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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

S A N C I O N E S

—–
E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Por el presente se hace saber el Acta de
infracción practicada en materia de Prevención de Riesgos
Laborales, que no ha sido posible notificar al interesado, indi-
cando número, actividad, fecha e importe de la misma:

– SH.-81/06. - Eurovivienda, Contratas, S. L. - Actividad:
Construcción.- Domicilio: C/ Empedrada, 6. Palencia.-
Fecha: 23.3.06.- Propuesta sanción: 300,51 euros.

Advirtiéndose a la empresa, que dispone de un plazo de
quince días hábiles para poder presentar, escrito de alega-
ciones, acompañado de la prueba que juzge conveniente, de
acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98, de 14 de
mayo (BOE. de 3 de junio), ante el Organo competente para
resolver: Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta
de Castilla y León, sito en C/ Doctor Cajal, 4-6, de Palencia,
de conformidad con el artículo 48.5 deI Texto Refundido de la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (BOE. del 8);
artículo 4 del Real Decreto 928/98 citado y artículo 9.2 deI
Decreto 19/2005, de 3 de marzo (BOCYL de 8.3.05) por el
que se atribuye la potestad sancionadora en las materias que
son competencia de la Consejería de Economía y Empleo,
según lo establecido en el art. 5 del Decreto 2/2003 de 3.7 de

Reestructuración de Consejerias (BOCYL. de 4.7). En el
supuesto de no formularse encrito de alegaciones, la trami-
tación del procedimiento continuará hasta su resolución defi-
nitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia. En el supuesto
de formularse escrito de alegaciones, el trámite de audiencia,
se entenderá cumplimentado en todo caso, cuando en la
resolución no sean tenidos en cuenta hechos distintos de los
reseñados en el Acta.

El expediente sancionador se encuentra a disposición del
interesado en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a la empresa citada a
través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido e! presente en Palencia, a diez de mayo del dos mil
seis. - Abelardo Febrero Escarda.

1992

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Por el presente se hace saber las actas de infracción
practicadas por esta Inspección Provincial que no ha sido
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-194/2006 EZA PUYALES, ROBERTO 16.012.680 Art. 4 y 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación armas

P-203/2006 MORALEJO CUADRADO, ÁNGEL 11.704.572 Art. 9.2.f) L. 39/2003 50,00 € 

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

Palencia, 18 de mayo de 2006. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.

2113
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posible notificar a !os interesados, en materia Seguridad
Social, indicando número, actividad, fecha e importe de las
mismas:

– SP.-54/06. - Encofrados Masai, S. L. - Actividad: Cons-
trucción.- Domicilio: Avda. de Asturias, 11-4º-Izda.
Palencia.- Fecha: 20.3.06.- Propuesta sanción: 301,00
euros.

– SP.-96/06. - Mª Esmeralda Carretón Hierro. - Actividad:
Peluquería.- Domicilio: C/ Matías Nieto Serrano, 6-4º-A.
Palencia.- Fecha: 17.4.06.- Propuesta sanción: 30,05
euros.

– SP.-98/06. - Samuel Ortega del Pozo. - Actividad: Otras
actividades empresaria!es.- Domicilio: C/ Felipe II,
4-4º-C. Palencia.- Fecha: 17.4.06.- Propuesta sanción:
30,05 euros.

Se advierte a la empresa, que en el plazo de quince días
hábiles desde el siguiente al de publicación, podrá presentar
ante esta Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
Avda Simón Nieto, de Palencia, escrito de alegaciones,
acompañado de la prueba que juzge conveniente, de acuer-
do con el artículo 17 del Real Decreto 928/98, de 14 de mayo
(BOE. de 3 de junio). En el supuesto de no formalizarse, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se enten-
derá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no
sean tenidos en cuenta hechos distintos de los reseñados en
el Acta.

Los expedientes sancionadores se encuentran a disposi-
ción de los interesados, en la Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas a
través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente a diez de mayo de dos mil seis. - Abelardo
Febrero Escarda.

1993

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

S A N C I O N E S

—–
E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (Boletín
Oficial del Estado del 27), se comunica que por esta
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social se han
dictado las siguientes resoluciones a las actas de infracción
en materia de Seguridad Social, levantadas por la misma:

– SP.-218/05.- José Manuel Iván González Pérez.-
Actividad: Hostelería. - Domicilio: Plaza Mayor, 16.
Cervera de Pisuerga.- Fecha resolución: 30.3.06.-
Sanción: 3.006,00 euros.

– SP.-235/05.- Ángela Pastrana Góngora. - Actividad:
Hostelería. - Domicilio: C/ El Rosal, 12. - Villamuriel de
Cerrato. - Fecha resolución: 7.2.06.- Sanción: 60,00 euros.

Haciéndole saber el derecho que le asiste para presentar
Recurso de Alzada, ante la Dirección General de Ordenación
de la Seguridad Social, en el plazo de un mes. Advirtiéndole
que de no ser entablado éste, el pago de la sanción deberá
efectuarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

El expediente sancionador se encuentra a disposición del
interesado, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a la empresa citada a
través de exposición en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, expido el presente en Palencia, a diez de
mayo de dos mil seis. - Abelardo Febrero Escarda.

1994

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE. del
27), se comunica que por esta Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social se han dictado las siguientes
resoluciones a las actas de infracción en materia de obstruc-
ción a la labor inspectora, levantadas por la misma:

– SO.-219/05.- José Manuel Iván González Pérez. -
Actividad: Hostelería. - Domicilio: Plaza Mayor, 16.
Cervera de Pisuerga.- Fecha resolución: 30.3.06.-
Sanción: 1.300,00 euros.

– SO.-31/06.- Lucio Andrés Santos. - Actividad: Hoste-
lería.- Domicilio: C/ Juan de Balmaseda, 6. Palencia.-
Fecha resolución: 28.4.06.- Sanción: 301,00 euros

Haciéndole saber el derecho que les asiste para presen-
tar Recurso de Alzada, ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el plazo de un
mes. Advirtiéndole que de no ser entablado éste, el pago de
la sanción deberá efectuarse en el plazo de treinta días hábi-
les contados desde el dia siguiente de su publicación,
mediante Carta de Pago que se les facilitará en esta
Inspección, ya que en otro caso se procederá a su exacción
por la vía ejecutiva de apremio, con el devengo del recargo y
correspondientes intereses de demora, de conformidad con
lo previsto en e! Reglamento General de Recaudación (Real
Decreto 1684/90, de 20.12, BOE. de 3.1.91 y Real Decreto
448/95, de 24.3, BOE. del 28).

3Viernes, 26 de mayo de 2006 – Núm. 63B.O.P. de Palencia



Los expedientes sancionadores se encuentran a disposi-
ción de los interesados, en la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social, Avda.Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas a
través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente en Palencia a diez de mayo de dos mil
seis. - Abelardo Febrero Escarda.

1995

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA INSPECCIÓN

PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

ACTAS LIQUIDACIÓN

—–
E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Jefe de la Unidad Especializa-
da de Seguridad Social de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notifi-
caciones de los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27) y a tenor de! procedimiento establecido en el
número 4 del mencionado artículo, en su redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000 (BOE del 14), se
comunica que, por esta Unidad Especializada de Seguridad
Social, se han dictado Resoluciones por las que se elevan a
a definitiva las Actas de Liquidación practicadas en los
siguientes expedientes:

– L.-68/05 de Liquidación de cuotas al Régimen General
de la Seguridad Social, y coordinada de Infracción.
SP.-217/05, a la Empresa José Manuel Iván González
Pérez; C.I.F: 13.120.733-S; C.C.C.: 34101161968.-
Actividad: Hostelería.- Domicilio: Plaza Mayor, 16. Cer-
vera de Pisuerga (Palencia).- Fecha Resolución:
28.3.06.- Importe: 916,93 euros y 610,00 euros, res-
pectivamente.

– LA.-70/05 de Liquidación de cuotas al Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos y coordinada de
Infracción SP.-227/05, a la Empresa: Manuel María
Negueruela García, C.l.F: 12.738.060-Q; C.C.C.:
34018577885.- Actividad: Hostelería.- Domicilio: C/ El
Molino, 7. Husillos (Palencia).- Fecha de Resolución:
10.4.06.- Importe: 7.442,97 euros y 301,00 euros, res-
pectivamente.

Se anuncia a los interesados el derecho que les asiste
para interponer frente a ellas Recurso de Alzada ante el
Director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Castilal y León, en el plazo de un mes, a contar a
partir del siguiente a la publicación de la mencionada
Resolución, acompañado de la prueba que estime conve-
niente, conforme a lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, en la redacción dada por la
disposición adicional quinta 2ª de la Ley 42/1997, de 14 de
noviembre; en los artículos 33.3 y 34.4 del Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), y en los

artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico Administrativo y del Procedimiento
Administrativo Común.

Las referidas Resoluciones se encuentran a disposición
de los interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, Avda Simón Nieto, nº 10, 4ª planta de Palencia.

Palencia, 10 de mayo de 2006. - El Inspector Jefe de la
Unidad, Abelardo Febrero Escarda.

1996

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA INSPECCIÓN

PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

LIQUIDACIONES

—–
E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Jefe de la Unidad Especializa-
da de Seguridad Social de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notifi-
caciones de los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el
número 4 del mencionado artículo, en su redacción por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000 (BOE del 14), se comu-
nica que, por esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, se ha promovido y practicado la siguiente
acta de:

– Liquidación de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social número L.-9/06, por un importe total
de: 166.279,89 euros, de fecha: 31.3.2006, a la
Empresa Ingeniería Constructiva y de Edificación.-
C.I.F.: B-82618885.- C.C.C: 34101215926.- Actividad:
Construcción.- Domicilio: Hospital-Residencial Virgen
del Valle, Saldaña (Palencia).

Se hace expresa advertencia de que, en el término de
quince días hábiles, a contar desde la fecha de notificación
de las presentes Actas, podrá formularse escrito de alega-
ciones ante la Jefatura de la Unidad Especializada de
Seguridad Social en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Palencia, Avda. Simón Nieto, nº 10, conforme a lo
dispuesto en el precepto antes citado y en el art. 33.1 del
Reglamento General sobre procedimiento para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 928/98, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado de 3 de junio). Caso de formular alegacio-
nes, tendrá derecho a vista y audiencia por plazo de diez
días.

La referida Acta se encuentra a disposición del inte-
resado en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
Avda. Simón Nieto, 1 10-4ª Palencia.

Palencia, 10 de mayo de 2006. - El Inspector Jefe de la
Unidad, Abelardo Febrero Escarda.

1997

4 Viernes, 26 de mayo de 2006 – Núm. 63 B.O.P. de Palencia



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 390/06, seguido a
instancia de D. David Charro Fernández, el día 03-05-06,
frente a la empresa D. José Manuel Paredes Cerrato, en
reclamación de Cantidades, esta Oficina Territorial de
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa
para que comparezca el próximo día 02-06-06, a las diez
cuarenta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 19 de mayo de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2087

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 4/06

Corrección de errores del Convenio Colectivo de Trabajo
de la Industria de la Madera

Advertido error en la publicación de la corrección de erro-
res efectuada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 8-5-06
de las tablas salariales para el año 2006, del Convenio
Colectivo de Trabajo de la Industria de la Madera, se proce-
de a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:

– “Advertido error en la publicación del Convenio
Colectivo de Trabajo para el Sector de Comercio de la
Madera”.

Debe decir:

– “Advertido error en la publicación del Convenio
Colectivo de Trabajo para el Sector de Industria de la
Madera”.

Palencia, 18 de mayo de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

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

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se somete a
información pública la solicitud de Electra de Viesgo
Distribución, S. L., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• L.S.M.T. 12/20 KV y nuevo C.T. compacto “La Olmeda”,
en Pedrosa de la Vega (Palencia) (NIE 4.812).

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

Palencia, 30 de marzo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

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

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se somete a
información pública la solicitud de Electra de Viesgo
Distribución, S. L., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• Nuevo C. T. P. de seccionamiento y maniobra “Vañes”
y L.S.M.T. 12/20 KV que lo alimenta, en Vañes,
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga (Palencia)
(NIE 4.816).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,

5Viernes, 26 de mayo de 2006 – Núm. 63B.O.P. de Palencia



Avda. Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 4 de abril de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 4 DE ABRIL DE 2006, DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
PLAN PARCIAL “LA ALBARIZA”. AYUNTAMIENTO DE GUARDO.

GUARDO

PLAN PARCIAL “LA ALBARIZA”.

Visto el proyecto del Plan Parcial del Sector 2, “La
Albariza”, del Suelo Urbanizable Delimitado del Plan General
de Ordenación Urbana del municipio de Guardo, a instancia
del  Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Que con fecha 17 de enero de 2006 tuvo entrada en
esta Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León, en Palencia, expediente administrativo y  copias
diligenciadas del Proyecto; revisado el expediente se
comprobó que el mismo carecía del informe precepti-
vo y vinculante de carreteras por lo que fue solicitado
a la Sección de Conservación y Explotación de
Carreteras del Servicio Territorial  de Fomento, el cual
emitió el mismo el 3 de marzo de 2006.

II. El objeto del Plan Parcial es la ordenación detallada
del Sector 2 de Suelo Urbanizable Delimitado, de con-
formidad con las determinaciones establecidas para
este Sector y contenidas en el Plan General de
Ordenación Urbana del municipio de Guardo aprobado
por la C.T.U. en su sesión de 23 de diciembre de 2004
y los requisitos establecidos en la Ley 5/1999 y  el
Reglamento de Urbanismo, para los Planes Parciales
y de conformidad con la revisión del Plan General de
Ordenación de Guardo, la cual afecta al Sector que
pasa a denominarse Sector 11.

Según la ficha de la Modificación del Plan General de
Ordenación Urbana, la superficie del Sector es de
249.509 m2, dado el tamaño y las magnitudes del
Sector (340 viviendas), se considera una sola etapa y
una sola unidad de actuación.

III. El presente Plan Parcial del Sector SU 11, “La
Albariza”, del Suelo Urbanizable Delimitado se aprobó
inicialmente por la Corporación, en el Pleno celebra-
do el  9 de mayo de 2005 y provisionalmente el 26 de
diciembre de 2005.

IV. Según certificado de la Secretaría del Ayuntamiento
de fecha 12 de septiembre de 2005, el expediente se
ha sometido a información pública durante el plazo de
un mes, mediante anuncios en “El Diario Palentino “de
16 de mayo de 2005, en “El Norte de Castilla” de 17 de
mayo de 2005, B.O.C.y L. de 25 de mayo de 2005,
B.O.P. de 18 de mayo de 2005 y mediante edicto en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Durante el periodo de exposición pública se presentó
una  alegación por parte de Rolan Gestión, S. L., en la
que solicitan la medición de una finca de 2.025 m2 al no
estar de acuerdo con la realizada por el Ayuntamiento
en la que señala una superficie de 1.192 m2, una vez
reducida la parte de la carretera comarcal, y no
1.500 m2 que es lo que proponen; fue estimada por el
Ayuntamiento.

V. Constan en el expediente los siguientes informes sec-
toriales:

• Delegación Territorial de la Junta:

• Servicio Territorial de Cultura:

– C.T. de Patrimonio (15-8-2005): favorable, “…no
se ha detectado afección alguna sobre el patrimo-
nio arqueológico”.

• Servicio Territorial de Fomento:

– Sección de Urbanismo: (12-7-2005): imprecisio-
nes.

– Sección de Carreteras: (03-03-06): favorable; pun-
tualizando que el acceso al Sector deberá ser
único, y éste deberá ser aprobado previamente
por el órgano titular de la carretera (CL- 626).

• Diputación (07-06-2005): favorable

• Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga:
(15-6-05), favorable.

• C.H.D.: (25-10-05), favorable, “no supone una afec-
ción al Dominio Público Hidráulico (DPH), ni altera-
ción al régimen de avenidas, situándose fuera de la
zona inundable del río Carrión”.

VI. El Plan Parcial tiene un uso predominante residencial,
con una superficie de 249.509 m2, de lo cuales se
destinaran 36.473,27 para equipamientos de carácter
local, 11.335,43m2 a espacios libres y una reserva
para vivienda de protección pública de al menos un
75% de la edificabilidad resultante.

Resultando un total de 340 viviendas, de las cuales
50 se destinaran a vivienda libre y el resto, 290 a
vivienda protegida.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 55.2.b) y
138.2.a) de la Ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, y artículos 163.b 2º y  409.a) del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Cáp. V del Título II de la Ley 5/99 de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León y artículos 154 y
siguientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.
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III. El municipio de Guardo cuenta con Plan General de
Ordenación Urbana, aprobado definitivamente por la
Comisión Provincial de Urbanismo el 23 de diciembre
de 1998, el cual a sido sometido a revisión, para su
adaptación a la normativa urbanística vigente, Ley
5/1999, de 8 de abril de Urbanismo y Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, por la Comisión
Territorial de Urbanismo de 4 de abril de 2006, y al que
está adaptado el presente Plan Parcial.

IV. De la documentación presentada por el Ayuntamiento
de Guardo relativa al  expediente del Plan Parcial del
Sector “La Albariza”,  se observa:

• Que el expediente se encuentra formal y procedi-
mentalmente completo; contiene todos los docu-
mentos figurados en el artículo 142 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León.

• Los servicios de abastecimiento de agua, sanea-
miento, energía eléctrica, comunicaciones se reali-
zarán mediante conexiones a las redes munici-
pales.

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

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 29 de marzo de
2006, acuerda:

• Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector 2,
que con la revisión del P.G.O.U. pasa a denominarse
SU-11 “La Albariza” del Suelo Urbanizable Delimi-
tado, del Plan General de Ordenación Urbana de
Guardo, 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 
modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimien-to Administrativo Común, art. 408.4 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba  el
Reglamento de Urbanismo del Castilla y León, en relación
con el art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo
de Castilla y León.

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

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

RELACIÓN DE PLANOS:

1.- Situación y emplazamiento. 1/100.000

2.- Planeamiento vigente y calificación del suelo. 1/7.500

3.- Plano topográfico. 1/2.500

4.- Parcelario Catastral. 1/5.000

5.- Zonificación. 1/2.500

6.- Planta de Ordenación. 1/1.000

7.- Red viaria. Cotas y aparcamientos. 1/1.000

8.- Red viaria Perfiles Longitudinales. EH 1/2.500

EU 1/250

9.- Instalaciones. Saneamiento. 1/2.500

10.- Instalaciones. Drenaje. 1/2.500

11.- Instalaciones. Abastecimiento. 1/2.500

12.- Instalaciones. Red eléctrica. 1/2.500

13.- Instalaciones. Alumbrado público. 1/2.500

14.- Instalaciones. Telecomunicaciones. 1/2.500

15.- Instalaciones. Gas. 1/2.500

16.- Secciones tipo. 1/150

Palencia, 18 de abril de 2006. - El Delegado Territorial,
José Mª Hernández Pérez.

PLAN PARCIAL DEL SECTOR SU-11 “LA ALBARIZA”, DE
GUARDO

MEMORIA

1. GENERALIDADES.

1.1. ANTECEDENTES.

El Plan Parcial del Sector 2 de “La Albariza”, se redacta
por iniciativa del Ayuntamiento de Guardo, en cumplimiento
con las determinaciones contenidas en la Revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Guardo, aprobado defini-
tivamente en Comisión Territorial de Urbanismo de 23 de
diciembre de 1998 y publicado en el Boletín Oficial de Castilla
y León con fecha 5 de febrero de 1999.

Posteriormente, la Comisión Territorial de Urbanismo de
Palencia, aprueba con fecha de 14 de febrero de 2002 la
Modificación puntual nº 6 del PGOU, con objeto de adaptar el
régimen del suelo rústico a la Ley 5/1999, de 8 de abril, que-
dando pendiente la adaptación del suelo urbano y urbanizable.

Actualmente, el Ayuntamiento de Guardo está realizando
un documento con numerosas modificaciones puntuales al
PGOU, que servirá además, como adaptación del suelo
urbano y urbanizable a la Ley 5/99.

Aprobado inicialmente el Plan Parcial de “La Albariza” de
Guardo, por acuerdo del Pleno celebrado el día 9 de mayo de
2005, el periodo de Información Pública del presente Plan se
realiza de acuerdo con la legislación urbanística incluyendo
la notificación por parte del Ayuntamiento a todos los propie-
tarios, así como la publicación de los anuncios correspon-
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dientes en el BOP de Palencia del 18 de mayo de 2005 y en
el BOCyL del 25 de mayo de 2005 y en los periódicos loca-
les de Palencia, Diario Palentino el 16 de mayo de 2005 y en
el Norte de Castilla el 17 de mayo de 2005.

En este Plan Parcial, se opta por una Actuación Protegida
Concertada en materia de suelo de Urbanización Prioritaria
(art. 40.2 del Decreto 52/2002), es decir, reserva para
Vivienda de Protección Pública de al menos un 75% de la
edificabilidad resultante, así como por una gestión pública
mediante una Urbanización Concertada a través de la
empresa pública GICAL.

1.2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.

La conveniencia y oportunidad se basan en desarrollar
las previsiones realizadas e incluidas por el Ayuntamiento en
el Planeamiento General, ya que se trata de desarrollar uno
de los sectores de suelo urbanizable allí definidos.

La conveniencia y oportunidad están así mismo vincula-
das a la dinámica del crecimiento urbano de Guardo, ya que
actualmente el ritmo de construcción y edificación es relati-
vamente alto, y por otra parte la existencia de parcelas o
solares edificables o renovables en el núcleo urbano es rela-
tivamente escasa por lo que una falta en la oferta de suelo o
la posibilidad para construir, podría desanimar algunas ini-
ciativas de promoción inmobiliaria, que seguramente bus-
carían suelo adecuado en otros municipios.

1.3. SOSTENIBILIDAD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE.

La Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, estable-
ce en su art. 36 las determinaciones relativas a la
Sostenibilidad y Protección del Medio Ambiente mediante el
control de la densidad humana y edificatoria a través de los
límites para el aprovechamiento urbanístico e intensidades
de uso del suelo.

En el caso del sector que desarrolla este Plan Parcial,
suelo urbanizable en una población menor de 20.000 habi-
tantes con Plan General, este límite se establece en el 
artículo 36 -1.c.3º, como 50 viviendas ó 7.500 m2 construidos
por hectárea.

Así mismo y de acuerdo con el apartado 2 del citado 
artículo se ha proyectado una red viaria adecuada para las
necesidades del transporte público, y la capacidad de los
accesos o encuentros con la red viaria exterior al sector,
como por la red de itinerarios peatonales.

Las aguas residuales se integrarán en el sistema munici-
pal conduciendo las aguas fecales a los colectores municipa-
les existentes.

En cuanto al tratamiento de residuos sólidos, dada la
magnitud y ubicación del sector con respecto al núcleo urba-
no, se proyecta integrada en el mismo sistema actual,
ampliando los puntos de recogida con la ubicación de un sis-
tema de contenedores adecuados en la vía pública, para su
posterior retirada y tratamiento conjunto con los demás resi-
duos sólidos del núcleo urbano.

Como elementos valiosos de paisaje y vegetación no
existen en esta zona de actuación. Cabe destacar una zona
de arbolado de 107.534 m2 de superficie, la cual queda ads-
crita a los sistemas generales a efectos de planeamiento
como Zona de Espacios Libres. El resto de vegetación se
verá sometida a la actuación del Plan Parcial.

En función de estas circunstancias y características, pre-
cisamente se ha configurado la ordenación urbanística de las
tipologías edificables con una intensidad de uso especial-

mente baja de forma que el resultado altere lo mínimo posi-
ble la vegetación existente, así como una ordenación de den-
sidad decreciente de viviendas colectivas, unifamiliares aisla-
das, adosadas y pareadas, asegurando que la proporción de
áreas ajardinadas y de arbolada sea relativamente alta.

1.4.PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.

La Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, estable-
ce en su art. 37 la protección del patrimonio cultural como
objetivo.

En el caso del plan parcial que se desarrolla en este
documento, no existe ninguna edificación o elemento de
patrimonio cultural. Únicamente existe una edificación una
antena de telefonía móvil y un campo de tiro al plato, no exis-
tiendo dentro del sector ningún otro elemento destacable
como Bien de Interés Cultural.

Los terrenos no tienen explotación de uso agrícola, sin
otra clase de construcciones o infraestructuras, ni yacimien-
tos arqueológicos identificados.

1.5. CALIDAD URBANA.

En el art. 38 de la Ley 5/1999, se establece también como
objetivo del planeamiento urbanístico la mejora de la calidad
de vida y la cohesión social de la población. Para ello se esta-
blecen un conjunto de dotaciones urbanísticas en particular:
Vías Públicas, Servicios Urbanos, Espacios libres de Uso
público y Equipamientos.

Este conjunto de dotaciones se desarrollan y proyectan
en la ordenación urbanística de este sector de acuerdo con
las determinaciones de esa Ley y del actual Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, como queda justificado con
detalle en los apartados de esta memoria que describen por-
menorizadamente la ordenación. Incluso se han tratado con
una cierta amplitud respecto a los mínimos establecidos por
la Ley de Urbanismo.

En esta actuación cabe destacar la ausencia de tejido
urbano consolidado o reciente en el área colindante cuya
estructura sirviese como modelo sobre el que basar la orde-
nación de este sector, por lo que se ha pretendido organizar-
le creando un acceso, ramificándose en varias calles que se
adaptan a la forma irregular del sector, formando parcelas de
densidades más cerradas a densidades más abiertas hacia
las zonas verdes.

Aunque el uso global del sector sea Residencial, se esta-
blece la compatibilidad de usos comerciales y terciarios, con
una cierta amplitud de edificabilidad frente a las estrictas
necesidades del uso exclusivamente residencial.

1.6. PLANEAMIENTO DE RANGO SUPERIOR.

La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de
Guardo, aprobado definitivamente en Comisión de Provincial
de Urbanismo de 23 de diciembre de 1998, clasifica el área
objeto del Plan Parcial como suelo urbanizable, con califica-
ción de uso global Residencial.

Como se ha mencionado anteriormente, se están reali-
zando unas modificaciones al Plan General de Ordenación
Urbana de Guardo, las cuales afectan al Sector número 2
“La Albariza”, denominado con las modificaciones Sector
número 11 “La Albariza”.

La ficha de condiciones de desarrollo para este Sector,
contenida en las Modificaciones Puntuales al Plan General
de Ordenación Urbana de Guardo establece las siguientes
determinaciones a las que ha de ajustarse el presente Plan
Parcial.
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1.7. DOCUMENTO Y TRAMITACIÓN.

El documento para desarrollar la ordenación urbanística
comentada en los párrafos anteriores, deberá ser un Plan
Parcial, de acuerdo con las propias determinaciones de las
Modificaciones al Plan General de Ordenación Urbana de
Guardo, y cuyo ámbito debe referirse al Sector Nº 11.

El contenido de los Planes Parciales, se regula por la Ley
de Urbanismo de Castilla y León (Ley 5/1999 de 8 de abril),
y por el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
(Decreto 22/2004, de 29 de enero).

La elaboración y aprobación del Plan Parcial se ajustará
a la regulación según el Título II, Capítulo V, "Elaboración 
y Aprobación del Planeamiento Urbanístico" de la Ley y
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

De acuerdo con este articulado, una vez completada la
documentación del Plan Parcial, se deberá acordar la
Aprobación Inicial, abriéndose inmediatamente un periodo de
Información Pública.

Si de la Información pública se derivasen alteraciones
sustanciales de la ordenación, se abrirá un nuevo periodo de
información pública.

Una vez concluida la Información Pública, el Plan Parcial
se aprobará de acuerdo con el artículo correspondiente.

Una vez Aprobado Definitivamente el Plan Parcial, este
tendrá vigencia indefinida y ejecutividad a partir del día
siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

1.8. GESTIÓN URBANÍSTICA.

A partir de la Aprobación Definitiva del Plan Parcial, para
ejecutar y realizar la urbanización de los terrenos, y asegurar
la condición de solar que permita edificar las parcelas, será
preciso desarrollar las Actuaciones correspondientes a cada
una de las Unidades de Actuación que se establezcan en el
Plan Parcial.

Estas Actuaciones se desarrollarán mediante los oportu-
nos Proyectos de Actuación, según los sistemas que se habi-
litan en el Plan Parcial.

Los Proyectos de Actuación tendrán por objeto, estable-
cer las bases técnicas y económicas de las actuaciones. Su
contenido se ajustará al Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León según los artículos 240 y siguientes.

2. INFORMACIÓN PÚBLICA.

Aprobado inicialmente el Plan Parcial de “La Albariza” de
Guardo, por acuerdo del Pleno celebrado el día 9 de mayo de
2005, el periodo de Información Pública del presente Plan se
realiza de acuerdo con la legislación urbanística incluyendo
la notificación por parte del Ayuntamiento a todos los propie-
tarios, así como la publicación de los anuncios correspon-
dientes en el BOP de Palencia del 18 de mayo de 2005 y en
el BOCyL del 25 de mayo de 2005 y en los periódicos loca-
les de Palencia, Diario Palentino el 16 de mayo de 2005 y en
el Norte de Castilla el 17 de mayo de2005.

En el expediente administrativo se incluye el correspon-
diente informe de alegaciones, que incluye una relación por-
menorizada de las mismas así como las modificaciones opor-
tunas para incluir en el documento refundido para su aproba-
ción definitiva.

La justificación de las modificaciones realizadas con moti-
vo de las distintas alegaciones, así como de los informes de
las Administraciones competentes en la materia, se incluye
en este apartado de la memoria, una relación descriptiva de

estas, que se incorporan en el presente documento con res-
pecto al aprobado inicialmente en el trámite de información
pública.

Alegación PRIMERA Y ÚNICA.

De acuerdo con la alegación presentada por la empresa
Rolan Gestión, S. L., como propietario de la finca 5.282, polí-
gono 13, del municipio de Guardo, en la cual se discrepa la
superficie asignada a esta parcela.

Como se dice en el Documento Inicial, estos valores de
superficies tienen carácter provisional, ya que su determi-
nación se realiza únicamente por superficie sobre los planos
y referencias de cartografía, inscrita en el registro catastral
disponible en el Ayuntamiento. No se han realizado trabajos
de deslinde o comprobación en el terreno sobre cabidas y
superficies de propiedades, delegando en su caso la 
realización de deslindes o mediciones del terreno cuando
existan dudas o discrepancias sobre los datos provisionales
de este documento, a la realización del Proyecto de
Actuación. No obstante, la superficie total del Sector no se
modifica.

Informe de la Diputación Provincial de Palencia.

El Servicio de Asistencia y Cooperación Municipal de la
Diputación Provincial de Palencia, informa de que no apare-
cen afectados bienes pertenecientes a la provincia de
Palencia y que entienden que la aprobación del presente
Plan Parcial no afecta a la homogeneidad del planeamiento
urbanístico de la provincia de Palencia.

Informe de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

Se informa favorablemente el expediente expedido por
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de
Castilla y León, haciendo constar que en el presente Plan
Parcial no han detectado afección alguna sobre el patrimonio
arqueológico, por lo que no será preciso confeccionar el
Catálogo que marca el art. 54.1 de la Ley 12/2002, de 11 de
julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Informe de la Registradora de la Propiedad.

Informa favorablemente, de tal modificación, dejando a
salvo en su caso, las deficiencias que pudiera observar en su
informe la Comisión Territorial de Urbanismo.

Informe del Servicio Territorial de Fomento.

Recibido el informe del Servicio Territorial de Fomento de
Palencia, requieren la incorporación y/o aclaración de impre-
cisiones definidas en el punto f), así como la incorporación 
al expediente de los preceptivos informes sectoriales espe-
cialmente de la Sección de Carreteras, apartado e) y el infor-
me favorable de la C.T. de Patrimonio de Castilla y León,
apartado d).

Apartado d): Informe favorable, del expediente, expedi-
do por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la
Junta de Castilla y León.

Apartado e): Informe favorable, del expediente, expedi-
do por la Consejería de Fomento, Sección de Carreteras
de la Junta de Castilla y León, en cuanto a la conexión
con la carretera CL-626. Las consideraciones a tener en
cuenta se realizarán en el correspondiente Proyecto de
Urbanización.
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Apartado f):

PUNTO 1. Se han marcado en los planos, las plazas de los
aparcamientos para personas discapacitadas, según el
art. 5 del Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión
de Barreras en Castilla y León. Igualmente se justifica el
número de las mismas en esta memoria.

PUNTO 2. Se especifica expresamente en el punto 4.6
Accesibilidad, de esta Memoria, el cumplimiento del cita-
do Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras
(Decreto 217/2001, de 30 de agosto), en la Urbanización
de toda la Actuación.

PUNTO 3. Según el artículo 102 del Reglamento de
Urbanismo, en los sectores de suelo urbanizable con uso
predominante residencial, como es el caso que nos
ocupa, debe asignarse un coeficiente para cada régimen
de protección pública previsto. Por esta razón, se han
establecido los coeficientes de ponderación entre los
usos de la siguiente manera:

En el Plan General de Ordenación Urbana de Guardo, no
existen coeficientes de ponderación sobre los que guiar-
se. Por esta razón, se ha consultado con la Delegación
Territorial del Catastro de Palencia, los valores de reper-
cusión de los diferentes usos y tipologías de viviendas.
Tomando como valor la unidad para la vivienda de pro-
tección pública en bloque, que es el uso predominante,
llegamos a los coeficientes de ponderación distribuidos
de la siguiente manera:

– Vivienda de Protección Pública en Bloque ...... 1,00

– Vivienda de Protección Pública Adosada ........ 1,03

– Vivienda Libre Adosada ................................... 1,10

– Vivienda Libre Pareada.................................... 1,13

– Vivienda Libre Aislada...................................... 1,15

– Equipamiento ................................................... 1,05

3. INFORMACIÓN URBANÍSTICA.

3.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR.

El terreno delimitado como Sector núm. 11 “La Albariza”,
está situado al suroeste del núcleo urbano y definido como
suelo urbanizable. Dicha delimitación queda plasmada en los
correspondientes planos de Información y está configurado
por un polígono de perímetro irregular.

Para la realización de este Plan Parcial de La Albariza se
ha realizado un levantamiento topográfico del sector, resul-
tando una superficie total de 249.509 m2.

Según la ficha de la Modificación del Plan General de
Ordenación Urbana de Guardo, la Superficie del Sector es de
249.509 m2. Esta superficie incluye 28.645 m2 correspon-
dientes a sistemas generales incluidos a efectos de planifica-
ción como zona de protección de carreteras y ferrocarril, y
107.534 m2 a sistemas generales adscritos a efectos de pla-
nificación como Espacios Libres. Con estos valores resulta
una superficie neta del sector de 113.330,00 m2.

EL borde Este del sector está delimitado por la línea del
FEVE de León a la Robla, que atraviesa el casco urbano.
El borde Norte esta constituido por zonas de Equipamiento
Urbanístico y por Espacios Libres Públicos de actuaciones
anteriores. El borde Oeste está delimitado por la carretera

autonómica C-626 de Cervera de Pisuerga a La Magdalena
por Guardo. EL borde Sur esta configurado por terrero rústi-
co de Guardo.

3.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.

3.2.1. Topografía.

La topografía del terreno corresponde a una zona eleva-
da junto al municipio de Guardo. El sector comprende tanto
la parte elevada como las laderas que la configuran de las
que la parte orientada hacia el Este es la más pronunciada
con pendientes del 30% y la que tiene un desnivel más acu-
sado.

La zona norte de una pendiente menos pronunciada,
forma una vaguada en dirección noreste quedando práctica-
mente en la zona de Espacio Libre y zona de Equipamiento.

Junto a la carretera autonómica se localiza una escom-
brera de escoria con altura comprendida entre los 4-7 m.

Hay que mencionar que el río Carrión pasa por el munici-
pio de Guardo al este de nuestra actuación. No obstante, el
límite de nuestro Plan Parcial es la vía de FEVE, que se sitúa
a 45 m. sobre el nivel del río y a 95 m. sobre la línea de edi-
ficación de las parcelas de la actuación. Por esta razón se
considera que cualquier crecida del río Carrión no afectaría a
esta actuación.

3.2.2. Geología.

Esta zona está enmarcada en la submeseta septentrio-
nal, en el borde Norte de la Cuenca Terciaria Continental del
Duero.

Desde el punto de vista geológico, esta cuenca está relle-
nada por depósitos terciarios y cuaternarios de ambiente
continental que descansan discordantes sobre materiales
paleozoicos del borde Sur de la Cordillera Cantábrica.

Geomorfológicamente la zona estudiada está asentada
en el interfluvio de los ríos Carrión y Cea, que discurren más
o menos encajados en los relieves paleozoicos de la cordille-
ra Cantábrica.

3.2.3. Usos y vegetación.

Actualmente estos terrenos no se dedican al cultivo agro-
pecuario definido, y está formada en la mayor parte de su
extensión por arbolado, con mayor o menor densidad, depen-
diendo de las zonas.

3.3. CARACTERÍSTICAS URBANAS.

Aunque en la zona existen edificaciones aisladas, dentro
del sector no existe ninguna edificación o tejido urbano que
pudiera servir de modelo sobre la que basar la ordenación de
la presente actuación.

Por esta razón, la ordenación propuesta se ha basado en
la adaptación a la topografía existente, trazando viales roda-
dos y peatonales adaptados al terreno, formando parcelas de
densidad decreciente hacia las zonas de Espacios Libres,
apoyándose para ello, en  las calles transversales. La entra-
da a la actuación se resuelve mediante un acceso desde la
carretera autonómica CL-626.

3.4. INFRAESTRUCTURAS URBANAS.

Dentro del sector no existen en la actualidad infraestruc-
turas urbanísticas o de servicios, salvo el cruce de dos líne-
as eléctricas aéreas de 132 kV, de las cuales parte de ellas
deberán ser desviadas, y una emisora.
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Para ello la actuación realizará las correspondientes infra-
estructuras urbanísticas necesarias como:

Abastecimiento: En cuanto al servicio de abastecimiento
del sector se realizará una conexión a un depósito en el Alto
del Cristo.

Alcantarillado: Se realizará una conexión con el alcantari-
llado existente municipal que vierte sus aguas a la EDAR
municipal.

Energía Eléctrica: La red de suministro de energía eléc-
trica se proyecta de acuerdo con las consultas efectuadas en
la compañía suministradora Iberdrola, integrada por dos cen-
tros de Transformación con capacidad para dos máquinas de
400 KVA cada una, que se conectan a través de la línea de
media tensión junto al sector. Están previstas dentro de la
actuación del presente Plan Parcial, la desviación de las dos
líneas eléctricas aéreas que cruzan el sector.

Alumbrado Público: Se proyecta un servicio de alumbra-
do público acorde con la normativa de vías públicas urbanas.

Red de Telecomunicaciones: Se proyecta un servicio de
canalizaciones enterradas y arquetas para servicios de tele-
fonía y telecomunicación, el cual cumplirá el Reglamento de
Infraestructuras comunes de Telecomunicación.

Red de Gas: igualmente se realizará una red de gas natu-
ral por toda la actuación.

3.5. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO.

La propiedad del suelo se define en los planos de infor-
mación, donde se incluye una copia del parcelario catastral
de Rústica del Ayuntamiento.

Estos valores de superficies tienen carácter provisional,
ya que su determinación se realiza únicamente por superficie
sobre los planos y referencias de cartografía, inscrita en el
registro catastral disponible en el Ayuntamiento.

No se han realizado trabajos de deslinde o comprobación
en el terreno sobre cabidas y superficies de propiedades,
delegando en su caso la realización de deslindes o medicio-
nes del terreno cuando existan dudas o discrepancias sobre
los datos provisionales de este documento.

A continuación se incluyen una relación detallada con los
números de parcelas, el titular o propietario y la superficie de
cada parcela inscritas en el Registro del Catastro del
Ayuntamiento de Guardo, pertenecientes al polígono 13.

Pol. Parcela Nº Titular o propietario S (m2)

13 5.275 Loma Fernández, Trifón 85,00

13 5.276 Heras Copete, Quirino 424,00

13 5.277 Macho Macho, Lauro 1.019,00

13 5.278 Blanco Luis, Augusto 549,00

13 5.279 Macho Pérez, Lauro 382,00

13 5.280 Gil González, Adriano 702,00

13 5.281 Pérez Fernández, Isabel 716,00

13 5.282 Rolan Gestión, S. L. 1.191,00

13 5.283 Ayuntamiento de Guardo 245.073,00

Total 249.509,00

4. ORDENACIÓN.

4.1. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN.

El presente Plan Parcial tiene como objeto la ordenación
y el desarrollo urbanístico pormenorizado del Sector núm. 11
“La Albariza”, de suelo urbanizable delimitado previsto en las
Modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana de
Guardo, para los usos establecidos de residencial, dotándolo
de espacios libres, equipamientos e infraestructuras, confor-
me a la legislación urbanística vigente.

Dentro del desarrollo del proceso urbanístico previsto en
el Plan General de Ordenación Urbana de Guardo, para el
Sector núm. 11  de “La Albariza”, el Ayuntamiento de Guardo
estima oportuno dar inicio, en el presente momento, a la tra-
mitación del Plan Parcial, con objeto de poder disponer de
una oferta de suelo residencial en el municipio.

Estos objetivos generales se concentran en los siguientes
objetivos particulares:

• Desarrollo del sector de acuerdo con las condiciones
establecidas en la Revisión actual del Plan General de
Ordenación Urbana de Guardo, Ley de Urbanismo y el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

• Alcanzar un modelo territorial que integre las distintas
funciones urbanas.

• Poner en el mercado en un corto plazo de tiempo una
considerable oferta de viviendas de protección pública,
que cubra los distintos tramos de demanda del mercado
inmobiliario actual y futuro.

La propuesta de ordenación que permita alcanzar los
objetivos descritos, tienen en cuenta tanto las condiciones
económicas y sociales del mercado inmobiliario de Guardo
como las particulares geográficas y topográficas del ámbito
territorial en el que se asienta el sector.

A continuación se relacionan los criterios que han servido
de base para la definición de la ordenación propuesta en este
Plan Parcial:

• Teniendo en cuenta la fuerte orografía del sector, se ha
optado por centrar la actuación en la parte más alta, que
tiene unas pendientes más suaves, dejando las laderas
libres. La urbanización de las laderas incrementaría el
coste de la actuación, así como un condicionamiento en
el diseño. Aunque la construcción en estas laderas no
llegaría a constituir un área amenazada por riesgos
naturales (Prevención de Riesgos art. 18 del
Reglamento), implicaría una limitación de las construc-
ciones según el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.

• Dada la ausencia de tejido urbano consolidado o recien-
te en el área colindante cuya estructura sirviese como
modelo sobre el qué basar la ordenación, se ha preten-
dido organizar el sector creando una vía rodada peri-
metral a todo el sector urbanizado con vías rodadas y
peatonales interiormente. Se ha realizado una ordena-
ción de manera decreciente, de forma que la densidad
de edificación vaya disminuyendo a medida que nos ale-
jamos de la edificación colectiva hacia la zona de ELP.

• Distribuir los espacios libres de uso público principal-
mente como una franja perimetral de filtro entre el espa-
cio residencial planteado en la ordenación, aprovechan-
do las zonas de protección de la carretera al oeste, los
Espacio Libres adscritos al planeamiento al norte y al
este, y en la zona sur de una posible ampliación futura
del suelo urbanizable de Guardo.
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• En la actualidad se encuentra en tramitación el estudio
Informativo para la variante sur de Guardo en la carre-
tera CL-626. Una de las alternativas atraviesa el río
Carrión mediante un viaducto de unos 1.000 metros de
longitud y 65 m. de altura en su punto más alto, llegan-
do la plataforma hasta la cota 1.170 m.s.n.m aproxima-
damente, por lo que la línea de la edificación propuesta
quedará por encima de esta cota para que sus vista no
se vean disminuidas por esto.

4.2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS.

La ordenación detallada para este sector está condicio-
nada principalmente por las determinaciones incluidas en el
planeamiento general, y la orografía del sector y el desarro-
llo de un modelo de ordenación urbana acorde con el entor-
no actual, de forma que la zona más meridional sea la más
densa ubicando en ella la vivienda colectiva y en la zona más
septentrional la densidad vaya disminuyendo, estableciendo
un modelo residencial adosado, pareado y por último aislado.

Las alternativas fundamentales, una vez establecidas las
condiciones básicas en el planeamiento general y la topo-
grafía, se concretan en la progresividad a la hora de la distri-
bución de densidades.

Como principal alternativa al desarrollo urbano basado
principalmente en dos modelos contrapuestos que podrían
formularse como la vivienda en bloque, que se desarrolla
principalmente en el núcleo urbano, y la vivienda unifamiliar,
que se desarrolla en los ensanches y/o nuevas urbanizacio-
nes residenciales.

El modelo de bloque se basa en la configuración de blo-
ques de vivienda en varias plantas, es decir sin suelo vincu-
lado directamente a cada vivienda que siguen configurándo-
se sobre el modelo de división horizontal de la propiedad,
pero con una proporción de suelo o espacio libre vinculado al
bloque o conjunto de viviendas, de forma que en cada bloque
deba existir una proporción mínima de espacios libres y man-
tenidos en régimen de comunidad o división de propiedad
horizontal.

Este tipo de bloques se ha establecido con alturas de plan-
ta baja más dos de forma que el uso de ascensor resulta nece-
sario, pero por otra parte el volumen aparente y el aspecto
visual no genera volúmenes excesivos o desproporcionados.

El modelo de vivienda unifamiliar se ha dispuesto en vivien-
da adosada, pareada y aislada, con altura de dos plantas.

4.3. DESCRIPCIÓN GENERAL.

Para definir la ordenación urbanística del sector se han
adoptado las determinaciones del planeamiento general
desarrollando los criterios correspondientes con la mayor
coherencia posible.

La trama viaria se dispone perimetralmente y adaptándo-
se a la topografía y forma irregular del sector, procurando
ejes en dirección Norte-Sur y Este-Oeste. El acceso a la
actuación se realizará por un único punto desde la carretera
autonómica CL-626. Para ello se ha propuesto  una glorieta
partida con carriles de aceleración y deceleración, según
puede verse en los planos, la cual será definida definitiva-
mente en el proyecto de urbanización.

Los viales rodados tienen una anchura de calzada de
6,00 m., compuesta de dos carriles de 3 m., uno en cada sen-
tido. Los aparcamientos se disponen a ambos lados de la 
calzada, bien en línea o en batería, salvo en una de las calles
en la que se dispone un aparcamiento en línea en el centro
de la calzada para procurar un buen acceso rodado a las
viviendas unifamiliares.

Los viales peatonales se disponen en dos calles con una
anchura total de 9,00 m. Para conectar de forma peatonal
esta actuación con otras existentes al norte, se ha dispuesto
un camino peatonal de 3,00 m. de anchura que bordea toda
la zona de equipamiento.

A falta de tejido urbano consolidado en los alrededores de
esta actuación, para la distribución de tipologías y aprove-
chamientos se ha optado por establecer varias zonas, dife-
renciando una zona de mayor densidad y otra de menor, con
transición más gradual de la densidad y aprovechamiento,
hacia la zona arbolada periférica, tratando de solapar o esta-
blecer continuidad con el Espacio Libre Público.

La ordenación define cuatro (4) tipos de áreas residen-
ciales básicas, que son vivienda colectiva (bloque), adosada,
pareada y aislada.

Se han ordenado en parcelas de tal forma que las vivien-
das en bloque se mantienen separadas de las unifamiliares
por un vial, así las viviendas colectivas se sitúan al sur de la
actuación y las unifamiliares hacia el norte.

En términos volumétricos, la ordenación dará lugar a una
promoción de tres plantas (10,5 metros de altura máxima)
para la edificación en bloque, y dos plantas (7 metros de altu-
ra máxima) para la vivienda unifamiliar adosada, pareada y
aislada, confiriendo al Sector una imagen no obstrusiva, de
pequeños volúmenes con relación al tamaño del Sector y dis-
puestos ordenadamente en toda la actuación.

Las dotaciones urbanísticas y el sistema de espacios
libres, se han considerado de acuerdo con el art. 42.2.a de la
Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, lo que supone
considerar al menos, 20 m2 por cada 100 m2 de edificabilidad
destinados al Sistema de Espacios Libre y otros 20 m2 desti-
nados a suelo para Equipamientos.

El desarrollo del Plan Parcial de acuerdo con la legisla-
ción urbanística supone la cesión gratuita al Ayuntamiento,
del suelo correspondiente a toda la red viaria tanto rodada
como peatonal, el sistema de espacios libres, y el suelo
correspondiente a las dotaciones de dominio público, así
como el 10% de aprovechamiento lucrativo total del sector,
que se cederá ya urbanizado.

A continuación se incluye una imagen indicativa de la
ordenación propuesta con la zonificación descrita.
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4.4. ORDENACIÓN DETALLADA.

La definición de la ordenación detallada, supone estable-
cer las determinaciones del art. 42 de la Ley de Urbanismo,
sobre todo el ámbito territorial del sector de planeamiento, las
cuales se concretan en:

• Calificación y regulación detallada, de Usos, intensida-
des de uso y tipologías edificatorias por parcelas u otras
áreas homogéneas.

• Regulación detallada de las demás condiciones, carac-
terísticas y parámetros de la urbanización y de la edifi-
cación.

• Previsión de dotaciones urbanísticas de ámbito local,
indicando su carácter público o privado.

• Relación de construcciones o instalaciones que se
declaren fuera de ordenación.

• Señalamiento de plazos y delimitación si procede de
áreas de tanteo y retracto.

La calificación y regulación detallada de Usos, intensida-
des y tipologías edificatorias por parcelas se define y con-
creta en los planos de ordenación.

En dichos planos se estructura mediante la configuración
de la red viaria un conjunto de parcelas y zonas homogéne-
as definidas e identificadas mediante siglas y tramas de color
en los cuadros correspondientes.

En los cuadros que se incluyen, se detallan zonas y
superficies por parcelas, incluyendo un número de referen-
cia, la superficie de suelo, el número de viviendas máximo
asignado, la edificabilidad a construir en cada parcela, y el
índice de edificabilidad aplicable a la superficie neta de cada
parcela que regula la intensidad de uso. Igualmente se iden-
tifican y diferencian las zonas homogéneas que correspon-
den a dominio privado y a dominio público.

Las zonas asignadas y reguladas con aprovechamientos
lucrativos en este sector son las siguientes:

• REBP Residencial Bloque Pública.

• UADP Vivienda Unifamiliar Adosada Pública.

• UAD Vivienda Unifamiliar Adosada Libre.

• UAP Vivienda Unifamiliar Pareada Libre.

• UAS Vivienda Unifamiliar Aislada Libre.

Las condiciones de urbanización se definen en los 
planos de ordenación, (Alineaciones, Perfiles longitudinales 
y Servicios Urbanos) y en las ordenanzas correspon-
dientes.

El conjunto de dotaciones urbanísticas se configura de
acuerdo con el art. 38 de la Ley 5/1999 por:

• RV Vías Públicas.

• SU Servicios Urbanos.

• EL Espacios Libres.

• EQ Equipamientos (Público y Privado).

Estas se identifican en los planos de ordenación con las
tramas correspondientes. No se establece una identificación
exacta de las parcelas públicas y privadas, dejándoselo a
tenor de la decisión del Ayuntamiento, con la limitación de
que el 50% tenga carácter público, vinculando la obtención
de los terrenos correspondientes a la aprobación del proyec-
to de actuación.

Dentro del sector no existen edificaciones en la actuali-
dad por lo que no procede ninguna declaración como fuera
de ordenación.

A continuación se describen las distintas zonas de orde-
nación homogénea que se establecen en este documento
junto con una justificación de cada una y sus características
principales.

REBP      Residencial Bloque Pública.

Se define y regula sobre un conjunto de parcelas ubica-
das en el límite sur del sector. Se configuran con el fin de
alcanzar una mayor densidad de edificación que la de vivien-
da unifamiliar.

Estas parcelas corresponden a los números 1, 2, 3, 4 y 5,
tienen una superficie de suelo parcelable de 10.646,16 m2 y
se asignan 234 viviendas con una edificabilidad real de
30.616,47 m2. Aplicando un coeficiente de ponderación de
1,00 finalmente obtenemos 30.616,47 unidades de aprove-
chamiento.

Las condiciones de altura y volumen (número de plantas,
altura máxima, y fondos edificables) que se asignan, corres-
ponden a planta baja más dos alturas (B+II) sobre rasante, lo
cual implica el uso necesario de ascensor que contribuye a
reforzar un cierto carácter “urbano”. Se permitirá la construc-
ción de un semisótano con destino a garajes.

El número de viviendas se ha determinado considerando
una proporción equivalente a tres viviendas por cada 150 m2

de suelo parcelable. En esta zonificación, se excluye la com-
patibilidad general de los usos comerciales o de locales con
acceso público.

La determinación de este índice se realiza mediante
aproximaciones sucesivas, analizando la distribución de edi-
ficabilidades entre las diferentes zonas y la proporción de
viviendas/Locales/Tamaño medio, entre las diferentes tipo-
logías y usos asignados, ya que la suma de todas las zonas
del sector se debe mantener dentro del límite asignado en el
planeamiento general.

Al ser toda la vivienda en bloque de Protección Pública,
se permite la disposición de viviendas entre 40-60 m2 útiles
(únicamente en la parcela 1), viviendas de hasta 90 m2 útiles
con carácter general (art. 3.f del RD 1/2002), pudiendo
incluirse en cada promoción hasta un 15 % de viviendas con
superficie máxima de 120 m2 útiles destinado a viviendas de
familia numerosa. Además pueden vincularse hasta 25 m2

útiles para garajes y 8 m2 útiles para trastero en cada vivien-
da. En este caso no se determinará el número de viviendas
de cada tipo, dejando libertad al proyecto de edificación para
determinar el número.

UASP      Vivienda Unifamiliar Adosada Pública.

Se define y regula sobre un conjunto de parcelas ubica-
das en la zona central del sector. Se configura siguiendo el
modelo más o menos tradicional de vivienda unifamiliar ado-
sada, con el fin de establecer la transición continua con los
demás sectores de vivienda unifamiliar ubicados en el resto
del sector.

Estas parcelas corresponden a los números 7, 8 y 9, 
y tienen una superficie de suelo parcelable de 7.624,35 m2 y
se asignan 56 viviendas con una edificabilidad real de
8.610,00 m2. Aplicando el coeficiente de ponderación de 
1,03 resultaría un aprovechamiento de 8.868,30 U.A.

El número de viviendas se ha determinado considerando
una proporción equivalente a una vivienda por cada
136,00 m2 de suelo parcelable. En esta zonificación, se exclu-
ye la compatibilidad general de los usos comerciales o de
locales con acceso público que pueden suponer una altera-
ción significativa o incomodidades en las capacidades del
tráfico rodado o el aparcamiento sobre las vías públicas.
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Las condiciones de altura y volumen (número de plantas,
altura máxima, y ocupación) que se asignan, corresponden a
una tipología tradicional de vivienda unifamiliar, considerando
un máximo de dos plantas sobre rasante e incluso la posibi-
lidad de aprovechamiento del espacio bajo cubierta, ya que
este parece constituir una preferencia clara en las demandas
sociales de este tipo de viviendas y un anexo en la parte
delantera de la parcela para garaje de una altura.

La determinación de estos parámetros se realiza median-
te aproximaciones sucesivas, analizando la distribución de
edificabilidades entre las diferentes zonas y la proporción de
viviendas/tamaño medio, entre las diferentes tipologías y
usos asignados, ya que la suma de todas las zonas del sec-
tor se debe mantener dentro del límite asignado en el plane-
amiento general.

UAD      Vivienda Unifamiliar Adosada Libre.

Se define y regula en una parcela ubicada en la zona
oeste del sector. Esta zona se configura siguiendo el modelo
más o menos tradicional de vivienda unifamiliar adosada.

Esta parcela corresponde al número 6, con una superficie
de suelo parcelable de 3.690,28 m2 y se le asignan
20 viviendas con una edificabilidad real de 4.825,00 m2.
Aplicando el coeficiente de ponderación de 1,10 resultaría un
aprovechamiento de 5.307,50 U.A.

El número de viviendas se ha determinado considerando
una proporción equivalente a una vivienda por cada
185,00 m2 de suelo parcelable. En esta zonificación, se exclu-
ye la compatibilidad general de los usos comerciales o de
locales con acceso público que pueden suponer una altera-
ción significativa o incomodidades en las capacidades del
tráfico rodado o el aparcamiento sobre las vías públicas.

Las condiciones de altura y volumen (número de plantas,
altura máxima, y ocupación) que se asignan, corresponden a
una tipología tradicional de vivienda unifamiliar, considerando
un máximo de dos plantas sobre rasante e incluso la posibi-
lidad de aprovechamiento del espacio bajo cubierta, ya que
este parece constituir una preferencia clara en las demandas
sociales de este tipo de viviendas.

La determinación de estos parámetros se realiza median-
te aproximaciones sucesivas, analizando la distribución de
edificabilidades entre las diferentes zonas y la proporción de
viviendas/tamaño medio, entre las diferentes tipologías y
usos asignados, ya que la suma de todas las zonas del sec-
tor se debe mantener dentro del límite asignado en el plane-
amiento general.

UAP     Vivienda Unifamiliar Pareada Libre.

Se define y regula en tres parcelas ubicadas en la zona
norte y este del sector. Esta zona se configura siguiendo el mo-
delo más o menos tradicional de vivienda unifamiliar pareada.

Estas parcelas corresponden a los números 10, 11 y 12
con una superficie de suelo parcelable de 5.808,02 m2 y se
asignan 20 viviendas con una edificabilidad real de
4.825,00 m2. Aplicando el coeficiente de ponderación de 
1,13 resultaría un aprovechamiento de 5.452,25 U.A.

El número de viviendas se ha determinado considerando
una proporción equivalente a una vivienda por cada
290,00 m2 de suelo parcelable. En esta zonificación, se exclu-
ye la compatibilidad general de los usos comerciales o de
locales con acceso público que pueden suponer una altera-
ción significativa o incomodidades en las capacidades del
tráfico rodado o el aparcamiento sobre las vías públicas.

Las condiciones de altura y volumen (número de plantas,
altura máxima, y ocupación) que se asignan, corresponden a

una tipología tradicional de vivienda unifamiliar, considerando
un máximo de dos plantas sobre rasante e incluso la posibi-
lidad de aprovechamiento del espacio bajo cubierta, ya que
este parece constituir una preferencia clara en las demandas
sociales de este tipo de viviendas.

La determinación de estos parámetros se realiza median-
te aproximaciones sucesivas, analizando la distribución de
edificabilidades entre las diferentes zonas y la proporción de
viviendas/tamaño medio, entre las diferentes tipologías y
usos asignados, ya que la suma de todas las zonas del sec-
tor se debe mantener dentro del límite asignado en el plane-
amiento general.

UAS     Vivienda Unifamiliar Aislada Libre.

Esta zona se define y regula de acuerdo con las determi-
naciones directamente incluidas en el planeamiento general
para este sector.

Esta tipología se configura como viviendas unifamiliares
aisladas condicionadas por la dimensión de parcela mínima
establecida en el planeamiento general como 350 m2 en
nuestro caso, las parcelas son de 368 m2, las cuales se esta-
blecen con un fondo de parcela de 23,00 m. y un frente de
16,00 m., el cual se considera adecuado para desarrollar una
vivienda unifamiliar, manteniendo una separación adecuada
de los linderos o límites con las parcelas colindantes.

Estas parcelas se agrupan en tres parcelas, que corres-
ponden a los números 13, 14 y 15, que tienen una superficie
de suelo parcelable de 3.680,00 m2 y se asignan 10 vivien-
das con una edificabilidad real de 2.915,50 m2. Aplicando el
coeficiente de ponderación de 1,15 resultaría un aprovecha-
miento de 3.349,38 U.A.

Las condiciones de altura y volumen (número de plantas,
altura máxima, y ocupación) que se asignan, corresponden a
una tipología tradicional de vivienda unifamiliar, considerando
un máximo de dos plantas sobre rasante e incluso la posibi-
lidad de aprovechamiento del espacio bajo cubierta, ya que
este parece constituir una preferencia clara en las demandas
sociales de este tipo de viviendas.

4.5. SISTEMAS LOCALES.

El conjunto de dotaciones a desarrollar en el plan parcial,
queda establecido por el art. 38, de la Ley 5/1999, de
Urbanismo de Castilla y León como:

• Vías Públicas.

• Servicios Urbanos.

• Espacios Libres Públicos.

• Equipamientos.

Entendiendo como equipamientos, los sistemas de cons-
trucciones o edificios y espacios asociados que se destinan
a la prestación de servicios sanitarios, asistenciales, educati-
vos, culturales, deportivos, comerciales y aquellos otros que
resulten necesarios.

El desarrollo de este plan parcial se ha basado en una
configuración de la red viaria que se ajusta a las directrices
establecidas en el planeamiento general y sirve a su vez de
base para estructurar y ordenar en torno a él y a su funcio-
namiento todo el conjunto de sistemas y espacios que confi-
guran las distintas zonas de aprovechamientos privados o el
resto de la dotaciones.

A continuación se describen y justifican las característi-
cas y determinaciones de las diferentes Sistemas Locales.

Las magnitudes mínimas de estas dotaciones se deter-
minan de acuerdo con el art. 42.2 de la Ley 5/1999, y los
art. 104, 105 y 106 del Reglamento.
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EL    Sistema Local de Espacios Libres Públicos.

Esta configurado por el sistema de espacios destinados a
parques, jardines, áreas de ocio, expansión y recreo de la
población, siendo a su vez compatible con la implantación de
zonas deportivas, pero siempre de uso y dominio público.
Aunque está compuesto de varias zonas, se le da el número
de parcela 21.

El Sistema Local de Espacios Libres que desarrolla este
plan está configurado por varias zonas distribuidas por el
sector, con una superficie total de 12.562,98 m2 de los
cuales solo computan según las determinaciones del
Reglamento de Urbanismo como tal, una superficie de
11.335,43 m2. La superficie EL frente a una superficie edifi-
cable total del sector de 54.713,83 m2, supone 20,72 m2 por
cada 100 m2 construidos y un 10% de superficie neta del sec-
tor. Según el Plan General están incluidos como Sistemas
Generales de ELP formada por arbolado una superficie de
136.179 m2, que representa una  superficie mayor que la pro-
pia superficie del sector neto.

EQ     Sistema Local de Equipamientos.

El Sistema Local de Equipamientos está configurado por
las parcelas 16, 17, 18 y la parcela 20 (una gran superficie
paralela a la carretera). En conjunto totalizan 36.473,27 m2

los cuales, respecto a una superficie edificable de
54.713,83 m2, representan 66,66 m2 por cada 100 m2 edifi-
cables y un 32,18% de la superficie del sector.

En este Plan Parcial se reserva la parcela 16 como
Equipamiento Privado, con una superficie de 2.924,86 m2 y
una edificabilidad real de 2.924,86 m2. Aplicando el coefi-
ciente de ponderación de 1,05 nos quedan 3.071,10 U.A.

El resto de Equipamiento no se especifica la diferencia-
ción pormenorizada de uso de los Sistemas Locales de
Equipamientos, reservándose la decisión concreta al
Ayuntamiento de Guardo, para cuando se realice el Proyecto
de Urbanización.

RV    Red Viaria y Aparcamientos.

A esas dotaciones le asignaremos el número de 
parcela 22.

Red viaria y accesos.

La Red Viaria general de todo el sector se ha establecido
en función de la ordenación propuesta.

El acceso se propone desde la carretera autonómica
CL-626 mediante una glorieta partida en la cual se dispones
carriles de aceleración y deceleración, tanto para entrar a la
urbanización como para incorporarse a la carretera. Dicha
glorieta cumplirá la normativa de Carreteras de la Comunidad
de Castilla y León, siendo definida con más exactitud en el
proyecto de urbanización.

Aparcamientos.

De acuerdo con el art. 42.2.b de la Ley 5/1999 y el
art. 104 del Reglamento, se preverán 2 plazas de aparca-
miento por cada 100 m2 edificables, de las que al menos una
será de uso público. En cumplimiento de esto, para una
superficie edificable de 54.713,83 m2, se necesitarán 1.094
plazas de aparcamiento. Esto supone que en la vía pública se
deben ubicar al menos 547 plazas de aparcamiento, y al
menos mediante ordenanza se debe establecer la obligato-
riedad de realizar otras 547 plazas de aparcamiento aunque
en este caso pueden ubicarse en el interior de las parcelas
privadas. En nuestra ordenación propuesta, el número de
plazas de aparcamiento en las vía pública es de 552.

Según las características de la red viaria proyectada, las
plazas de aparcamiento se han establecido de 2,0 x 5,0 m.
en línea y de 2,5 x 4,5 m. en batería. En los planos no se ha
realizado una indicación expresa de la individualización de
estas plazas.

En cumplimiento del artículo 5 del Decreto 217/2001, de
30 de agosto, por el que se aprueban el Reglamento de acce-
sibilidad y supresión de barreras, se dispone al menos 
1 plaza de aparcamiento para personas en situación de 
discapacidad con movilidad reducida, por cada 40 plazas de
aparcamiento o fracción de ella. En nuestro caso se han 
dispuesto 18 plazas para minusválidos de 3,40 x 4,50 m.,
frente a las 14 realmente necesarias.

SU    Servicios Urbanos.

Las dotaciones y redes de Servicios urbanos se sitúan
normalmente en la calle o vía pública aunque en este caso
se proyectan unas zonas o área específicas para alojar ser-
vicios urbanos, tales como la ubicación de dos Centros de
Transformación de energía eléctrica, en las parcelas 1 y 11,
con una superficie de 40,00 m2 cada una, que quedarán inte-
grados dentro de la edificación.

En este caso se ha dejado una zona donde está situada
una antena de telefonía móvil ubicada en la parcela 19 de
70,41 m2.

4.6. ACCESIBILIDAD.

La urbanización del Sector se proyectará con estricto
cumplimiento de la Ley y el Reglamento de accesibilidad y
supresión de barreras. Del mismo modo que se dota al sec-
tor de el número de plazas de aparcamiento para personas
con movilidad reducida, el número necesario según los 
cálculos realizados en esta memoria es de catorce (14),
cuyas dimensiones son de 4,50 x 3,40 m. En el Plan Parcial
hemos dispuesto 18 plazas.

Todas las determinaciones relacionadas con la urbaniza-
ción del Sector están sujetas a reconsideración cuando la
redacción del Proyecto de Urbanización del Sector haya de
abordar más en detalle y más rigurosamente todos los
aspectos aquí tratados. Ello no solo es perfectamente posi-
ble, sino que es lógico ya que la Ley acepta ciertos márgenes
de operatividad al citado Proyecto para la adaptación de las
previsiones a las distintas circunstancias concretas del
emplazamiento y del terreno.

4.7. ETAPAS y UNIDADES DE ACTUACIÓN.

Dado el tamaño del sector y las magnitudes del mismo
(340 viviendas), se considera una sola etapa y una sola uni-
dad de actuación.

Plazo para la ejecución será de cuatro años desde la
aprobación definitiva del Plan Parcial.

• Urbanización del ámbito correspondiente al Sector.

• La conexión de infraestructuras del Sector con las redes
municipales correspondientes, de acuerdo con los pla-
nos de Infraestructuras del Plan Parcial.

• La ejecución de todas las canalizaciones de la red de
saneamiento, abastecimiento de agua, energía eléctrica
y telefonía, acera con  alcorques y ajardinamiento pre-
visto, báculos de alumbrado público, aparcamientos y
calzada previstos en el Sector.

• Acondicionamiento de Espacios Libres, Zonas verdes y
urbanización del suelo correspondiente a Equipamien-
tos Generales.
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RESERVA PARA DOTACIONES EN SUELO RESIDENCIAL

SUPERFICIES

ANEXO 1.

CUADROS DE DATOS Y RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

RESUMEN DE LA ACTUACIÓN.

A continuación se incluye un conjunto de cuadros, que resumen los datos más significativos de la ordenación urbanística,
referida a las superficies de suelos y aprovechamientos.
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RESERVA PARA APARCAMIENTOS

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DEL SUELO

Según el artículo 5 del Decreto 2117/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de accesibilidad y supre-
sión de barreras, se dispondrán, al menos, una por cada cuarenta o fracción adicional. Por esta razón, se reservarán dieciocho
(18) plazas para minusválidos en la vía pública de 4,50 de longitud por 3,40 m. de anchura.
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CUADRO DE USOS PORMENORIZADOS Y DISTRIBUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO



ORDENANZAS

CAPÍTULO 1.

ORDENANZAS GENERALES.

Artículo 1. - Objeto.

Este Plan Parcial se formula de acuerdo con los precep-
tos de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de la Junta
de Castilla y León, el Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León, y con los preceptos vigentes Urbanísticos.

Artículo 2. - Vigencia.

El Plan entrará en vigor al día siguiente de la publicación
de su Aprobación Definitiva, efectuada en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y mantendrá su vigencia con carácter indefi-
nido.

Artículo 3. -  Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación del plan se limita al territorio deli-
mitado por el propio sector y reflejado en los documentos
gráficos de éste.

Artículo 4. - Documentación del Plan.

La documentación del presente Plan Parcial, cumple las
exigencias establecidas en el art. 51 de la Ley de Urbanismo,
y art. 142 del Reglamento de Urbanismo.

Los documentos son los siguientes:

• Memoria vinculante en documento independiente.

• Documentos de Información.

• Ordenanzas de Uso del Suelo.

• Planos de Ordenación.

• Estudio económico-financiero.

En caso de contradicciones entre los diferentes docu-
mentos citados, la prioridad en orden a su aplicación será la
siguiente:

1º Ordenanzas.

2º Planos de Ordenación.

3º Memoria.

Artículo 5. - Carácter de las determinaciones.

El Plan Parcial podrá incorporar determinaciones de
carácter vinculante y de carácter indicativo.

Las primeras suponen determinaciones de carácter obli-
gatorio que deberán ser atendidas en los proyectos en desa-
rrollo del Plan Parcial.

Tendrán carácter vinculante:

• La asignación de usos pormenorizados.

• Las edificabilidades por parcelas.

• La Red viaria principal de carácter público.

• Las Dotaciones de carácter público.

• La Ordenación detallada regulada en art. 42 de la 
Ley 5/1999.

• Características generales de los Servicios Urbanísticos.

Las determinaciones indicativas serán consideradas
como alternativas iniciales, que requerirán para su modifica-
ción la demostración razonada de las propuestas alternativas
en los documentos que las desarrollan.

Tendrán la consideración de determinaciones indicativas
los siguientes documentos:

• Esquema de la Red de Abastecimiento de Agua.

• Esquema de la Red de Saneamiento y Drenaje.

• Esquema de la Red de distribución de Energía Eléctrica.

• Esquema de la Red de Alumbrado Público y
Telecomunicaciones.

• Esquema de la Red de Gas.

• Características técnicas de los servicios urbanísticos.

Remisión al Planeamiento Superior.

Se tendrá en cuenta que en todos aquellos aspectos para
los que no exista mención expresa y precisa en estas orde-
nanzas, se aplicarán las determinaciones del Plan General
de Ordenación Urbana de Guardo vigente.

CAPÍTULO 2.

DESARROLLO Y GESTIÓN DEL PLAN.

Artículo 6. - Competencias.

El presente Plan Parcial se redacta por parte de una ini-
ciativa municipal en virtud de la aplicación del Plan General
de Ordenación Urbana de Guardo, la Ley del Suelo, la Ley
Urbanismo de la Junta de Castilla y León y del Reglamento
de Urbanismo.

Artículo 7. - Desarrollo del Plan Parcial.

Las zonificaciones de Propiedad Privada reguladas más
adelante son:

UAD – Vivienda Unifamiliar Adosada.

UAP – Viviendas unifamiliares Pareadas.

UAS – Viviendas unifamiliares Aisladas.

Las zonificaciones de Propiedad Pública reguladas más
adelante son:

REBP – Residencial Bloque (Protección Pública).

UADP – Vivienda Unifamiliar Adosada (Protección
Pública).

El resto de zonificaciones que quedan, son:

RV – Red viaria. Público.

SU – Servicios urbanos. Público.

EL – Espacios Libres, bien Generales o Locales.
Público.

EQ – Equipamiento Público y Privado.

Las edificaciones que se adapten a la Ordenación deta-
llada establecida en el Plan Parcial, podrán obtener la
Licencia de construcción a través del Proyecto de Ejecución.

La modificación o definición de una ordenación diferente
de lo señalado, requerirá la modificación del presente Plan
Parcial, o bien la tramitación de un Estudio de Detalle de
acuerdo con el art. 45 de la Ley de Urbanismo.

En ningún caso los elementos de Ordenación General
podrán ser modificados por un Estudio de Detalle, siendo
requisito necesario para ello la modificación del
Planeamiento General. Se definen como elementos de orde-
nación general aquellos que se derivan de las condiciones
establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana de
Guardo.
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• Los elementos de la Red Viaria definida en el plano de
características del sector.

• La configuración de las zonas de Espacios Libres
ubicadas al norte y este del sector.

• Las zonas de protección de la carretera y red de
ferrocarril.

Artículo 8. - Sistemas de Actuación.

El Plan Parcial define una sola Unidad de Actuación, jus-
tificada de acuerdo con el apartado correspondiente de la
Memoria.

Como Sistema de Actuación se establece como preferen-
te el de Concierto, debido a la estructura de la propiedad que
es pública en un 98,22%.

Artículo 9. - Unidades de Actuación.

Se define una sola Unidad de Actuación que corresponde
a todo el conjunto del sector.

Ésta se desarrollará mediante el oportuno Proyecto de
Actuación elaborado y tramitado con arreglo al art. 75 y
siguientes de la Ley de Urbanismo.

Artículo 10. - Proyecto de Actuación.

El Proyecto de Actuación se desarrollará y tramitará de
acuerdo con el art. 75 y siguientes de la Ley de Urbanismo,
con arreglo al sistema de Concierto.

El proyecto de Actuación tiene por objeto, programar téc-
nica y económicamente la ejecución de las unidades integra-
das, y cuyo ámbito abarca una o varias unidades de actua-
ción completas.

Una vez concluidas las obras de urbanización, se proce-
derá a la recepción de las mismas por parte del
Ayuntamiento, que pasará a responsabilizarse de su mante-
nimiento y conservación, salvo defectos o vicios ocultos.

En todo caso podrán establecerse zonas, conjuntos o
ámbitos de carácter local para la gestión o colaboración en el
mantenimiento y gestión de los Servicios Públicos de entida-
des privadas, que deberán establecerse en el Proyecto de
Actuación, haciendo constar su vinculación y obligaciones en
las Escrituras de propiedad de las nuevas parcelas y solares.

Artículo 11. - Inspección.

La inspección del uso del suelo, parcelaciones, obras e
instalaciones se efectuará por los Servicios Municipales en la
forma establecida en las disposiciones legales vigentes.

Artículo 12. - Licencias urbanísticas.

Los actos sujetos y no sujetos a licencia urbanística, así
como los actos promovidos por las Administraciones
Públicas, serán los estipulados en los artículos 287 al 290,
ambos incluidos, del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.

Las competencias y procedimientos de dichas licencias,
por los artículos 291, 292 y 293 del Reglamento de Urba-
nismo.

El Ayuntamiento, a tenor de lo dispuesto en el art. 294 del
Reglamento, podrá realizar un procedimiento abreviado,
reduciendo a la mitad los plazos para el otorgamiento de
todas las licencias urbanísticas, en los casos siguientes:

• Sea una obra sencilla técnicamente y sea de escasa
entidad constructiva y económica y pueda ser conside-
rada obra menor.

• Licencia de primera ocupación o utilización de construc-
ciones e instalaciones.

El procedimiento de otorgamiento de las licencias
urbanísticas, en ningún caso se entenderán adquiridos por
silencio administrativo licencias en contra de las determina-
ciones del presente Plan Parcial o Plan General que desa-
rrolla.

Sólo podrá edificarse cuando los terrenos cuenten con la
condición de solar o cuando se asegure la ejecución simulta-
nea de la urbanización y de la edificación. Se entenderá por
solar a aquellas parcelas que cumplan los requisitos del art.
22 de la Ley de Urbanismo y el art. 24 del Reglamento.

Artículo 13. - Responsabilidades y Sanciones.

Las obras, instalaciones y demás actividades sujetas a
licencia que se realicen sin la misma o sin ajustarse a las
condiciones que señala el Ayuntamiento, serán suspendidas
y en su caso retiradas o demolidas sin perjuicio de las res-
ponsabilidades y sanciones que correspondan a los infracto-
res con arreglo a lo establecido en la Legislación.

Artículo 14. - Régimen Jurídico.

Todos los actos y acuerdos que adopte el Ayuntamiento
en aplicación de estas Ordenanzas serán recurribles en la
forma dispuesta en cada caso por la Legislación aplicable.

CAPÍTULO 3

INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMAS.

Artículo 15. - Sistema Red Viaria.

La pavimentación de las vías públicas se realizará sobre
una explanada compactada de 0,5 m., un paquete de zaho-
rras de 0,40 m. de espesor y firme de aglomerado asfáltico
en caliente de 5 cm. de espesor, correspondiente a una
explanada E2 y tráfico T4, o bien, otra solución equivalente
justificada como tal en el Proyecto de Urbanización.

Encintado de aceras con bordillos prefabricados de hor-
migón, biselados en zonas de accesos a garajes y pasos
peatonales, para acceso de minusválidos. Se tendrá especial
cuidado en colocar juntas de dilatación cada 8 m. como máxi-
mo.

Aceras e itinerarios peatonales con acabado de baldosa
de terrazo, sobre base de 20 cm. de zahorras y una solera de
hormigón de 15 cm. de espesor mínimo.

Se instalarán alcorques de 0,80 x 0,80 metros para plan-
tación de árboles distanciados entre 8,00 y 12,00 metros
entre sí.

Se tendrá especial atención en la supresión de las barre-
ras arquitectónicas, haciendo rampas de acceso en todos los
pasos de peatones y no colocando ningún obstáculo que difi-
culte la libre circulación de personas con minusvalías físicas
o sillas de ruedas.

Artículo 16. - Sistema de Abastecimiento.

La red de Abastecimiento de agua se ajustará al esque-
ma establecido en los planos, siendo de red mallada, con
tubería de polietileno de 110 mm. de diámetro, pudiendo
modificarse con la justificación adecuada en el proyecto de
urbanización.

En todo caso, el abastecimiento propuesto se realiza
desde el depósito construido recientemente junto a la ermita
de El Cristo.
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Las condiciones de cálculo de la red se realizarán con
una dotación mínima de 350 l. por habitante y día. Las con-
ducciones generales serán de polietileno y/o fundición, sien-
do en todo caso de materiales y características adecuadas
con arreglo a los estándares.

Las válvulas serán del tipo compuerta, con cierre elásti-
co, y se colocarán de forma que cierren cualquier ramal inde-
pendientemente pudiendo mantener el normal suministro en
el resto de la red. Las válvulas irán alojadas en arquetas.

Las acometidas arrancarán del collarín de toma, del tipo
Bahisa, o similar cumpliendo estrictamente la ordenanza
municipal al respecto. La tubería de acometida será de polie-
tileno de 10 atm. con racores homologados.

Se instalarán bocas de incendio en puntos clave del tra-
zado en previsión de siniestros, según ordenanzas municipa-
les y normativas vigentes.

Artículo 17. - Sistema de Saneamiento y Drenaje.

Se dispondrá un sistema de redes separativa.

La Red de saneamiento se integrará en el colector gene-
ral de ámbito municipal.

La Red de drenaje verterá las aguas en unas vaguadas
situada en la margen sureste del sector hacia el río Carrión y
en el norte del sector.

La Red de saneamiento y drenaje se proyecta a través de
la red viaria del sector. El proyecto de urbanización definirá
con exactitud las redes interiores de todo el sector.

Las condiciones de la misma, cumplirán al menos los
mínimos establecidos en la norma NTE-ISA, y deberán justi-
ficar en su caso la conveniencia de un sistema separativo,
con el fin de no sobrecargar las capacidades del colector
general, con arreglo a los oportunos costes de inversión y
mantenimiento.

La red dispondrá de las correspondientes cámaras de
descarga en cabecera o llaves de limpieza, sumideros, pozos
de registro, acometidas etc.

Una vez excavada la zanja se procederá a la compacta-
ción del fondo de la misma. La tubería, se asentará sobre el
fondo de la misma, cuidando de la perfecta nivelación e imbri-
cado de las piezas. Colocada una regla de 4 m. la tolerancia
máxima admitida será de 0.5 cm. y, la pendiente de la regla
será exactamente la señalada en el perfil longitudinal de
cada tramo.

La red de saneamiento será como mínimo de 300 mm. de
diámetro de PVC y la red de drenaje de hormigón con un
mínimo de 400 mm. de diámetro del tipo enchufe-campana,
con junta tórica de goma en la red general. Los pozos de
registro podrán ser de ladrillo macizo enfoscado o de hor-
migón teniendo especial cuidado en dar continuidad a las
aguas construyendo la solera con “media caña” y vertiente
del 10% hacia ella, para evitar cualquier obstáculo en el nor-
mal discurrir de las aguas.

Las tapas y cercos de los pozos de registro, serán de fun-
dición dúctil y cumplirán la norma europea EN-124 (clase 
D-400). Los sumideros que acometerán a esta misma red
dispondrán de arenero y cierre hidráulico, siendo las tapas o
rejillas asimismo de fundición dúctil.

Artículo 18. - Sistema de Enería Eléctrica.

En el proyecto de urbanización se incluirá la desviación
y/o soterramiento de las línea aéreas de distribución, que
cruza el sector.

Las necesidades de suministro de energía eléctrica se
proyectarán de acuerdo con la reglamentación eléctrica de
Baja Tensión, debiendo incluirse en el proyecto de urbaniza-
ción, las canalizaciones, centros de transformación y líneas
enterradas que resulten necesarias. Los centros de transfor-
mación serán preferentemente alojados en casetas prefabri-
cadas de superficie, en las parcelas reservadas para ellos,
de titularidad municipal, evitando los centros enterrados o
subterráneos.

Las previsiones deberán realizarse en coordinación con
la compañía suministradora, que en este caso es Iberdrola, y
deberán justificarse en el proyecto de urbanización, incluyen-
do algún informe o documento suscrito por la compañía, que
justifique el conocimiento y conformidad por parte de ésta,
con las determinaciones incluidas en el proyecto de urbani-
zación.

Las conducciones previstas se realizarán con tubos de
PVC con secciones normalizadas, colocándose arquetas
en acometidas individuales, encuentros y cruces de vías
públicas.

Artículo 19. - Sistema de Alumbrado Público.

El proyecto de urbanización incluirá un sistema de 
alumbrado publico. El sistema de alumbrado garantizará 
un nivel de iluminación de 20 lux en el viario, y de 10 lux en
los jardines y sistema de espacios libres. Las luminarias
serán cerradas, equipadas con lámparas de descarga, 
situadas como mínimo a 4 m. de altura, sobre columnas,
situados en posición al tresbolillo, pareada o unilateral,
dependiendo de la sección del vial y del tipo de luminaria
adoptado.

El cableado será subterráneo bajo tubo de PVC, con
arquetas, y se proyectará de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y demás normas vigentes.

Artículo 20. - Sistema de Telecomunicaciones.

El proyecto de urbanización deberá incluir una red de
canalizaciones subterráneas, arquetas y conexión a la red
general, para telecomunicaciones. Las previsiones deberán
realizarse en coordinación con la compañía Telefónica, y
deberán justificarse en el proyecto de urbanización.

Artículo 21. - Sistema de Gas.

El proyecto de urbanización deberá incluir una red de
canalizaciones subterráneas, arquetas y conexión a la red
general, para las instalaciones de suministro de gas. Las pre-
visiones deberán realizarse en coordinación con la compañía
suministradora de Guardo, y deberán justificarse en el pro-
yecto de urbanización.

Artículo 22. - Sistema Local de Espacios Libres.

Aunque el Sistema Local de Espacios Libres cuenta con
una plantación de arbolado considerable, el proyecto de
urbanización incluirá el ajardinamiento de algunas zonas, con
plantación de especies arbustivas y superficies de césped.
En el proyecto se tendrá en cuenta la facilidad de manteni-
miento, y en las zonas de césped se incluirán sistemas de
riego.

Dentro del Sistema Local de Espacios libres, se proyec-
tará al menos un área de juegos infantiles debidamente equi-
pada.
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MOBILIARIO URBANO:

Se dispondrán bancos en los itinerarios peatonales, las
zonas ajardinadas, y en los bordes de las áreas de juegos
infantiles. Serán de materiales resistentes que faciliten su
mantenimiento y conservación.

Se proyectarán papeleras repartidas por todo el viario del
sector y especialmente en los cruces. Los materiales serán
resistentes y de fácil mantenimiento.

ALUMBRADO.

Todas las zonas ajardinadas estarán dotadas de farolas,
situadas de forma que no existan zonas oscuras colocándo-
se también en las zonas de bancos.

CAPÍTULO 4.

ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN.

Artículo 23. - Condiciones de Altura y Volumen.

Se aplicarán de acuerdo con las definiciones generales
establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana de
Guardo en vigor.

Los cómputos de edificabilidad, aprovechamientos bajo-
cubierta y condiciones de sótanos o semisótanos, medición
de alturas etc. se aplicarán según el Plan General de
Ordenación Urbana de Guardo en vigor.

Artículo 24. - Condiciones de Uso.

Serán de aplicación con carácter general y complemen-
tario, las condiciones establecidas en las Normas
Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de
Guardo, así como también la normativa sectorial específica
que pueda resultar de aplicación.

Artículo 25. - Condiciones Estéticas.

Las condiciones estéticas y de diseño, serán de compo-
sición y configuración libres, teniendo en cuenta los materia-
les tradicionales del lugar y el clima de la zona.

En todo caso el desarrollo de los proyectos se debe rea-
lizar por profesionales competentes cuidando adecuadamen-
te tanto los aspectos estéticos de los materiales y acabados,
como la configuración del diseño referida a la composición de
formas dimensiones y proporciones.

Artículo 26. - Otras Condiciones.

Las condiciones relativas a Seguridad, Salubridad,
Higiene, Iluminación, Ventilación y todas aquellas reguladas
en las Normas Básicas de Edificación, deberán quedar defi-
nidas y justificadas, en los proyectos técnicos de edificación,
de acuerdo con los usos y utilización proyectados, que
deberán concretarse en cualquier caso.

Las viviendas se ajustarán a las condiciones técnicas de
diseño y calidad de las viviendas de protección pública,
además de las normas mínimas de habitabilidad, y las nor-
mas de carácter general que en esta materia figuren en las
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación
Urbana de Guardo.

Artículo 27. - Condiciones Particulares – Zonificación.

La Zonificación establecida en el Plan Parcial, se ajustará
a la relación siguiente y a la que figura en el plano de
Zonificación u Ordenación Provisional:

• REBP Residencial Vivienda en Bloque Pública.

• UADP Residencial Vivienda Unifamiliar Adosada
Pública.

• UAD Residencial Vivienda Unifamiliar Adosada
Libre.

• UAP Residencial Vivienda Unifamiliar Pareada.

• UAS Residencial Vivienda Unifamiliar Aislada.

• EQ Equipamientos – (Dominio Público y
Privado).

• EL Espacios Libres – (Dominio Público).

• SU Servicios Urbanos – (Dominio Público).

• RV Red Viaria – (Dominio Público).

En cada una de ellas se establecen las correspondientes
limitaciones y parámetros de edificación.

Para cada una de las zonas definidas se articulan y desa-
rrollan todos o alguno de los siguientes apartados, para esta-
blecer su ordenación detallada.

• Condiciones de Emplazamiento.

• Condiciones de Edificación.

• Condiciones de Estética.

• Condiciones de Tipología.

• Otras Condiciones.

La edificabilidad máxima de un solar quedará siempre
limitada por la condición más restrictiva sin que se pretenda
que las diferentes condiciones definan una misma edificabili-
dad.

Artículo 28. - Zona  REBP Vivienda en bloque pública.

Esta zona se define y regula sobre un conjunto de parce-
las ubicadas en la zona sur del sector. Esta zona se configu-
ra siguiendo el modelo más o menos tradicional de vivienda
en bloque.

Las condiciones de altura y volumen (número de plantas,
altura máxima, y fondos edificables) que se asignan, corres-
ponden a planta baja más dos alturas (B+II) sobre rasante, lo
cual implica el uso necesario de ascensor que contribuye a
reforzar un cierto carácter “urbano”. Se permitirá la construc-
ción de un semisótano con destino a garajes.
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Condiciones de Emplazamiento

Parcela mínima: 300 m2.

Ocupación: No se regula.

Frente mínimo: 15 m.

Retranqueos: No se limitan.

Condiciones de la Edificación:

Edificabilidad: La marcada en los planos de
ordenación, teniendo en cuenta
que no computan los sótanos,
semisótanos y el bajo cubierta
que se destine a usos no residen-
ciales.

Plantas: B+II.

Alturas: 10,5 m. a cornisa.

Bajo cubierta: Se permite el uso residencial bajo
cubierta a partir de una altura
mínima libre de 1,50 m. y compu-
ta a efectos de edificabilidad.

Condiciones de Uso

Se permite el uso Residencial en las categorías compa-
tibles. Será obligatorio el uso de garaje aparcamiento, en
el interior del edificio, en proporción mínima de una plaza
por vivienda.

Se considera compatible los usos determinados en el
Plan General de Ordenación Urbana de Guardo.

Se prohíben los usos marcados en el Plan General de
Ordenación Urbana de Guardo.

Condiciones de Estética:

Serán de obligado cumplimiento las siguientes condicio-
nes estéticas:

Cubiertas: La cubierta será inclinada con
una pendiente máxima del 50% y
se integrará en el colorido del
entorno.

Fachadas: Se emplearán como revestimien-
tos revocos o enfoscados con
colores que no alteren el ambien-
te general, ladrillo visto de tejar o
similar, piedra y en el caso que se
defina otro material en los proyec-
tos de edificación, deberá ser
aceptado por los servicios técni-
cos del Ayuntamiento.

Vuelos y cornisas: Se permitirán aleros de dimensio-
nes menores o iguales a 1 metro.

Condiciones de Tipología:

Se define como una tipología de edificación en bloque.

Otras Condiciones

Se prohíbe dejar cierres provisionales. Será obligatorio en
todos los casos, mantener un diseño estético de carácter
unitario para todo el conjunto del edificio, aunque se trate
de obras de reforma sobre una sola vivienda. Cualquier
cierre provisional, deberá tener un tratamiento estético de
acabado.

En caso de patios abiertos a fachada, que se desarrollen
desde la planta baja, la alineación, deberá materializarse,
mediante un elemento de fábrica como un pórtico diáfa-
no, una cerca de cerrajería u otra solución arquitectónica,
de suficiente valor estético.

Se establece la obligación de realizar garajes-aparca-
mientos en el interior de los edificios con una proporción
mínima de una plaza por vivienda.

Artículo 29. - Zona  UADP  Vivienda Unifamiliar Adosada
Pública.

Se define y regula sobre un conjunto de parcelas ubica-
das en la parte central del sector. Esta zona se configura
siguiendo el modelo más o menos tradicional de vivienda uni-
familiar adosada.

Condiciones de Emplazamiento:

Parcela mínima: 130 m2 por vivienda

Ocupación: Según los retranqueos.

Retranqueos: Los marcados en los planos de
ordenación.

Condiciones de la Edificación:

Edificabilidad: Los marcados en los planos de ordena-
ción, teniendo en cuenta que no computan los sótanos,
semisótanos y el bajo cubierta que se destine a usos no
residenciales.

Plantas y Altura: 2 plantas + Bajo Cubierta y 7 m. a
cornisa.

Bajo cubierta: Se permite el uso residencial para
alturas libres a partir de
1,50 m. y hasta 4,00 m. respecto
al último forjado, computando a
efectos de edificabilidad.

Condiciones de Uso:

Se permite el uso Residencial, de Vivienda Unifamiliar en
las categorías compatibles según el PGOU. Será obliga-
torio el uso de garaje aparcamiento, en el interior del edi-
ficio, en proporción mínima de una plaza por vivienda o
cada 100 m2 de edificabilidad.

Se considera compatible los usos determinados en el
Plan General de Ordenación Urbana de Guardo.

Se prohíben los usos marcados en el Plan General de
Ordenación Urbana de Guardo.
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Condiciones de Estética:

Serán de obligado cumplimiento las siguientes condicio-
nes estéticas:

Cubiertas: La cubierta será inclinada con
una pendiente máxima del 50% y
se integrará en el colorido del
entorno.

Fachadas: Se emplearán como revestimien-
tos revocos o enfoscados con
colores que no alteren el ambien-
te general, ladrillo visto de tejar o
similar, piedra y en el caso que se
defina otro material en los proyec-
tos de edificación, deberá ser
aceptado por los servicios técni-
cos del Ayuntamiento.

Vallados: Altura máxima 2,00 m. Será obli-
gatoria la ejecución de vallas o
cerramientos de parcela constitui-
do por obra con acabado visto de
fábrica hasta una altura máxima
de 1,0 m. La coronación del cerra-
miento deberá ser de tipo diáfano,
con cerrajería o alguna solución
estéticamente adecuada. Podrán
plantarse setos vegetales  pero
se prohíbe la configuración de
vallas con alambradas o tela
metálica, en los frentes de calles
o espacios públicos.

Vuelos y cornisas: Se permitirán aleros de dimensio-
nes menores o iguales a 1 metro.

Condiciones de Tipología:

Se define como una tipología de edificación abierta en la
que cada vivienda está configurada por una edificación inde-
pendiente, adosadas entre sí formando una hilera de vivien-
das.

El edificio se configura como una sola vivienda y se ubica
en una parcela única de acuerdo con las dimensiones de par-
cela mínima por vivienda. El acceso a cada vivienda debe ser
directo y exclusivo desde la Vía Pública.

Otras Condiciones:

Será obligatoria la ejecución de vallas o cerramientos de
parcela constituida por obra con acabado visto de fábrica
hasta una altura máxima de 1,0 m. La ejecución del cerra-
miento deberá ser de tipo diáfano, con cerrajería o alguna
solución estéticamente adecuada. Podrán plantarse setos
vegetales  pero se prohíbe la ejecución de vallas con alam-
bradas o tela metálica, en los frentes de calles o espacios
públicos.

La altura máxima de la cubierta, será de 4 m. sobre el últi-
mo forjado y debe quedar completamente inscrita dentro del
volumen definido por planos inclinados con una pendiente
máxima del 50% con arranque desde TODOS los bordes
libres del último forjado horizontal.

En caso de que el proyecto no incluya un forjado horizon-
tal como techo de la planta alta, se considera como referen-
cia un plano horizontal, a 3 m. de altura por encima del suelo
de esta planta.

Se establece la obligación de realizar garajes-aparca-
mientos en el interior del edificio con una proporción mínima
de una plaza por cada 100 m2 construidos.

Artículo 30. - Zona  UAD  Vivienda Unifamiliar Adosada
Libre:

Se define y regula sobre un conjunto de parcelas ubica-
das en la zona oeste del sector, limitando con el borde de
protección de carretera. Esta zona se configura siguiendo el
modelo más o menos tradicional de vivienda unifamiliar ado-
sada.

Condiciones de Emplazamiento:

Parcela mínima: 185 m2 por vivienda.

Ocupación: La resultante de aplicar los re-
tranqueos.

Retranqueos: Los marcados en los planos de
ordenación.

Condiciones de la Edificación:

Edificabilidad: Los marcados en los planos de
ordenación, teniendo en cuenta
que no computan los sótanos,
semisótanos y bajo cubierta que
se destinen a usos no residencia-
les.

Plantas y Altura: 2 plantas + Bajo Cubierta y 7 m. a
cornisa.

Bajo cubierta: Se permite el uso residencial para
alturas libres a partir de
1,50 m. y hasta 4,00 m. respecto
al último forjado, computando a
efectos de edificabilidad.

Condiciones de Uso:

Se permite el uso Residencial, de Vivienda Unifamiliar en
las categorías compatibles según el PGOU. Será obliga-
torio el uso de garaje aparcamiento, en el interior del edi-
ficio, en proporción mínima de una plaza por vivienda o
cada 100 m2 de edificabilidad.

Se considera compatible los usos determinados en el
Plan General de Ordenación Urbana de Guardo.

Se prohíben los usos marcados en el Plan General de
Ordenación Urbana de Guardo.
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Condiciones de Estética:

Serán de obligado cumplimiento las siguientes condicio-
nes estéticas:

Cubiertas: La cubierta será inclinada con
una pendiente máxima de 50% y
se integrará en el colorido del
entorno.

Fachadas: Se emplearán como revestimien-
tos revocos o enfoscados con
colores que no alteren el ambien-
te general, ladrillo visto de tejar o
similar, piedra y en el caso que se
defina otro material en los proyec-
tos de edificación, deberá ser
aceptado por los servicios técni-
cos del Ayuntamiento.

Vallados: Altura máxima 2,00 m. Será obli-
gatoria la ejecución de vallas o
cerramientos de parcela constitui-
do por obra con acabado visto de
fábrica hasta una altura máxima
de 1,0 m. La coronación del cerra-
miento deberá ser de tipo diáfano,
con cerrajería o alguna solución
estéticamente adecuada. Podrán
plantarse setos vegetales  pero
se prohíbe la configuración de
vallas con alambradas o tela
metálica, en los frentes de calles
o espacios públicos.

Vuelos y cornisas: Se permitirán aleros de dimensio-
nes menores o iguales a 1 metro.

Condiciones de Tipología.

Se define como una tipología de edificación abierta en la
que cada vivienda está configurada por una edificación
independiente, adosadas entre sí formando una hilera de
viviendas.

El edificio se configura como una sola vivienda y se ubica
en una parcela única de acuerdo con las dimensiones de
parcela mínima por vivienda. El acceso a cada vivienda
debe ser directo y exclusivo desde la Vía Pública.

Otras Condiciones.

Será obligatoria la ejecución de vallas o cerramientos de
parcela constituida por obra con acabado visto.

La altura máxima de la cubierta, será de 4 m. sobre el últi-
mo forjado y debe quedar completamente inscrita dentro
del volumen definido por planos inclinados con una pen-
diente máxima del 50% con arranque desde todos los
bordes libres del último forjado horizontal.

En caso de que el proyecto no incluya un forjado horizon-
tal como techo de la planta alta, se considera como refe-
rencia un plano horizontal, a 3 m. de altura por encima del
suelo de esta planta.

Se establece la obligación de realizar garajes-aparca-
mientos en el interior de los edificios con una proporción
mínima de una plaza por cada 100 m2 construidos.

Artículo 31. - Zona  UAP      Vivienda Unifamiliar Pareada.

Se define y regula en tres parcelas ubicadas en la zona
norte y este del sector. Esta zona se configura siguiendo
el modelo más o menos tradicional de vivienda unifamiliar
pareada.

Condiciones de Emplazamientro:

Parcela mínima: 253 m2 por vivienda.

Ocupación: El resultante de los retranqueos.

Retranqueos mínimos: 3 m. a lindero lateral, 6 m. al fren-
te y 5 m. al fondo.

Condiciones de la Edificación:

Edificabilidad: Los marcados en los planos de
ordenación, teniendo en cuenta
que no computan los sótanos,
semisótanos y bajo cubierta que
se destinen a usos no residencia-
les.

Plantas y Altura: 2 plantas + Bajo Cubierta y 7 m. a
cornisa.

Bajo cubierta: Se permite el uso residencial para
alturas libres a partir de
1,50 m. y hasta 4,00 m. respecto
al último forjado, computando a
efectos de edificabilidad.

Condiciones de Uso:

Se permite el uso Residencial, de Vivienda Unifamiliar en
las categorías compatibles con el PGOU. Será obligatorio
el uso de garaje aparcamiento, en el interior del edificio,
en proporción mínima de una plaza por vivienda o cada
100 m2 de edificabilidad.

Se considera compatible los usos determinados en el
Plan General de Ordenación Urbana de Guardo.

Se prohíben los usos marcados en el Plan General de
Ordenación Urbana de Guardo.

Condiciones de Estéticas:

Serán de obligado cumplimiento las siguientes condicio-
nes estéticas:
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Cubiertas: La cubierta será inclinada con
una pendiente máxima de 10º y
se integrará en el colorido del
entorno.

Fachadas: Se emplearán como revestimien-
tos revocos o enfoscados con
colores que no alteren el ambien-
te general, ladrillo visto de tejar o
similar, piedra y en el caso que se
defina otro material en los proyec-
tos de edificación, deberá ser
aceptado por los servicios técni-
cos del Ayuntamiento.

Vallados: Altura máxima 2,00 m. Será obli-
gatoria la ejecución de vallas o
cerramientos de parcela constitui-
do por obra con acabado visto de
fábrica hasta una altura máxima
de 1,0 m. La coronación del cerra-
miento deberá ser de tipo diáfano,
con cerrajería o alguna solución
estéticamente adecuada. Podrán
plantarse setos vegetales pero se
prohíbe la configuración de vallas
con alambradas o tela metálica,
en los frentes de calles o espa-
cios públicos.

Vuelos y cornisas: Se permitirán aleros de dimensio-
nes menores o iguales a 1 metro.

Condiciones de Tipología:

Se define como una tipología de edificación abierta en la
que cada vivienda está configurada  por una edificación
independiente.

El edificio se configura como una sola vivienda y se ubica
en una parcela única de acuerdo con las dimensiones de
parcela mínima por vivienda. El acceso a cada vivienda
debe ser directo y exclusivo desde la Vía Pública.

Otras Condiciones:

Se prohíbe dejar cierres provisionales. Será obligatorio en
todos los casos, mantener un diseño estético de carácter
unitario para todo el conjunto del edificio, aunque se trate
de obras de reforma sobre una sola vivienda. No se per-
miten acabados de ladrillo salvo que sean específica-
mente de Cara Vista.

La altura máxima de la cubierta, será de 4 m. sobre el últi-
mo forjado y debe quedar completamente inscrita dentro
del volumen definido por planos inclinados con una pen-
diente máxima del 50% con arranque desde TODOS los
bordes libres del último forjado horizontal.

En caso de que el proyecto no incluya un forjado horizon-
tal como techo de la planta alta, se considera como refe-
rencia un plano horizontal, a 3 m. de altura por encima del
suelo de esta planta.

Se establece la obligación de realizar garajes-aparca-
mientos en el interior de los edificios con una proporción
mínima de una plaza por cada 100 m2 construidos.

Artículo 32. - Zona UAS      Vivienda Unifamiliar Aislada.

Se define y regula en dos parcelas ubicadas una en la
zona norte y otra al este del sector. Esta zona se configura

siguiendo el modelo más o menos tradicional de vivienda uni-
familiar pareada.

Condiciones de Emplazamiento:

Parcela mínima: 350 m2 por vivienda.

Ocupación: El resultante de los retranqueos.

Frente mínimo: 16 m. de parcela.

Retranqueos mínimos: 3 m. a linderos laterales, 6 m. al
frente y 5 m. al fondo.

Condiciones de la Edificación:

Edificabilidad: Los marcados en los planos de
ordenación, teniendo en cuenta
que no computan los sótanos,
semisótanos y bajo cubierta que
se destinen a usos no residencia-
les.

Plantas y Altura: 2 plantas + Bajo Cubierta y 7 m. a
cornisa.

Bajo cubierta: Se permite el uso residencial para
alturas libres a partir de
1,50 m. y hasta 4,00 m. respecto
al último forjado, computando a
efectos de edificabilidad.

Condiciones de Uso:

Se permite el uso Residencial, en Vivienda Unifamiliar en
las categorías compatibles con el PGOU. Se establece la
obligación de realizar garajes-aparcamientos en el interior
de los edificios con una proporción mínima de una plaza
por vivienda o por cada 100 m2 construidos. Solamente
se permitirán garajes particulares adosados a la vivienda
o en semisótano. En el caso de adosamiento, tendrán un
acabado similar al de la vivienda.

Se considera compatible los usos determinados en el
Plan General de Ordenación Urbana de Guardo.

Se prohíben los usos marcados en el Plan General de
Ordenación Urbana de Guardo.

Condiciones de Estética:

Serán de obligado cumplimiento las siguientes condicio-
nes estéticas:
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Cubiertas: La cubierta será inclinada con
una pendiente máxima de 10º y
se integrará en el colorido del
entorno.

Fachadas: Se emplearán como revestimien-
tos revocos o enfoscados con
colores que no alteren el ambien-
te general, ladrillo visto de tejar o
similar, piedra y en el caso que se
defina otro material en los proyec-
tos de edificación, deberá ser
aceptado por los servicios técni-
cos del Ayuntamiento.

Vallados: Altura máxima 2,00 m. Será obli-
gatoria la ejecución de vallas o
cerramientos de parcela constitui-
do por obra con acabado visto de
fábrica hasta una altura máxima
de 1,0 m. La coronación del cerra-
miento deberá ser de tipo diáfano,
con cerrajería o alguna solución
estéticamente adecuada. Podrán
plantarse setos vegetales  pero
se prohíbe la configuración de
vallas con alambradas o tela
metálica, en los frentes de calles
o espacios públicos.

Vuelos y cornisas: Se permitirán aleros de dimensio-
nes menores o iguales a 1 metro.

Condiciones de Tipología:

Se define como una topología de edificación abierta en la
que cada vivienda está configurada por una edificación
independiente.

El edificio se configura como una sola vivienda y se ubica
en una parcela única de acuerdo con las dimensiones de
parcela mínima por vivienda. El acceso a cada vivienda
debe ser directo y exclusivo desde la Vía Pública.

Otras Condiciones:

Se prohíbe dejar cierres provisionales. Será obligatorio en
todos los casos, mantener un diseño estético de carácter
unitario para todo el conjunto del edificio, aunque se trate
de obras de reforma sobre una sola vivienda. No se per-
miten acabados de ladrillo salvo que sean específica-
mente de Cara Vista.

La altura máxima de la cubierta, será de 4 m. sobre el últi-
mo forjado y debe quedar completamente inscrita dentro
del volumen definido por planos inclinados con una pen-
diente máxima del 50% con arranque desde TODOS los
bordes libres del último forjado horizontal.

En caso de que el proyecto no incluya un forjado horizon-
tal como techo de la planta alta, se considera como refe-
rencia un plano horizontal, a 3 m. de altura por encima del
suelo de esta planta.

Artículo 33. - Zona EQ     EQUIPAMIENTOS.

El Sistema Local de Equipamientos está configurado por
las parcelas 11, 12, 18 y la parcela 15 (una gran superficie
paralela a la carretera). En conjunto totalizan 36.473,27 m2

los cuales, respecto a una superficie edificable de 46.066,50

metros cuadrados, representan 79,17 m2 por cada 100 m2

edificables y un 32,11% de la superficie del sector.

Atiende a las instalaciones, locales o edificaciones acon-
dicionadas para acoger actividades de tipo dotacional y
deportivo.

Corresponde a edificios privados y públicos y/o de uso
colectivo cuya tipología ofrece condiciones de programa y de
diseño específicas para cada una de las grandes categorías
de Usos Dotacionales y comunitarios: Escolar o educativo,
Deportivo, Sanitario-asistencial, Socio-cultural y recreativo,
Religioso y Administrativo.

Inicialmente no se asigna un Equipamiento específico,
reservándose la decisión concreta al Ayuntamiento de
Guardo.

Condiciones de Emplazamiento:

Parcela mínima: No se regula

Retranqueos: La posición de la edificación en la
parcela será libre, con las únicas
limitaciones derivadas de las
siguientes condiciones:

a) Que no queden medianeras al
descubierto.

b) Si se producen retranqueos
serán como mínimo iguales a
la mitad de la altura de la edifi-
cación, con un mínimo absolu-
to de 4 m.

Condiciones de la Edificación:

Edificabilidad: La marcada en los planos de
ordenación.

Plantas: Recomendado 2 plantas. (B+I).

Alturas: 10,00 m. hasta el alero.

Fondos: No se limitan.

No obstante podrán superarse los valores anteriores, jus-
tificando la conveniencia en el proyecto correspondiente
desde el punto de vista del interés público y con la apro-
bación específica del Ayuntamiento.

Condiciones de Uso:

Se permite el uso de Reunión, Educativo, Sanitario y
Deportivo.

Se considera compatible el uso Hotelero (3ª categoría),
Comercial (2ª a 5ª categoría) y Administrativo.

Se prohíben el resto de usos marcados en el Plan
General de Ordenación Urbana de Guardo.
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Condiciones de Estética:

Serán las correspondientes a las zonas donde se
encuentran situadas.

Condiciones de Tipología:

Edificio singular. En los edificios dependientes de orga-
nismos oficiales serán de aplicación las normas específi-
cas por ellos dictadas.

Artículo 34. - Zona EL  -  Espacios Libres:

Esta configurado por el sistema de espacios destinados a
parques, jardines, áreas de ocio, expansión y recreo de la
población, siendo a su vez compatible con la implantación de
zonas deportivas, pero siempre de uso y dominio público.

Condiciones de Emplazamiento:

En esta zona no se permite la edificación salvo la ubica-
ción de pequeñas casetas para instalaciones de servicios
públicos, kioscos o elementos singulares vinculados al
uso propio como Espacios Libres, Jardines o Parques.

Se permite la ejecución de pérgolas o terrazas al aire libre
cubiertas, pero que sean diáfanas o abiertas.

Condiciones de la Edificación:

La construcción de terrazas cubiertas, pérgolas o casetas
de instalaciones, estará limitada a una sola planta y
3 m. de altura.

Condiciones de Uso:

Se permite el uso de Espacios Libres y Zonas Verdes.

Se considera compatible el uso Deportivo. Se permitirán
las actividades deportivas y pequeñas edificaciones para
usos vinculados a las mismas.

Se prohíben el resto de usos.

Condiciones de Estética:

Serán las correspondientes a las zonas donde se
encuentran situadas.

Artículo 35. - Zona SU  -  Servicios Urbanos:

Las dotaciones y redes de Servicios urbanos se ubican
normalmente en la calle o vía pública aunque en este caso
se proyectan tres zonas o área específicas para alojar servi-
cios urbanos.

Dos de ellas corresponden a la ubicación de dos Centros
de Transformación de energía eléctrica, que aunque 
computa como SU se situarán dentro de las edificaciones

donde se sitúan según los planos de infraestructuras. La ter-
cera es la superficie ocupada por una antena de telefonía
móvil instalada.

Las Alineaciones y Rasantes quedan establecidas en los
planos Ordenación Provisional y Red Viaria.

Condiciones de Emplazamiento:

Las requeridas específicamente por la propia instalación.

Condiciones de la Edidicación:

Las requeridas específicamente por la propia instalación.

Condiciones de Uso:

Se permite el uso de Instalaciones vinculadas a redes de
Servicios Públicos en general. Saneamiento, Abasteci-
miento, Alumbrado Público, distribución de energía eléc-
trica, gas o telecomunicaciones.

Se considera compatible el uso de Dotación Urbanística
de dominio y uso público de cualquier otro tipo según el
art 38.1 de la Ley de Urbanismo.

Se prohíben los usos privados salvo el régimen de con-
cesión administrativa para servicios públicos.

Otras Condiciones:

Las reglamentaciones específicas y/o autorizaciones
administrativas de las diferentes instalaciones que pue-
dan establecerse.

Artículo 36. - Zona RV  -  Red Viaria.

Esta zona está constituida por la red viaria del sector,
tanto de carácter rodado como peatonal.

Condiciones de Emplazamiento:

No se permite edificaciones o instalaciones que puedan
alterar o entorpecer el correcto funcionamiento como vía
pública.

Condiciones de la Edificación:

La red viaria se ajustará a las condiciones establecidas
en el apartado correspondiente del Capítulo 3 de estas
Ordenanzas, que serán definidas en el correspondiente
Proyecto de Urbanización, tanto para las obras de pavi-
mentación y acabado como para las de todos los servi-
cios que deban alojarse en la vía pública

Condiciones de Uso:

Se vincula al uso específico como red viaria, y como alo-
jamiento de los Servicios Públicos habituales.

Otras Condiciones:

Las reglamentaciones específicas de las diferentes insta-
laciones y servicios que puedan establecerse.

ETAPAS Y ESTUDIO ECONÓMICO

ETAPAS Y PLAZOS

1. GENERALIDADES.

El Plan Parcial se desarrollará mediante una sola
Unidades de Actuación de acuerdo con la justificación que
figura en la memoria.
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Aunque la magnitud del propio sector es bastante impor-
tante, no se considera necesario dividir su ejecución en
varias etapas, realizando la inversión de una vez.

La ejecución de las obras de edificación, podrá simulta-
nearse con las obras de urbanización, estableciéndose en
todo caso, las garantías oportunas sobre la ejecución de las
obras, y la condición de haber concluido las obras de urbani-
zación, con carácter previo a cualquier licencia de uso de la
edificaciones, ya sea de primera ocupación de viviendas, o
de apertura de establecimientos.

En la concesión de Licencias de construcción simultáne-
as con las obras de urbanización, el Ayuntamiento podrá
exigir del promotor o del urbanizador en su caso la presenta-
ción de avales o garantías suficientes para asegurar la eje-
cución de las obras de urbanización.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA.

Las obras que se realizará de una sola vez, comprenderá:

• Urbanización de todo el Sector.

• La conexión de infraestructuras del Sector con las redes
municipales correspondientes, de acuerdo con los pla-
nos de Infraestructuras del Plan Parcial.

• La ejecución de todas las canalizaciones de la red de
saneamiento, abastecimiento de agua, energía eléctri-
ca, telefonía y gas, acera con alcorques y ajardinamien-
to previsto, báculos de alumbrado público, aparcamien-
tos y calzada previsto en el Sector.

• Acondicionamiento de Sistemas Locales de Espacios
Libres y Zonas Verdes.

• Construcción de la glorieta de acceso a la actuación.

• Desvío de las líneas eléctricas.

Se prevé una duración de cuatro años para su conclusión
a partir de la aprobación definitiva del plan parcial.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

P E R S O N A L

––––

CONVOCATORIA PARA CUBRIR, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE,
UNA  PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, FUNCIONARIO  

En el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha 12-5-2006,
se publicó la Resolución por la que se hacía pública la lista
provisional de admitidos y excluidos para tomar parte en la
Convocatoria de una plaza de Técnico de Administración
General, funcionario, a cubrir mediante el sistema de
Oposición libre, concediéndose un plazo de diez días natura-
les a efectos de reclamaciones.

Finalizado dicho plazo y vistas las reclamaciones presen-
tadas, resuelvo:

Primero: Incluir a Dª Mª Maravillas Achiaga Menor quien
formula reclamación contra su exclusión, acompañando la
documentación acreditativa de haber presentado su instancia
en tiempo y forma.

Segundo: Incluir en la lista de admitidos a D. Isaac
Gallardo Tarrero  quien formula reclamación contra su exclu-
sión, acompañando la documentación acreditativa de haber
presentado su instancia en tiempo y forma.

Tercero: Elevar a definitiva la lista provisional publicada
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha 12-05-2006,
con la inclusión de los reclamantes.

APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.

ACHIAGA MENOR, MARAVILLAS 71.340.376-B

ÁLVAREZ ÁLVAREZ, VANESSA 71.652.816-L

ASENJO HERRERAS, ANA Mª 71.931.977

AYALA BENITO, NURIA Mª 9.346.475-B

DE BOCOS SÁIZ, PALOMA 71.276.219-R

CALVO IGLESIAS, MARÍA 71.931.933-P

CANO PAZOS, JAIME E. 12.400.886-E

CID LÓPEZ, MARÍA CRISTINA 12.773.220-D

DÍEZ MELGOSA, Mª ARÁNZAZU 13.124.910-Y

DÍEZ ROIG, MONTSERRAT 12.370.203-K

GALLARDO TARRERO, ISAAC 12.747.814-H

GÓMEZ ALONSO, NURIA 71.931.752-B

GONZÁLEZ CALVO, BEATRIZ 71.925.490-M

GONZÁLEZ VILLAR, ROSA Mª 71.120.403-X

HERNANDO MARCOS, ALICIA 71.266.084-D

HOYOS DEL RÍO, MARTA 71.934.415-Y

IGLESIAS CASTILLA, CARMEN 11.082.241-J

LOSA MUÑIZ, VIRGINIA 44.427.789-T

MALDONADO RUIZ, Mª TERESA 71.934.700-S

MANSO ALONSO, MARÍA INÉS 45.680.539-D

MEGIDO MELENDRE, AGUSTÍN 12.769.687-H

MONTES TRECEÑO, RAÚL 71.929.824-S

MUÑOZ RIBÓN, BÁRBARA BLANCA 12.333.846-G

PÉREZ GONZÁLEZ,  MARÍA DEL PILAR 12.756.666-S

SÁINZ DE AJA LABARGA, MÓNICA 13.166.283

SÁIZ BASTIDA, EDUARDO 13.140.345-P

SEGURA BERMÚDEZ, ALEJANDRO 12.405.680-D

SOTO CONTRERAS, MARÍA JULIA 71.264.766-W

TEJERINA GUTIÉRREZ, VICENTE 71.127.131-E

VELASCO CENTENO, ROBERTO 71.126.662-J

Cuarto: Considerar excluidos definitivamente a D. JOSÉ
MANUEL ESCUDERO ALEGRE y  D. ÁNGEL REDONDO BLANCO por
las causas indicadas en la anterior resolución.

Quinto: El  Tribunal  para  la oposición queda integrado
por las siguientes personas:

Presidente:

Titular: D. Isidoro Fernández Navas.

Suplente: Dª Inmaculada Rojo Prieto.

Vocales:

Titular: D. José Luis Abia Abia.

Suplente: D. Javier  Prados Durán.

Titular: D. Francisco García Amor.

Suplente: D. Luis Gómez Plaza.
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Titular: D. Amador Núñez Antonio.

Suplente: Dª Mercedes Cófreces Martín.

Titular: D. Juan José Villalba Casas.

Suplente: Dª Beatriz Bahíllo Sáez.

Titular: D. Antonio Nieto Valderas.

Suplente: D. A.Vidal Delgado Caminero.

Titular: D. Urbano Alonso Cagigal.

Suplente: D. Adolfo Palacios Rodríguez.

Titular: Dª Elisa Docio Herrero.

Suplente: Dª Consolación Pablos Labajo.

Titular: Dª Herminia Francos Mulas.

Por la Junta de Castilla y León:

Titular: D. Fernando Revilla Gutiérrez.

Suplente: D. Jesús Mª Pinto Rey.

Por la representación sindical

Con voz y voto:

Titular: Dª Asunción Reglero Velasco.

Con voz pero sin voto:

Titular: Dª Lidia Gil Paredes.

Secretario:

Titular: D. José Luis Molinero Cardenal.

Suplente: Dª Paloma Pierrad Alonso.

Sexto: Convocar a los aspirantes declarados admitidos
para la realización del examen el 14 de junio de 2006, a las

diez horas, en el Edificio Fuentes Quintana, sito en la
Plaza de Abilio Calderón, s/n., de Palencia, debiendo com-
parecer provistos de D.N.I. y bolígrafo azul o negro.

Séptimo: Publicar la presente resolución en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios de la
Diputación Provincial,  conforme a la Base 4ª, párrafo 3º, de
las Bases de la Convocatoria.

Palencia, 23 de mayo de 2006. - El Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal (Decreto 30-06-2003,
BOP 04-07-2003), Isidoro Fernández Navas.
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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 13 de mayo 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 aprobado
las liquidaciones de los precios públicos correspondientes al
mes de marzo de 2006 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

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 
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario 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. 2104/0201/16/9132017272 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Isolux Corsan Servicios,
Sociedad Anónima, tiene abierta en Caja Duero, en la oficina
principal, sita en la C/ Mayor, 9, de esta ciudad. De no reali-
zarse el ingreso en el plazo indicado se iniciará el procedi-
miento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándo-
se, 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, 19 de mayo de 2006. - El Jefe del Servicio, Luis
Gómez Plaza.

2102

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
179/2006, de este Juzgado de los Social, seguido a instancia
de Dª Marta Pérez Campo, contra la empresa Palencia Fast
Food, S. L., sobre Despido, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva:

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día veintitrés de junio de dos mil
seis, a las nueve cuarenta y cinco horas de su mañana, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en la Plaza de
Abilio Calderón, núm. 4-1º de esta ciudad, debiendo citarse 
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a las partes, con entrega a los demandados y a los intere-
sados de copia de la demanda y demás documentos 
aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada de la demandada no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Al otrosí primero digo: Por hechas las manifestaciones.

Al otrosí segundo digo: Se admiten las pruebas propues-
tas, citándose al representante legal de la empresa deman-
dada para que comparezcan al acto del juicio a interrogato-
rio, con los apercibimientos legales caso de incomparecen-
cia. Requiriéndose a la empresa demandada Palencia Fast
Food, S. L., para que aporte al acto del juicio la prueba docu-
mental.

Cítandose a la demandada por medio del exhorto y 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sª Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Palencia Fast Food, S. L., en ignorado paradero; expido 
la presente para inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a doce de mayo 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.

2016

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0200621/2004

Nº Autos: DEMANDA 552/2004

Nº Ejecución: 128/2005

Materia: ORDINARIO

Demandado: CONSTRUCCIONES SAMARRANZ, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
128/2005, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Gerardo Vela Negro, Sergio Santos Alonso, Israel de la

Vega Muñoz, Luis Miguel Pérez Calvo, contra la empresa
Construcciones Samarranz, S. L., sobre Ordinario, se ha 
dictado resolución, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Parte dispositiva

Por S. Sª se acuerda:

1º - Rectificar el hecho segundo del auto de insolvencia
de fecha veintiocho de marzo de dos mil seis, en el
sentido siguiente:

DONDE DICE:

“Quedando reducido el principal a la suma de
2.229,61 euros”.

DEBE DECIR:

“Quedando reducido el principal a la suma de
2.229,43 euros”.

2º - Subsanar la parte dispositiva del auto en el sentido
que 

DONDE DICE:

“Declarar al ejecutado Construcciones Yamu 
2004, S. L., Construcciones Maol 2001, S. L.,
Construcciones Samarranz, S. L., en situación de
insolvencia total, con carácter provisional, por
importe de 2.229,61 euros”.

DEBE DECIR:

“Declarar a las ejecutadas que a cotinuación se indi-
can en situación de insolvencia total con carácter
provisional, respecto al actor:

– Gerardo Vela Negro: Construcciones Samarranz,
S. L., por importe de 64,20 euros; Construcciones
Maol 2001, S. L., por importe de 122,37 euros;
Construcciones Yamu 2004, S. L., por importe de
372,95 euros.

– Luis Miguel Pérez Calvo: Construcciones
Samarranz, S. L., por importe de 64,51 euros;
Construcciones Maol 2001, S. L., por importe de
125,28 euros; Construcciones Yamu 2004, S. L.,
por importe de 374,77 euros.

– Israel de la Vega Muñoz: Construcciones
Samarranz, S. L., por importe de 63,10 euros;
Construcciones Maol 2001, S. L., por importe de
120,12 euros; Construcciones Yamu 2004, S. L.,
por importe de 366,99 euros.

– Sergio Santos Alonso: Construcciones Sama-
rranz, S. L., por importe de 63,64 euros;
Construcciones Maol 2001, S. L., por importe de
121,04 euros; Construcciones Yamu 2004, S. L.,
por importe de 370,45 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Samarranz, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a once de mayo de dos mil seis.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

2021

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 1 0100673/2006

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 207/2006 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARIA LUISA VALLE CURIESES, FERNANDO JESÚS 
DOMÍNGUEZ DEL VALLE 

Procurador: PABLO LUIS ANDRÉS PASTOR

E  D  I  C  T  O

Dª María Victoria Marcos Bravo, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número uno de Carrión de los Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
207/2006, a instancia de Mª Luisa Valle Curieses, Fernando
Jesús Domínguez del Valle, expediente de dominio para la
Reanudación del tracto sucesivo de las siguientes fincas:

– Urbana, sita en la C/ Santa Clara, núm. 11, hoy 
Avda. Peregrinos, núm. 6, de dos pisos con corral.
Tiene una extensión superficial de cuatrocientos 
cuarenta y cinco metros cuadrados. - Linda: derecha
entrando, Camino de Lomas, hoy Belén García Calvo y
hermanos; izquierda, herederos de Francisco Prieto,
hoy Avda. Peregrinos y fondo, con campero que hay
entre dicha calle y la carretera que se dirige a la Ermita
de la Piedad, hoy C/ Santa Clara.

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

En Carrión de los Condes, a dieciséis de mayo de dos mil
seis. - La Secretaria, María Victoria Marcos Bravo.

2048

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebra-
da el día 6 de abril de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

• Aprobar definitivamente el Proyecto de Actuación de la
Unidad de Actuación, número 4, del Suelo Urbano
Consolidado del P.G.O.U. de conformidad con el 

artículo 76.3.b) de la Ley 5/99, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, con la resolución de las
alegaciones.

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administra-
tiva, puede interponerse, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la presente publicación, o
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Palencia, en el plazo de dos
meses, de conformidad con la Ley 29/98 de 13 de julio 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Pudiéndose ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
se estime procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 4 de mayo de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2079

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

BIENESTAR SOCIAL

–––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA
ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS POR PERSONAS QUE SE 

ENCUENTREN EN ASENTAMIENTOS PROVISIONALES. 2006

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 4 de mayo de 2006, se aprueban
las bases y la convocatoria de subvenciones para la adquisi-
ción de viviendas por parte de personas que se encuentren
en asentamientos provisionales, año 2006, con una dotación
presupuestaria de 120.000 euros y con cargo a la partida
06/6/313/78900. El plazo de presentación de solicitudes es
de veinte días naturales a partir de la publicación del 
extracto de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
Las bases se podrán consultar en el tablón de anuncios del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Palencia, 10 de mayo de 2006. - La Concejala Delegada
de Bienestar Social, Mª Luisa Martín Serrano.

2078

——————

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 Marionnaud Parfumeries Ibérica, S. L., para la ins-
talación de “Venta al por menor de productos de perfumería
y cosmética”, en C/ Bocaplaza, 1, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 30 de marzo de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1239
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Dª Concepción Pérez García, en representación de
Gráficas Sergu, S. L., se solicita licencia ambiental para el
ejercicio de la actividad de “Imprenta y Artes Gráficas, en
polígono industrial, parc. 75-4.

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

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

Aguilar de Campoo, 16 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

2063

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el anuncio del BOLETÍN OFICIAL de la
provincia núm. 56, de fecha 10 de mayo, en el que se hace
pública la exposición de la solicitud de licencia ambiental
para la instalación provisional de una planta de suelo-cemen-
to en Olleros de Pisuerga, promovida por U.T.E. Aguilar
Ogensa-Ascan, en cumplimiento de lo establecido en la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y 
art. 84 de la L.R.J.A.-P.A.C., se anuncia la autorización de
uso de suelo rústico igualmente interesada.

Aguilar de Campoo, 17 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

2067

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Advertido error en la publicación del anuncio de licitación
de la obra “Acondicionamiento de la travesía de la carretera
C-627 (1ª fase), en Aguilar de Campoo”, en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, número 59, de 17 de mayo de 2006, por
haberse omitido la clasificación, seguidamente se publica, la
clasificación requerida para la contratación de la citada obra:

– Grupo G, Subgrupo 6, Categoría D.

Aguilar de Campoo, 12 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

2069

––––––––––

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Presupuesto General
de 2006, queda expuesto al público durante quince días a
efecto de consultas y/o reclamaciones.

Autillo de Campos, 16 de mayo de 2006. - El Alcalde
(ilegible).

2064

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones de arbitrios municipales corres-
pondientes al ejercicio de 2006, quedan expuestos al público
en las oficinas municipales y por plazo de quince días, duran-
te los cuales podrán ser examinados y presentarse las recla-
maciones que se estimen oportunas.

Bárcena de Campos, 17 de mayo de 2006.- 
La Alcaldesa, Encarnacion Castrillo Calle.

2065

–––––––––––

B E R Z O S I L L A

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
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 podrá acceder a ellos el propio interesado, y en
el caso de menores de edad o incapacitados, en su nombre,
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 el general conocimiento.

Berzosilla, 3 de mayo de 2006. - El Alcalde, Juan Manuel
Díaz López.

1793

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

A  N  U  N  C  I  O

PROYECTO DE ACTUACIÓN Y DE URBANIZACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
251.3 .d) y 253.4 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León; por medio del presente anuncio se publica el acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 22 de marzo de
2006, por el que se aprueba definitivamente el Proyecto de
Actuación y el Proyecto de Urbanización presentado por la
sociedad “Promociones Repaher, S. L.” para la Unidad de
Actuación 1 del “Sector 1. Eras Carretera de Osorno”, que en
su parte dispositiva dice como sigue:

“La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad,
lo siguiente:

Primero: Aprobar definitivamente el Proyecto de Actua-
ción presentado por la Sdad. “Promociones Repaher, S. L.”,
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de la Unidad de Actuación 1 del “Sector 1. Eras Carretera de
Osorno”, según el documento redactado con fecha octubre
de 2005 por el Sr. Arquitecto D. Óscar Escribano Bustamante,
mediante el sistema de concierto, otorgando la condición de
urbanizador, con carácter provisional, al propietario único de
la parcela “Promociones Repaher, S. L.”, que tendrá carácter
definitivo una vez que haya constituido la garantía definitiva
de la urbanización según se señala en el apartado tercero
siguiente.

Segundo: Aprobar definitivamente el Proyecto de
Urbanización presentado por la sociedad “Promociones
Repaher, S. L.”, de la Unidad de Actuación 1 del “Sector 1.
Eras Carretera de Osorno”, según el documento redactado
con fecha octubre de 2005 y modificado con fecha marzo de
2006, por el Sr. Arquitecto D. Óscar Escribano Bustamante;
y el Proyecto redactado con fecha marzo de 2006, por el
Sr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Miguel Ángel
Medina Cebrián y el Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas
D. J. Raúl Alonso García.

Tercero: Aprobar la constitución de una Garantía de 
la Urbanización por importe de 2.953,90 euros, corres-
pondiente al 6% del presupuesto de ejecución material de 
la urbanización que asciende a la cantidad de 49.231,67
euros, según el Proyecto de Urbanización señalado en el
apartado anterior, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 258.2 y concordantes del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León; y que dicha garantía sea cons-
tituida en el plazo de un mes desde la notificación del pre-
sente acuerdo, en cualquiera de las formas señaladas en el
artículo 202.6 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.”

Carrión de los Condes, 12 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

2070

——————

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

CONCURSO PARA LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE BAR DE LAS PISCINAS MUNICIPALES.

1. Objeto del contrato: Servicio de atención y explotación
del bar de las piscinas municipales.

2. Tramitación: Ordinaria; Procedimiento: Abierto; y forma
de adjudicación: Por concurso.

3. Tipo de licitación: 150 euros al alza.

4. Garantía definitiva: 4% del precio de adjudicación.

5. Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
decimoquinto día natural contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia

b) Documentación a presentar: La establecida en la
cláusula 4 del Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Fuentes de
Nava. Pza. Calvo Sotelo, 1. 34337. Fuentes de
Nava.

6. Apertura de las ofertas: A las trece horas del tercer día
hábil siguiente al de la terminación del plazo para la
presentación de ofertas.

7. Gastos anuncios: serán por cuenta del adjudicatario.

Fuentes de Nava, 11 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

2062

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno
Local en sesión ordinaria celebrada el 15 de mayo de 2006,
se anuncia pública licitación para la contratación de la
obra que seguidamente se reseña, conforme al siguiente
contenido:

ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Entidad: Ayuntamiento de Guardo.

b) Domicilio: Paseo del Ayuntamiento, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Guardo 34.880.

d) Teléfono: 979/850076.

e) Fax: 979/851347.

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratación de las obras de “Instalación y montaje de
depuradora, climatización, ACS y gas para la piscina cli-
matizada”.

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

PRESUPUESTO DEL CONTRATO:

215.760 €, mejorable a la baja.

GARANTÍAS:

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

En la Secretaría del Ayuntamiento.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:

Grupo: J; Subgrupo: 2 y 4; Categoría: C.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

En el Registro General del Ayuntamiento durante los
quince días naturales siguientes a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
de nueve a catorce treinta horas o presentadas por correo
dentro de dicho plazo. Si el último día del plazo de pre-
sentación de proposiciones o apertura de plicas fuera
sábado, domingo o festivo se entenderá prorrogado cual-
quiera de los dos actos al inmediato hábil siguiente.

35Viernes, 26 de mayo de 2006 – Núm. 63B.O.P. de Palencia



DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR:

La recogida en el Pliego de Cláusulas.

APERTURA DE PROPOSICIONES:

Tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
a las trece treinta horas, del tercer día hábil siguiente 
a la conclusión del plazo para presentación de proposi-
ciones.

GASTOS DE ANUNCIOS:

A cargo del adjudicatario.

Guardo, 17 de mayo de 2006. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

2082

——————

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 16 de marzo de 2006, el expediente de
modificación de las Ordenanzas Fiscales de las Tasas por la
prestación de los servicios Abastecimiento de Aguas y
Recogida de Basuras, y no habiéndose presentado reclama-
ciones contra las mismas durante el período de exposición
pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad
a lo establecido en el art. 17.3, del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 del
citado texto refundido, se publica dicho acuerdo y el texto
íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas citadas
para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Hontoria de Cerrato, 18 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Ángel Ortega Fernández.

A) Nueva redacción del siguiente artículo de la Orde-

nanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el Servicio de

Abastecimiento de Agua.

Artículo 3. - Cuantía.

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2.- Las tarifas por el suministro de agua serán las siguien-
tes:

2.1. - Uso doméstico o industrial, hasta 24 m3 al tri-
mestre, con carácter de mínimo, 15,56 € y el
exceso de los 24 m3, cada m3, al trimestre, a
0,741336 €.

3.- Cuota de enganche a la red general:

3.1. - Primer enganche: 30,05 €.
3.2. - De reenganche, para el inmueble que se haya

dado de baja en alguna ocasión: 30,05 €.
Las cuotas y tarifas anteriores se revisarán anualmen-
te, a partir del 1 de enero de 2007, según la variación
del I.P.C. del año anterior.

B) Nueva redacción del siguiente artículo de la Orde-

nanza Fisca Teguladora de la Tasa por el Servicio de

Recogida de Basuras.

Artículo 6. - Cuota Tributaria.

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

2.1. - VIVIENDAS: Por cada vivienda en todas las calles,
al trimestre: 6,19 €. (Se entiende por vivienda la
destinada a domicilio de carácter familiar y aloja-
miento que no excedan de diez plazas).

2.2. - Establecimientos comerciales o industriales de
cualquier tipo. Por cada establecimiento, al tri-
mestre: 6,19 €.

En el supuesto de que el establecimiento se halle ubi-
cado en la misma vivienda, sin separación, se aplicará
la suma de las tarifas precedentes.

3.- Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irre-
ducible y corresponden a un trimestre.

Las cuotas y tarifas anteriores se revisarán anualmen-
te, a partir del 1 de enero de 2007, según la variación
del I.P.C. del año anterIor.

Entrada en vigor:

Todas las modificaciones de las anteriores Ordenanzas
Fiscales municipales, incluidas en el presente Proyecto,
entrarán en vigor una vez cumplidos todos los trámites lega-
les, y publicado el texto íntegro de las mismas en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, permaneciendo vigentes hasta su
derogación o nueva modificación.

2089

——————

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

La Corporación Municipal, en sesión celebrada el día 5
de mayo de 2006, acordó modificar del Pliego de
Condiciones aprobado el 8-11-2005, a su vez modificado por
acuerdo plenario de fecha 28-3-2006, para adjudicar median-
te concesión administrativa la explotación comercial del bar
del Centro Social (antiguas escuelas) en C/ Mayor n° 54,
cuya licitación había quedado desierta, por segunda vez, a
falta de licitadores.

Se expone al público el Pliego de Condiciones modifica-
do, durante ocho días naturales siguientes a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Asimismo se abre un nuevo periodo de licitación,
aplazándose cuando resulte necesario, en caso de impugna-
ción del Pliego de Condiciones, para referida contratación,
conforme al edicto de este Ayuntamiento publicado el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, núm. 46, de 17 de abril de
2006, con la salvedad de reducción de los plazos a la mitad,
al haber sido declarado el expediente de urgente tramitación.

Información y documentación en el propio Ayuntamiento.

Hornillos de Cerrato, 19 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

2076
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H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Se pone en conocimiento de los vecinos de la localidad
interesados en desempeñar el cargo de Juez de Paz Titular,
que podrán solicitarlo por escrito en la Secretaría del
Ayuntamiento en el plazo de treinta días, debiendo acom-
pañar la siguiente documentación:

• Certificación de nacimiento.

• Certificación de antecedentes penales, e informe de
conducta expedido por la autoridad municipal.

• Copia del DNI.

Husillos, 18 de mayo de 2006. - El Alcalde, Jesús María
Gatón Salomón.

2050

——————

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO
—————

– Vertavillo – (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para
el ejercicio de 2006, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 12.267,74
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 46.287,00
3 Gastos financieros .................................. 743.48
4 Transferencias corrientes ........................ 12.000,00

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 166.587,60
9 Pasivos financieros ................................. 7.956,48

Total gastos ............................................. 245.842,30

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 79.224,70
5 Ingresos patrimoniales ............................ 30,00

B. Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 117.022,32
9 Pasivos financieros ................................. 49.565,28

Total ingresos .......................................... 245.842,30

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención.

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

Vertavillo, 9 de mayo de 2006. - El Presidente, Alfonso
Asensio Calvo.

1944

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por Dª Mª del Mar Sastre Izpisua, en representación de
Retevisión, se solicita licencia ambiental para “La infraestruc-
tura de Telecomunicaciones en Paredes de Nava (Palencia)”,
en el paraje “Torredondo o la Ciudad”, polígono 46, parcela
22, del término municipal de Paredes de Nava

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

Paredes de Nava, 15 de mayo de 2006. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

2058

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón Municipal para la exacción del precio
público por suministro de agua y tasa por recogida de basu-
ras correspondientes a los meses de marzo/abril 2006, el
mismo queda expuesto al público en la Secretaría del
Ayuntamiento por término de quince días hábiles, durante
cuyo plazo podrán ser examinados por los interesados e
interponer las reclamaciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Paredes de Nava, 14 de mayo de 2006. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

2059

——————

POBLACIÓN DE CERRATO

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
datos padronales al menos una vez cada cinco años, se pone
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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 podrá acceder a ellos el propio interesado, y en
el caso menores de edad o incapacitados, en su nombre, sus
padres o tutores. La representación en los restantes casos,
habrá de conferirse y tendrá los efectos previstos en el orde-
namiento jurídico.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Población de Cerrato, 17 de mayo de 2006. - La Alcalde-
sa, María Ascensión Moratinos Ordejón.

2061

––––––––––

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el art. 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por termino de veinte días el
expediente de licencia ambiental relativo a “Explotación de
bovino de producción, de 70 plazas”, en pol. 102, par. 39, de
Saldaña, legalización que se tramita al amparo de la Ley
5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas en
Castilla y León, a instancia de Martínez Novoa, S. C., para
que quienes se consideren afectados por la actividad, pue-
dan hacer las observaciones pertinentes.

Saldaña, 16 de mayo de 2006. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

2035

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Cebrián de Mudá, 15 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

2057

TORREMORMOJÓN

E  D  I  C  T  O

Por D. Ignacio Lapuente Bugía, en representación de
Elecdey, S. L., se solicita licencia ambiental para la construc-
ción del parque eólico “El Castre”, NIE- 4.219, en el término
municipal de Torremormojón.

Intentada sin éxito la notificación realizada en su domici-
lio catastral, de los siguientes vecinos inmediatos o próximos
al lugar de emplazamiento propuesto para la actividad, se les
notifica de conformidad con el art. 59, de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, para que, en el plazo
de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente edicto, si se considera afectado por
el ejercicio de dicha actividad, pueda hacer las observacio-
nes pertinentes:

TITULAR POLÍGONO PARCELA

Alejandro Carrero Albillo 10 5058

Frutos Martín Martín 10 5017

Pedro Redondo Castro 10 5060 y 5061

Marcelo Núñez Velasco 10 5014 y 5057

Vicente Ibáñez Marguello 10 5006

Torremormojón,  23 de mayo de 2006. - El Alcalde en fun-
ciones, Juan Carlos Díez León.

2118 

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O  

CONCURSO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA REALIZACIÓN 
DE FRONTÓN CORTO EN SECTOR Nº 3 DE URBANIZACIÓN 

CUBAS VIEJAS, EN VILLALOBÓN

OBJETO:

– La realización de la obra frontón corto en Sector núm. 3
de la Urbanización Cubas Viejas en Villalobón.

CANON:

– Se fija en 207.600 € a la baja, incluido IVA, dirección de
obra e impuestos.

GARANTÍA:

– Provisional del 2%, definitiva del 4% del precio de adju-
dicación.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

– Podrán recogerse en las oficinas del Ayuntamiento
durante el horario de oficina.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

– Se presentarán ante el Ayuntamiento, durante el hora-
rio de oficina, dentro de los trece días siguientes al de
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia

APERTURA DE PROPOSICIONES:

– Al día siguiente hábil de oficina al de haberse cumplido
el plazo de admisión de proposiciones.

Villalobón, 23 de mayo de 2006. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

2121
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VILLAMURIEL DE CERRATO

ANUNCIO RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 28 de marzo de 2006, acordó aprobar la Relación de Puestos de Trabajo de
este Ayuntamiento.

Conforme a lo establecido en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, por medio del presente anuncio, se pro-
cede a la publicación íntegra de la mencionada relación de puestos, una vez se ha elevado a definitiva.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO:

LEYENDA:

1. - Número.

2. - Denominación del puesto.

3. - Dotación (número de puestos).

4. - Nivel de Complemento de Destino.

5. - Cuantía anual de Retribuciones Complementarias (C.Especifico + C. Productividad).

6. - Estatuto (F: Funcionario; E: Eventual; L: Laboral).

7. - Tipo de puesto (S: Singularizado; N: Normalizado).

8. - Forma de Provisión (O: Oposición; CO: Concurso Oposición; C: Concurso; L: Libre designación).

9. - Grupo (A,B,C,D,E).

10. - Escala (AG:Administación General; AE: Administración Especial).

11. - Titulación Académica básica para desempeñar el puesto. (TS: Titulado Universitario Superior; DU: Diplomado universitario; B: Bachillerato o FP2;
GE: Graduado Escolar o FP1; CE: Certificado de escolaridad).

12.- Jornada (TC: Tiempo completo; TP: Tiempo Parcial).

Contra la aprobación definitiva de la anterior relación podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación del
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Villamuriel de Cerrato, 5 de mayo de 2006. - El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.
1862

Adscripción1
Nº

2
Denominación del puesto de trabajo

3
Dtc.

4
Nv. C. D.

5
Complementarias

6
Est.

7
TP

8
FP 9

Grupo
10

Escala

11
T. A.

12
Jornada

1 Secretario-Interventor 1 26 14.897,21 F N L B HN TS TC
2 Recaudador Municipal y Asesoría Jurídica 1 28 20.377,77 F N C A AG TS TC
3 Arquitecto Superior 1 28 23.195,47 F N CO A AG TS TP
4 Técnico de Gestión 1 26 14.922,15 F N CO B AG DU TC
5 Administrativo 1 17 6.894,28 F N CO C AG B TC
6 Auxiliar Administrativo 1 16 6.837,04 F N O D AG GE TC
7 Oficial Jefe de Policía 1 17 8.570,73 F N O C AE B TC
8 Agente Policía Local 5 16 27.648,95 F N O C AE B TC
9 Gerente de Urbanismo 1 22 11.935,37 L N CO A TS TC
10 Bibliotecaria 1 22 1.684,13 L N O A TS TP
11 Arquitecto Técnico 1 22 16.999,59 L N CO B DU TP
12 Administrativo Recaudación 1 17 6.894,28 L N CO C B TC
13 Administrativo Biblioteca 1 17 9.588.87 L N CO C B TCº
14 Auxiliar Administrativo 1 16 6.837,03 L N CO D GE TC
15 Encargado de obras 1 16 12.066,12 L N CO D GE TC
16 Encargado de Mantenimiento 1 14 8.191,25 L N CO D GE TC
17 Encargado Cementerio 1 14 9.875,01 L N CO D GE TC
18 Oficial de primera 2 14 13.564,18 L N CO D GE TC
19 Peón servicios múltiples jardinero 2 12 10.764,56 L N CO E CE TC
20 Peón de servicios múltiples especialista 1 14 4.130,99 L N CO E CE TC
21 Peón servicios múltiples ayudante cementerio 1 13 4.126,59 L N CO E CE TC
22 Peón servicios múltiples 3 12 12.366,24 L N O E CE TC
23 Alguacil 1 13 6.193,29 L N CO E CE TC
24 Conserje colegios 1 13 6.019,95 L N CO E CE TC
25 Conserje Casa Cultura 1 13 5.363,89 L N CO E CE TC
26 Socorristas 5 12 20.610,04 L N E CE TC
27 Peones mantenimiento Piscina 4 12 16.488,32 L N E CE TC
28 Fontanero 1 12 6.773,13 L N CO E CE TC
29 Peones construcción 6 12 24.732,48 L N CO E CE TC
30 Encargado Piscina 1 L N E CE TC



V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión cele-
brada el día 12 de mayo de 2006, expediente para enajena-
ción de solar sito en la C/ Manuel Rivera, 9, de Vilarramiel.

Lo que se hace público a fin de que por plazo de quince
días puedan formularse contra el referido expediente las ale-
gaciones o reclamaciones que se estimen oportunas.

Villarramiel, 17 de mayo de 2006. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2092

——————

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo el Pleno del Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día 12 de mayo de 2006, se aprobó el expediente de
modificación del Presupuesto 2/2006 por transferencia de
créditos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público durante el
plazo de quince días, en la Secretaria de este Ayuntamiento
y durante las horas de oficina el expediente completo a efec-
tos de que los interesados puedan examinarlo y presentar las
reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento.

En el supuesto de que en plazo de exposición pública no
se presenten reclamaciones, el expediente de modificación
de presupuesto de gastos 2/2006, por transferencias de cré-
dito, se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad
de acuerdo expreso.

Villarramiel, 15 de mayo de 2006. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2093

–––––––––––

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

Por D. José Luis León Martín, se ha solicitado licencia
ambiental para “Legalización de la explotación ganadera”,
sita en la C/ Sabino Herrero, núm. 3, de Villarramiel.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7 de la Ley
5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas en
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca durante veinte días mediante inserción de anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y tablón de edictos del
Ayuntamiento a efectos de presentar las alegaciones que se
consideren oportunas.

Villarramiel, 18 de mayo de 2006. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2106

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BECERRIL DEL CARPIO

E  D  I  C  T  O

Acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal, de 7 de mayo de
2006, por el que se aprueba el Pliego de Condiciones que ha
de regir la subasta para la enajenación de 1.828 árboles de
chopo de propiedad de esta Junta Vecinal, y se hace simultá-
neamente convocatoria de subasta.

Entidad que adjudica:

Junta Vecinal de Becerril del Carpio.

Objeto del contrato.

Enajenación de 1.828 árboles de chopos, con un volumen
de 1.700 m3.

Tramitación:

Ordinaria.

Tipo de licitación:

Precio base: 81.600,00 €.
Precio índice: 102.000,00 €.

Garantía provisional:

1.632,00 €.

Garantía definitiva:

4% del importe de adjudicación.

Información del expediente:

Ayuntamiento de Alar del Rey.

Exposición pública del Pliego:

Ocho días hábiles a contar desde la publicación (art. 122
RDL 781/86)

Presentación de proposiciones:

De nueve a catorce horas, en el plazo de veintiséis días
naturales, a contar desde la publicación de este anuncio.
Si el último día de presentación de plicas o de apertura
fuese sábado, domingo o festivo, se entenderá éste inhá-
bil, entendiéndose prorrogado al siguiente hábil.

Documentación a presentar:

Indicada en el Pliego.

Lugar de presentación:

Ayuntamiento de Alar del Rey. Registro.

Fecha de apertura:

Conforme a los plazos indicados en el Pliego.

Gastos de anuncio:

De cuenta del adjudicatario.

Becerril del Carpio, 18 de mayo de 2006. - La Presidenta,
María Estrella García Fernández.
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