 A 34218  CEVICO DE LA TORRE    27 01 218 06 000472787   27 01

10 27103305419    0111 EXCAVACIONES CEVICO S.L. 27 01 05 00069402      CL SAN MIGUEL 42 1 A 34218  CEVICO DE LA TORRE    27 01 218 06 000478649   27 01

Procedimiento: Diligencia de embargo de bienes:

10 28022126383    1211 DIAZ CANO FRANCISCO 28 30 94 00423401      CL DON PELAYO, 9 4º A 34003  PALENCIA 28 25 303 05 051598920   28 25

Procedimiento: Notificación deudor embargo salario pensión pres.:

07 370035205541   0521 ESTEVEZ LOPEZ CUESTA LUIS 37 01 97 00090078      PZ LEON 3                                 34001  PALENCIA 37 01 351 05 002609790   37 01

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 410156603074   0611 MORENO MARQUEZ JUAN ANTONIO 41 02 06 00205523      LG C.P. LA MORALEJA 0                    34210  DUEÑAS                41 02 218 06 006700582   41 02

07 341003308020  0611 MENDOZA ESCUDERO ESTHER 46 13 06 00037460     CL INES MORO 4 1 DCH                     34003  PALENCIA 46 13 218 06 002851981   46 13

Procedimiento: Notificación deudor embargo salario pensión pres.:

07 341003308020   0611 MENDOZA ESCUDERO ESTHER 46 13 06 00037460      CL INES MORO 4 1 DCH                      34003  PALENCIA 46 13 351 06 004169262   46 13

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 471005515663   0611 GARCIA MUÑOZ ANGELA 47 03 06 00049300      CL CONCHA 6 2º                            34200  VENTA DE BAÑOS        47 03 218 06 000610511   47 03

Procedimiento: Diligencia de embargo de bienes:

07 481007115844   0521 CORREA SANCHEZ JUAN MARIA 48 03 98 00053149      CL ARRABAL 14                             34470  BUENAVISTA DE VALDAVIA 48 03 303 06 001024918   48 03

A N E X O  I
URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX
09 01 CL FEDERICO MARTINEZ VAREA 27 09006 BURGOS              947 0245190 947 0245191

12 02 AV AVENIDA DE YECLA 22 12580 BENICARLO (CASTELLON 964 0467440 964 0467444

12 04 PZ CONSTITUCION 9                                       12005 CASTELLON            964 0250770 964 0252161

26 01 CL SATURNINO ULARGUI 1 1 D                              26001 LOGROÑO              941 0205677 941 0205363

27 01 AV AVDA.RAMON FERREIRO 16                               27002 LUGO                 982 0252507 982 0253286

28 25 CL PORTUGAL 33 SI                                       28943 FUENLABRADA 091 6490425 091 6490422

37 01 AV ITALIA 14 BJ                                         37006 SALAMANCA 923 0254566 923 0230224

41 02 CL GONZALO DE BILBAO 27                                 41003 SEVILLA 095 4416278 095 4418306

46 13 AV AVENIDA GERMANIAS 84                                 46900 TORRENT (VALENCIA)   096 1588030 096 1588481

47 03 CL JOAQUIN MARIA JALON 20                               47008 VALLADOLID           983 0228470 983 0228473

48 03 CL TXOMIN GARAT 6                                       48004 BILBAO               094 4128411 094 4117222
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 105 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de abril de
1986, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo de
2003 (BOE deI 6 de junio) se abre un plazo de un (1) mes a
contar desde la publicación de esta nota en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Durante este plazo y en horas hábiles de oficina, el peti-
cionario presentará su petición concreta y el documento téc-
nico correspondiente por cuadruplicado, admitiéndose tam-
bién otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean
incompatibles con aquélla, en las condiciones y con la docu-
mentación prevista con carácter general y para los supuestos
que se establecen en el art. 106 del citado Reglamento. La
presentación, mediante instancia, se hará en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5,
47004 Valladolid, antes de las trece horas del último día del
plazo antes señalado.

Se denegará la tramitación posterior de toda petición pre-
sentada que suponga una utilización de caudal superior al
doble del que figure en la petición inicial, sin perjuicio de que
el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al
límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 del art. 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el art. 107 del mismo Reglamento, se realizará a las
trece horas del primer día hábil después de los seis días de
la conclusión del plazo de presentación de peticiones. Se
levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesa-
dos presentes.

Valladolid, 28 de marzo de 2006. - El Comisario de Aguas,
Ignacio Rodríguez Muñoz.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––––

Comisaría de Aguas

––––

A  N  U  N  C  I  O

D. Emiliano Pedro Llera Milano, como Presidente de la
Junta Agropecuaria Local número 34/045, solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero autorización para
efectuar obras en cauce de diversos arroyos en el término
municipal de Boadilla de Rioseco (Palencia).

Información pública

De acuerdo con la documentación presentada la descrip-
ción de las obras es la siguiente:

Rehabilitación y/o construcción de cuatro abrevaderos de
hormigón formado por canaletas de 5 m. de largo, 0,45 m. de
profundidad, 0,45 m. de base mayor y 0,15 m. de base
menor. Las canaletas irán sobre una solera de hormigón y
selladas con cemento.

Los abrevaderos se nutrirán de aguas de los arroyos y
fuentes indicados a continuación en el término municipal de
Boadilla de Rioseco (Palencia).

• Arroyo del camino de Boadilla de Rioseco a Frechilla,
parcela 36, del polígono 11.

• Fuente El Borrico, arroyo del camino de Boadilla de
Rioseco a Pozo de Urama, parcela 11 del polígono 7.

• Arroyo del camino de Los Lastrones, aproximadamente
en la parcela 19 del polígono 24.

• Arroyo de Las Cañadas, camino de Melgar de Arriba a
Boadilla de Rioseco, parcela 40 del polígono 3.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do en el art. 126 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que
en el plazo de un mes contados partir de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, puedan
presentar reclamaciones los que se consideren perjudicados,
en la Alcaldía de Boadilla de Rioseco (Palencia), o ante esta
Secretaría de la Confederación Hidrográfica del Duero, 
C/ Muro, 5, de Valladolid, donde se halla de manifiesto las
documentaciones técnicas del expediente de referencia.-
O.C. 4.096/06-PA.

Valladolid, 7 de abril 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

–––––—––

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

–––––

RESOLUCIÓN DEL VICECONSEJERO DE ECONOMÍA POR LA QUE SE OTORGA

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE EÓLICO “OTERALBO”,

UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HERRERA DE PISUERGA,

(PALENCIA), PROMOVIDO POR POZARPAL, S. L. - (NIE- 4.401).

ANTECEDENTES DE HECHO

1. La compañía mercantil Pozarpal, S. L., con fecha 18 de
septiembre de 2002, solicitó Autorización Admi-
nistrativa del proyecto de parque eólico “Oteralbo”.

Se sometió al trámite de información pública, para la
presentación de proyectos en competencia, de acuer-
do a lo establecido en el art. 7 del Decreto 189/1997,
de 26 de septiembre, mediante anuncios en el 
B.O.C. y L. y B.O.P. de fecha 24 de octubre de 2002 y
11 de octubre de 2002, respectivamente, sin que se
presentaran proyectos en competencia.

2. Se emite informe favorable por el EREN sobre el pro-
yecto en fecha 13 de febrero de 2003.

3. Mediante Resolución de 26 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Energía y Minas, se otorga
reconocimiento de la condición de instalación de pro-
ducción de energía eléctrica acogida al Régimen
Especial al parque eólico denominado “Oteralbo”, con
el número de registro 124/PA/CRE/b.2/2818.
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4. Por Resolución de 17 de diciembre de 2004, publicada
en el B. O. C. y L de 4 de enero de 2005, la Consejería
de Medio Ambiente determina el no sometimiento al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del
proyecto de parque eólico “Oteralbo”.

5. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica y el
Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se
regula el procedimiento para la autorización de las ins-
talaciones de producción de electricidad a partir de la
energía eólica, se sometió el expediente a información
pública, habiéndose publicado con fecha 27 y 28 de
octubre de 2005 en el B.O.C. y L. y B.O.P., respectiva-
mente, los preceptivos anuncios de información públi-
ca para la Autorización Administrativa de la citada ins-
talación. Asimismo, se remitió anuncio para su
exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Herrera de Pisuerga. Durante el periodo de
Información Pública no se formularon alegaciones.

6. Mediante Resolución de 8 de febrero de 2006, de la
Dirección General de Energía y Minas, se modifica la
potencia unitaria, la potencia total y se autoriza una
ampliación del plazo de la condición de instalación de
producción de energía eléctrica acogida al Régimen
Especial al parque eólico denominado “Oteralbo”, con
el número de registro 124/PA/CRE/b.2/436.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. La presente Resolución se dicta, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 14, de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en virtud del
Acuerdo de Avocación de fecha 3 de febrero de 2006.

VISTOS

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

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

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

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

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

Vista la propuesta del Servicio Territorial de Industria, Co-
mercio y Turismo de Palencia, de fecha 22 de febrero de 2006.

RESUELVO

Autorizar a la empresa Pozarpal, S. L., la instalación
eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

• Parque eólico denominado “Oteralbo”, formado por
cuatro aerogeneradores Mtorres TWT-1.650 KW de
potencia unitaria, siendo la potencia total instalada de
6,6 MW, ubicados en el término municipal de Herrera de
Pisuerga (Palencia), formados por torres metálicas tubu-
lares troncónicas de 71 metros de altura de buje y rotor
triple de 77 metros de diámetro.

• Subestación transformadora de 20/30kV con transfor-
mador de 10 MVA.

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

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

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

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

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

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

Valladolid, 10 de marzo de 2006. - El Viceconsejero de
Economía, Rafael Delgado Núñez.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE
––

ANUNCIO DE SUBASTA DE MADERA CON PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Mediante el presente anuncio se comunica la enajenación por el procedimiento de subasta de los lotes de madera de pino
y chopo que figuran como anexo, cada uno de los cuales se identifica por el número que le precede. Todos los lotes correspon-
den a madera en pie con corteza, se localizan:

• Según Anexos I - II - III.

Todos ellos con participación económica de la Junta de Castilla y León.

Obtención de documentación e información.

Los requisitos que deben cumplir los licitadores, documentación exigida, forma de presentar las proposiciones económicas,
así como las condiciones generales de los aprovechamientos están recogidos en los respectivos Pliegos de Condiciones
Administrativas y Técnico-Facultativas, los cuales pueden solicitarse en el Negociado de Aprovechamientos del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, Avda. Casado del Alisal, 27 - 7ª planta. 34001- Palencia.

1.- Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Territorial de Medio Ambiente (Secciones Territoriales Primera, Segunda
y Tercera).

c) Número de expediente: El expediente se identifica por el nº del monte y lote en los Anexos adjuntos.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación en pie de madera de pino y chopo según Anexos adjuntos.

b) División por lotes y número: Según Anexo adjunto.

c) Lugar de ejecución: Según Anexo adjunto, dentro de la provincia de Palencia.

d) Plazo de ejecución: Según Pliego de Condiciones.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- Tasación base de licitación:

Tasación base total según anexo adjunto.

5.- Garantías:

Provisional: Según anexo adjunto, siendo el 2% de la tasación base de licitación del lote.

6.- Obtención de documentación e información:

* En Palencia: Servicio Territorial de Medio Ambiente: Negociado Territorial, nº 2.

Avda. Casado del Alisal, 27 – 7ª planta, 34001 – Palencia. Teléfono: 979 715515.

Fecha límite de obtención de documentación e información:

El día de presentación de proposiciones.

7.- Requisitos específicos de la empresa rematante:

Documento de Calificación Empresarial: Sectores de “Explotaciones Forestales” y/o de “Aserrío de madera en rollo”.

8.- Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día 22 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Condiciones Particulares respectivo, en idioma castellano.

c) Lugar de presentación:

1.- Entidad: Registro General de la Delegación Territorial en Palencia.

2.- Domicilio: Avda. Casado del Alisal, nº 27.

3.- Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.
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9.- Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Territorial (Sala de Juntas en la 6ª Planta).

b) Domicilio: Avda. Casado del Alisal, nº 27.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: 2 de junio de 2006.

e) Hora: 11:30.

10.- Otras informaciones:

* Sobre el precio de adjudicación se cargará el 9% de I.V.A.

* Los aprovechamientos de pino serán por entresaca.

* Los aprovechamientos de chopo serán a “riesgo y ventura”.

* Las condiciones de pago se expresan en los Pliegos de Condiciones.

11.- Gastos de anuncios:

Por cuenta de los adjudicatarios.

Modelo de proposición.

Las proposiciones económicas se ajustarán al siguiente modelo:

D. ............................................................................................................................................., mayor de edad, domiciliado en
................................................................................., provincia de ..........................................., con D.N.I. .................... expedido
en .........................................,. con fecha ................................, actuando en su propio nombre y derecho o en nombre y 
representación de ........................................................................... lo cual acredita con .................................................................,
en relación con la subasta anunciada en el BOLETÍN OFICIAL de Palencia, nº ..................... de fecha ...................................., para
la enajenación de madera del Lote nº ............................ del monte nº .............................................., perteneciente a
............................................... y sito en el término municipal de ................................................................................, acepta el
Pliego de Condiciones por el que se rige la subasta y el aprovechamiento y ofrece la cantidad de ..............................................
(en letra y número) euros, sin I.V.A., por la totalidad del lote citado.

Lugar, fecha y firma

Palencia, 25 de abril de 2006. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

A N E X O  I

APROVECHAMIENTOS DE MADERAS DE PINO CON PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

LOTE
NÚM.

NOMBRE DEL MONTE Nº U. P.
Nº 

ELENCO
PERTENENCIA TÉRMINO MUNICIPAL Toneladas

Tasación 
base

(euros)

Fianza
provisional

(euros)

1 RODILES 242 Ayto. Buenavista de Valdavia Buenavista de Valdavia 2.500 30.000 600

2 EL SOTO 254 Ayto. Fresno del Río Fresno del Río 3.000 54.000 1.080

3 EL REY 264 Ayto. Loma de Ucieza Loma de Ucieza 1.000 10.000 200

4 ALTO Y AGREGADOS 290 Ayto. Buenavista de Valdavia Buenavista de Valdavia 3.000 45.000 900

5 VALDEPOZA 296 Ayto. Saldaña Pino del Río 2.500 45.000 900

6
VALDEMORATA Y
ROSCALES

340 J. V. Villanueva de Abajo Congosto de Valdavia 2.500 37.500 750

7 MORCORIO 349 J. V. Villota del Duque Loma de Ucieza 1.000 10.000 200

8 TORDILLOS J
J. V. Terradillos de los
Templarios

Lagartos 1.500 18.000 360

9
CARRASCO, MATALAVILLA
Y ROTUROS

K Ayto. Ledigos Ledigos 2.000 24.000 480

10 PÁRAMO DEL OESTE 358 J. V. Pino del Río Pino del Río 2.000 24.000 480

11 CUESTAS GRANDES – J. V. Santervás de la Vega Santervás de la Vega 2.500 30.000 600

12 CAÑADA Y CERRA – J. V. Villapún Santervás de la Vega 2.000 24.000 480

13 LAGUNA HERRERA – J. V. Villafruel Saldaña 1.000 15.000 300

14 CANTALAGUNA – J. V. Villafruel Saldaña 1.500 22.500 450

15 TOROZOS 232-a Ayto. Ampudia de Campos Ampudia de Campos 3.000 6.000 120
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A N E X O  I I

APROVECHAMIENTOS DE MADERAS DE PINO CON PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

A N E X O  I I I

APROVECHAMIENTOS DE MADERAS DE CHOPO CON PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

1626

LOTE
NÚM.

NOMBRE DEL MONTE Nº U. P.
Nº 

ELENCO
PERTENENCIA TÉRMINO MUNICIPAL Toneladas

Tasación 
base

(euros)

Fianza
provisional

(euros)

1 RIBERAS DE OSORNO – 4358065 Ayto. Osorno la Mayor Osorno la Mayor 1.397 43.307 866,14

2 RIBERAS DE VALBUENA – 4248006 Ayto. Valbuena de Pisuerga Valbuena de Pisuerga 2.860 84.370 1.687,40

LOTE
NÚM.

NOMBRE DEL MONTE Nº U. P.
Nº 

ELENCO
PERTENENCIA TÉRMINO MUNICIPAL Toneladas

Tasación 
base

(euros)

Fianza
provisional

(euros)

25 PÁRAMO 170-A P-3.097 J. V. Cornón de la Peña Santibáñez de la Peña 4.900 60.025 1.200,50

LOTE
NÚM.

NOMBRE DEL MONTE Nº U. P.
Nº 

ELENCO
PERTENENCIA TÉRMINO MUNICIPAL Toneladas

Tasación 
base

(euros)

Fianza
provisional

(euros)

16
CUESTA DEL CASTILLO Y
PICO CASTRO

– P-3.040 Ayto. Dueñas Dueñas 1.000 3.000 60

17 LADERAS DE VILLAMURIEL – P-3.051 Ayto. Villamuriel de Cerrato Villamuriel de Cerrato 1.250 2.500 50

18 VALDELARRASA 106 P-3.114 J. V. Moarves de Ojeda Olmos de Ojeda 2.000 30.000 600

19 LAS TUERCES 125-A P-3.060 J. V. Villaescusa de las Torres Pomar de Valdivia 2.000 30.000 600

20 MAYOR Y REBOLLO 244 P-3.024 Ayto. Calahorra de Boedo Calahorra de Boedo 600 9.000 180

21 MIRANDA – P-3.020 J. V. La Lastra Triollo 5.000 50.000 1.000

22 VALDERINAS – P-3.017 Ayto. Velilla del Río Carrión Velilla del Río Carrión 2.000 20.000 400

23
PENTINELA Y
VALDEMORATA

170-B P-3.096 J. V. Fontecha de la Peña Respenda de la Peña 2.500 30.000 600

24 OJASCAL 53 P-3.045 J. V. Roscales de la Peña Castrejón de la Peña 600 9.000 180



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO. - SECRETARÍA TÉCNICA

––

A  V  I  S  O

Se pone en conocimiento de los interesados en la
Concentración Parcelaria de la Zona de Espinosa de
Villagonzalo II (Palencia), acordada por Orden de 15 de
octubre de 2001, (B.O.C.y L. nº 207, de 24 de octubre), de la
Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se dispo-
ne la aplicación del artículo 71 de la Ley 14/1990, de 28 de
noviembre, declarando una nueva concentración, que la
Dirección General de Desarrollo Rural con fecha 12 de abril
de 2006, ha aprobado, en aplicación del art. 69.2 de la cita-
da Ley, las Bases Definitivas y el Proyecto de Concentra-
ción Parcelaria de la Zona, que estarán expuestos al público
en el local del Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días
hábiles a contar del siguiente al de la inserción de este aviso
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Los documentos relativos a Bases Definitivas que los
interesados pueden examinar en el local habilitado por el
Ayuntamiento se refieren a:

a) Perímetro de la zona a concentrar, con la relación de
parcelas cuya extensión se propone.

b) Clasificación de las parcelas y coeficientes que han de
servir de base para llevar a cabo compensaciones,
cuando resulten necesarias.

c) Declaración de dominio de las mismas a favor de quie-
nes las posean en concepto de dueño y determinación
de la superficie perteneciente a cada uno y de la clasi-
ficación que corresponde a dicha superficie.

d) Relación de gravámenes y otras situaciones jurídicas
que hayan quedado determinadas en el período de
investigación.

e) Determinación, en su caso, de los sectores que, por su
incidencia en el ecosistema de la zona, deban ser
objeto de un tratamiento especial en la ejecución de la
concentración.

Contra las Bases puede entablarse Recurso de Alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Ganadería de
la Junta de Castilla y León, dentro del plazo de treinta días
antes indicado, pudiendo presentarse el recurso en cual-
quiera de los órganos administrativos señalados en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, expresando en el escrito un domicilio para
hacer las notificaciones que procedan.

Los documentos relativos al Proyecto de la Zona expues-
tos a disposición del público, son los siguientes:

a) Planos de la concentración en los que se refleja la
nueva distribución de la propiedad.

b) Relación de propietarios en la que, con referencia al
plano, se indican fincas que en un principio se asignan
a cada uno.

c) Proyecto de Restauración del Medio Natural.

Durante el período señalado, todos aquellos a quienes
afecta la concentración, podrán formular las observaciones
verbales o escritas que estimen  convenientes sobre el cita-
do Proyecto, ante este Servicio Territorial.

A tenor del artículo 42 de la Ley de Concentración
Parcelaria de Castilla y León, se requiere a los titulares de
derechos y situaciones jurídicas que hubieran ya acreditado
ese derecho en el procedimiento de concentración, con
excepción de las servidumbres prediales, para que de acuer-
do con los propietarios afectados y dentro del lote de reem-
plazo, señale la finca, porción de la finca o parte alícuota de
la misma, según los casos, sobre las que tales derechos o
situaciones jurídicas han de quedar establecidas en el futuro,
apercibiéndoles de que, si no acreditan su conformidad den-
tro del plazo señalado, la traslación se verificará de oficio por
la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de
Agricultura y Ganadería.

Palencia, 20 de abril de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, José Félix de la Cruz Macho.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO. - SECRETARÍA TÉCNICA

––

A  V  I  S  O

Se pone en conocimiento de los interesados en la
Concentración Parcelaria de la Zona de Villaprovedo II
(Palencia), acordada por Orden de 22 de febrero de 2002,
(B.O.C.y L. nº 41, de 27 de febrero), de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, por la que se dispone la aplicación
del artículo 71 de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, decla-
rando una nueva concentración, que la Dirección General de
Desarrollo Rural con fecha 12 de abril de 2006, ha aprobado,
en aplicación del art. 69.2 de la citada Ley, las Bases
Definitivas y el Proyecto de Concentración Parcelaria de la
Zona, que estarán expuestos al público en el local del
Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días hábiles a
contar del siguiente al de la inserción de este aviso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Los documentos relativos a Bases Definitivas que los
interesados pueden examinar en el local habilitado por el
Ayuntamiento se refieren a:

a) Perímetro de la zona a concentrar, con la relación de
parcelas cuya extensión se propone.

b) Clasificación de las parcelas y coeficientes que han de
servir de base para llevar a cabo compensaciones,
cuando resulten necesarias.

c) Declaración de dominio de las mismas a favor de quie-
nes las posean en concepto de dueño y determinación
de la superficie perteneciente a cada uno y de la clasi-
ficación que corresponde a dicha superficie.

d) Relación de gravámenes y otras situaciones jurídicas
que hayan quedado determinadas en el período de
investigación.
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e) Determinación, en su caso, de los sectores que, por su
incidencia en el ecosistema de la zona, deban ser
objeto de un tratamiento especial en la ejecución de la
concentración.

Contra las Bases puede entablarse Recurso de Alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Ganadería de
la Junta de Castilla y León, dentro del plazo de treinta días
antes indicado, pudiendo presentarse el recurso en cualquie-
ra de los órganos administrativos señalados en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, expresando en el escrito un domicilio para
hacer las notificaciones que procedan.

Los documentos relativos al Proyecto de la Zona expues-
tos a disposición del público, son los siguientes:

a) Planos de la concentración en los que se refleja la
nueva distribución de la propiedad.

b) Relación de propietarios en la que, con referencia al
plano, se indican fincas que en un principio se asignan
a cada uno.

c) Proyecto de Restauración del Medio Natural.

Durante el período señalado, todos aquellos a quienes
afecta la concentración, podrán formular las observaciones
verbales o escritas que estimen  convenientes sobre el cita-
do Proyecto, ante este Servicio Territorial.

A tenor del artículo 42 de la Ley de Concentración
Parcelaria de Castilla y León, se requiere a los titulares de
derechos y situaciones jurídicas que hubieran ya acreditado
ese derecho en el procedimiento de concentración, con
excepción de las servidumbres prediales, para que de acuer-
do con los propietarios afectados y dentro del lote de reem-
plazo, señale la finca, porción de la finca o parte alícuota de
la misma, según los casos, sobre las que tales derechos o
situaciones jurídicas han de quedar establecidas en el futuro,
apercibiéndoles de que, si no acreditan su conformidad den-
tro del plazo señalado, la traslación se verificará de oficio por
la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de
Agricultura y Ganadería.

Palencia, 20 de abril de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, José Félix de la Cruz Macho.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 3 DE MARZO DE 2006, DE LA C.T.U. DE PALENCIA. PLAN
PARCIAL DEL SECTOR X.

PLAN PARCIAL DEL SECTOR X. D. JUAN CARLOS LLANOS
LÓPEZ. “ESSA PALAU, S. A. Y PREFABRICADOS DEL
CARRIÓN, S. A.”.

GRIJOTA

Visto el proyecto del Plan Parcial del Sector X del Suelo
Urbanizable Delimitado de las Normas Urbanísticas
Municipales de Grijota, a instancia de D. Juan Carlos Llanos
López.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I. El presente Plan Parcial del Sector X del Suelo
Urbanizable Delimitado se aprobó inicialmente por la
Corporación, en el Pleno celebrado el 24 de noviembre
de 2004 y provisionalmente el 1 de abril de 2005.

II. El objeto del Plan Parcial es la ordenación detallada
de Suelo Urbanizable Delimitado, de conformidad con
las determinaciones establecidas para este Sector 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. Que con fecha 4 de mayo de 2005, tiene entrada en
esta Delegación Territorial expediente administrativo
completo y copias diligenciadas del Proyecto.

IV. Según certificado de la Secretaría del Ayuntamiento
de fecha 21 de marzo de 2005, el expediente se ha
sometido a información pública durante el plazo de un
mes, mediante anuncio en “El Norte de Castilla”, de
27 de diciembre de 2004, B.O.C.y L. de 3 de enero de
2004, B.O.P. de 3 de enero de 2005 y mediante edicto
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin que en
dicho plazo se haya presentado alegación alguna.

V. Constan  en el expediente los siguientes informes:

• Subdelegación del Gobierno: (27-01-2005), favora-
ble.

RENFE: (19-01-2005); se requiere la autorización

pertinente del Administrador de Infraestructuras

Ferroviarias para la urbanización y el cerramiento

preceptivo.

• Delegación Territorial de la Junta:

– C.T. de Patrimonio (21-02-2005): favorable.

– Sección de Urbanismo: (17-02-2005): Subsana-
ciones.

– Sección de Carreteras: (14-7-2005), Desfavorable.

• Diputación (12-01-2005): favorable

• Dirección Gral. de Carreteras: (13-01-2004), afecta
a la Variante Norte de Palencia. “No obstante la

conexión con los sistemas generales, si bien apa-

rentemente resuelta, requerirá de futuras conexio-

nes a redes existentes o por ejecutar, que venían

establecidas en el Plan Especial de Infraestructuras

informado con fecha 14-10-2004 por la Unidad, por

lo que entendemos que lo contenido en dicho infor-

me, sigue vigente,…”

VI. El Plan Parcial planteado presenta las siguientes
características:

– INICIATIVA: Privada.

– USO CARACTERÍSTICO: Residencial.

– USO COMPATIBLE: Residencial en vivienda aislada o
pareada (grado 2).

– SISTEMA ACTUACIÓN: Compensación/concierto.

– SUPERFICIE TOTAL: 76.588,46.

Con base en los siguientes…
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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.

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. La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión cele-
brada el 2 de agosto de 2005, acordó suspender la
aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector X en
base a:

– “Que el aprovechamiento total del Sector es resi-

dencial, cuando según la ficha del  Sector X el  uso

predominante es comercial, siendo el residencial

compatible con éste.

– El informe emitido por la Sección de Carreteras, del

Servicio Territorial de Fomento de 14 de julio de

2005, por afectar a la CL-613, de Palencia (CL-615)

a Sahagún es desfavorable al observar que “el

acceso a la zona a desarrollar se realiza a través de

una vía de servicio que no presenta una conexión

definida con la carretera afectada”.

– Que las infraestructuras de los servicios: abasteci-

miento de agua, saneamiento, energía eléctrica,

comunicaciones se realizarán mediante las conexio-

nes al núcleo urbano colindante, sin informe del

ayuntamiento o del los propietarios del sector, acep-

tando dicha conexión.

– En las NN.UU.MM. en el art. 59, “Sectores de Suelo

Urbanizable”, se establece que: “los sistemas

generales definidos en el Plan Especial de infraes-

tructuras, antedicho garantizan el desarrollo y

funcionamiento de las edificaciones futuras y por

tanto se asocian los mismos a todos los sectores de

suelo urbanizable, porcentualmente a su aprove-

chamiento urbanístico y monetarizado mediante

contribuciones especiales; esta carga deberá

aparecer en las Escrituras de los solares resultantes

de la reparcelación, de acuerdo al estudio económi-

co del Plan Especial de Infraestructuras”.

El citado Plan Especial, en la actualidad está sin

aprobación definitiva por lo que no están definidas

las cargas a escriturar.

– La cesión de equipamientos está en la zona de

afección de la carretera, presentando una superficie

muy pequeña en suelo edificable fuera de la línea

de edificación de la carretera”.

VI. En fecha 4 de enero de 2006, se recibe documenta-
ción relativa a subsanar las deficiencias apuntadas en
el Fundamento de Derecho V, así:

– Se ha efectuado una Modificación Puntual de las
Normas Urbanísticas Municipales de Grijota por la
que se ha modificado la ficha del sector, pasando
este a tener un aprovechamiento predominante resi-
dencial y compatible comercial.

– La sección de Conservación y Explotación de
Carreteras del Servicio Territorial de Fomento, emi-
tió el 10 de febrero de 2006 informe favorable.

– Respecto a lo establecido en el art. 59 de las
Normas Urbanísticas Municipales, señalar que ha
quedado garantizado el cumplimiento de lo estable-
cido en el mismo, en relación con las contribuciones
especiales.

– Mediante Decreto de Alcaldía se autorizan las cone-
xiones de los servicios de abastecimiento de aguas,
saneamientos y alumbrado público al núcleo o
núcleos colindantes, sin perjuicio del posible dere-
cho de terceros.

– Se ha ampliado la zona de cesión para equipamien-
tos suprimiendo dos parcelas existentes pero sin
modificar la edificabilidad inicial ya que se han
obtenido otras dos de la división de parcelas gran-
des existentes en la zona oeste del sector.

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 27 de febrero de
2006, acuerda:

• Aprobar definitivamente el Plan Parcial X del Suelo
Urbanizable Delimitado de las Normas Urbanísticas
Municipales del municipio de Grijota, 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 Procedimien-
to Administrativo Común, art. 408.4 del Decreto 22/2004, de
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo del Castilla y León, en relación con el art. 138.4
de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, ubicada en la C/ Rigoberto
Cortejoso, núm. 14, de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
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Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del Alisal,
núm. 27, de Palencia, en cuyo caso se dará traslado del
mismo a la mencionada Consejería para su resolución.

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

RELACIÓN DE PLANOS

1.- Situación y clasificación. 1/4.000

2.- Situación en relación con el suelo urbano. 1/10.000

3.- Plano topográfico. 1/2.000

4.- Sistemas locales. 1/2.000

5.- Propiedades. 1/2.000

6.- Infraestructuras existentes. 1/2.000

7.- Zonificación. 1/1.000

8.- Superficies y parámetros urbanísticos. 1/500

9.- Red viaria. 1/2.000

10.- Perfiles transversales. S/E

11.- Plazas de aparcamiento. 1/1.000

12.- Delimitación unidad de actuación. 1/2.000

13.- Fincas aportadas. 1/2.000

14.- Plan de etapas. 1/2.000

15.- Esquema red de agua y riego. 1/2.000

16.- Esquema red de Planeamiento y pluviales. 1/2.000

17.- Esquema red de baja tensión y telefonía. 1/2.000

18.- Esquema de alumbrado público. 1/2.000

Palencia, 13 de marzo de 2006. - El Delegado Territorial,
José Mª Hernández Pérez.

PLAN PARCIAL SECTOR X

1. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN Y DE SUS
JUSTIFICACIONES

1.1. NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN

1.1.1. El presente Plan Parcial de ordenación se refiere al
ámbito territorial delimitado por las Normas Urbanísticas
Municipales de Grijota y señalado con la denominación S-X
(Sector X) del Suelo urbanizable Delimitado.

Las Normas Urbanísticas Municipales de Grijota, en ade-
lante NORMAS, se han redactado al amparo de la Ley 5/99
de Urbanismo de  Castilla y León, de su Modificación en vir-
tud de la Ley 10/2002 de 10 de julio y del Reglamento de

Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004 de 29 de
enero). Estas Normas Municipales han sido aprobadas inicial
y provisionalmente por el Ayuntamiento de Grijota, habiéndo-
se aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de
Urbanismo de Palencia, recientemente.

1.1.2. La redacción del presente Plan Parcial se lleva a
cabo cumpliendo los  requisitos exigidos por la Ley 5/99, de
Urbanismo de  Castilla y León, su Modificación en virtud de
la Ley 10/2002 de 10 de julio y el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León (Decreto 22/2004 de 29 de enero) así
como las determinaciones de carácter vinculante estableci-
das por las Normas Urbanísticas Municipales de Grijota, para
el Sector X del Suelo Urbanizable Delimitado.

1.1.3. A continuación se transcriben literalmente las
determinaciones de caracter vinculante establecidas en las
Normas Urbanísticas Municipales a que se refiere el número
anterior:

1.2. INICIATIVA EN LA FORMULACION DEL PLAN PARCIAL.

Este Plan parcial se redacta por encargo de Essa Palau,
S. A., y Prefabricados del Carrión, S. A., al arquitecto
D. Carlos Junco Almodóvar.

La mercantil Essa Palau, S. A., y Prefabricados del
Carrión, S. A., es propietaria de la totalidad de las parcelas
incluidas en el ámbito del Plan Parcial.

Por tanto las condiciones de gestión del Plan resultan
sencillas toda vez que podrá implantarse el sistema de con-
cierto para el Sector X. Todo ello conforme a lo previsto en el
Decreto 22/2004, de 29 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Lo anteriormente expuesto coincide asimismo con las
previsiones sobre iniciativa privada y el sistema de actuación
para la ejecución contenidas en las Normas Urbanísticas
Municipales de Grijota, para el Sector-X del Suelo
Urbanizable Delimitado, toda vez que cabe entender el
Sistema de Concierto equivalente al de Compensación de
propietario único.

1.3. OBJETO DEL PLAN PARCIAL.

Tiene por objeto la ordenación detallada del Sector X,
definido en las Normas Urbanísticas Municipales de Grijota.

Para ello se cumplen los requisitos exigidos en el Título II,
Capítulo IV, Sección 2ª, del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León (29-enero-2004), donde se desarrollan los
artículos referidos a los Planes Parciales, en cuanto a docu-
mentación y determinaciones que han de contener estos.

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE SU
FORMULACION.

Al tratarse de Normas Urbanísticas Municipales el
Planeamiento vigente en Grijota, se establecen en el mismo
previsiones temporales para el desarrollo de los Suelos
Urbanizables Delimitados, correspondiendo a este Sector X,
un plazo para la aprobación del planeamiento de desarrollo
de ocho años.

La conveniencia y oportunidad por tanto ha de provenir
de la coincidencia de aquellas circunstancias que en su
conjunto confieren viabilidad al desarrollo urbanístico del
Sector X desde la iniciativa privada.
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Hay que presumir la existencia de una demanda potencial
de viviendas con jardín a la que la ciudad colindante,
Palencia, da una respuesta más cara debido al mayor precio
de suelo, para atender a esta supuesta “Tensión de área
metropolitana” las propias Normas Urbanísticas Municipales
plantean un modelo de desarrollo del suelo urbano de Grijota
basado en sectores de suelo urbanizable delimitado, todos
ellos de suelo residencial de baja densidad.

La oportunidad para el Sector X es la existencia de un
Propietario de la totalidad del suelo del sector, Essa Palau,
Sociedad Anónima y Prefabricados del Carrión, S. A., y por
tanto apto para solicitar de la Administración actuante la
implantación del sistema de actuación por Concierto, y que
cuenta con los recursos técnicos necesarios para formular
cuantos documentos requiere el proceso urbanístico así
como los medios económicos para ejecutar la urbanización
necesaria.

1.5. INFORMACIÓN URBANÍSTICA

1.5.1. EL TERMINO MUNICIPAL

Grijota es un término municipal colindante con el término
municipal de Palencia.

El núcleo urbano de Grijota se encuentra situado a esca-
sos tres kilómetros de la capital y justamente por su lado
noroeste.

Esta proximidad extrema ha propiciado un desarrollo
notable de las previsiones contenidas en las Normas
Vigentes.

Existen en el término municipal tres núcleos diferencia-
dos de edificación consolidada.

El casco urbano tradicional se situa junto a la C-613 de
Palencia a Sahagún, existen además dos implantaciones de
edificaciones más. Una entre las carreteras C-613 y C-615
que son un conjunto de pequeñas edificaciones unifamiliares
más o menos dispersas hasta la localidad de Husillos y otra
que es la que nos ocupa en la que se enclavan nuevas urba-
nizaciones a lo largo de la carretera C-613 entre Grijota y
Palencia.

El “casco antiguo” también ha crecido dentro de lo posible
con algún edificio del tipo “nave industrial” y varias edificacio-
nes destinadas a viviendas.

No hay en cambio ningún río en el municipio de Grijota
siendo la única hidrografía la marcada por un canal de riego
y algunos arroyos.

1.5.2. SITUACIÓN DEL SECTOR-X (S-X)

El Sector-X cuya ordenación es objeto de este Plan
Parcial se encuentra situado junto al casco antiguo de Grijota
en su lado Sur y del “otro” lado de la C-613.

Limita al Norte con la Empresa Esmena, al Sur con la
N-611; al Este con la C-613 que va de Sahún a Palencia y al
Oeste con la vía férrea Palencia-León y con tierras de labor.

1.5.3. CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRITORIO.

1.5.3.1. Características geológicas.

Desde el punto de vista geológico, el término municipal
de Grijota, se sitúa en la Submeseta Septentrional pertene-
ciente a la cuenca del Duero, cuyo relleno se ha producido a
partir de sedimentos terciarios y cuaternarios depositados en
régimen continental.

Los terrenos, objeto del presente Plan Parcial, forman
parte del Mioceno de la Cuenca del Carrión. Predominan las
arcillas, junto con las gredas y pudingas, todas ellas vindon-
bonienses, areniscas y margas, igualmente miocénicas.

El terreno, actualmente con unas naves tipo-almacén sin
uso y algunos árboles más o menos dispersos según la zona,
tiene una capa superficial de tierra vegetal de 60-70 cm.,
situada sobre un banco de arcilla y greda, de profundidad
variable bajo el que subyacen los terrenos de aluvión antes
citados.

1.5.3.2. Vientos dominantes.

No puede hablarse de un viento dominante en cuanto a
su persistencia a lo largo del año.

Ha de tenerse en cuenta no obstante que los vientos más
desagradables desde el punto de vista residencial son los
provenientes del Nor-oeste, Norte y Nor-este presentando
los terrenos que nos ocupan una posición natural al resguar-
do de dichos vientos debido a su topografía ligeramente incli-
nada y su colindancia con el Núcleo Urbano consolidado.

1.5.3.3. Topografía.

El ámbito de Plan Parcial, de formas geométricas regula-
res, presenta un nivel bastante uniforme, prácticamente liso.

1.5.3.4. Clima y Soleamiento.

Se transcriben los datos obtenidos del Servicio Metereo-
lógico Nacional, correspondiente al periodo 1931-1987.

PLUVIOMETRÍA:

Media anual: 430 mm. (l/m2)

Media mensual más alta: 63,3 mm. (l/m2)

Media mensual más baja: 7 mm. (l/m2)

Máxima en 24 horas: 68 mm. (l/m2)

Mes más lluvioso: Noviembre

TEMPERATURA:

Media anual: 16,7º

Media mensual más calurosa: 28,8 ºC.

Media mensual más fría: -0,1 ºC.

Mes más caluroso: Julio.

Mes más frío: Enero.

Número de días con temperatura máxima: 30 º: 71.

Número de días con temperatura mínima: -2 º: 23.

SOLEAMIENTO:

La disposición y topografía del terreno así como la ausen-
cia de elementos naturales en el entorno aseguran un per-
fecto asoleo de todo el Sector-X.

1.5.3.5. Hidrología

No existe ningún curso de agua dentro del ámbito del
Plan Parcial.

Existiendo no obstante un arroyo paralelo a la vía férrea
(parte Oeste del sector), el río Carrión a unos 1.000 m. al
Este y el canal de Castilla y el emisario de La Laguna de la
Nava a unos 1.300 y 1.000 m. respectivamente de la zona
Oeste del Sector X.
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1.5.4. USOS EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.

Usos. La totalidad del Sector-X, en la actualidad no tiene
ningún uso. Existiendo una naves-almacén y una zona de
arboleda.

Infraestructuras.

– Viaria:

El Sector-X tiene acceso desde la C-613 Palencia –
Sahagún.

– Energía eléctrica:

En la actualidad atraviesa el sector una línea de alta
tensión, y un transformador.

Se considera por tanto que el suministro de energía
eléctrica al sector resultará sencillo.

– Saneamiento:

No existe conducción de saneamiento, la cual ha sido
prevista en las nuevas Normas Subsidiarias del
Municipio. Se preven dos conducciones, una que
irá paralelo a la C-613 y otra entre la vía férrea y el
Sector X.

– Abastecimiento de agua:

No dispone de red de Abastecimiento de agua, aunque
se prevee la canalización paralela a la C-613.

– Telefonía:

Paralelamente al Sector-X y a lo largo de la carretera
C-613 existe un tendido aéreo de conducciones telefó-
nicas que permitirán la dotación a la urbanización del
servicio de telefonía.

– Otras infraestructuras:

No existen disponibles otros servicios urbanos en las
proximidades del Sector, pero sí que se preveen en las
nuevas Normas Subsidiarias del municipio.

1.5.5. ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DE LA PROSPERIDAD DEL
SUELO.

Se aportan en los planos de Información urbanística
plano de propiedades.

La delimitación de la Unidad de Actuación contiene así
mismo plano de fincas aportadas al proceso urbanístico.

En páginas siguientes se adjunta copia de Fichas del
Catastro.

1.6. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN.

1.6.1. CONDICIONANTES.

1.6.1.1. En función de las determinaciones vinculantes de
las Normas Urbanísticas Municipales de Grijota.

Las Normas imponen con carácter vinculante una deter-
minación que resulta esencial para la posterior ordenación
del Plan Parcial.

Se trata de la red viaria que aparece en las Normas for-
mando parte de lo que cabría definir como estructura gene-
ral viaria del municipio.

Esta red viaria, determinada en las Normas Urbanísticas
Municipales, permite la conexión del Sector-X con el entra-
mado viario del Suelo Urbanizable Delimitado además de
facilitar el acceso desde la carretera C-613.

1.6.1.2. Derivados de la información urbanística

El ámbito territorial del Plan Parcial presenta una superfi-
cie prácticamente lisa con pendientes en torno al 0,25%, lo
que permite prever que la disposición de la edificación sin
grandes movimientos de tierra.

La Red de Alta Tensión que atraviesa el sector resulta un
condicionante importante para la ordenación del mismo
debiendo respetarse el Reglamento de Líneas de Alta
Tensión de 28 de noviembre de 1968.

1.6.1.3. Derivados de la promoción.

El promotor privado de este Plan Parcial Essa Palau,
Sociedad Anónima y Prefabricados del Carrión, S. A., y
propietario del 100% de la superficie del Sector S-X, quiere
promover viviendas unifamiliares con espacios libres priva-
dos individuales de tal manera que puedan contar con una
zona libre privada con destino a jardín y equipamientos de
200/300 m2 por vivienda.

El Ayuntamiento de Grijota quiere disponer de equipa-
mientos públicos, en contacto con la red viaria estructurante,
para poder atender necesidades de servicio público.

Según el art. 128, apartado e) punto 2º, la reserva para
equipamientos en Suelo Urbanizable delimitado será 20 m2

por cada 100 m2 edificables con un mínimo del 5% de la
superficie del Sector.

1.6.2. OBJETIVOS

El objetivo del Plan Parcial es urbanizar una porción del
suelo, el Sector S-X, para el uso residencial con su dotación
de equipamientos comunitarios espacios libres y vías de
comunicación, de forma equilibrada y con predominio de los
espacios libres, tanto públicos como privados, sobre los ocu-
pados por la edificación.

1.6.3. CRITERIOS

• Integración del Sector S-X en la trama urbana del
núcleo consolidado de Grijota.

Esta integración en la trama viene determinada por las
propias Normas Urbanísticas Municipales que impone
con carácter vinculante una red viaria (vía de servicio
paralela a la carretera C-613) que da continuidad a la
red viaria del pueblo de Grijota.

• Diseño del espacio urbano y arquitectónico del Sector,
de conformidad con las pautas culturales actuales del
arte figurativo del espacio, el deseo promovido por la
ensoñación adolescente de las clases medias emer-
gentes que buscan en el viaje a la arcadia una posibi-
lidad de instalarse individualmente, rodeados de jardi-
nería y espacios peatonales y por último la
funcionalidad de una ordenación racial y minimalista
que resuelva en lo posible las servidumbres del viaje
aludido.

1.7. LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE

Se explicita en el plano de Zonificación y es consecuen-
cia directa del trazado racional de las vías de comunicación
interior en relación con los equipamientos, zonas verdes y
zonas de aprovechamiento lucrativo resultantes.

El acceso al Sector S-X, está asegurado por las conexio-
nes con la C-613, y la conexión cercana a la carretera N-611.

El tráfico rodado y el estacionamiento de vehículos se
proyecta vinculado a la red viaria general Vg. Mientras que la
red local presenta características más peatonales, sin distin-
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ción entre calzada y aceras, sólo para acceso de residentes
y servicios, confiando en que la obligatoriedad de aparca-
miento privado evite el estacionamiento de vehículos en
estas calles.

La ordenación prevista, pretende el posicionamiento de la
edificación residencial en contacto con la red viaria general y
local y manteniendo las reservas de Equipamiento Público,
en una posición que permita su acceso desde las viviendas
directamente, al mismo tiempo que queden cerradas al espa-
cio exterior sin prejuicio del necesario contacto con red viaria
que facilite el acceso de vehículos de servicio.

Con ello se pretende que los particulares puedan resolver
sus necesidades de equipamiento en un ámbito privado y
dentro de un espacio fluido de carácter estrictamente peato-
nal al tiempo que unir espacios libres y equipamientos públi-
cos en un espacio común sin perjuicio de la calificación
urbanística contenida en este Plan.

Las reservas obligatorias de espacios libres de uso y
dominio público se han dispuesto en contacto con la red via-
ria general.

1.7.1. RED DE COMUNICACIONES

El plan parcial respeta el trazado y características de la
red viaria establecida por las Normas Urbanísticas
Municipales de Grijota con carácter vinculante.

La Sección transversal de las calles proyectadas en este
Plan Parcial, serán de 12,40 m. de ancho en calle paralelas a
C-613 y a vía férrea y de 10,20 m. de ancho en las calles de
unión entre ambas.

Las calle de 12,40 m. de ancho cuentan con acera a
ambos lados de 1,50 m., calzada doble de 2,50 m. cada una
y aparcamiento en ambos lados de 2,20 m. cada uno. Las
calles de 10,20 m. tienen las mismas características que las
de 12,40 m., salvo que los aparcamientos existen solo en uno
de los lados de la calle.

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

La zonificación propuesta se recoge en el plano corres-
pondiente en el que se delimita las zonas en que por su dis-
tinta utilización se divide el territorio ordenado.

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

1.7.2.1. Sistemas Generales

No se señalan en las Normas Urbanísticas Municipales
ninguna zona de Sistemas Generales, adscrita a este Sector.

1.7.2.2. Sistemas Sectoriales, Interiores o Locales.

– Cesión a Viarios Generales: 2.376,00 m2.

– Equipamientos Públicos:

E.PB.1 7.092,77 m2

El Reglamento (Decreto 22/2004 de 29 de enero) exige
20 m2 de suelo por cada 100 m2 edificables del uso pre-
dominante, 26.805,96 m2 x 20/100 = 5.361,19 m2, con un
mínimo del 5% del Sector.

– Espacios Libres de dominio y uso público.

E.L.U.P. 10.105,80 m2

Total: 10.105,80 m2

El Reglamento (Decreto 22/2004 de 29 de enero) exige
20 m2 de suelo por cada 100 m2 construibles del uso pre-
dominante, 26.805,96 m2 x 20/100 = 5.319,19 m2, con un
mínimo del 5% del Sector.

Debiéndose inscribir en ellas un círculo de 20 mts. de
diámetro.

– Red Viaria.

Se distinguen dos tipos de vías: (V-1) y (V-2).

(V-1) : Calles de 10,20 m de ancho.

(V-2) : Calles de 12,40 m de ancho.

Con una superficie total de viarios de 16.932,38 m2

– Plazas de aparcamiento.

Se disponen en la red viaria 333 plazas de aparca-
miento para cumplir la obligación legal artículo 104 del
Reglamento de Urbanismo.

Estas plazas se distribuyen de la siguiente manera:

Vial nº Nº plazas

1 73

2 43

3 26

4 25

5 24

6 52

7 75

Total 318

1.7.2.3. Zonas de aprovechamiento lucrativo.

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR:

– Total superficie de las 153 parcelas residenciales pre-
vistas 40.081,51 m2.

– Total superf. edificable prevista en las parcelas resi-
denciales 26.805,00 m2.

– Las parcelas 8 a 25 (ambas inclusive) se destinarán a
viviendas de protección. Sobrepasando así el 10% de
la edificabilidad total de las parcelas residenciales que
dicta la Ley:

• Edificabilidad total residencial: 26.805,00 m2

• 10% s/ 26.805,00 m2: 2.680,50 m2.

• Edificabilidad proyectada para viviendas VPC:
2.682,00 m2.

• Nº parcelas residenciales: 53.

• Nº parcelas VPO: 18.

• Total superficie de las 18 parcelas de VPC:
3.203,44 m2.

1.7.2.4. Parcelación

La parcelación prevista es la siguiente:

A continuación se presenta un cuadro de las parcelas
residenciales con la superficie de cada parcela y la edificabi-
lidad prevista para cada una:
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Par. nº Sup. parc. Edificab.

1 432,90 m2 254,00 m2

2 420,89 m2 254,00 m2

3 341,57 m2 175,00 m2

4 234,51 m2 175,00 m2

5 231,57 m2 175,00 m2

6 229,04 m2 175,00 m2

7 226,50 m2 175,00 m2

8 223,61 m2 149,00 m2

9 221,44 m2 149,00 m2

10 218,81 m2 149,00 m2

11 215.87 m2 149,00 m2

12 212,72 m2 149,00 m2

13 209,57 m2 149,00 m2

14 206,42 m2 149,00 m2

15 203,27 m2 149,00 m2

16 200,13 m2 149,00 m2

17 196,99 m2 149,00 m2

18 193,90 m2 149,00 m2

19 190,87 m2 149,00 m2

20 187,83 m2 149,00 m2

21 184,79 m2 149,00 m2

22 181,76 m2 149,00 m2

23 178,72 m2 149,00 m2

24 175,70 m2 149,00 m2

25 246,09 m2 149,00 m2

26 1.119,64 m2 200,00 m2

27 250,00 m2 150,00 m2

28 250,00 m2 150,00 m2

29 250,00 m2 150,00 m2

30 250,00 m2 150,00 m2

31 250,00 m2 150,00 m2

32 250,00 m2 150,00 m2

33 250,00 m2 150,00 m2

34 250,00 m2 150,00 m2

35 250,00 m2 150,00 m2

36 250,00 m2 150,00 m2

37 250,00 m2 150,00 m2

38 250,00 m2 150,00 m2

39 250,00 m2 150,00 m2

40 250,00 m2 150,00 m2

41 250,00 m2 150,00 m2

42 250,00 m2 150,00 m2

43 367,77 m2 175,00 m2

44 250,00 m2 150,00 m2

45 250,00 m2 150,00 m2

46 250,00 m2 150,00 m2

47 250,00 m2 150,00 m2

Par. nº Sup. parc. Edificab.

48 250,00 m2 150,00 m2

49 250,00 m2 150,00 m2

50 250,00 m2 150,00 m2

51 250,00 m2 150,00 m2

52 250,00 m2 150,00 m2

53 250,00 m2 150,00 m2

54 250,00 m2 150,00 m2

55 250,00 m2 150,00 m2

56 250,00 m2 150,00 m2

57 250,00 m2 150,00 m2

58 250,00 m2 150,00 m2

59 566,24 m2 300,00 m2

60 250,00 m2 150,00 m2

61 250,00 m2 150,00 m2

62 250,00 m2 150,00 m2

63 250,00 m2 150,00 m2

64 250,00 m2 150,00 m2

65 250,00 m2 150,00 m2

66 250,00 m2 150,00 m2

67 250,00 m2 150,00 m2

68 250,00 m2 150,00 m2

69 250,00 m2 150,00 m2

70 250,00 m2 150,00 m2

71 250,00 m2 150,00 m2

72 250,00 m2 150,00 m2

73 250,00 m2 150,00 m2

74 250,00 m2 150,00 m2

75 489,47 m2 300,00 m2

76 250,00 m2 150,00 m2

77 250,00 m2 150,00 m2

78 250,00 m2 150,00 m2

79 250,00 m2 150,00 m2

80 250,00 m2 150,00 m2

81 250,00 m2 150,00 m2

82 250,00 m2 150,00 m2

83 250,00 m2 150,00 m2

84 250,00 m2 150,00 m2

85 250,00 m2 150,00 m2

86 250,00 m2 150,00 m2

87 250,00 m2 150,00 m2

88 250,00 m2 150,00 m2

89 250,00 m2 150,00 m2

90 250,00 m2 150,00 m2

91 437,93 m2 300,00 m2

92 250,00 m2 150,00 m2

93 250,00 m2 150,00 m2

94 250,00 m2 150,00 m2
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Par. nº Sup. parc. Edificab.

95 250,00 m2 150,00 m2

96 250,00 m2 150,00 m2

97 250,00 m2 150,00 m2

98 250,00 m2 150,00 m2

99 250,00 m2 150,00 m2

100 250,00 m2 150,00 m2

101 250,00 m2 150,00 m2

102 250,00 m2 150,00 m2

103 250,00 m2 150,00 m2

104 250,00 m2 150,00 m2

105 250,00 m2 150,00 m2

106 250,00 m2 150,00 m2

107 361,17 m2 150,00 m2

108 250,00 m2 150,00 m2

109 250,00 m2 150,00 m2

110 250,00 m2 150,00 m2

111 250,00 m2 150,00 m2

112 250,00 m2 150,00 m2

113 250,00 m2 150,00 m2

114 250,00 m2 150,00 m2

115 250,00 m2 150,00 m2

116 250,00 m2 150,00 m2

117 250,00 m2 150,00 m2

118 250,00 m2 150,00 m2

119 250,00 m2 150,00 m2

120 250,00 m2 150,00 m2

121 250,00 m2 150,00 m2

122 250,00 m2 150,00 m2

123 309,63 m2 300,00 m2

124 250,00 m2 150,00 m2

125 250,00 m2 150,00 m2

126 250,00 m2 150,00 m2

127 250,00 m2 150,00 m2

128 250,00 m2 150,00 m2

129 250,00 m2 150,00 m2

130 250,00 m2 150,00 m2

131 250,00 m2 150,00 m2

132 250,00 m2 150,00 m2

133 250,00 m2 150,00 m2

134 250,00 m2 150,00 m2

135 250,00 m2 150,00 m2

136 250,00 m2 150,00 m2

137 250,00 m2 150,00 m2

138 284,42 m2 300,00 m2

139 267,36 m2 300,00 m2

140 250,00 m2 150,00 m2

141 250,00 m2 150,00 m2

Par. nº Sup. parc. Edificab.

142 250,00 m2 150,00 m2

143 250,00 m2 150,00 m2

144 250,00 m2 150,00 m2

145 250,00 m2 150,00 m2

146 250,00 m2 150,00 m2

147 250,00 m2 150,00 m2

148 250,00 m2 150,00 m2

149 250,00 m2 150,00 m2

150 250,00 m2 150,00 m2

151 250,00 m2 150,00 m2

Par. nº Sup. parc. Edificab.

152 312,50 m2 150,00 m2

153 549,91 m2 300,00 m2

Total 40.081,51 m2 26.805,00 m2

Superficie 

Equipamientos. ........................... 7.092,77 m2

Viales .......................................... 16.932,38 m2

Zona Verde.................................. 10.105,80 m2

Cesión a Viarios Generales. ....... 2.376,00 m2

Total Sector X.............................. 76.588,46 m2

1.8. CUMPLIMIENTO DE LAS RESERVAS OBLIGATORIAS DE SUELO
SEGÚN ART. 128. 104, 105 Y 106 DEL REGLAMENTO DE URBANIS-
MO DE CASTILLA Y LEÓN DE 29 DE ENERO DE 2004.

REGLAMENTO 29/1/04 PLAN PARCIAL

Espacio libre de uso y dominio público 5.361,19 m2 10.105,80 m2

Equipamientos 5.361,19 m2 7.092,77 m2

Aparcamiento públicos 268 318

Edificabilidad m2/ha máx. 3.500 m2/ha 3.499,87 m2/ha

Número de viviendas. 20 viv/ha 20 viv/ha

1.9 INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS

Las parcelas quedarán dotadas de redes de abasteci-
miento de agua, alcantarillado, distribución de energía eléc-
trica, alumbrado público, canalización telefónica y telecomu-
nicaciones.

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

1.9.1. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, RIEGO E HIDRANTES
CONTRA INCENDIOS.

La red de agua se proyecta acometiendo a la red general,
que actualmente llega hasta la urbanización “Dos Pasos”,
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frente al Sector X y de reciente construcción. Con lo que hay
que atravesar la carretera C-613 para dar abastecimiento a
este Sector.

Debido al ámbito de actuación y al trazado de las vías
urbanas, el tipo de red de distribución elegido es del tipo ani-
llo, siendo unitaria con la red de riego público, que se pro-
yecta a base de aspersores que darán servicio a los espacios
libres de uso público y a la red viaria.

Se prevé la instalación de hidrantes de incendio que cum-
plen las condiciones requeridas en la NBE-CPI-96.

1.9.2. RED DE ALCANTARILLADO

La red de alcantarillado prevista se unirá por medio de
una nueva tubería de diam. 600 al colector previsto en la
zona residencial Ciudad del Golf que se encuentra a unos
450 metros siguiendo la carretera hacia Grijota. Esta tubería
de unión además coincide con el colector previsto en el Plan
de Infraestructuras y por tanto puede ser válido también en el
futuro.

El sistema interior del sector finalmente propuesto es uni-
tario yendo por una misma red fecales y pluviales.

Esta red se prevé con pendientes Este-Oeste para eva-
cuar en el arroyo paralelo a la vía férrea. Esta red de sanea-
miento de aguas una vez terminada servirá también en el
futuro para la red general de saneamiento prevista en las
Nuevas Normas de Grijota y que discurrirá igualmente para-
lela a la vía férrea.

El esquema propuesto coincide con lo especificado en las
Normas Urbanísticas Municipales pudiéndose observar que
se han previsto pozos de registro visitables en los cambios de
dirección.

1.9.3. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.

El esquema se ha resuelto en el plano correspondiente
de proyecto mediante líneas de distribución subterránea en
baja que parten del Centro de transformación. Los puntos de
luz previstos son del tipo farola de 3 / 4 metros y globo anti-
vandálico.

1.9.4. RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Se ha previsto la instalación de un centro transformador
en un extremo del sector lindante con el núcleo urbano con-
solidado.

De este transformador partirán en baja tensión las distin-
tas redes de distribución que serán subterráneas, realizando
las arquetas necesarias para montar las necesarias cajas de
derivación.

1.9.5. RED DE CANALIZACIÓN TELEFÓNICA

Se prevé la instalación telefónica en red subterránea
desde la que se acometerá a las distintas parcelas.

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

Dada la escasa entidad territorial del Plan Parcial y dada
la previsión en una sola etapa para su realización, no existe
el problema de la coherencia entre la urbanización, edifica-
ción y desarrollo en el tiempo de los equipamientos de servi-
cios comunitarios.

Los tiempos previstos para los actos previos a la ejecu-
ción son los normales en este tipo de actuaciones, teniendo

en cuenta los periodos de aprobación que dispone la
Administración competente para aprobar el planeamiento.

El tiempo de cuatro años previsto para el desarrollo de la
etapa única de urbanización se considera normal, conside-
rando imprevistos y pensando en la situaciones más desfa-
vorables.

El importe establecido para la Urbanización en el estudio
económico-financiero, no es impedimento para la ejecución
del Plan Parcial, suponiendo una repercusión en el precio
final del producto inmobiliario perfectamente asequible al
mercado y que permite suponer una rentabilidad razonable
de la actividad urbanizadora y edificatoria.

1.11. DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN

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

ANEXO I.

1.- DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN

1.1. GENERALIDADES

Como anexo a la formulación del Plan Parcial, se redacta
la presente Delimitación formal de Unidad de Actuación en
el Sector-X de las Normas Urbanísticas Municipales de
Grijota.

1.2. FUNDAMENTOS LEGALES.

Tal como dispone la Disposición Transitoria Quinta del
Reglamento de enero de 2004, en los Municipios con
Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano, el Régimen
Urbanístico aplicable es el establecido en la Ley 5/99 de
Urbanismo de Castilla y León, “la delimitación de unidades se
realizará en el instrumento de planeamiento urbanístico que
establezca la ordenación detallada del sector”.

Las Normas Urbanísticas Municipales de Grijota prevén
para el Sector-X el Sistema de Compensación, sin embargo
esta determinación ha de entenderse necesariamente como
indicativa de la intención de la Administración Actuante de
dar prioridad o preferencia al sistema señalado y así viene
expresado en el art. 42.2.c de la reiterada Ley 5/99.

Por otra parte el Sistema de Concierto, más apropiado a
la estructura de la propiedad del Sector-X, puede considerar-
se equivalente al de Compensación de Propietario único, con
lo que ha de entenderse que este Plan Parcial, al delimitar
una Unidad de Actuación única, respeta la previsión conteni-
da en las Normas Urbanísticas Municipales manteniendo,
con carácter indicativo la previsión en cuanto a sistema de
actuación

La implantación del Sistema se producirá con la aproba-
ción del correspondiente Proyecto de Actuación, en la unidad
delimitada, y que producirá el efecto de otorgar a su promo-
tor la condición de agente urbanizador, quedando obligado a
ejecutar la actuación en las condiciones establecidas en
dicho Proyecto de Actuación, el de Reparcelación y el de
Urbanización una vez aprobados.

1.3. DESCRIPCIÓN Y LÍMITES DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN.

La descripción gráfica de la Unidad delimitada se lleva a
cabo en los planos de Proyecto de este Plan Parcial debida-
mente acotados.
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UNIDAD DE ACTUACIÓN Nº 1 Y ÚNICA

SUPERFICIE

La Unidad de Actuación nº 1 tiene una superficie de
76.588,46 m2 (según reciente construcción) equivalente
al Sector-X.

LINDEROS Y/O COLINDANTES

La Unidad de Actuación nº 1 presenta los linderos
siguientes:

Norte: Empresa Esmena.

Sur: Carretera N-611.

Este: Carretera C-613.

Oeste: Vía férrea Palencia-León y tierras de labor.

PROPIETARIOS DE SUELO

Los titulares de terrenos incluidos en la Unidad según
datos obrantes en el Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria (o sea el Catastro) son los que se
relacionan a continuación:

– Prefabricados del Carrión:

Parcela “B” (según planos).

Superficie según ficha catastral: 22.209 m2.

Superficie según reciente medición: 27.222,01 m2.

(35% del total).

Referencia catastral: 000 00 007 00038 C.R.

– Essa Palau, S. A.

Parcela “A” (según planos).

Superficie según ficha catastral: 49.900 m2.

Superficie según reciente medición: 49.366,45 m2.

(64,46% del total).

Referencia catastral: 9961604 UM 6596N CU-1.

SISTEMA DE ACTUACIÓN

Este Plan Parcial no contiene previsión de sistema de
actuación para la Unidad nº 1, manteniéndose por tanto
la contenida en las Normas Urbanísticas Municipales
para el Sector-X tal como se expresa en apartado
anterior.

No obstante y tal como se observa en dicho apartado la
estructura de la propiedad conduce a la implantación del
sistema de actuación por Concierto, que resulta equiva-
lente al de compensación de propietario único al haber
desaparecido este último en la Ley 5/99.

1.4. CONDICIONES DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN

La numeración utilizada en la identificación de fincas es la
contenida en el plano de proyecto correspondiente a este
Plan Parcial.

Las superficies expresadas indican la aportación superfi-
cial de cada finca a la Unidad de Actuación, pudiendo, según
los casos, quedar fuera del ámbito el resto de la finca matriz,
lo que ha de quedar señalado en el Proyecto de Actua-
ción/Reparcelación.

El trámite de Información pública posterior a la
Aprobación Inicial de este Plan Parcial producirá un proceso
de depuración de superficies y titularidades, cuyo margen de
tolerancia viene limitado en el Normas Urbanísticas
Municipales para la superficie del Sector-X en él prevista.

Si, como consecuencia de las alegaciones producidas 
el acuerdo de aprobación definitiva modificase los límites 
de la Unidad de Actuación igualmente quedarán modifi-
cados los del sector dentro de los límites de tolerancia expre-
sados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 73.3. de la Ley 5/99, la
superficie de cambios se repartirá, en la Reparcelación, entre
los titulares de terrenos incluidos en el ámbito de la unidad,
en cuantía proporcional a la superficie de finca que cada uno
aporte en dicho ámbito.

El plano de proyecto correspondiente contiene un cuadro
resumen donde se expresan los conceptos señalados en
este texto y el aprovechamiento urbanístico correspondiente
a los propietarios de suelo en función de la superficie de finca
aportada por aplicación de la Ley 5/99 de Urbanismo de
Castilla y León.

ANEXO SEGUNDO A LA MEMORIA

CARACTERÍSTICAS, APROVECHAMIENTO LUCRATIVO DEL SECTOR.

Este Plan Parcial presenta las siguientes características
básicas tomando como referencia las Normas Urbanísticas
Municipales de Grijota y la superficie real de acuerdo con el
levantamiento  topográfico realizado:

Superficie Sector-X

• Superficie Normas: 79.394,00 m2.

• Superficie real: 76.588,46 m2.

• Diferencia: 2.805,44 m2.

El ajuste se ha producido un vez conocida la superficie
real de los terrenos afectados mediante medición topográfica.

No se entenderá modificación de este Plan una variación
inferior al 3% en las medidas expresadas que pueda surgir
de errores o correcciones técnicas propias del Proyecto de
Urbanización.

La densidad máxima establecida en las Normas
Urbanísticas Municipales es 0,35 siendo el Uso Predominan-
te Residencial Unifamiliar.

La superficie a considerar en el sector es la superficie
total.

Aprovechamiento Lucrativo Total Máximo:

• 0,35 x 79.394,00 = 27.787,90 m2 de Uso Predominante
Residencial Unifamiliar 

• 0,35 x 76.588,46 = 26.805,96 m2 de Uso Predominante
Residencial Unifamiliar

La correcta aplicación del Amm a la Superficie Total Real
se produce porque las Normas Urbanísticas Municipales no
establecen un Aprovechamiento Lucrativo (Edificabilidad)
máximo para el Sector S-X expresado en valor absoluto, que-
dando como único parámetro de referencia el Aprovecha-
miento Medio, art 39 Ley 5/99.
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El Aprovechamiento lucrativo susceptible de apropiación
por el Propietario de suelo incluido en el Sector S-X será el
90% del Amm. Aplicando a su superficie, tal como dispone el
art. 19.2 de la Ley 5/99.

NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS

La ficha del Sector X contenida en las Normas establece
20 viv/hect.

20 viviendas x 7,65 hect. = 153 viviendas

La referida ficha no establece para el sector número de
viviendas en valor absoluto.

CUMPLIMIENTO DEL ART. 86.3.A) DEL REGLAMENTO DE URBA-

NISMO DE CASTILLA Y LEÓN.

Superficie del Sector: 76.588,46 m2.

Resultando:

• Número de viviendas/hectáreas = 153/7,658 =

20 viv/hect.

• Aprovechamiento/hectárea = 26.805,96/7,658 =

3.500 m2/hect.

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN.

Conforme a lo dispuesto en el art. 102 del Regalmento de
Urbanismo de Castilla y León se establecen coeficientes de
ponderación entre el uso predominante y el resto de usos
permitidos.

Atendiendo a la zonificación establecida se diferencian
los siguientes usos:

Uso predominante: Residencia Unifamiliar.

Otro usos lucrativos: Residencial VPP (10% mínimo de
Viviendas de Protección)

Usos Públicos:

Dominio Público Uso Público: E.L.U.P., y Red Viaria

Dominio Público Servicio Público: Dotaciones Locales y
Generales.

Para los que se establecen los siguientes coeficientes:

– El uso predominante tendrá coeficiente 1.

– Otros usos lucrativos: Residencial VPP tendrá de coefi-
ciente 1.

– Usos Públicos.

Atendiendo la definición de aprovechamiento medio
contenida en el art. 39, de la Ley 5/99, el aprovecha-
miento urbanístico atribuido a las Dotaciones Públicas,
generales/locales, no computa edificabilidad y por
tanto se atribuye Coeficiente = 0 a estas zonas de
ordenanza.

CUADRO Nº 2.- ZONIFICACIÓN

El siguiente cuadro resume el contenido del plano de
zonificación y acredita el cumplimiento de la Ley 5/99 y de las
Normas Urbanísticas Municipales.
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES VIGENTES

Número de viviendas: 20 viv/hect. = 153 viviendas.

Aprovechamiento, Edificabilidad en el uso predominante:
76.588,46 x 0,35 = 26.805,96 m2.

Superficie del Sector: 76.588,46 m2.

• El Reglamento de Urbanismo de C y L., en su artículo
106 impone una reserva de suelo para equipamiento
de 20 m2 por cada 100 metros cuadrados edificables
en el uso predominante:

20/100 x 26.805,96 m2 = 5.361,19 m2.

Se proyectan 7.092,77 m2.

CUMPLIMIENTO DEL ART. 86.3.B) Y 86.3.C) DEL REGLAMENTO
DE URBANISMO

• El Reglamento de Urbanismo de C y L., en su art.
86.3.C) y en el art. 87 impone un índice de integración
social, que expresa el porcentaje de aprovechamiento
del sector que debe destinarse a la construcción de
viviendas con protección pública de al menos el 10%.

153 viviendas x 10/100 = 15,30 viviendas.

Se preveen 18 viviendas de protección

• El Reglamento de Urbanismo de C y L., en su art.
86.3.b) impone un porcentaje en el índice de variedad
de uso de un 20 por ciento (entre los cuales pueden
incluirse las viviendas con protección pública).

En este caso y teniendo en cuenta que el número total
de viviendas es de 153, el número de viviendas con
tipología diferente de la predominante será como míni-
mo 30,60, o lo que es lo mismo 31 viviendas.

20% s/ 153 = 30,60 = 31 viviendas

Por tanto teniendo en cuenta que en las parcelas 3 a
25, se prevee una tipología de  viviendas unifamiliares
adosadas (entre las que se encuentran también las
viviendas de protección como ya se ha explicado
anteriormente, parcela 8 a 25) y por tanto tenemos
23 viviendas.

Que las parcelas nº: 26, 43, 152 y 153 se prevé una
tipología de viviendas unifamiliares aisladas y por t
anto tenemos 6 viviendas. Y por último tenemos las
parcelas 106, 107, 122, 123, 138 y 139 que aunque su
tipología de vivienda es unifamiliar pareada son dife-
rentes a las predominantes y por tanto tenemos 6
viviendas.

Esto hace un total de 31 viviendas unifamiliares con
tipología edificatoria diferente a la predominante:

– Adosadas: parcelas 3 a 25: 23 viviendas

– Aisladas: parcelas 26, 43, 152 y 153: 4 viviendas.

– Pareadas distintas a predominante: 106, 107, 122,
123, 138 y 139: 6 viviendas

– Total variedad tipológica: 33 viviendas.

Por tanto se cumple el índice de variedad tipológica.

Teniendo en cuenta que el municipio que nos ocupa
(Grijota) tiene una población inferior a 20.000 habitantes,
la densidad será de 20 viviendas por hectarea

Se cumplen por tanto los requisitos de edificabilidad
máxima, número de viviendas, superficie del sector,
reservas de suelo para espacios libres públicos, y equi-
pamientos establecidos en las Normas Urbanísticas
Municipales vigentes y en el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León

CESIÓN A VIARIOS GENERALES

La superficie de cesión a viarios generales a resultado
ser de 2.376,00 m2.

CESIONES GRATUITAS Y OBLIGATORIAS AL MUNICIPIO

Serán de cesión obligatoria y gratuita, debidamente urba-
nizados en las condiciones establecidas en este Plan Parcial:

Los sistemas Locales que se enumeran a continuación:

Espacios Libres de uso y dominio público

Jardines

Recreo y expansión

E.L.U.P (Zona verde) 10.105,80 m2

Equipamiento Público

EPB. 7.092,77 m2

Red viaria pública

(VL-1) y (VL-2) 16.932,38 m2

La edificabilidad que se asigne a estos sistemas Locales
o Generales no computa como Aprovechamiento Lucrativo y
por tanto no consume de la edificabilidad asignada por las
Normas Urbanísticas Municipales.

SUELO DE DOMINIO PRIVADO.

Se inscribirán a favor de los particulares los terrenos
donde se sitúa el aprovechamiento lucrativo del Sector, una
vez alcance firmeza el Proyecto de Actuación y
Reparcelación, si este último no se contuviere en el primero.

Estos terrenos estarán contenidos en zonas a las que
este Plan atribuye destino, naturaleza o carácter de dominio
y uso privado.

Tal como se señala en el apartado Normas particulares
de edificación para cada zona.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO QUE CORRESPONDE AL
AYUNTAMIENTO.

La diferencia entre el aprovechemiento real (aprovecha-
miento lucrativo total del sector) y el aprovechamiento sus-
ceptible de apropiación, 0,90 por el aprovechamiento real,
por el propietario de suelo de la Unidad de Actuación que se
delimita en el Sector, corresponderá al Ayuntamiento de
Grijota.

Este aprovechamiento resultante se materializará en la
forma que disponga el Proyecto de Actuación de la Unidad
de Actuación delimitada en este Plan Parcial.

PARCELACIÓN

El aprovechamiento urbanístico expresado en m/2., del
uso predominante que resulta de multiplicar la edificabilidad
por la superficie de la parcela y también el número máximo
de viviendas que pueden construirse en ella expresado en
número entero proporcional al aprovechamiento asignado.
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En el caso de parcelas destinadas a usos permitidos dis-
tintos del predominante en el sector, deberá homogeneizarse
el aprovechamiento lucrativo.- aplicando el coeficiente que se
establece en apartados anteriores.

Aprobado e inscrito el Proyecto de Actuación/Reparcela-
ción.

Los posteriores actos de parcelaciones sometidos a licen-
cia municipal podrán distribuir entre las parcelas resultantes
el aprovechamiento urbanístico y el número de viviendas
asignado a la parcela matriz, debiendo quedar acreditado
que la suma de aprovechamientos y número de viviendas no
excede los de dicha parcela matriz.

No se entenderá modificación de este Plan Parcial las
Modificaciones del Proyecto de Reparcelación que supongan
cambios en la edificación y número de viviendas entre las
distintas zonas señaladas, siempre que el resultado de
dichos cambios no suponga una mayor edificabilidad total o
un mayor número de viviendas.

DEPURACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie real a que se alude en este documento se
ha obtenido con precisión.

Los proyectos de Urbanización y de Actuación/Repar-
celación recogerán si se producen, las variaciones oportunas
para subsanar errores o aportar soluciones técnicas respe-
tando las determinaciones de carácter vinculante que impo-
nen tanto las Normas Urbanísticas Municipales. como este
Plan Parcial en cuanto a red viaria y Sistemas Generales y
Locales.

No se entenderá como modificación de este Plan Parcial
las variaciones en más o menos del 3% de las superficies
expresadas, manteniéndose en todo caso los parámetros
urbanísticos básicos de aprovechamiento y número de
viviendas contenido en este Plan Parcial y las obligaciones
derivadas de la legislación vigente.

1.13 ANEXO TERCERO A LA MEMORIA

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD O CONVENIENCIA DE LA
URBANIZACIÓN.

• La necesidad de la Urbanización proviene del impera-
tivo legal de preceder la acción edificatoria del proce-
so urbanizador.

• La conveniencia y oportunidad se justifica en base a:

– La existencia de una demanda de suelo residencial
de baja densidad en Palencia y que no puede satis-
facerse por el excesivo precio del suelo bruto en la
ciudad.

– La situación de Grijota en relación con Palencia.

– La proximidad a las principales vías periféricas de
Palencia y el rápido enlace con centros de trabajo
como Fasa-Renault, Polígono Industrial, etc.

– Idoneidad de las características físicas del empla-
zamiento.

En cualquier caso la legitimación primera para la formula-
ción de este Plan Parcial se encuentra en la previsión
establecida en las Normas que declaran el ámbito como
urbanizable Delimitado y lo programan para el primer
cuatrienio de vigencia.

CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO DE
PLANEAMIENTO.

• El promotor de este Plan Parcial, Essa Palau, S. A. y
Prefabricados del Carrión, S. A., que es propietario
único de los terrenos incluidos en el Sector-X, tiene la
intención de actuar por el Sistema de Concierto si así
lo acepta el Ayuntamiento, encontrándose en condicio-
nes óptimas para cubrir su objetivo, y poder llevar a
cabo la urbanización y edificación del Sector-X.

• Los plazos de ejecución de las obras de urbanización
son los previstos en el Plan de Etapas que contiene
este Plan Parcial.

• Tanto si se actúa por Concierto como por cualquier
otro de los Actuación / Reparcelación podrán asignar a
las parcelas de uso lucrativo, cuotas para contribuir al
mantenimiento y conservación de la Urbanización si
así lo dispone el Ayuntamiento de Grijota.

El mantenimiento y conservación de la red viaria pública
y zonas verdes corresponderá al Ayuntamiento.

En la aprobación definitiva de este Plan Parcial deberá
prestarse garantía para el cumplimiento de los compromisos
anteriores por importe del 6% del coste que resulta para la
implantación de los servicios y ejecución de las obras de
urbanización según la evaluación económica del propio Plan
Parcial.

El promotor de este Plan Parcial, Essa Palau, S. A. y
Prefabricados del Carrión, S. A., cuenta como recursos pro-
pios, el 100% de la superficie del Sector-X y el Sistema
General adscrito, que fue adquirido recientemente con el
exclusivo fin de proceder al desarrollo del Sector, por otra
parte la actividad urbanizadora y edificatoria que viene desa-
rrollando en el municipio de Grijota, avala la línea de cumpli-
miento de la legalidad vigente y compromisos adquiridos
mantenida por la Propiedad a satisfacción del Ayuntamiento
y para el desarrollo de la vocación residencial del municipio
expresada en las Normas Vigentes.

ANEXO IV A LA MEMORIA

ACCESIBILIDAD Y BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

Se redacta el presente Anexo para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de
Barreras.- Decreto 217/2001, de 30 de agosto y específica-
mente al Capítulo II, Barreras Arquitectónicas.

La topografía sensiblemente plana produce una ordena-
ción en la que la red viaria y las aceras y espacios peatona-
les presentan una pendiente que en el peor de los casos
serán del 152%.

Todas las aceras e itinerarios peatonales tienen una
anchura igual o superior a 2 mts., que garantiza el paso libre
mínimo de 1,20 / 1,50 mts.

Todos los espacios edificables previstos en este Plan
Parcial se encuentran en contacto con itinerario peatonal que
facilita el acceso a las edificaciones.

A continuación se reproduce el Capítulo II Barreras
Arquitectónicas que será de obligado cumplimiento en la rea-
lización de las obras de Urbanización correspondientes al
ámbito ordenado por este Plan Parcial Sector X.
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Artículo 16.- Principios Generales.

1. A los efectos de la aplicación del presente capítulo se
deberá entender por espacio de paso libre mínimo
aquel que estando destinado al uso de peatones pre-
senta una anchura de paso libre de 1,20 metros y una
altura de paso libre de 2,20 metros, y al menos cada
50 metros presente una zona en la que se puede ins-
cribir un círculo de 1,50 metros de diámetro, libre de
obstáculos.

Artículo 17. Mobiliario Urbano

1. Cualquier elemento de mobiliario urbano que se insta-
le dentro de los espacios libres de uso público, y en los
itinerarios peatonales, se dispondrá de acuerdo con
las condiciones de accesibilidad, respetando el espa-
cio de paso libre mínimo, medido desde la línea de la
edificación.

2. Aquellos elementos fijos o móviles, salientes de facha-
da, respetarán al menos el espacio de paso libre
mínimo. No se considerará invasión del espacio de
paso, los salientes de fachada iguales o inferiores a
0,08 metros o aquellos otros que siendo fijos no supe-
ren 0,20 metros, tengan una altura igual o superior a
1,00 metro y se prolonguen hasta la rasante.

3. El mobiliario urbano se dispondrá alineado en el senti-
do del itinerario peatonal, y si se coloca en la acera,
deberá instalarse en el lado de la calzada, separado al
menos 0,15 metros de su borde.

4. La terrazas de hostelería, puestos de venta ambulante
y análogos no podrán invadir el espacio de paso libre
mínimo medido desde la línea de la edificación, salvo
que presenten las siguientes características:

a) Tendrán un cerramiento provisional rígido que deli-
mite el espacio en que se desarrolla la actividad.
Este cerramiento presentará una abertura para el
paso al interior, máxima de 2 metros. La altura del
cerramiento no será inferior a 1,00 metro, y no podrá
estar separado de la rasante de 0,05 metros.

b) Respetará al espacio de paso libre mínimo, medido
desde el cerramiento provisional.

5. Condiciones Especificas para elementos del Mobiliario
Urbano. Además de lo dispuesto en los apartados pre-
cedentes del presente artículo deberán cumplir las
siguientes condiciones específicas:

a) Semáforos. Dispondrán de sistemas de emisión de
sonidos u otra solución técnica de eficacia equiva-
lente que no sea ni estridente ni molesto. Las carac-
terísticas y la ubicación se determinarán por los res-
pectivos Ayuntamientos, que consultarán con las
asociaciones de discapacitados afectadas. El tipo
de intensidad no influirán negativamente en la cali-
dad ambiental de la zona en que se ubiquen. Si el
semáforo tiene botonera, ésta se situará entre 0,90
y 1,20 metros medidos desde la rasante.

b) Papeleras, buzones elementos análogos. Todos los
elementos deberán permitir su uso a una altura
entre 0,90 y 1,20 metros, medidos desde la rasante.
Se diseñarán de forma que no presenten aristas ni
elementos cortantes.

c) Bebederos. Tendrán una boca situada a una altura
entre 0,85 y 1,00 metros, y si tienen mando de
accionamiento, éste no superará la altura mencio-

nada, y será fácilmente operable por personas con
problemas de manipulación. El acceso al mismo dis-
pondrá de un espacio que permita inscribir un
círculo de 1,50 m. de diámetro libre de obstáculos.

d) Bancos. En todos los espacios públicos que se ins-
talen bancos, al menos uno, tendrá el asiento situa-
do a una altura comprendida entre 0,40 y 0,50
metros desde la rasante y dispondrá de respaldo y
reposabrazos.

e) Bolardos. Serán de un solo fuste, con una altura
mínima de 0,60 metros medida desde la rasante,
con una separación que estará comprendida entre
1,20 metros y 2,50 metros.

f) Puntos de Información y otros elementos interacti-
vos análogos. Si la información es interactivo,
deberán tener los diales a una altura entre 0,90 y
1,20 metros medida sobre la rasante, y perfecta-
mente contrastados, diseñados para que puedan
ser utilizados por personas con problemas de mani-
pulación.

g) Ascensores en el espacio de uso público. Además
de cumplir lo establecido en el apartado correspon-
diente sobre sus condiciones específicas de accesi-
bilidad deberán estar señalizados con pavimento
táctil por franja perimetral entre 0,90 y 1,20 metros
de ancho.

h) Mostradores y ventanillas. Aquellos que se dispon-
gan para la atención al público, deberán tener al
menos un tramo situado entre 0,75 y 0,80 metros
medidos desde la rasante, un mínimo de 1,00 metro
de desarrollo longitudinal, con hueco inferior de al
menos 0,70 metros de altura y 0,50 metros de fondo
libre. Dispondrán de un espacio previo en el cual
pueda inscribirse como mínimo un círculo de 1,20
metros de diámetro, libre de obstáculos.

i) Cabinas movibles de W.C. Deberán cumplir las mis-
mas especificaciones previstas en el artículo 9.3.2.
del presente Reglamento.

Artículo 18. Itinerarios peatonales.

1. Los itinerarios peatonales son aquellos espacios públi-
cos destinados al tránsito exclusivo de peatones o
mixto de peatones y vehículos.

2. Cuando el itinerario peatonal tenga carácter exclusivo
para peatones, la zona de tránsito peatonal deberá
estar protegida del tránsito rodado.

3. Los itinerarios peatonales mixtos son aquellos en los
que, por la baja densidad de tráfico rodado, es compa-
tible su utilización sin conflictos por los vehículos y por
las personas. En estos itinerarios se podrá medir el
espacio libre mínimo en la propia calzada.

4. Los itinerarios peatonales deberán reunir al menos las
siguientes características:

a) Garantizarán el espacio de paso libre mínimo, que
se medirá desde la línea de la edificación. Cuando
no se pueda garantizar el mismo por la acera, se
deberá establecer un itinerario mixto.

b) La pendiente transversal máxima será del 2%,
ajustándose a lo dispuesto en los artículos 23 y 
25 de este Reglamento cuando aparezcan vados.
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c) La pendiente longitudinal será inferior o igual al 6%.
Cuando se produzcan roturas de nivel se utilizarán
escaleras y rampas con las exigencias establecidas
en los artículos 29, 30 y 31 del presente
Reglamento.

d) Cuando la separación entre el tránsito peatonal y
rodado se realice mediante bordillos, éstos presen-
tarán un desnivel con relación a la calzada que
deberá estar comprendido entre 0,10 y 0,15 metros,
salvo lo previstos en las zonas de vados.

e) En toda vía pública se deberá garantizar el paso del
tránsito personal.

Artículo 19. Aceras:

1. Son los elementos del itinerario peatonal que específi-
camente están concebidos para el tránsito peatonal.
Formarán parte de la red de los itinerarios peatonales.

2. Las características que deben reunir son las mismas
que las exigidas para los itinerarios peatonales.

3. Los itinerarios peatonales mixtos, si hay acera y ésta
no permite el espacio de paso libre mínimo, deberá
tener vados en la zona de acceso a todos los edificios
o espacios de uso público y las instalaciones comuni-
tarias de las viviendas.

4. Deberán establecerse aceras, o en su defecto, espa-
cios peatonales mixtos, en toda línea de edificación en
la que hay o se prevea algún acceso a los edificios.

5. Si la acera lindara con un jardín o espacio público, dis-
pondrá en ese linde de un bordillo entre 0,10 y 0,15
metros elevado sobre la misma. Si además separa un
espacio con fuerte pendiente, deberá establecerse un
elemento protector, con una altura mínima de 1,00
metros, que incluso podrá ser vegetación densa.

Artículo 20. Pavimentos de los itinerarios peatonales. (Anexo IV)

1. Serán no deslizantes tanto en seco como en mojado,
continuos y duros.

2. Se utilizará pavimento táctil, con color y textura contra-
tados con el resto del pavimento, en vados, comienzo
y final de rampas y escaleras, paradas de autobuses y
análogos. El pavimento táctil que se use para los
vados y sus franjas de señalización, será diferente del
resto del pavimento de señalización. Se entenderá que
se cumple la característica de color contrastado cuan-
do el pavimento táctil esté bordeado por una franja
perimetral de entre 0,30 y 0,40 metros de color clara-
mente contrastado.

3. Las franjas de pavimento táctil tendrá una anchura no
inferior a 0,90 metros ni superior a 1,20 metros. Todas
las franjas de pavimento táctil que se coloquen
deberán llegar con la anchura mencionada hasta la
línea de la edificación que está más próxima, se colo-
carán en sentido perpendicular a la dirección de la
marcha.

4. Se evitará la tierra sin compactar, la grava o guijarros
sueltos.

Artículo 21. Rejas, rejillas y registros dentro de los itinerarios
peatonales.

Las rejas, rejillas y tapas de registro de las redes de ins-
talaciones, tragaluces de sótanos e instalaciones similares,
deberán estar enrasadas con el pavimento adyacente y 

carecerán de cualquier encuentro que sobresalga. La abertu-
ra máxima de las rejas y rejillas en la dirección de la marcha
será igual o inferior a 0,2 metros.

Artículo 22. Árboles y alcorques en los itinerarios peatonales.

Las plantaciones de árboles o similares, no invadirán los
itinerarios peatonales con troncos inclinados más de 15 gra-
dos, en la altura que garantiza el espacio de paso libre míni-
mo. Los árboles situados en estos itinerarios tendrán los
alcorques cubiertos con rejillas y otros elementos enrasados
con el pavimento adyacente, que no serán deformables de
forja perceptible bajo la acción de pisadas o rodadura de
vehículos. En estos elementos de cubrición no se permitirán
aberturas de más de 0,02 metros en la dirección de la
marcha.

Artículo 23. Vados peatonales (Anexo IV)

1. Para resolver desniveles inferiores o iguales a 0,15
metros en los itinerarios peatonales, se utilizarán
vados, que presentarán, al menos, las siguientes
características:

a) Se señalarán con pavimento táctil en toda su super-
ficie.

b) Partirá del vado de una franja, situada en el eje del
vado y se prolongará hasta la línea de la edificación
más próxima si la hubiere, y quedando a una dis-
tancia no superior a 0,90 metros separado de la
esquina. Cuando se produzca la intersección de dos
franjas, se formará un rectángulo de pavimento tác-
til cuyos lados estarán comprendidos entre 1,60 y
1,80 metros, y se continuará la que con menor reco-
rrido llegue a la línea de la edificación.

c) El resalte que presente el vado con relación al nivel
inferior no será superior a 0,03 metros, que deberá
redondearse o achaflanarse. Con resaltes entre
0,02 y 0,03 metros se achaflanará. La pendiente
máxima de los chaflanes no superará el 25%.

d) La pendiente de los planos de formación de los
vados no superará el 12%, salvo lo previsto para los
chaflanes en los resaltes.

e) La embocadura del vado no será inferior a 1,80
metros.

2. Se permitirán tres tipos de vados:

a) Vado de tres planos. El vado se construirá con tres
planos inclinados, uno a cada lado de la plataforma
horizontal de al menos 1,80 metros de longitud y
con una pendiente transversal máxima del 2%, que
tendrá el ancho total de la acera.

b) Vado de dos planos. Se producirá por rebaje de la
acera con dos planos inclinados, uno a cada lado de
una plataforma horizontal de al menos 1,80 metros
de longitud y con una pendiente transversal máxima
del 2%, que tendrá el ancho total de la acera.

c) Vado de un plano. Se realizará con un sólo plano
con los flancos protegidos por barandillas o elemen-
tos fijos. Desde el vado hasta la línea de la edifica-
ción, la acera no presentará cambio de nivel al
menos en los primeros 0,90 metros medidos desde
ésta.

3. Para la elección del tipo de vado se tendrá en cuenta
la anchura de la acera, siendo preferente el uso del
vado de tres planos.
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Artículo 24.- Pasos de peatones. (Anexo IV)

1. Son los espacios de paso de los peatones a través de
la calzada cuando el itinerario no es mixto.

2. El ancho mínimo de los pasos de peatones será de
1,80 metros, y en todo caso la dimensión total del
vado.

3. El paso de peatones se señalará sobre el pavimento
por franjas de color contrastado de 0,50 metros por el
ancho total del paso, cada 0,50 metros.

4. Se construirán de modo que su desarrollo se realice
de forma perpendicular al eje de la calle y no se per-
mitirán pasos de peatones con directriz oblicua. Todos
los pasos de peatones, se indicarán con señales verti-
cales perfectamente visibles, tanto para los vehículos
como para los peatones.

5. Los pasos de peatones pueden ser de dos tipos:

a) Paso de peatones al nivel de la acera. Cuando el
paso de peatones se produzca conservando la
rasante de la acera, el ancho mínimo del mismo
será de 1,80 metros y debe coincidir con el ancho
total del vado, y todo él estará acabado con pavi-
mento táctil, con la consistencia adecuada para
soportar el tráfico rodado.

La pendiente entre la rasante del paso y la de la cal-
zada, no será superior al 12%, en el sentido longi-
tudinal de la calzada.

b) Paso de peatones al nivel de la calzada. Para resol-
ver el paso de la cota de la acera al de la calzada,
se dotará al paso de peatones de un vado que
reúna las características señaladas en el art. 23.

6. Si el paso de peatones atraviesa una mediana o isleta
determinada, cumplirá las características expuestas
para los vados. En caso contrario estará enrasado con
la calzada, su ancho será el mismo que el del paso de
peatones.

Artículo 25. Vados para entrada y salida de vehículos.

1. No podrán cambiar la rasante de la acera en los pri-
meros 0,90 metros medidos desde la alineación de la
edificación.

2. No utilizarán pavimento táctil del tipo que se emplee en
el municipio para señalar vados peatonales y otro tipo
de elementos.

3. Para resolver el encuentro entre la calzada y la acera,
se utilizarán bordillos achaflanados o solución equiva-
lente.

Artículo 28. Parques, jardines y espacios libres de uso público.

1. Todos aquellos parques y jardines y espacios de uso
público deberán estar integrados dentro de los itinera-
rios peatonales del suelo urbano.

2. Los parques y jardines que contengan servicios o ins-
talaciones de uso público deberán contar con itinera-
rios peatonales accesibles que los enlacen. Les serán
de aplicación las especificaciones de mobiliario urbano
a los elementos contenidos en ellos.

3. Si se utiliza como pavimento la tierra compactada, ésta
tendrá una compacidad no inferior al 90% PROCTOR.

Artículo 29. Escaleras en el espacio urbano.

1. Se exigirán las condiciones en el nivel de accesibilidad
adaptado del apartado 2.1 del artículo 8 de este
Reglamento, a excepción de los subapartados h) y j).

2. Deberán estar señalizadas mediante franja de pavi-
mento táctil diferente del de los vados, de color 
contrastado, que será determinado por cada
Ayuntamiento, oídas las asociaciones de discapacita-
dos afectadas. La franja tendrá una anchura entre 0,90
y 1,20 metros y se colocará desde el comienzo y/o final
de la escalera hasta la línea de la edificación, con los
mismos criterios que en los vados.

Artículo 30. Rampas en el espacio público.

1. Se exigirán las condiciones en el nivel de accesibilidad
adaptado del apartado 2.2 del artículo 8 de este
Reglamento, a excepción del subapartado  f).

2. Deberán estar señalizados mediante granja de pavi-
mento táctil diferente del de los vados, de color con-
trastado, que será determinado por cada ayuntamien-
to, oídas las asociaciones de discapacitados
afectadas. La franja tendrá una anchura entre 0,90 y
1,20 metros y se colocará desde el comienzo y/o final
de la rampa hasta la línea de la edificación, con los
mismos criterios que en los vados.

Artículo  31. Pasamanos y barandas de rampas, escaleras,
pasos elevados de peatones.

Presentará las mismas características que las exigidas en
los apartados 2.4. y 2.5 del artículo 8 del presente
Reglamento.

Artículo 33. Iluminación exterior en el espacio urbano.

1. Las fuente de luz se colocarán evitando que produz-
can deslumbramientos. En esquinas e intersecciones
se colocarán luminarias de modo que sirvan de guía
de dirección. En el resto de itinerario se colocarán ali-
neadas.

2. Se deberán dotar a los itinerarios peatonales más tran-
sitados de niveles de iluminación adecuados, compati-
ble con el ahorro energético.

3. Los pasos elevados y subterráneos, en su horario de
utilización, si lo hubiere, deberán estar dotados de
óptimos niveles de iluminación, y en servicio cuando
por falta de iluminación natural así se precise.

Artículo 34. Protección y señalización de obras y andamios en
el espacio de uso público.

1. Todas las obras deberán estar señalizadas y contar
con elementos de protección que reúnan las siguien-
tes características:

a) Deberán ser rígidos, no pudiéndose utilizar cintas,
cuerdas o similares.

b) Se situarán separados de las obras al menos 0,50
metros.

c) Tendrán una altura de al menos 0,90 metros.
Cuando la protección se realice con elementos hori-
zontales estarán separados entre sí a una distancia
máxima de 0,30 metros.
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d) Carecerán de cantos vivos, y no tendrán ningún ele-
mento que invada la zona de paso que sobresalga
mas de 0,08 metros de la línea de vallado. Si el
apoyo de las mismas supera esta dimensión, se le
dotará de zócalo, que, en su caso, tendrá una
altura no inferior a 0,10 metros medidos desde la
rasante.

e) Serán de color contrastado con el entorno.

2. Si fuera preciso utilizar la calzada como trazado alter-
nativo para salvar el itinerario peatonal, se tendrá en
cuenta los siguientes criterios:

a) Se elegirá de forma preferente, aquel que esté enra-
sado con las cotas de la acera. En caso contrario se
utilizará o bien un rebaje de la acera como el esta-
blecido para los vados, o la utilización de rampas
provisionales perfectamente fijadas al soporte, con
las pendientes máximas establecidas para los
vados.

b) Se utilizará doble vallado, uno del lado de las obras
y otro del lado de la calzada.

c) La anchura libre del trazado provisional, será, al
menos, la del espacio de paso libre mínimo.

d) Todos los elementos que se utilicen para la forma-
ción de itinerarios alternativos deberán cumplir las
condiciones de no deslizamiento exigidas para los
itinerarios peatonales.

e) Se señalizará para la advertencia del tráfico rodado
con señales estáticas y con luces intermitentes las
24 horas del día, al menos al principio y al final de
la invasión.

f) Los elementos provisionales de protección a nivel
del solado se colocarán de forma que los 
encuentros se produzcan por planos sucesivos
enrasados con el pavimento y con el elemento de
protección.

3. Si las obras se producen en las aceras, sin que por 
sus dimensiones se esté obligado a invadir la calzada,
se deberá intentar conseguir que el espacio libre 
mínimo quede garantizado del lado de la edificación.
Si ésto no fuera posible, y quedara una dimensión 
inferior a 0,90 metros, el vallado llegará hasta la 
línea de la edificación, debiendo quedar señalizado
con cartel de aviso a ambos lados de la zona de 
obras.

4. Si el andamiaje o las obras reducen la zona de paso
de vehículos, la protección deberá estar provista con
señalización estática, y con luces intermitentes, al
menos al principio y al final de estrechamiento.

5. Cuando no se pueda establecer un itinerario provisio-
nal, se establecerá un itinerario alternativo, que deberá
estar convenientemente señalizado hasta superar la
zona de obras.

6. Si la zona de obras afectara a uno o varios accesos a
edificios, servicios o instalaciones, deberán estar valla-
dos con los mismos criterios que para el resto de los
itinerarios alternativos, no pudiendo en ningún caso
dejar un espacio libre inferior al que garantiza el espa-
cio de paso libre mínimo.

2. – ORDENANZAS REGULADORAS

2.1. GENERALIDADES.

Las ordenanzas tienes por objeto establecer todos los
parámetros que permitan la redacción de los documentos
necesarios para desarrollar el proceso urbanístico y muy
especialmente los proyectos de urbanización, de actuación o
reparcelación según el sistema que finalmente establezca el
Ayuntamiento y los Proyectos de Ejecución de las edificacio-
nes que finalmente se levanten en el Sector-X de Grijota.

2.2. PARÁMETROS URBANÍSTICOS MUNICIPALES QUE
RESULTAN DE APLICACIÓN.

Reproduciendo la estructura de las Normas Urbanísticas
Municipales de Grijota, se incluyen en las páginas siguientes
los parámetros urbanísticos que son de aplicación a esta
zona (Sector X) y que por tanto han de respetarse y tenerse
en cuenta en la redacción de este Plan Parcial además de las
Normas reflejadas en el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

2.3. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO  (S-X)

2.3.1. CLASIFICACIÓN

Las fincas comprendidas en el ámbito S-X de las Normas
de Grijota están clasificados como Suelo Urbanizable
Delimitado y Sistema General adscrito al sector e incorpora-
do a su superficie.

Tal régimen urbanístico comporta la tramitación sucesiva
o simultánea de una serie de documentos, tales como el pre-
sente Plan Parcial, la Delimitación de Unidades de Actuación
establecimiento de un sistema de Actuación, los Proyectos
de Actuación o Reparcelación según el caso, y el Proyecto de
Urbanización.

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

Los usos previstos por las Normas Urbanísticas
Municipales para S-X son:

– Suelo Urbanizable Delimitado:

– Predominante-Residencial Unifamiliar.

2.3.3. SISTEMA DE ACTUACIÓN

El sistema de actuación “previsto” en las Normas
Urbanísticas Municipales para el S-X es el de Compensación
(o Concierto).

2.3.4. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN

Alcanzado el derecho a urbanizar con la aprobación defi-
nitiva de este Plan Parcial el ejercicio de tal derecho reque-
rirá la aprobación de los proyectos de Urbanización corres-
pondiente a la Unidad de Actuación que se delimita en este
Plan Parcial.

Los Proyectos de Urbanización contendrán las determi-
naciones fijadas en el artículos 199 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.
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2.3.5. GARANTÍAS

En cumplimiento del artículo 46 del Reglamento de
Planeamiento, una vez aprobado definitivamente este Plan
Parcial, deberá prestarse fianza por importe del 6 por 100 del
coste que resulta para la implantación de los servicios y eje-
cución de las obras de urbanización, según la evaluación
económica del propio Plan Parcial o del Proyecto de
Urbanización si éste estuviese aprobado, y antes de acome-
ter cualquier obra en el ámbito del Sector.

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

2.3.6. PROYECTOS DE EDIFICACIÓN

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

2.3.7. PARCELACIONES

El Proyecto de Reparcelación resolverá la extinción de las
fincas incluidas en la única Unidad de Actuación delimitada
en este Plan Parcial y su transformación en parcelas de
resultado adaptadas a la ordenación urbanística.

La segregación de parcelas resultantes del Proyecto de
Reparcelación, con posterioridad a su aprobación, resultará
acto sujeto a licencia municipal que deberá otorgarse de con-
formidad con las reglas contenidas en las Normas
Urbanísticas y este Plan Parcial.

2.4. NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN

En la redacción de proyectos de Urbanización se tendrán
en cuenta las condiciones establecidas en el capítulo VI de
las Normas Urbanísticas Municipales que se reproducen a
continuación con objeto de facilitar la aplicación de este Plan
Parcial.

2.5 NORMAS PARTICULARES DE URBANIZACIÓN

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

2.5.1. RED VIARIA

Se distinguen cuatro elementos diferenciados:

a) Calzadas que vienen determinadas con carácter vin-
culante por las Normas Urbanísticas Municipales y que
constituyen lo que podría denominarse Viario
Estructurante.

b) Calles locales o interiores del Sector.

c) Aceras peatonales.

PAVIMENTO Y ENCINTADO.

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

Se utilizará en las pavimentaciones de cualquier tipo un
firme flexible compuesto por súbase de zahorra compactada
y solera de hormigón en masa de al menos HM-20, siendo
las dimensiones mínimas las siguientes:

– Calzada:

Viario general:

Súbase de zahorra compactada de 20 cm.

Solera de hormigón HM-20, 20 cm de espesor.

Calles particulares:

Súbase de zahorra compactada de 20 cm.

Solera de hormigón HM-20, 15 cm de espesor.

– Aceras peatonales:

Súbase de zahorra compactada de 20 cm.

Solera de hormigón H-150, 10 cm.

Aparcamientos: Los aparcamientos situados junto al via-
rio presentarán la misma solera que la calzada admitiéndose
distinto tratamiento superficial.

El tratamiento de la calle se concebirá de forma unitaria,
considerando la edificación que se permite construir, el mobi-
liario urbano, el tipo de pavimento y las plantaciones.

El espacio peatonal se diferenciará del destinado al tráfi-
co rodado mediante un bordillo o encintado de hormigón pre-
fabricado de 200 kg/cm2, de resistencia característicos, cuya
longitud máxima será de cuarenta centímetros, su altura
treinta y cinco centímetros; y la cara vertical vista no superará
los 20 cms., en la red viaria principal.

En la red denominada V.L., no se distinguirá en altura de
calzada y aceras debiéndose mantener el mismo nivel de
aceras pudiéndose señalar en el pavimento una banda de
rodadura para vehículos.

Los pasos para la entrada de vehículos cuando éstos
hayan de atravesar las aceras se resolverán de tal manera
que el nivel de la acera permanezca constante. Para salvar la
altura del bordillo se dispondrá de una rampa metálica en
forma de plano inclinado y se colocará entre el bordillo y la
calzada.

2.5.2. ABASTECIMIENTO DE AGUA

La red de abastecimiento de agua se conectará a la cana-
lización que abastece a las urbanizaciones cercanas de
reciente construcción, y situadas aproximadamente a 50 m.
del sector que nos ocupa. Informando la compañía de sumi-
nistro sobre la viabilidad de esta propuesta.

Las hipótesis de cálculo serán las siguientes:

– Agua potable para usos domésticos a razón de 200
litros/habitante/día.

– Agua para otros usos compatibles con el residencial a
razón de 200 litros/100 m2/día.

El consumo máximo para el cálculo, se obtendrá multipli-
cando el consumo diario medio por 2,5. Igualmente el cálcu-
lo de la red se hará de forma que no haya acometidas a
bocas contra incendios con presión inferior a 5 atmósferas.

La boca de riego y contra incendios se preverá, como
máximo cada 30 y 200 m., respectivamente.

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

El diámetro de las tuberías tanto de distribución como
riego o hidrantes estará comprendido entre 100 y 50 mm.
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La velocidad de circulación del agua no será superior a
2,25 m/seg., ni inferior a 0,6 m/seg.

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

2.5.3. EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES

La red de evacuación de aguas residuales verterá a la red
general de alcantarillado municipal que se prevee en las nue-
vas Normas Subsidiarias de Grijota.

Esta red de evacuación de aguas residuales y fecales se
unirá por medio de una nueva tubería de diam. 600 al colec-
tor previsto en la zona residencial Ciudad del Golf que se
encuentra a unos 450 metros siguiendo la carretera hacia
Grijota. Esta tubería de unión además coincide con el colec-
tor previsto en el Plan de Infraestructuras y por tanto puede
ser válido también en el futuro.

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

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

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

– Pozos de registro visitables en cambios de dirección y
de rasante y de alineaciones rectas a distancias no
superiores a 50 m.

– Tuberías de hormigón centrifugado o diámetro equiva-
lente en P.V.C.

– Sección mínima de alcantarillado 200 m.

– Velocidad máxima del agua de 3 m./seg.

– Velocidad mínima 0,5 m./seg.

– Pendiente mínima admisible 0,3%.

La red estará formada por tubos de hormigón vibropren-
sado o centrifugado o P:V.C homologado para saneamiento.

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

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

Se prohíbe cualquier tipo de fosa séptica o pozo negro.

Los Proyectos de Urbanización deberán cumplir la Norma
Tecnológica de la Edificación NTE-IFA “Instalaciones de
Salubridad-Alcantarillado” (Orden del Ministerio de la
Vivienda de 6 de marzo de 1973).

Se dispondrán cámaras de descarga en la cabecera de la
red para facilitar el auto-lavado.

2.5.4. ELECTRIFICACIÓN

Se prevé la colocación de un centro de transformación, a
base de un transformador de 1.000 KVA, en caseta prefabri-
cada con las medidas adecuadas de ornato público.

Desde este transformador saldrá la red de baja tensión
formada por cable DN-RA 3 (1 x 150) + 1 x 95 mm2, a
aluminio alojado en tubo de P:V:C de 125 mm de diámetro
por conducción subterráneo.

Se colocarán arquetas de registro prefabricadas en quie-
bros y en los posibles puntos de acometida.

Para el cálculo de la red se tendrá en cuenta unos valo-
res de 5.000 watios por vivienda o por cada 100 m2, de uso
compatible con los coeficientes de simultaneidad que esta-
blece el Reglamento de Baja Tensión.

2.5.5. ALUMBRADO PÚBLICO

Toda la canalización será subterránea sobre tubo de
P.V.C. de 100 mm. de diámetro y conductor de cobre de
1.000 voltios.

2.5.6. RED TELEFÓNICA

La red telefónica irá dispuesta por canalización subterrá-
nea a través de tubos de P.V.C, de 63 y 110 mm. de diámetro.

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

2.5.7. PARQUES Y JARDINES

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

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

– Se dispondrá una red de riego con aspersores.

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

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

– No podrán plantarse especies de crecimiento mayor a 2
metros, en la zona situada bajo el tendido eléctrico de
alta tensión.

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

2.6. NORMAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN PARA CADA
ZONA 

Definición de las zonas:

Son áreas que se caracterizan por tener asignado un uso
predominante en ellas y que se califican en el presente Plan
Parcial, aparecen grafiadas en el plano correspondiente
“Zonificación” y la normativa particular específica de apli-
cación en cada una de ellas, es la siguiente:

2.6.1. ZONAS DE USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR. IDENTIFICACIÓN
EN PLANO ZONIFICACIÓN: Parcela 1 a 153

2.6.1.1. Definición

Son áreas así señaladas en el plano de Zonificación y
cuyo destino es el uso Residencial Unifamiliar, y los usos
compatibles establecidos en el apartado correspondiente.

En el plano citado se grafían con un rayado oblicuo de
color morado las parcelas residenciales unifamiliares y 
con cuadriculado azul las parcelas residenciales unifamilia-
res de V.P.C.
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2.6.1.2. Naturaleza

Suelo y edificaciones con carácter de dominio y uso
privado.

2.6.1.3. Condiciones sobre la ordenación

TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN

Viviendas unifamiliares.

Pudiendo constituir edificaciones aisladas o pareadas,
grado 2 (con el 15% de las viviendas del sector adosadas).

PARCELA MÍNIMA EDIFICABLE

Para poder ser edificada una parcela deberá cumplir
como mínimo los siguientes requisitos dependiendo de la
edificación que en ella se proyecte:

Viviendas aisladas o pareadas (grado 2): 12 mts. De
fachada a vía pública 250 m2 de superficie.

Viviendas en adosada: 7 mts. De fachada a vía pública
175 m2 de superficie.

Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto sobre
alineaciones, retranqueos, y separación entre edificaciones.

ALINEACIONES.

La línea de separación por los viales y otros espacios de
dominio público y uso o servicio público de la zona
Residencial Unifamiliar, queda reflejada en el plano de zoni-
ficación.

RETRANQUEOS

Viviendas adosada: 5 m. al lindero principal o frente y
5 m., al posterior.

Viviendas aisladas y pareadas, grado 2: 5 m., al lindero
principal o frente y 3 m., al resto.

CERRAMIENTOS DE PARCELA

Tendrán una altura máxima de 2 mts., en relación con la
cota del terreno de la parcela más alta de las separadas por
la valla de cerramiento.

En los cerramientos de parcela que den frente a vía públi-
ca la altura máxima expresada queda referida a la rasante de
la vía en el punto medio de cada tramo de cinco metros de
cerramiento debiendo cumplir las condiciones señaladas en
las Normas vigentes.

2.6.1.4. Condiciones de volumen

EDIFICABILIDAD MÁXIMA. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO

Serán los señalados en el plano de Proyecto nº 08

“Superficie y Parámetros Urbanísticos”

Edificabilidad:

– Viviendas aisladas o pareadas, grado 2: 0,50 m2/m2. El
uso de aparcamientos en planta baja no computa en
sus primeros 25 m2.

– Viviendas adosadas: 0,80 m2/m2. El uso de aparca-
mientos en planta baja no computa en sus primeros
25 m2.

Los actos de parcelación, sometidos a licencia municipal,
que se realicen con posterioridad a la aprobación e inscrip-
ción del Proyecto de Reparcelación determinarán para cada

parcela resultante un aprovechamiento urbanístico, expresa-
do igualmente en m2 del uso predominante, cuya suma no
podrá superar el expresado en la parcela matriz.

Las solicitudes de Licencia de Edificación deberán acom-
pañar ficha de las parcelas conteniendo estos parámetros.

Los proyectos de edificación, para los que se solicite
Licencia Municipal, deberán ajustarse al Proyecto de
Reparcelación aprobado o en el supuesto de parcelaciones
posteriores al contenido de la ficha aprobada por el
Ayuntamiento.

NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS

El número máximo de viviendas asignado es de 153
viviendas.

El Proyecto de Reparcelación asignará a cada parcela
resultante un número de viviendas entero y proporcional al
aprovechamiento urbanístico asignado a la parcela en dicho
proyecto, cuya suma no podrá superar las señaladas para
cada parcela en este plan parcial.

A estos efectos, y para la concesión de licencias, se
seguirá el procedimiento descrito en el apartado anterior,
Edificabilidad y Aprovechamiento Urbanístico.

OCUPACIÓN MÁXIMA EN PLANTA

La ocupación máxima en planta de parcela referida a la
edificación de que se trate será:

Viviendas aisladas o pareadas, grado 2: 50%

Viviendas adosadas 50%

ALTURA MÁXIMA

7 mts. medida desde el terreno en contacto con la edifi-
cación a la cara inferior del forjado que forma el techo de la
última planta, medida en el punto medio de cada fachada.

MÁXIMO NUMERO DE PLANTAS

El número máximo de plantas será dos (baja y primera).

ESPACIO BAJO CUBIERTA

El espacio bajo cubierta computará a los efectos de edifi-
cabilidad a partir de una altura libre de suelo a techo superior
a 1,50 metros, no admitiéndose la consideración de superfi-
cies habitables las que tengan inferior altura.

ÁTICOS

El ático permitido será el que pueda desarrollarse en las
condiciones estéticas y de composición que se describen
más adelante y computará a efectos de Edificabilidad.

2.6.1.5. Condiciones estéticas y de composición

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

Las cubiertas inclinadas tendrán una pendiente máxima
de 65%.

2.6.1.6 Condiciones de uso  

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

Este uso es coincidente con el característico o predomi-
nante en el Sector y por tanto su coeficiente de ponderación
a efectos de aplicación del aprovechamiento, edificabilidad
asignada, es la unidad.
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USOS PERMITIDOS

COMERCIAL

Integrado en una edificación de vivienda o viviendas.

En este supuesto no podrá tener una superficie mayor de
50 m2, y no podrán desarrollarse actividades comerciales
Clasificadas de acuerdo con la Ley 5/93 y Decreto 159/94, de
la Junta de Castilla y León.

GARAJES

Es obligatoria la existencia de una plaza de aparcamien-
to privado por vivienda, condición que obliga a su previsión
en los proyectos de edificación correspondientes.

Esta plaza deberá resolverse en el interior de las parce-
las de uso residencial, pudiendo dar lugar a construcciones.

Sólo se admitirá el uso de garaje vinculado a vivienda,
pudiendo plantearse garaje mancomunado, en cuyo caso las
plazas que resulten deberán igualmente vincularse.

2.6.2. ZONA DE EQUIPAMIENTO. EPB. DOTACIONES LOCALES
PÚBLICAS

Son las áreas de ordenanza homogénea señaladas con
este denominación en el plano de Zonificación.

2.6.2.1. Definición, uso y naturaleza

DEFINICIÓN

Por uso de equipamiento se entiende usos dotacionales
públicos.

USO

Se autorizan en parcela independiente en la que la edifi-
cación esté aislada los siguientes usos dotacionales públi-
cos:

Asistenciales: Centros médicos, residencias de tercera
edad, guarderías, etc.

Educativos y docentes.

De ocio, lúdicos y deportivos: clubes sociales, piscinas,
boleras, pistas, etc.

Cívico-Culturales: museos, cines, teatros.....

Religiosos.

NATURALEZA

Suelo y edificaciones de dominio público y servicio
público.

2.6.2.2. Condiciones sobre la ordenación 

Tipología de Edificación: Aislada.

Parcelación: Indivisibles.

Retranqueos: 3 metros a cualquier lindero de parcela

Cerramiento de parcela: Altura máxima 2 metros.

2.6.2.3. Condiciones sobre el volumen

Edificabilidad máxima. Aprovechamiento Urbanístico.

EPB: 0,50 m2 uso de equipamiento/m2 de suelo

Coeficiente de ponderación 0,00 no consume edificabili-
dad del sector por ser público.

Ocupación máxima en planta: La permitida por los retran-
queos y no mayor del 50%.

Altura máxima (plantas/metros)  2/9.

2.6.2.4. Condiciones estéticas

Igual que zona residencial.

2.6.3. ZONA DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA.
IDENTIFICACIÓN EN PLANO DE ZONIFICACIÓN (parcelas
8 a 25). VPC

2.6.3.1. Definición

Son áreas así señaladas en el plano de Zonificación y
cuyo destino es el uso de viviendas de protección oficial u
otro régimen de protección pública.

En el plano de Proyecto nº  8 se grafían con cuadrícula
de color azul y se establecen los parámetros urbanísticos
básicos.

2.6.3.2. Naturaleza

Suelo de dominio y uso privado.

2.6.3.3. Condiciones sobre la ordenación

TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN.

Viviendas unifamiliares.

Pudiendo constituir edificaciones adosadas.

PARCELA MÍNIMA EDIFICABLE

Para poder ser edificada una parcela deberá cumplir,
como mínimo, los siguientes requisitos dependiendo de la
edificación que en ella se proyecta.

Viviendas adosadas: 7 mts. de fachada a vía pública
175 m2 de superficie.

Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto sobre ali-
neaciones, retranqueos y separación entre edificaciones.

ALINEACIONES

La línea de separación de los viales y otros espacios de
dominio público y uso o servicio público de la zona
Residencial Unifamiliar, queda reflejada en el plano de
Zonificación.

RETRANQUEOS

La línea de edificación se situará a una distancia no menor
de 5 mts. de la alineación y a 5 m. del lindero posterior.

CERRAMIENTO DE PARCELA.

Tendrán una altura máxima de 2 mts. en relación con la
cota del terreno de la parcela más alta de las separadas por
la valla de cerramiento.

En los cerramientos de parcela que den frente a vía públi-
ca la altura máxima expresada queda referida a la rasante de
la vía en el punto medio de cada tramo de cinco metros de
cerramiento debiendo cumplir las condiciones señaladas en
las Normas vigentes.

2.6.3.4. Condiciones de volumen

EDIFICABILIDAD MÁXIMA. APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO

Serán los señalados en el plano de Proyecto nº 08.

“Superficies y Parámetros Urbanísticos”

Edificablidad: 0,80 m2/m2, con un máximo de 150 m2. El
uso de aparcamiento en planta baja, no computa en sus pri-
meros 25 m2.
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Los actos de parcelación, sometidos a licencia municipal,
que se realicen con posterioridad a la aprobación  e inscrip-
ción del Proyecto de Reparcelación determinarán para cada
parcela resultante un aprovechamiento urbanístico, expresa-
do igualmente en m2 del uso predominante, cuya suma no
podrá superar el expresado en la parcela matriz.

Las solicitudes de Licencia de Edificación deberán acom-
pañar ficha de las parcelas conteniendo estos parámetros.

Los proyectos de edificación, para los que se solicite
Licencia Municipal, deberán ajustarse al Proyecto de
Reparcelación aprobado o en el supuesto de parcelaciones
posteriores al contenido de la ficha aprobada por el
Ayuntamiento.

NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS

El plano de Proyecto nº 08 establece de viviendas para la
zona (18 viviendas).

OCUPACIÓN MÁXIMA EN PLANTA

La ocupación máxima en planta de parcela referida a la
edificación de que se trate será:

Viviendas adosadas  50%

ALTURA MÁXIMA

La altura máxima será:

7 mts medida desde el terreno en contacto con la edifica-
ción a la cara inferior del forjado que forma con el techo de la
última planta, medida en el punto medio de cada fachada.

MÁXIMO NÚMERO DE PLANTAS.

El número máximo de plantas será dos (baja y primera).

ESPACIO BAJO CUBIERTA

El espacio bajo cubierta computará a los efectos de
Edificabilidad a partir de una altura libre de suelo a techo
superior de 1,50 metros, no admitiéndose la consideración
de superficies habitables las que tengan inferior altura.

ÁTICOS

El ático permitido será el que pueda desarrollarse en las
condiciones estéticas y de composición que se describen
más adelante y computará a efectos de Edificabilidad.

2.6.3.5. Condiciones estéticas y de composición

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

Las cubiertas inclinadas tendrán una pendiente máxima
de 65%.

2.6.3.6. Condiciones de uso VPC

USO PREDOMINANTE

Residencial unifamiliar en un régimen de protección públi-
ca de la comunidad.

USOS PERMITIDOS

Únicamente se permite los usos de trastero y garaje
vinculados, resultando este último obligatorio a razón de una
plaza por vivienda.

El uso de garaje podrá desarrollarse de forma mancomu-
nada quedando en todo caso garantizado un mínimo de una
plaza por vivienda y su vinculación.

Quedan prohibidos en estas zonas el resto de usos que
las Normas autorizan en el sector.

2.6.4. ZONA DE ESPACIO LIBRE DE USO PÚBLICO PARQUES Y 
JARDINES – ÁREAS DE RECREO. E.L.U.P LIBRE USO Y DOMINIO
PÚBLICO.

2.6.4.1. Definición y carácter

Áreas libres de edificación destinadas a la plantación de
especies vegetales y a instalaciones de recreo y expansión.
Señaladas en el plano de zonificación con la terminología
E.L.U.P.

Su destino es el uso y dominio público y serán cedidas
obligatoria y gratuitamente, corriendo su urbanización a
cargo de los particulares.

2.6.4.2. Clases

De acuerdo con el Reglamento de Planeamiento se dis-
tinguen:

Según el artículo 128 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León la reserva de espacios libres en suelo urbani-
zable delimitado será 20 metros cuadrados de suelo por cada
100 metros cuadrados edificables, con un mínimo del 5 por
ciento de la superficie del sector.

2.6.4.3.- Condiciones sobre la ordenación

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

– Superficie destinada a plantaciones 60% mínimo.

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

– Se diseñarán específicamente instalaciones para el
juego de niños.

2.6.4.4. Condiciones sobre el volumen

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

– Sólo se permitirán construcciones e instalaciones rela-
cionadas con el uso público predominante de estos
espacios y manteniendo la titularidad pública en las
siguientes condiciones:

• Edificabilidad máxima: 0,05 m2/m2.

• Ocupación máxima en planta: 5%.

Altura máxima: 1 planta / 3 metros.

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

Tampoco estarán sometidas las instalaciones temporales
(quisco de temporada).
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2.6.4.5. Condiciones de uso

Uso principal: Esparcimiento y jardines.

Usos compatibles: Deportivo, reunión y espactáculos,
mítines, verbenas o cualquier otro ocasional y compatible con
la utilización pública del espacio, que no implique la ocupa-
ción permanente del espacio libre por instalaciones o cons-
trucciones.

2.6.4.6. Condiciones de protección

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

No podrán plantarse especies vegetales de mediano y
gran parte bajo el tendido de las líneas de alta tensión,
debiendo respetarse las servidumbres impuestas por el
Reglamento Electrotécnico de Alta Tensión.

2.6.5. RED VIARIA Y APARCAMIENTOS

2.6.7.1. Definición y naturaleza

Constituye el conjunto de espacios así calificados en
los planos de Zonificación y Red Viaria y señalados como
V-1 y V-2.

Tendrán necesariamente el carácter de dominio y uso
público y deberán ser urbanizados y cedidos obligatoria y
gratuitamente.

La previsión de plazas de aparcamiento público exigidas
por la Ley de Urbanismo de Castilla y León se cumple en la
red viaria general, debiendo presentar la red local un carác-
ter más peatonal y de acceso de residentes.

El Proyecto de Urbanización deberá resolver los V.L. man-
teniendo su rasante a nivel de acera, sin distinguir en altura
calzada, banda de rodadura, y acera, sin perjuicio de la nive-
lación necesaria.

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

No obstante podrán autorizarse en aceras de la red viaria
general las habituales cabinas de servicio en las condiciones
que establezca el Ayuntamiento.

3.- PLAN DE ETAPAS

3.1 GENERALIDADES

El plan de etapas persigue el proceso urbanizador 
en coherencia con las restantes determinaciones del 
Plan Parcial y especialmente impone un ritmo secuencial para
la ejecución de las infraestructuras, la puesta en marcha 
de las dotaciones públicas y el comienzo de las acciones edi-
ficatorias.

Consiste, por tanto, en un calendario en el que se 
desenvuelve la actividad urbanizadora y edificatoria que
comprende la previsión de la duración temporal  de las obras
y de la puesta en servicio de las reservas del suelo corres-
pondientes a equipamientos y posibilita alcanzar en el tiem-
po correspondiente los niveles exigibles en los distintos ser-
vicios, a medida que avance la urbanización y como requisito
previo o simultáneo para la utilización edificatoria de los
terrenos.

3.2. ACTOS PREVIOS A LA EJECUCCIÓN

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

Por otra parte y produciéndose en el Sector X la circuns-
tancia de propietario único de los terrenos se presume de
gran facilidad la gestión por el sistema de Compensación o
Concierto con el Ayuntamiento de Grijota.

En documento Anexo a este Plan Parcial se delimita
una Unidad de Actuación coincidente en su ámbito con el
Sector X.

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

1. El Promotor de este Plan Parcial presentará ante el
Ayuntamiento un Proyecto de Actuación solicitando
la implantación del Sistema de Concierto, en el
plazo de tres meses desde la aprobación definitiva
de este plan parcial.

Dicho proyecto contendrá reparcelación que deter-
mine las parcelas resultantes de la ordenación
urbanística, las que resulten de cesión al
Ayuntamiento y las de titularidad privada.

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

Si el Ayuntamiento observase falta de diligencia o
retraso en la ejecución de estos actos previos podrá
cambiar el sistema de actuación señalado.

3.3. ETAPA ÚNICA DE URBANIZACIÓN

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

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

3.4. ETAPA EDIFICATORIA

Podrán simultanearse edificación y urbanización en las
condiciones señaladas en el art. 41 del Reglamento de
Gestión, que resultan de aplicación al suelo urbanización,
una vez aprobado el Plan Parcial, por aplicación de los
artículos 154 a 158 del reglamento de Urbanismo de Castilla
y León.

A tal efecto los proyectos de edificación para los que se
solicite licencia, antes de la terminación de las obras de urba-
nización, deberán señalar la parte de las obras contenidas en
el proyecto de Urbanización aprobado a las que se vinculan.

Estas obras de urbanización vinculadas a la licencia de
edificación deberán garantizar el acceso peatonal y del tráfi-
co rodado a la edificación proyectada desde la red viaria
colindante al Sector X, el saneamiento, el abastecimiento de
agua, suministro de energía eléctrica, y demás servicios pre-
vistos en este plan y en el proyecto de urbanización y en las
condiciones en ellos señaladas.

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

1080
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

E  D  I  C  T  O

Advertido error en la publicación del edicto del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia publicado en BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia número 48 de fecha 21-04-2006, por el que se
intenta la notificación por comparecencia la diligencia de
embargo de bienes inmuebles a diversos deudores, por el
presente se procede a rectificar el citado error.

En el citado edicto, 

DONDE DICE: "Sujeto pasivo: Dontado García
Caballero".

DEBE DECIR: "Donato García Caballero".

Palencia, 21 de abril de 2006. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

1624

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

A C C I Ó N  S O C I A L

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 17 de abril de 2006 del Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, dictada en
uso de las facultades delegadas por Decreto de 30/06/03, de
la Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aproba-
do las liquidaciones de los precios públicos correspondientes
al mes de marzo de 2006 del Programa de Teleasistencia
Domiciliaria.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el periodo de pago volun-
tario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Avda. San Telmo, 11, de esta ciudad. De no realizarse el
ingreso en el plazo indicado se iniciará el procedimiento eje-
cutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su
caso, los intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda de la Diputación de Palencia en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal
caso interponer directamente en el plazo de seis meses, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre
de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 21 de abril de 2006. - El Jefe de Servicio, Luis
Gómez Plaza.

1625

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

RESIDENCIA “SAN TELMO” – ADMINISTRACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal, dictada en uso de las
facultades delegadas por Decreto de 30/06/03 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de la Tasa correspondiente al mes de abril
de 2006 por la prestación del Servicio de la Residencia
de Mayores "San Telmo" y Hospitales Psiquiátricos.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el pre-
sente se procede a la notificación colectiva de dichas liquida-
ciones que comprenden, además de los sujetos pasivos, los
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en la oficina de Administración de la propia
Residencia San Telmo.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivo, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuen-
ta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Avda. San Telmo, 11, de esta ciudad. De no realizarse el
ingreso en el plazo indicado se iniciará el Procedimiento eje-
cutivo con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su
caso, los intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado de
Hacienda, Presidencia y Personal de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la finalización del periodo de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se
resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del
día siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamen-
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te desestimada la reposición, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin per-
juicio de cualquier otro medio de defensa que estime oportu-
no ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y
8.1.B, 14.1 y 46 L. J.).

Palencia, 25 de abril de 2006. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.

1627

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G: 34120 4 1000874/2005

Núm. Autos: DEMANDA 577/2005

Núm. Ejecución: 26/2006-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: AVELINO ANDRÉS PÉREZ MARTÍN

Demandados: CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES CASTELLANAS S.L.U.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
26/2006, de este Juzgado de lo Social, seguido a 
instancia de D. Avelino Andrés Pérez Martín, contra la empre-
sa Construcciones y Excavaciones Castellanas, S.L.U.,
sobre Ordinario, se ha dictado auto de insolvencia de fecha
dieciocho de abril de dos mil seis, cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor literal:

“Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar el ejecutado Construcciones y Excavaciones
Castellanas, S.L.U., en situación de insolvencia total
con carácter provisional por importe 3.798,68 euros
de principal. Insolvencia que se entenderá, a todos
los efectos, como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Excavaciones Castellanas, S.L.U., en 
ignorado paradero; expido la presente para su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a dieciocho
de abril de dos mil seis.

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

1575

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NÚM. 1

N.I.G.: 34120 1 0100853

Procedimiento: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 253/2004

De: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S. A.

Procurador: SRA. VICTORIA CORDÓN PÉREZ

Contra: D. PEDRO BARUQUE MASA

Procurador: SR. MANUEL MIRUEÑA GONZÁLEZ

E  D  I  C  T  O

Dª María del Carmen Gutiérrez Meléndez, Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia número uno de
Palencia.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictado en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 253/2004, que se sigue en este Juzgado a
instancia de Banco Santander Central Hispano, S. A., repre-
sentado por Dª Victoria Cordón Pérez, contra Pedro Baruque
Masa, en reclamación de 10.916,40 euros de principal, más
otros 3.200 euros fijados prudencialmente para intereses y
costas de ejecución, por el presente se anuncia la venta en
pública subasta, con antelación de veinte días cuando
menos, de las siguientes fincas propiedad del ejecutado:

– 1/30 de la finca rústica: Tierra de secano y corral, en 
término de Baltanás, al sitio de Valdeburgos. Extensión
siete hectáreas, cuarenta y tres áreas y veinte cen-
tiáreas. Indivisible. Finca registral núm. 13.107, inscrita
al tomo 1.538, libro 150, folio 33 del Registro de la
Propiedad de Baltanás.

Tasación: 1.238,66 euros.

– 5/8 de la finca urbana: Casa en término de Baltanás, en
la calle San Millán, núm. 45, compuesta de planta baja
y alta con corral. Superficie de la casa 60 m2 y el corral
110 m2. Finca registral núm. 9.868, inscrita al tomo
1.538, libro 150, folio 40 del Registro de la Propiedad de
Baltanás.

Tasación: 43.750 euros.

Fecha, hora y lugar de la subasta: La subasta se cele-
brará el próximo día veintiséis de mayo de dos mil seis, a las

doce treinta horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sita en la Plaza Abilio Calderón, núm. 4, conforme con las
siguientes:

Condiciones:

1ª - Las partes de las fincas embargadas han sido valo-
radas según tasación que figura más arriba, una vez
practicada la liquidación de cargas.

2ª - La certificación registral y, en su caso, la titulación del
inmueble o inmuebles que se subasta estará de
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado.

3ª - Se entenderá que todo licitador acepta como bastan-
te la titulación existente o que no existan títulos.

4ª - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes enten-
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diéndose por el solo hecho de participar en la subas-
ta, el licitador los admite y queda subrogado en la
responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se
adjudicare a su favor.

5ª - Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en la entidad
Banesto, agencia núm. 6018, cuenta número
34330000/07/0253/04, el 30 por 100 del valor de la
finca a efecto de subasta, devolviéndose las cantida-
des, una vez aprobado el remate, a aquellos que par-
ticipen en la misma, excepto al mejor postor, salvo
que soliciten su mantenimiento a disposición del
Juzgado para el caso en que el rematante no consig-
nare el resto del precio, debiendo consignar asimis-
mo en dicho resguardo si, en su caso, las cantidades
ingresadas pertenecen en todo o en parte a un ter-
cero identificándole adecuadamente.

6ª - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerra-
do al que se deberá acompañar el resguardo de
haber realizado la consignación a que se refiere la
condición anterior, los cuales serán abiertos al inicio
de la subasta, surtiendo los mismos efectos que las
que se realicen oralmente.

7ª - Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facul-
tad de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar
parte en la subasta sólo cuando existan licitadores,
pudiendo mejorar las posturas que hicieren.

8ª - Para el caso de que se hagan posturas que no supe-
ren al menos el 50 por 100 del valor de tasación o
aun siendo inferior cubran, al menos, la cantidad por
la que se ha despachado ejecución, incluyendo la
previsión para intereses y costas, no se aprobará el
remate salvo que el Tribunal acuerde otras cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes en el proce-
dimiento.

9ª - El presente edicto estará expuesto en el tablón de
anuncios, de este Juzgado, y se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en
Palencia, a seis de abril de dos mil seis. -  La Secretaria,
María del Carmen Gutiérrez Meléndez.

1633

Administración Municipal

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 Hermanas Villameriel Palencia, S. L., para la insta-

lación de “Restaurante”, en Avda. Brasilia, 4, de esta ciudad,
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 24 de enero de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

256

–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2006

(Aprobada por la Junta de Gobierno Local, en sesión 
de fecha 23 de marzo de 2006)

Provincia: Palencia.

Corporación: Patronato Municipal de Deportes de
Palencia.

Número de Código: 34/120.

Palencia, 19 de abril de 2006. - El Secretario General,
Carlos Aizpuru Busto. - Vº Bº El Alcalde-Presidente,
Heliodoro Gallego Cuesta.

1622

——————

A S T U D I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de 
abastecimiento y saneamiento

Aprobadas por el Ayuntamiento de Astudillo las listas
cobratorias de los servicios de abastecimiento y saneamien-
to de agua correspondiente al primer trimestre del año 2006,
se exponen al público a efectos de reclamaciones y observa-

Plaza Nº Titulación
Tipo de

Contrato
Sistema

Provisión Forma

Administrativo 6
Bachiller
Superior Indefinido

Promoción
Interna

Concurso-
Oposición

Administrativo
de instalaciones 2

Bachiller
Superior Indefinido

Promoción
Interna

Concurso-
Oposición

Técnico 
Deportivo 2

Bachiller
Superior

Indefinido/
tiempo
parcial Libre Oposición

Socorrista
Invierno/Verano 2

Estudios
Primarios Indefinido

Promoción
Interna

Concurso-
Oposición

Auxiliar
Complejo
Deportivo 7

Estudios
Primarios Indefinido

Promoción
Interna

Concurso-
Oposición

Auxiliar
Complejo
Deportivo

Especializado 1
Estudios
Primarios Indefinido

Promoción
Interna

Concurso-
Oposición
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ciones, por periodo de veinte días desde la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Lugar de exposición: Oficina de Aquagest, S. A., en
Astudillo, C/ Fernando Monedero, 1, de Astudillo.

A su vez se notifican las cuotas a los interesados confor-
me establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

El periodo de cobranza es de dos meses a contar desde
la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Lugar y forma de pago: En las oficinas del servicio cita-
das, por domiciliación o en las entidades determinadas en los
recibos que se notifican individualmente.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio
del periodo ejecutivo para su cobro, aumentándose la deuda
con los recargos e intereses oportunos y, en su caso, se
podrá proceder al corte de suministro de conformidad con el
Reglamento del Servicio.

Contra el acuerdo de aprobación de las listas cobratorias
los interesados podrán interponer recurso de reposición,
previo al contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento, en el plazo de un mes desde su
publicación sin perjuicio de la interposición del recurso que
estimen pertinente.

Astudillo, 19 de abril de 2006. - El Alcalde, Luis Santos
González.

1628

——————

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria
celebrada el día 10 de abril de 2006, acordó:

Aprobar inicialmente el Proyecto de Actuación de la 
unidad de actuación 1 del sector de suelo urbanizable deli-
mitado del Plan Parcial “Arenales”, sometiéndose a informa-
ción pública por plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Durante el período de información pública quedará el
expediente a disposición de cualquiera que quiera examinar-
lo en las dependencias municipales, a los efectos de que se
presenten las alegaciones que se consideren pertinentes.

Becerril de Campos, 18 de abril de 2006. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

1605

——————

BOADA DE CAMPOS

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, aprobado por Orden de 17 de julio de
1990, junto con la rectificación de saldos de presupuestos
cerrados, la depuración de resultas de operaciones presu-
puestarias y la corrección de cuentas del Plan General
Contable, 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.

Boada de Campos, 18 de abril de 2006. - El Alcalde, Luis
Carlos Castañeda Lopezuazo.

1582

––––––––––

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 20 de abril de
2006, han sido aprobados inicialmente los Proyectos de
Actuación y de Urbanización del Sector núm. 8, de las
Normas Urbanísticas.

De conformidad con lo previsto en el art. 73-3.a) de la Ley
de Urbanismo de Castilla y León y 251-3 del Reglamento, se
expone al público durante el plazo de un mes para que pueda
ser examinado y presentarse las alegaciones que se estimen
pertinentes.

Fuentes de Valdepero, 21 de abril de 2006. - El Alcalde,
Rogelio Rojo.

1577

––––––––––

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Por Vodafone España, S. A., se ha solicitado licencia
ambiental, para adecuación de “Instalación a las nueves

tecnologías de estación base de telefonía móvil”, sita en
polígono 6, parcela 10, de este término municipal.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la referida actividad,
pueda formular por escrito ante este Ayuntamiento las
observaciones que estimen pertinentes durante el plazo de
veinte días.

Fuentes de Valdepero, 21 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Rogelio Rojo.

1578

——————

GUAZA DE CAMPOS

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 aprobado por Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
Ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de los
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datos padronales al menos una vez cada cinco años, se pone
en conocimiento de los vecinos empadronados en este muni-
cipio que podrán consultar los datos de su inscripción padro-
nal en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, sólo podrán acceder a ellos el propio interesado, y
en el caso de menores de edad o incapacitados, en su nom-
bre, sus padres o tutores. La representación en los restantes
casos, habrá de conferirse y tendrá los efectos previstos en
el ordenamiento jurídico.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guaza de Campos, 11 de abril de 2006. - El Alcalde
(ilegible).

1591

——————

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en la vigente Ley
Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a los vecinos de
este municipio, que en el plazo de tres meses, contados a
partir del 15 de febrero de 2006, se procederá por este
Ayuntamiento a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento de
persona idónea para ocupar el cargo de Juez de Paz Titular,
vacante desde esa fecha, por renuncia de su titular.

Los interesados presentarán la solicitud en las oficinas
del Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, en el plazo de
quince días naturales, contados a partir de la fecha de publi-
cación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
acompañada de fotocopia del DNI.

Herrera de Pisuerga, 18 de abril de 2006. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

1587

––––––––––

POBLACIÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expe-
diente de modificación de la Ordenanza reguladora de la
Tasa de abastecimiento de agua, no habiéndose presentado
reclamaciones durante el período de exposición pública, se
aprueba la redacción definitiva de la Ordenanza, y se ha ele-
vado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido
en el art. 17.4, 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.

Dicho acuerdo se publica junto con el texto íntegro de 
los artículos que modifican de la Ordenza reguladora, para
su vigencia y aplicación a partir del día 1 de mayo del 
año 2006.

Ordenanza de Tasa por servicio domiciliario de agua potable

Artículo 3.1.1

a) Tarifa por uso doméstico, hasta 20 m3 trimestrales,
4 euros.

b) De 21 a 50 m3, a 0,50 euros cada m3.

c) A partir de 51 m3, a un euro cada m3.

Lo que se publica para dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Población de Campos, 19 de abril de 2006. - El Alcalde,
Martín Alonso.

1579

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

Edicto de cobranza

Formados por este Ayuntamiento y aprobados en Junta
de Gobierno Local, en sesión de 5 de abril de 2006, los
padrones de contribuyentes de los ingresos municipales que
a continuación se relacionan, y según lo establecido en el
artículo 102.3 de la Ley General Tributaria y en el resto de la
normativa aplicable, se exponen al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento, por un período de veinte días hábiles,
y se notifican colectivamente las liquidaciones contenidas en
los mismos, mediante el presente anuncio.

Padrones expuestos:

– Impuesto de vehículos de tracción mecánica, año 2006.

– Tasa por suministro de agua potable, 2º semestre 2005.

– Tasa de alcantarillado, 2º semestre 2005.

– Tasa por recogida de basuras, 1er semestre 2006.

– Tasa por entrada vehículos y vados permanentes,
1er semestre 2006.

– Tasa por desagüe de canalones y goterales, 1er semes-
tre 2006.

– Tasa por escaparates, portadas y vitrinas, 1er semes-
tre 2006.

– Tasa por balcones y voladizos, 1er semestre 2006.

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones, los interesados podrán interponer el recurso de
reposición regulado en el artículo 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la finalización del periodo de
exposición pública en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de los
citados padrones.

No obstante, los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso que estimen procedentes.

Al propio tiempo, se pone en conocimiento de todos los
contribuyentes y demás interesados que desde el día 12 de
abril al 12 de junio, ambos inclusive, tendrá lugar la
cobranza en periodo voluntario de los recibos correspondien-
tes a los conceptos antes expresados.

Asimismo se recuerda, que el ingreso de los recibos no
domiciliados podrá efectuarse durante el citado periodo en la
oficina de Recaudación Municipal sita en la Plaza Mayor,
número 1, de Velilla del Río Carrión, en horario de 8:00 a
15:00 horas.

Se advierte a los contribuyentes que, transcurrido el plazo
de pago en periodo voluntario sin satisfacer los recibos, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio,
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devengando los correspondientes recargos del periodo
ejecutivo, intereses de demora y, en su caso, costas que se
produzcan, conforme a lo dispuesto en el Reglamento
General de Recaudación.

Velilla del Río Carrión, 6 de abril de 2006. - La Alcaldesa,
Nuria García Santos.

1381

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados que estarán puestos al cobro en período
voluntario los recibos que a continuación se señalan durante
el plazo de ingreso que también se indica:

CONCEPTO:

• Tasa suministro de agua 1er trimestre de 2006.

• Tasa recogida de basuras 1er trimestre de 2006.

• Tasa de alcantarillado 1er trimestre de 2006.

El período de cobranza será el siguiente:

PLAZO DE INGRESO:

– Del 25 de abril al 26 de junio de 2006.

MODALIDAD DE PAGO:

– Los contribuyentes que tengan domiciliados sus recibos
los recibirán a través de su banco o caja.

– Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus
recibos podrán realizar el ingreso en la Oficina de Caja
España de Villada.

LUGAR, DÍAS Y HORAS DE INGRESO:

– Los ingresos se efectuarán en la oficina de Caja
España de esta localidad de Villada, de lunes a viernes
y durante las horas de apertura al público de dicha 
oficina.

Se advierte a los contribuyentes que transcurrido el 
plazo de ingreso voluntario señalado, las deudas serán 
exigibles por el procedimiento de apremio y devengarán el
recargo de apremio del veinte por ciento, intereses de 
demora y, en su caso, las costas que se produzcan, todo ello
de acuerdo con lo señalado en los artículos 86 a 90 del
vigente Reglamento General de Recaudación aprobado por
Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre.

Villada, 20 de abril de 2006. - El Alcalde, Julián González
Corrales.

1583

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones correspondientes a las Tasas de
suministro de agua, servicio de recogidas de basuras y
alcantarillado, correspondientes al 1er trimestre de 2006,
aprobados por Decreto de la Alcaldía de fecha 20 de abril de
2006, se exponen al público por espacio de veinte días en la
Secretaría Municipal.

Por el presente anuncio igualmente se notifican las liqui-
daciones a los interesados, de conformidad con el artículo
124-3 de la Ley General Tributaria.

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones los interesados podrán interponer recurso de repo-
sición regulado en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ante el
Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la finalización del período de exposición públi-
ca en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de los citados padro-
nes.

No obstante los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso que estimen procedente.

Villada, 20 de abril de 2006. - El Alcalde, Julián González
Corrales.

1584

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO
Anuncio de concurso

Aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión de
28 de marzo de 2006, el Pliego de Condiciones que ha de
regir el concurso en procedimiento abierto para la enajena-
ción de un lote de cuatro fincas urbanas integrantes 
del Patrimonio Municipal del Suelo con la suma de la 
superficie de las fincas que a continuación se citará, se expo-
ne al público por plazo de ocho días contados a partir del
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, para que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia concurso, aunque la licita-
ción se posponga cuando resulte necesario, en caso de que
se formulen reclamaciones contra los Pliegos de Condiciones.

Objeto del concurso:

La venta del siguiente bien patrimonial integrante del
Patrimonio Municipal del Suelo, con las condiciones del
Pliego del Concurso:

Lote de cuatro fincas urbanas integrantes del Patrimonio
Municipal del Suelo con la suma de la superficie de las
fincas que a continuación se citan, siendo su descripción
la siguiente:

a) Finca nº 3 de la UE 23 del PGOU:

Solar situado en el término municipal de Villamuriel de

Cerrato. C/ Peñarrubia, 17. Ocupa una superficie de

237,39 metros cuadrados; tiene forma trapezoidal y

mide 10,30 metros de ancho (frente de fachada) y

23 metros de fondo en su parte media.

Dispone de una edificabilidad máxima de 145 metros

cuadrados correspondientes a vivienda, con un núme-

ro máximo de una vivienda de tipología unifamiliar ado-

sada o pareada.

Linderos: Al Norte con la finca nº 4 de la UE 23, pro-

piedad del Ayuntamiento; al Sur con la finca n° 2 de la

UE 23, propiedad de Aridos Antolín, S. A.; Este, con

vial público, y al Oeste, con camino de servidumbre.

Libre de cargas de urbanización.

Libre de cargas, ocupantes y arrendatarios.

Inscrita en el Registro de la propiedad n° 2 de Palencia

al tomo 2.528, libro 155, folio 36, finca 12.817, inscrip-

ción primera.
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b) Finca nº 4 de la UE 23 del PGOU.

Solar situado en el término municipal de Villamuriel de

Cerrato, C/ Peñarrubia, 19. Ocupa una superficie de

203,11 metros cuadrados; tiene forma trapezoidal y

mide 10,50 metros de ancho (frente de fachada) y

19 metros de fondo en su parte media.

Dispone de una edificabilidad máxima de 145 metros

cuadrados correspondientes a vivienda, con un núme-

ro máximo de una vivienda de tipología unifamiliar ado-

sada o pareada.

Linderos: Al Norte con la finca nº 5 de la UE 23,

propiedad del Ayuntamiento; al Sur con la finca nº 3

de la UE 23, propiedad del Ayuntamiento; Este, con

vial público, y al Oeste, con camino de servidumbre.

Libre de cargas de urbanización.

Libre de cargas, ocupantes y arrendatarios.

Inscrita en el Registro de la propiedad n° 2 de Palencia

al tomo 2.528, libro 155, folio 38, finca 12.818, inscrip-

ción primera.

c) Finca nº 5 de la UE 23 del PGOU:

Solar situado en el término municipal de Villamuriel de

Cerrato, C/ Peñarrubia, 21. Ocupa una superficie de

203,37 metros cuadrados; tiene forma trapezoidal

y mide 10,30 metros de ancho (frente de fachada) y

15 metros de fondo en su parte media.

Dispone de una edificabilidad máxima de 145 metros

cuadrados correspondientes a vivienda, con un núme-

ro máximo de una vivienda de tipología unifamiliar

adosada o pareada.

Linderos: Al Norte con la finca nº 6, de la UE 23,

propiedad del Ayuntamiento; al Sur con la finca nº 4 de

la UE 23, propiedad del Ayuntamiento; Este con vial

público, y al Oeste, con camino de servidumbre.

Libre de cargas de urbanización.

Libre de cargas, ocupantes y arrendatarios.

Inscrita en el Registro de la propiedad n° 2 de Palencia

al tomo 2.528, libro 155, folio 40, finca 12.819, inscrip-

ción primera.

d) Finca nº 6 de la UE 23 del PGOU:

Solar situado en el término municipal de Villamuriel de

Cerrato, C/ Peñarrubia, 23. Ocupa una superficie de

222,10 metros cuadrados; tiene forma trapezoidal

y mide 25 metros de ancho (frente de fachada) y

9 metros de fondo en su parte media.

Dispone de una edificabilidad máxima de 145 metros

cuadrados correspondientes a vivienda, con un núme-

ro máximo de una vivienda de tipología unifamiliar ado-

sada o pareada.

Linderos: Al Norte con la finca n° 7 de la UE 23,

propiedad de Cecilio Antolín y esposa; al Sur con la

finca n° 5 de la UE 23, propiedad del Ayuntamiento;

Este con vial público, y al Oeste, con camino de servi-

dumbre.

Libre de cargas de urbanización.

Libre de cargas, ocupantes y arrendatarios.

Inscrita en el Registro de la propiedad nº 2 de Palencia

al tomo 2.528, libro 155, folio 42, finca 12.820, inscrip-

ción primera.

Tipo:

El precio neto que sirve de base a la licitación asciende a
155.703,31 €. En dicha cantidad no se entiende incluido el
IVA establecido legalmente, por lo que dicha cantidad se
entenderá incrementada en el 16% en concepto de dicho
impuesto, que habrá de satisfacer el comprador al
Ayuntamiento a la hora de escriturar la venta, por lo que el
precio base de licitación es de 180.615,85 €, IVA incluido.

Las ofertas han de ir al alza sobre la cantidad citada.

En la oferta de los licitadores se asumirá el pago del
importe del IVA.

Garantías:

Provisional: 3.612 €.
Definitiva: 4% del remate.

Baremo de méritos:

El que figura en el Pliego de Condiciones.

Presentación de proposiciones:

En el Registro del Ayuntamiento, de nueve a catorce
horas, durante el plazo de veintiséis días naturales contados
desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia o Boletín Oficial de Castilla y
León (el plazo comenzará con la publicación en el último de
los boletines citados). Caso de que el último día se presenta-
ción de proposiciones sea sábado o festivo, se pasará el últi-
mo día de presentación de proposiciones al primer día hábil
siguiente.

Apertura de proposiciones:

En el Salón de Actos del Ayuntamiento, a las doce horas
del tercer día hábil siguiente a aquél en que finalice el plazo
de presentación de plicas.

Modelo de proposición:

El que figura en la cláusula 7 del Pliego de Condiciones.

Villamuriel de Cerrato, 18 de abril de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1559

——————

V I L L O V I E C O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2006, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 18.200
2 Impuestos indirectos ............................... 160
3 Tasas y otros ingresos ............................ 6.285
4 Transferencias corrientes ........................ 13.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.250

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 16.000

Total ingresos .......................................... 56.395
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 14.415
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 23.850
4 Transferencias corrientes ........................ 3.900

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 10.030
7 Transferencias de capital ........................ 4.200

Total gastos ............................................. 56.395

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Villovieco, 19 de abril de 2006. - El Alcalde, Manuel
Garrachón.

1617

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARENILLAS DE SAN PELAYO

E  D  I  C  T  O

Concurso para la adjudicación con carácter de urgencia
de la obra “Adaptación de planta baja de Abadía como

Centro de Día”.

PRESUPUESTO:

56.196,17 €.
GARANTÍA:

1.200 €.
ADJUDICA:

Junta Vecinal de Arenillas de San Pelayo.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

• Ofertas de obras auxiliares, accesos, abastecimiento de
servicios, según consta en esta Junta Vecinal.

• Plazo de ejecución.

PROYECTO:

Podrán examinarse en el Ayuntamiento de Arenillas de
San Pelayo, previa citación.

PROPOSICIONES:

Se realizará en los quince días naturales a partir de la
publicación en este Boletín, en la Junta Vecinal de
Arenillas de San Pelayo.

MÁS INFORMACIÓN:

Teléfonos: 979 895 222 - 689 975 395.

Arenillas de San Pelayo, 20 de abril de 2006. - El Presi-
dente, Esteban Vega.

1581

Anuncios particulares

NOTARÍA DE D. ÍNIGO IRACHE VARONA

–––––––

–Carrión de los Condes– (Palencia)

––––

E  D  I  C  T  O

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

Hago constar: Que D. Luis-Víctor Villafruela Montes, y
D. Ricardo Villafruela Brasa, mayores de edad y vecinos de
Carrión de los Condes, ante mí, con fecha once de abril de
dos mil seis, han iniciado acta de presencia y notoriedad
para registración de exceso de cabida de finca inscrita, sobre
la siguiente finca:

– Corral y cuadra con herrén y huerto unidos, sito en el
casco municipal de Carrión de los Condes, en la calle
Tenerías, núm. 9, de mil ciento noventa metros cuadra-
dos, según el título, siendo la superficie real que se pre-
tende registrar la de tres mil novecientos cincuenta y
tres metros con veinticuatro decímetros cuadrados.

Linda derecha entrando: Ayuntamiento de Carrión de
los Condes; izquierda: de José Manuel Bernal Martín; y
fondo, praderas y eras de San Juan.

INCRIPCIÓN: Está inscrita en el Registro de la Propiedad
de Carrión de los Condes, al tomo 1.229, libro 72, folio
139, finca número 752, inscripción 28ª.

REFERENCIA CATASTRAL: 7983504UM6878S0001EK y
7983503UM6878S0001JK

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

Carrión de los Condes, a diecinueve de abril de dos mil
seis. - Íñigo Irache Varona.

1585
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