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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR
———–––

DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA

———

Comisaría Provincial de Policía de Palencia

–––

BRIGADA PROVINCIAL DE EXTRANJERÍA Y DOCUMENTACIÓN

––

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación de las resoluciones de
expulsión decretadas por el Ilmo. Sr. Subdelegado del 

Gobierno en Palencia contra los ciudadanos extranjeros 
que en anexo adjunto se relacionan al ignorarse su actual
domicilio.

Contra estas resoluciones que agotan la vía adminis-
trativa, puede interponerse, de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 46, 8, 14 y demás preceptos concordantes
de la Ley 29/98, de 1 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, sin perjuicio de que, a tenor de lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre en su redacción dada por Ley 4/99, pueda
interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la pre-
sente resolución ante la Subdelegación del Gobierno en
Palencia.

Palencia, 5 de julio de 2006. - El Comisario Jefe Provincial
de Policía, Manuel Javier Peña Echeverría.

Años
Nombre Apellidos Núm. NIE Fecha Res. Apartados sanción Nacionalidad

SAMIR BOUELOMALlD X-07660746-K 05-06-2006 53. a) y 57.2 Siete Argelina

MIKI AHMARUS X-01652946-M 05-06-2006 53. a) y 57.2 Siete Argelina

SALAH LEHBABI X-06474871-A 05-06-2006 53. a) y 57.2 Cinco Marroquí

FLOAREA PRUICA X-07683715-J 05-06-2006 53. a) Tres Rumana

VÍCTOR NATH X-07267549-D 05-06-2006 53. a) Tres Sierra Leona

BRAULlO CASTILLO JUMA X-07734061-N 22-06-2006 53. a) Tres Dominicana 

MARCO ALFREDO CHAVEZ BERMEO X-03936679-E 22-06-2006 57. 2) Cinco Ecuatoriana

RAIMUNDO HELDER MOTA X-00347827-K 22-06-2006 53. a) y 57.2 Diez Guinea Bissau

NADI CHANTUF X-06637411-W 22-06-2006 53. a) y 57.2 Siete Marroquí

AHMED HAJJAOUI X-04261683-J 22-06-2006 53. a) y 57.2 Diez Marroquí

HUSSEIN HICHIKI X-07700392-S 22-06-2006 53. a) y 57.2 Diez Marroquí

AZIZ IMANI X-04356982-T 22-06-2006 53. a) y 57.2 Diez Marroquí

BOTALB KALIDO X-07682250-C 22-06-2006 53. a) y 57.2 Diez Marroqui

MOHAMED KHAEZA X-03100621-Z 22-06-2006 53. a) y 57.2 Diez Marroquí

IONEL LlVIU TOADER X-07700624-V 22-06-2006 53. a) Diez Rumana

KANINBA MUYA X-01755529-P 22-06-2006 53. a) y 57.2 Diez Zaireña

MFEDDAL EL OUAHABI X-01434206-H 27-06-2000 57.2 Diez Marroquí
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A N E X O

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

Unidad de Recaudación Ejecutiva 34/01

——

Dª Lourdes Maté Barbero, como Recaudadora de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social de Palencia,
hace saber a los interesados que se indican en relación anexa que, habiendo resultado infructuoso el intento de notificación 
a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. José Miguel Pérez Meriel, con D.N.l.: 12.694.564-J con
domicilio en Osorno (Palencia), solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero autorización para realizar obras en
cauce del arroyo Valdeles, en el término municipal Osorno
(Palencia).

Información pública

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Entubamiento del arroyo Valdeles en una longitud de
5 metros, mediante tubos de hormigón de 1.000 mm. de
diámetro y 1 metro de largo con fin de dar acceso a las
fincas situadas en la parcela 19 y 20 del polígono 5.002,
sitas en el término local de Las Cabañas de Castilla en
termino municipal de Osorno (Palencia).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de
que, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, puedan presentar reclamaciones los que se
consideren perjudicados, en la Alcaldía de Osorno, o ante
esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del Duero,

C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se hallan de manifiesto las
documentaciones técnicas del expediente de referencia
O.C. 9.717/06-PA.

Valladolid, 27 de junio de 2006. - El Jefe del Área de
Gestión del D. P. H., Rogelio Anta Otorel.

2729

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN  del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.813).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, Sociedad Limitada, con domicilio en
C/ Medio, 12, Santander, para el establecimiento de una ins-
talación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
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(B.O.E. de 27 de noviembre), se procede a publicar el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y a su exposición 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido a fin de notificar a los interesados la resolución perti-
nente, cuyo texto íntegro se encuentra a su disposición en los expedientes que obran en esta Administración.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social en Palencia en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

Y para que conste expido la presente resolución en Palencia, a 4 de julio de 2006. - La Recaudadora Ejecutiva, Lourdes 
Maté Barbero.

2833

INTERESADO C.C.C./N.A.F. LOCALIDAD ACTO ADMINISTRATIVO
FECHA

RESOLUCIÓN

DARÍO PÉREZ MARTÍN 340012571060 PALENCIA Anulación aplazamiento 6/04/2006

DARÍO PÉREZ MARTÍN 34100484483 PALENCIA Anulación aplazamiento 6/04/2006

MANUEL GROVAS FERNÁNDEZ 280257280568 PALENCIA Anulación aplazamiento 24/03/2006

JORDI FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ 341000597575 PALENCIA Anulación aplazamiento 21/02/2006

FERNANDO CIMADEVILLA IGLESIAS 34101275136 PALENCIA Anulación aplazamiento 24/03/2006



ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se  atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de
21 de enero de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la
cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas en
las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo Distribución, Sociedad
Limitada, la instalación eléctrica, cuyas principales carac-
terísticas son las siguientes:

• L.S.M.T. 12/20 kv a nuevo C.T. de reparto y seccio-
namiento “Artequesos”, en Moslares (Palencia).
(NIE-4.813).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a 
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicios.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria, Energía
y Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de
la presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y Ley
4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 14 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2523

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN  del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.809).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, Sociedad Limitada, con domicilio en
C/ Medio, 12, Santander, para el establecimiento de una ins-
talación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y

León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se  atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de
21 de enero de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la
cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas en
las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo Distribución, Sociedad
Limitada, la instalación eléctrica, cuyas principales carac-
terísticas son las siguientes:

• Modificación paso a subterráneo L.A.M.T. 12/20 KV
“La Ojeda” (Apoyos 1-3) en Herrera de Pisuerga
(Palencia). (NIE-4.809).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a 
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicios.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria, Energía
y Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de
la presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y 
Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 14 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2524

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN  del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.808).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, Sociedad Limitada, con domicilio en
C/ Medio, 12, Santander, para el establecimiento de una ins-
talación eléctrica.
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Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se  atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de
21 de enero de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la
cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas en
las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo Distribución, Sociedad
Limitada, la instalación eléctrica, cuyas principales carac-
terísticas son las siguientes:

• Nuevo C.T. Prefabricado de reparto y seccionamiento
“Artequesos”, en Moslares (Palencia).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a 
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicios.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria, Energía
y Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de
la presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y Ley
4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 14 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2525

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-

nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública las solicitudes de Electra de Viesgo
Distribución, S. L., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

• Modificación lineal M.T. 12/20 KV “Alar” (Derivación
Nogales/San Quirce, apoyos 43-45) y paso a D.C. (apo-
yos 43-bis) en Alar del Rey (Palencia). (NIE - 4.844).

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, 23 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

2650

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados por Decreto del Sr. Diputado Delegado del
Área de Medio Ambiente, Infraestructuras y Equipamiento de
la Diputación de Palencia, de fecha 10 de julio de 2006, en
virtud de las atribuciones delegadas por la Presidencia, se
exponen al público en la Sección de Planes Provinciales, los
proyectos que a continuación se relacionan, por término de
veinte días, a fin de que puedan ser examinados y presen-
tarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, enten-
diéndose aprobados definitivamente si durante dicho período
no se formularan reclamaciones.

RELACIÓN DE PROYECTOS

Palencia, 10 de julio de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2835

Núm. Tipo de obra Presupuesto

35/06 PO
"Ensanche y refuerzo del firme en la C. P. de

Lavid de Ojeda a Quintanatello de Ojeda, V fase"
547.653,76

128/06 FC
"Ensanche y refuerzo del firme en la C.P. de la

Venta a Villaumbrales, II fase"
240.000

249/06 POL
"Ensanche y refuerzo del firme en la C. P. de

Tariego por Hontoria a Valle de Cerrato, V fase"
180.000

248/06 POL
"Ensanche y refuerzo del firme en la C. P. de

acceso a OLEA DE BOEDO”
150.000
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 1000029/2005

Nº Autos: DEMANDA 180/2005

Nº Ejecución: 143/2005

Materia: DESPIDO

Demandado: DISTRIBUCIONES HEDROSA, 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 143/2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Anselmo González Zapatero, contra la empresa
Distribuciones Hedrosa, S. L., sobre Despido, se ha dictado
resolución, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

Razonamientos jurídicos

Único. - Habiendo transcurrido el plazo de diez días con-
cedido a la parte ejecutante sin que haya optado por la adju-
dicación de los bienes objeto de subasta, procede, de con-
formidad con lo establecido en el art. 262-b L.P.L., alzar el
embargo de los mismos.

Visto el precedente fundamento demás de general apli-
cación.

Parte dispositiva

Por S. Sª se acuerda: Alzar el embargo de los bienes des-
critos en el hecho segundo de esta resolución.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Distribuciones Hedrosa, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia, a veintiocho de junio 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. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

2760

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Grucoa, S. A., para la instalación de “Salón
Recreativo y de Juego”, en Avda. Cardenal Cisneros, 1, de
esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 10 de julio de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

DE L E G AC I Ó N D E TR Á F I C O

–––––

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del RD 320/94, de 25 de febrero, Reglamento de Procedimiento Sancionador en
materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la 
Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido
posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por
dos veces dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta
al interesado o su representante.

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

Procedimiento: Expediente sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia.

Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/nº, 30004 - Palencia.

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

Palencia, 26 de junio de 2006. - El Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.
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Expediente DNI Infractor Nombre Infractor Apellido Infractor Población Provincia Matrícula
34120050006838  12697234 JOSE MARIA ARNAIZ POZA MADRID MADRID 2342-BMT

34120050009445  12776890 JUAN MANUEL RODRIGUEZ IZQUIERDO        PALENCIA PALENCIA 9459-BYB

34120050009847  12406626 FRANCIS JAVIER     PEREZ PRIETO               PALENCIA PALENCIA 3211-DLR

34120050011446  78678898 JESUS MANUEL CASTRO ALMAZAN             MORALZARZAL MADRID             4878-DLZ

34120050011485  9276867 SERAFIN            CURIEL ARRANZ              GRIJOTA PALENCIA M-0036-LX

34120050012403  2614202         JESUS            MAGUREGUI LACHA MAZARIEGOS                 PALENCIA P-7159-J

34120050012597  12766816        JUAN CARLOS        DEL VAL RAYACES            TORQUEMADA PALENCIA 9552-CCS

34120050012656  38145943        JESSICA ENTIZNE MIGUEL VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA SS-1430-AS

34120050012681  12671728        LUIS FERNANDO      ROBLES MARTIN              PALENCIA PALENCIA P-0051-I

34120050012691  12750494        M JOSE             AMOR CALLEJA GRIJOTA PALENCIA P-2250-K

34120050012698  17850960        JOSE ANSELMO       VERDURA ALONSO             PALENCIA PALENCIA 0807-DBN

34120050012701  12728379        ANTONIO            FRANCISCO GONZALEZ         PALENCIA PALENCIA 3869-CWJ

34120050012779  9305626         BEATRIZ            GUTIERREZ CASADO           PALENCIA PALENCIA 8661-CNM

34120050012815  X5027633V MARINOV VENTSISLAV         MADRID                     MADRID 9601-BCL

34120050012836  12764139        ROBERTO            RUIZ PEÑACOBA PALENCIA PALENCIA 6105-DMR

34120050012868  12750494        M JOSE             AMOR CALLEJA GRIJOTA PALENCIA P-2250-K

34120050012974  44905679        ISAAC              FERNANDEZ SALAZAR          VALLADOLID                 VALLADOLID 8682-CVS

34120050012986  10193006        LOURDES           VILLALIBRE CASTRO          AMUSCO                     PALENCIA P-5091-H

34120050013002  12731859        FIDEL ROBERTO      PEREZ REBOLLAR             PALENCIA PALENCIA 8344-CWY

34120050013113  12742958        ANTONIO            JIMENEZ CEMBRANOS          VILLAVIUDAS                PALENCIA 5111-BRG

34120050013121  12754912        LUIS FERNANDO      ORTEGA MERINO              PALENCIA PALENCIA P-3824-K

34120050013150  12744505        IGNACIO            MARTIN JAIME               PALENCIA PALENCIA 1051-CLN

34120050013163  X5021528F       IZAQUE             DINIZ FERREIRA VALLADOLID                 VALLADOLID VA-8382-U

34120050013180  12702113        BASILIO            MONTES RODRIGUEZ           REINOSA SANTANDER 5261-DDZ

34120050013203  12711805        M. TERESA RAQUEL FERNANDEZ VALLEJO          PALENCIA PALENCIA P-4132-K

34120050013212  12738902        LUIS CARLOS DE LOS RIOS PEDROSA SOTO DE CERRATO            PALENCIA P-3944-K

34120050013214  71930949        JUAN JOSE          SOLER MENDOZA PALENCIA PALENCIA P-9971-G

34120050013216  12763028        EUGENIO            FERNANDEZ SANTOS           PALENCIA PALENCIA 4963-CRV

34120050013223  12682555        ANTONIO            LOPEZ CANTERO              VENTA DE BAÑOS             PALENCIA 8424-DMT

34120050013229  71928504        NELSON HUGO        DIAZ GUTIERREZ             LLUCMAJOR                  BALEARES 3469-DNL

34120050013275  9330419         JESUS              NIÑO GOMEZ                 TORRELAGUNA MADRID 4259-CVD

34120050013280  12742958        ANTONIO            JIMENEZ CEMBRANOS          VILLAVIUDAS                PALENCIA 5111-BRG

34120050013281  51414803        SANTIAGO           BLANCO MORA PALENCIA PALENCIA 8720-CKL

34120050013291  10189672        JOSE ANGEL TRINCADO BERCIANO          ASTORGA LEON LE-7654-W

34120050013365  21670275        SERGIO             ACOSTA LOPEZ               ALCOY / ALCOI ALICANTE 0126-BXW

34120050013417  X3762684E       EVGENIY KOLEV KALUSHEV             DUEÑAS                     PALENCIA P-3665-H

34120050013450  44907445        MARIO              JUSTE SAN JOSE             VALLADOLID                 VALLADOLID 9751-DNP

34120050013502  50190354        JOSE MANUEL FUENTES MARTIN             VALDEMORILLO               MADRID 5382-BND

34120050013504  12726031        PEDRO MANUEL BUREBA SECO                PALENCIA PALENCIA P-7415-H

34120050013523  13115783        ABEL VIÑE ORTEGA PALENCIA PALENCIA P-2531-K

34120050013528  71933945        ALBERTO            PAJARES NORIEGA PALENCIA PALENCIA 9887-DCP

34120050013556  71939701        NOELIA RODRIGUEZ ROJO             BECERRIL DE CAMPOS         PALENCIA 9596-CCV

34120050013564  71944617        SERGIO             MUÑOZ PEREZ                PALENCIA PALENCIA 4047-CMC

34120050013565  12770308        M. SOLEDAD         MANRIQUE GARCIA PALENCIA PALENCIA P-2717-J

34120050013701  13089364        M. CARMEN          ONTAÑON GONZALEZ           PALENCIA PALENCIA 6346-CSJ

34120050013725  12754133        LUISA FERNANDA FERNANDEZ BRAVO            PALENCIA PALENCIA P-5722-H

34120050013728  12701357        JUAN CARLOS        GALLEGO SALDAÑA ALCOBENDAS                 MADRID 2495-CNF

34120050013738  12722777        FERNANDO JOSE      FERNANDEZ DE LA REGUERA
CALLE PALENCIA PALENCIA P-0010-L

34120050013746  12711338        JAVIER             GONZALEZ SANCHO            PALENCIA PALENCIA P-3939-H

34120050013802  12695814        FERNANDO           CANO LOPEZ                 GUAZA DE CAMPOS            PALENCIA P-8043-J

34120050013805  12758581        VALENTIN           BARTOLOME TIJERO           DUEÑAS                     PALENCIA 7265-BFY

34120050013808  44900556        ADOLFO LUIS        JIMENEZ RAMIREZ            VALLADOLID                 VALLADOLID 7585-DMV

34120050013812  12530105        SANTIAGO           FUENTE DE LA GONZALEZ      PALENCIA PALENCIA P-4050-G

34120050013816  X6661926E LOTFI AJJANE               SANTOVENIA DE PISUERGA VALLADOLID VA-2466-AH
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34120050013818  X4448459        GONZALO            ARGUELLO APONTE            PALENCIA PALENCIA M-1619-KV

34120050013821  12766054        NURIA HERRERO CASADO             PALENCIA PALENCIA P-4635-K

34120050013824  12767859        IVAN               FONSECA CENTENO            PALENCIA PALENCIA 2509-CCZ

34120050013826  71944617        SERGIO             MUÑOZ PEREZ                PALENCIA PALENCIA 4047-CMC

34120050013829  44904187        JOSE MIGUEL FAJARDO BARIEGO            VALLADOLID                 VALLADOLID       P-6433-H

34120050013830  71942679        IOVANA QUARTERONI MINGUEZ         PALENCIA PALENCIA P-5053-G

34120050013841  6535133         GONZALO            CRESPO RUEDA VALLADOLID                 VALLADOLID        4540-CYB

34120050013843  X6052570M ZBIGNIEW KOTOWICZ          BURGOS                     BURGOS 7741-DLY

34120050013943  12692179 Mª ANGELES         SANZ GONZALEZ              DUEÑAS                     PALENCIA P-8721-J

34120050013965  12685325        Mª DE LOS ANGELES LOPEZ OLEA VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA VA-4294-AD

34120050013966  12748366        JAVIER            AYERZA CALLEJA PALENCIA PALENCIA M-2857-NH

34120050013967  31174106        JULIO              GONZALEZ GARCIA TRES CANTOS                MADRID           M-1755-ST

34120050013994  12393859        GABRIEL CUESTA LOPEZ               VALLADOLID                 VALLADOLID       VA-8082-W

34120050014007  9265201         JOSE LUIS          GOMEZ SANZ                 VALLADOLID                 VALLADOLID        VA-1740-X

34120050014009  12769131        PABLO              SAN JUAN MELENDEZ          ALCOBENDAS                 MADRID        2898-CGD

34120050014028  11404926        JOSE RAMON         JIMENEZ ROBLES             PALENCIA PALENCIA 3688-CWD

34120050014034  71940058        VICENTE HUGO       VAZQUEZ IZQUIERDO          PALENCIA PALENCIA P-5963-I

34120050014042  12754239        JOSE OSCAR         REDONDO LOPEZ              PALENCIA PALENCIA P-2493-G

34120050014058  12226191        JOAQUIN            PARAMO DUQUE               PALENCIA PALENCIA VA-1260-T

34120050014108  13089364        M. CARMEN          ONTAÑON GONZALEZ           PALENCIA PALENCIA 6346-CSJ

34120050014175  12759353        JUAN ANTONIO       MIGUEL SANTOYO             PALENCIA PALENCIA P-5975-K

34120050014183  12728379        ANTONIO            FRANCISCO GONZALEZ         PALENCIA PALENCIA 3869-CWJ

34120050014212  71945982        ARMANDO            PEREZ CASTRO               PALENCIA PALENCIA 7452-BLG

34120050014250  71933851        JOSE LUIS          MARTINEZ ROSSI             PALENCIA PALENCIA 6083-CZK

34120050014265  X3473201        MAURICIO           ALARCON                    PALENCIA PALENCIA P-4662-J

34120050014267  12702872        JOSE MIGUEL ALONSO BLANCO              PALENCIA PALENCIA P-1606-G

34120050014269  12764383        JESUS IGNACIO      MARTIN PRIMO               PALENCIA PALENCIA P-0632-J

34120050014276  12717433        MARCELINO          SALDAÑA FERNANDEZ          PALENCIA PALENCIA 4908-BVG

34120050014282  12735362        EMILIO             FLORES FRANCO              PALENCIA PALENCIA P-7778-I

34120050014300  15832474        FRANCISCO JAVIER   MARTIN CAMPO               PALENCIA PALENCIA 0633-BWY

34120050014301  12722624        M. CONCEPCION      BRAGIMO MANUEL PALENCIA PALENCIA P-4527-J

34120050014308  12775214        MARIA JESUS        IGLESIAS DIAZ              MANTINOS                   PALENCIA M-3539-MS

34120050014319  X17964431       GENADI             MIHAILOV TZVETANOV         VALLADOLID                 VALLADOLID VA-6640-AJ

34120050014360  12771689        ENRIQUE ANTONIO    LOZANO LOZANO              PALENCIA PALENCIA P-6006-I

34120050014365  12717433        MARCELINO          SALDAÑA FERNANDEZ          PALENCIA PALENCIA 4908-BVG

34120050014402  12745309        CESAR              GUTIERREZ RUIZ             PALENCIA PALENCIA 9070-BJK

34120050014404  71928188        SANDRA MARTINEZ VARAS             PALENCIA PALENCIA 4306-CCZ

34120050014409  8040138         MARIA CARMEN       GALAN CUELLAR             ALCORCON                   MADRID     6813-BLP

34120050014412  12210152        MARIA LUISA MARTIN SANZ                VALLADOLID                 VALLADOLID 6918-CLD

34120050014420  14257367        IGOR               GARCIA GARCIA VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-6878-J

34120050014421  14257367        IGOR               GARCIA GARCIA VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-6878-J

34120050014432  9253318         FRANCISCO JOSE     HERRERO SAN JOSE           MEDINA DE RIOSECO VALLADOLID       VA-5439-AF

34120050014454  71936023        DAVID              MATIA ELICES               PALENCIA PALENCIA C-3280-BCP

34120050014468  12777395        M. SOLEDAD         GALINDO VALLE              PALENCIA PALENCIA 8814-CGT

34120050014488  71928419        CARLOS HUGO        SANZ LUQUE                 PALENCIA PALENCIA 6287-CRK

34120050014508  12762623        ENRIQUE            MOZOS GELPI                PALENCIA PALENCIA P-3985-J

34120050014515  12728379        ANTONIO            FRANCISCO GONZALEZ         PALENCIA PALENCIA P-3871-F

34120050014524  12767804        CARLOS JAVIER      ROBLES GARCIA PALENCIA PALENCIA P-3959-H

34120050014537  9277461         OSCAR              DIEGO DE LOSA ZARATAN                    VALLADOLID         VA-4904-AH

34120050014538  71916661        LUIS               CORDERO FERNANDEZ          SALDAÑA PALENCIA M-1124-OD

34120050014550  17208774        JOSE ANGEL PASTOR BERENJENO           ZARAGOZA ZARAGOZA V-0098-EY

34120050014590  12747829        LEONOR             JUNCO NAVASCUES            COLLADO-MEDIANO            MADRID         7964-DHP

34120050014592  12772189        M. ROSARIO         GUTIERREZ PASCUA PALENCIA PALENCIA P-5894-K

34120050014607  12720713        MARIANO            GARCIA MARTIN              PALENCIA PALENCIA P-5488-G

34120050014610  12755576        CESAR ANGEL PRADO DE RODRIGUEZ         PALENCIA PALENCIA P-5803-I
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34120050014641  12675887        JOSE LUIS          CUEVAS SAINZ               MAGAZ                      PALENCIA P-4581-G

34120050014645  12767804        CARLOS JAVIER      ROBLES GARCIA PALENCIA PALENCIA P-3959-H

34120050014653  16593888        ISAAC             ASCACIBAR GOMEZ            LOGROÑO                    LOGROÑO            4028-CYC

34120050014672  33506832        JUAN CARLOS        CUEVAS GARCIA CERVERA DE PISUERGA PALENCIA 8028-CZY

34120050014682  12739949        M YOLANDA BOTO VEGA VILLALOBON                 PALENCIA P-0255-H

34120050014690  71933945        ALBERTO            PAJARES NORIEGA PALENCIA PALENCIA 9887-DCP

34120050014691  12773679        JOSE IGNACIO       ESTEBAN MATOVELL VENTA DE BAÑOS             PALENCIA P-3129-K

34120050014692  9709022         JOSE LUIS          SANCHEZ VILLA MAGAZ                      PALENCIA P-7940-I

34120050014695  9423718         CLAUDIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ        CANGAS DE NARCEA ASTURIAS           O-4333-BS

34120050014740  12763832        ANGEL MIGUEL PRIETO FERNANDEZ           FRECHILLA PALENCIA P-1478-J

34120050014742  12763309        ISABEL SECO OLMEDO                PALENCIA PALENCIA 2408-BYX

34120050014759  70982451        EMILIO             HERNANDEZ GONZALEZ         PALENCIA PALENCIA SA-6131-T

34120050014764  X5194248C       BORYANA VASILEVA RADROVA BECILLA DE VALDERADUEY VALLADOLID      O-4668-AF

34120050014767  71912093        AMANCIO            ROJO FERNANDEZ             AGUILAR DE CAMPOO          PALENCIA BI-9888-BM

34120050014796  12355057        AGUSTIN            PESCADOR GALINDO           MADRID                     MADRID          0603-DJJ

34120050014797  44771293        PABLO              BELANDO HERNANDEZ          BENIDORM                   ALICANTE           7932-DLK

34120050014817  12717387        LUZ DIVINA IZQUIERDO NARGANES         GUARDO                     PALENCIA VA-2168-P

34120060000001  12763072        CAROLINA MOZOS DE LOS GELPI         PALENCIA PALENCIA P-7379-F

34120060000002  71932819        JORDI              FERNANDEZ GUTIERREZ        PALENCIA PALENCIA 7215-DHG

34120060000007  71934192        CESAR              FERNANDEZ NOVIS            PALENCIA PALENCIA P-3081-I

34120060000008  X3757920        EDWUAR NIXON       ESPINOZA AHUMADA PALENCIA PALENCIA 7078-CKC

34120060000010  12212806       ANGELA BASCONES COB               PALENCIA PALENCIA P-1156-J

34120060000011  12759781        PEDRO              DURANTEZ PLAZA DE LA PALENCIA PALENCIA S-8494-U

34120060000017  7471601         JONATAN            GONZALEZ GARCIA VENTA DE BAÑOS             PALENCIA P-3954-K

34120060000020  X3921764        LAZAR              MARINOV ANGELOV            PALENCIA PALENCIA P-0264-I

34120060000030  12772446        RAUL GARCIA CALVO               VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA 7574-CRS

34120060000039  77456020        AGUSTIN            DAGA CARLITO               PALENCIA PALENCIA 5441-BFY

34120060000046  71933862        CARLOS             PALENZUELA ASENJO          VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-2668-I

34120060000047  12777052        Mª ELENA RAMOS HIJOSA VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-3175-J

34120060000075  12709020        GENARO             SINTES CISNEROS            PALENCIA PALENCIA P-5529-E

34120060000077  45418784        SEBASTIAN          RIBERA DE GUILLEN          ARANDA DE DUERO            BURGOS       BU-9559-X

34120060000082  71944558        ANTONIO JESUS      SANTIAGO ROMERO            VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-9687-I

34120060000100  20171465        LUIS FERNANDO      PEREZ FERNANDEZ            PALENCIA PALENCIA BI-1921-BV

34120060000122  12730713        LUIS MIGUEL MARCOS DOMINGUEZ           VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-0995-I

34120060000141  12738387        JUAN JOSE          ESPEGEL MORTE              VILLALOBON                 PALENCIA P-7936-H

34120060000163  X3762684E       EVGENIY KOLEV KALUSHEV             VALBUENA DE PISUERGA PALENCIA 5815-DRV

34120060000168  12689048        MARIA DEL CARMEN   SIMON MORO                 MONZON DE CAMPOS           PALENCIA P-9925-J

34120060000171  71923600        M CELESTINA NEVADO HERRERO             PAREDES DE NAVA PALENCIA 1873-BCN

34120060000182  12772309        ALBERTO            BELTRAN CALLEJA CASTRILLO DE ONIELO        PALENCIA P-4096-G

34120060000189  12728975        M INMACULADA CARRICAJO LINARES          PALENCIA PALENCIA P-4236-K

34120060000221  72039901        M. BELINDA BAUTISTA BOADA RUENTE                     SANTANDER        P-9999-H

34120060000223  33268588        GLORIA PEREZ CARRASCO             VIGO                       PONTEVEDRA 8020-BKR

34120060000227  12667697        M CONCEPCION       ARANGUENA RODRIGUEZ        VALLADOLID                 VALLADOLID     S-6398-AP

34120060000228  77456020        AGUSTIN            DAGA CARLITO               PALENCIA PALENCIA 5441-BFY

34120060000241  12393704        JUAN               VELA S CRIMIERI             CIGALES VALLADOLID VA-0372-AK

34120060000249  02893284        MARIA ISABEL RUIZ PROVEDO               MADRID                     MADRID               2847-BRZ

34120060000254  72044315        JAVIER             RUIZ BARBADILLO            MADRID MADRID 4106-BTT

34120060000259  12710168        M ROSARIO          FERNANDEZ SAIZ             PALENCIA PALENCIA 8315-BLV

34120060000267  12713457        M. MERCEDES        LLAMAZARES FUERTES         FUENGIROLA MALAGA B-9418-WT

34120060000273  12695119        EUTIMIO           MONGE GONZALEZ             COLLADO VILLALBA MADRID M-5264-XY

34120060000284  12768505        ALBERTO            PEREZ ANTOLIN              PALENCIA PALENCIA 2154-BTT

34120060000292  17850960        JOSE ANSELMO       VERDURA ALONSO             PALENCIA PALENCIA 0807-DBN

34120060000293  16593888        ISAAC              ASCACIBAR GOMEZ            LOGROÑO                    LOGROÑO   4028-CYC

34120060000294  70982451        EMILIO             HERNANDEZ GONZALEZ         PALENCIA PALENCIA SA-6131-T

34120060000303  12777012        SANTIAGO           OSORNO ROLLON              PALENCIA PALENCIA P-5022-K
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34120060000305  13910880        BENJAMIN           HERNANDEZ DUAL REINOSA SANTANDER  S-0324-V

34120060000310  12743478        CARLOS VIDAL GONZALEZ MERINO            QUINTANA DEL PUENTE        PALENCIA 7461-CJM

34120060000312  9298364         ARTURO             CALVO SANZ                 PALENCIA PALENCIA 7351-CGW

34120060000313  44913448        CALDERON SOLEDAD   GARCIA ABRIL VALLADOLID                 VALLADOLID  2464-CPF

34120060000335  12738816        MERCEDES           SAN JOSE VEGA PALENCIA PALENCIA P-6706-H

34120060000349  10073486        JOSE MIGUEL ORALLO FUERTES             PONFERRADA LEON     LE-7081-AB

34120060000353  12708447        ANGEL MARIA GONZALEZ PRIETO            VILLOLDO                   PALENCIA 0203-CHM

34120060000356  12742882        MANUEL FERNANDEZ GUTIERREZ        VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-4894-H

34120060000361  12740004        ANGEL CAMPO HERRERO              BAHILLO                    PALENCIA 8840-BTR

34120060000379  12743908        TOMAS              TRECEÑO DIEZ               BUENAVISTA DE VALDAVIA PALENCIA 7994-CFZ

34120060000381  12768295        OLGA LAZO FERNANDEZ             PALENCIA PALENCIA OR-5775-I

34120060000387  12714506        M LUISA RAMOS ABAD                 ABIA DE LAS TORRES         PALENCIA M-3083-NL

34120060000485  12705551        JOSE               CASTRILLO MARCOS           PALENCIA PALENCIA P-3946-I

34120060000486  12745297        JUAN MANUEL BOYA MINUESA VILLANUEVA DE SAN MANCIO   VALLADOLID   VA-7399-AJ

34120060000501  12675883        M. ANGELES         IGLESIAS GIL PALENCIA PALENCIA 6410-BHC

34120060000503  12771207        ANTONIO JUAN       SECO GRUTZ                 GRIJOTA PALENCIA 9942-DDR

34120060000506  X4627860        JEIRMER DE JESUS   PATIÑO PEREZ               PALENCIA PALENCIA P-2507-H

34120060000507  71941549        GUILLERMO JESUS    PEDROSA SANCHEZ            PALENCIA PALENCIA 7096-BFY

34120060000523  9268191         FRANCISCO DE BORJA FRUTOS DE MERINO           VALLADOLID                 VALLADOLID 9457-CPL

34120060000542  12744152        JUAN MANUEL HOYOS GARCIA PAREDES DE NAVA PALENCIA 4323-DHT

34120060000581  12714506        M LUISA RAMOS ABAD                 ABIA DE LAS TORRES         PALENCIA M-3083-NL

34120060000613  12709938        CESAR              ZAPATERO GARCIA PALENCIA PALENCIA 6756-CSR

34120060000638  X4251668        MARYURY GARCIA CASTILLO            PALENCIA PALENCIA BU-0400-N

34120060000643  12714914        FRANCISCO JAVIER   VARILLAS ASENJO           AUTILLA DEL PINO           PALENCIA P-5790-I

34120060000652  12668404        JESUS MARIA LEDESMA AMAS               PALENCIA PALENCIA 4284-BFB

34120060000663  12892835        M CRUZ             MAGDALENO EMPERADOR        PALENCIA PALENCIA P-9598-I

34120060000679  20172816        JULIO              HUERTA ALFONSO             BURGOS                     BURGOS     M-3501-YJ

34120060000707  78902613        RAUL REY OTAOLA GUEÑES                     VIZCAYA 4604-CDH

34120060000716  12774876        FERNANDO FUENTE DE LA HONTIYUELO    VILLALDAVIN                PALENCIA 4479-BXY

34120060000722  12740104        M. ELENA SERRANO MANRIQUE           PALENCIA PALENCIA VA-7929-W

34120060000787  75669679        RAFAEL MORALES BAÑOS              MONTILLA CORDOBA 6088-CKJ

34120060000792  12765212        MIGUEL PELAEZ HERA DE LA VILLALOBON                 PALENCIA P-4637-K

34120060000795  12735696        ALFONSO            GOMEZ MARTIN               OTERO DE GUARDO            PALENCIA P-5874-I

34120060000796  2442926         FRANCISCO          GONZALEZ FERNANDEZ         PALENCIA PALENCIA 8216-BLV

34120060000799  12731151        JESUS MARIA SALGADO DE LA HERA PALENCIA PALENCIA 5855-CRN

34120060000801  12731151        JESUS MARIA SALGADO DE LA HERA PALENCIA PALENCIA 5855-CRN

34120060000807  X3116906S AHMAD TANVEER   BURGOS                     BURGOS         BU-2010-P

34120060000809  9298935         ALFONSO            CASADO RIDRUEJO            VALLADOLID                 VALLADOLID     5080-BRF

34120060000820  9770878         MARIA TERESA BARRIOS PRIETO             LEON                       LEON    2511-CMV

34120060000830  09312223        SUSANA MALDURA MARTINEZ           VALLADOLID                 VALLADOLID 5401-BXL

34120060000831  15372098        EMILIO             PEREZ IZQUIERDO            VITORIA-GASTEIZ            ALAVA 5765-DJP

34120060000837  9709022         JOSE LUIS          SANCHEZ VILLA MAGAZ                      PALENCIA P-7940-I

34120060000843  12388914        JOSE LUIS          SAEZ MARTIN                VALLADOLID                 VALLADOLID      Z-0661-BF

34120060000845  71938275        RUBEN              GUERRERO MARCOS            SALDAÑA PALENCIA P-8797-K

34120060000852  9327408         CARLOS             VAQUERO VALENTIN           COLLADO-MEDIANO            MADRID       8603-CZC

34120060000869  50169178        IRENE              GONZALEZ GONZALEZ         ALCALA DE HENARES          MADRID          2844-CJV

34120060000915  12759658        FERNANDO RAUL INFANTE GARCIA PALENCIA PALENCIA 3725-CMC

34120060000920  71942679        IOVANA QUARTERONI MINGUEZ         PALENCIA PALENCIA P-5053-G

34120060000931  12696020        JOSE MIGUEL MARTIN SIERRA DE LA PALENCIA PALENCIA 6262-CCF

34120060000935  12683960        ALFONSO            FERNANDEZ RODRIGUEZ        PALENCIA PALENCIA 2771-BDC

34120060000942  11925740        CRUZ               MARTIN DE LA TORRE         PORTUGALETE                VIZCAYA VA-0073-V

34120060000943  12772309        ALBERTO            BELTRAN CALLEJA CASTRILLO DE ONIELO       PALENCIA P-4096-G

34120060000955  12754440        JUAN ANGEL RUIZ PRADA GRIJOTA PALENCIA P-6785-I

34120060000960  09724038        JOSEFA SANTO TOMAS MARTINEZ       LEON                       LEON  M-1258-LZ

34120060000981  09274219        JOSE MIGUEL TRIGO GRANDE               TORDEHUMOS                 VALLADOLID 8063-CKJ
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34120060001008  33506832        JUAN CARLOS        CUEVAS GARCIA CERVERA DE PISUERGA PALENCIA 8028-CZY

34120060001015  X6080047        AMADEU PAULO      FERNANDES ARAUJO DA SILVA PALENCIA PALENCIA M-1433-UP

34120060001051  12730252        FERNANDO           TOLIBIA GONZALEZ DE LAS    
CUEVAS PALENCIA PALENCIA 6597-DJB

34120060001084  12739170        JOSE JAVIER       ALONSO HERRERO             PALENCIA PALENCIA P-8228-G

34120060001094  71942679       IOVANA QUARTERONI MINGUEZ         PALENCIA PALENCIA P-5053-G

34120060001099  12744822        ALBERTO            LAIZ LEDESMA PALENCIA PALENCIA P-5363-I

34120060001100  13138648        ROBERTO            FERNANDEZ PRIETO           PALENCIA PALENCIA P-4175-J

34120060001102  12592704        CESAR              GARCIA RUBIO               PALENCIA PALENCIA P-8754-F

34120060001107  X0085476        MARIA CONCEIÇAO    DA SILVA MARTINS           PALENCIA PALENCIA C-4761-AG

34120060001132  33506832        JUAN CARLOS        CUEVAS GARCIA CERVERA DE PISUERGA PALENCIA 8028-CZY

34120060001133  70870408        MANUEL ANTONIO     MARTIN MONTEJO             SALAMANCA SALAMANCA 5117-BCV

34120060001140  47701544       SERGIO MIGUEL GARCIA FERNANDEZ           TRASPINEDO                 VALLADOLID  5318-DMX

34120060001143  12757653        PABLO              DEHESA ANTON               HUSILLOS                   PALENCIA 2609-BVC

34120060001144  12388914       JOSE LUIS          SAEZ MARTIN                VALLADOLID                 VALLADOLID   Z-0661-BF

34120060001154  10088622        OSCAR GONZALO      FERNANDEZ ORALLO           PONFERRADA LEON LE-3812-AG

34120060001162  9770878         MARIA TERESA BARRIOS PRIETO             LEON                       LEON 2511-CMV

34120060001172  10830893        ALBERTO            SANCHEZ TORRALBA GIJON                      ASTURIAS 4031-BWH

34120060001178  12388914       JOSE LUIS          SAEZ MARTIN                VALLADOLID                 VALLADOLID Z-0661-BF

34120060001181  70870408        MANUEL ANTONIO     MARTIN MONTEJO             SALAMANCA SALAMANCA 5117-BCV

34120060001182  71271691        ESTHER             ROMAN GARCIA BURGOS                     BURGOS 7641-CJP

34120060001191  12712244        MARIA CELINA VAZQUEZ FERNANDEZ          VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-9842-K

34120060001194  44913448        CALDERON SOLEDAD   GARCIA ABRIL VALLADOLID                 VALLADOLID 2464-CPF

34120060001203  12388914        JOSE LUIS          SAEZ MARTIN                VALLADOLID                 VALLADOLID   Z-0661-BF

34120060001209  12712244        MARIA CELINA VAZQUEZ FERNANDEZ          VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-9842-K

34120060001213  71138694        BELEN              GUTIERREZ ANTON            PALENCIA PALENCIA M-7478-TT

34120060001308  12745937        BLANCA ROSA PRIETO HERRERO            PALENCIA PALENCIA 5021-CKY

34120060001319  12770402        M. VICTORIA ZAN MUÑOZ                  PALENCIA PALENCIA Z-6125-BK

34120060001323  12658192        JESUS              CASTRO MARTINEZ            PALENCIA PALENCIA P-9178-J

34120060001325  12774383        DIANA MARIA ACEBES GARCIA PALENCIA PALENCIA 8466-BYX

34120060001344  12744171        JESUS              PESCADOR MARTINEZ          VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA 4758-CNS

34120060001354  12749978        FRANCISCO JAVIER   ESCUDERO GONZALEZ          PALENCIA PALENCIA 0283-DSN

34120060001357  71942679        IOVANA QUARTERONI MINGUEZ         PALENCIA PALENCIA P-5053-G

34120060001373  12756650        ANGEL LOPEZ CABALLERO            FROMISTA PALENCIA 8354-DHY

34120060001379  9770878         MARIA TERESA BARRIOS PRIETO             LEON                       LEON          2511-CMV

34120060001383  12712244        MARIA CELINA VAZQUEZ FERNANDEZ          VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-9842-K

34120060001434  9251849         CATALINA JIMENEZ ROSILLO            VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA 8162-DPH

34120060001439  12781034        JAVIER             MARTINEZ AGUADO            SAN SALVADOR DE CANTAMUDA PALENCIA BU-2987-W

34120060001461  12712244        MARIA CELINA VAZQUEZ FERNANDEZ          VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-9842-K

34120060001463  5359597         JOSE EDUARDO       COBOS JORDAN               HERRERA DE PISUERGA PALENCIA M-2235-PK

34120060001469  12712244        MARIA CELINA VAZQUEZ FERNANDEZ          VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-9842-K

34120060001473  12712244        MARIA CELINA VAZQUEZ FERNANDEZ          VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-9842-K

34120060001477  12910700        ROMAN              MARTINEZ BLANCO            BURGOS                     BURGOS       BU-8429-T

34120060001480  70870408        MANUEL ANTONIO     MARTIN MONTEJO             SALAMANCA SALAMANCA 5117-BCV

34120060001482  12765212        MIGUEL PELAEZ HERA DE LA VILLALOBON                 PALENCIA P-4637-K

34120060001484  9770878         MARIA TERESA BARRIOS PRIETO             LEON                       LEON  2511-CMV

34120060001487  00789666        MA ISABEL QUINTANA LAZARO            ARANDA DE DUERO            BURGOS  M-9331-IL

34120060001490  12403195        RUBEN              CABEZAS CABERO             SAN SEBASTIAN DE LOS REYES       MADRID  1249-BYV

34120060001492  12765212        MIGUEL PELAEZ HERA DE LA VILLALOBON                 PALENCIA P-4637-K

34120060001498  45419566        ARACELI            VALDAZO GONZALEZ           ARANDA DE DUERO            BURGOS    P-6184-J

34120060001500  12386905        LUIS OSCAR         MAROTO SANCHEZ             VALLADOLID                 VALLADOLID  5670-CRC

34120060001505  9770878         MARIA TERESA BARRIOS PRIETO             LEON                       LEON          2511-CMV

34120060001563  12758840        M. JOSE            AMOR ROJO                  PALENCIA PALENCIA M-8432-OH

34120060001571  12731763        M. ELENA SAN MIGUEL VILLA PALENCIA PALENCIA 2947-CWJ

34120060001575  12741062        CONSUELO           AMOR SORDO                 PALENCIA PALENCIA 0949-DJG
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34120060001595  12773482        M. CARMEN          PAYO LOBATO                PALENCIA PALENCIA P-9061-I

34120060001598  12769118        LUIS ALFONSO       ROMERO FERNANDEZ           PALENCIA PALENCIA P-7211-F

34120060001600  12717387        LUZ DIVINA IZQUIERDO NARGANES         GUARDO                     PALENCIA VA-9834-Z

34120060001601  13138648        ROBERTO            FERNANDEZ PRIETO           PALENCIA PALENCIA P-4175-J

34120060001607  12697919        ISABEL TEJEDO MIGUEL PALENCIA PALENCIA P-6669-F

34120060001612  12771332        ROSA VIVAS GARCIA PALENCIA PALENCIA PM-9639-AW

34120060001615  12692202        AGUSTIN            MANRIQUE GONZALEZ          PALENCIA PALENCIA BU-3818-O

34120060001616  12740144        MANUEL PUERTAS ALONSO             PALENCIA PALENCIA 4466-DHM

34120060001619  72039901        M. BELINDA BAUTISTA BOADA RUENTE                     SANTANDER    P-9999-H

34120060001626  12740144        MANUEL PUERTAS ALONSO             PALENCIA PALENCIA 4466-DHM

34120060001638  09204316        SORAYA ALFONSO MARROYO            BADAJOZ                    BADAJOZ    1714-DMF

34120060001648  12592704        CESAR              GARCIA RUBIO               PALENCIA PALENCIA P-8754-F

34120060001649  12692202        AGUSTIN            MANRIQUE GONZALEZ          PALENCIA PALENCIA BU-3818-O

34120060001669  9300752         CARLOS             RODRIGUEZ RUIZ             VILLALDAVIN                PALENCIA 3950-BDR

34120060001671  12763832        ANGEL MIGUEL PRIETO FERNANDEZ           FRECHILLA PALENCIA P-1478-J

34120060001685  12388914        JOSE LUIS          SAEZ MARTIN                VALLADOLID                 VALLADOLID   Z-0661-BF

34120060001692  12386123        FRANCISCO          PRIETO ARANAGA VALLE DE VALDELAGUNA BURGOS  2148-DDZ

34120060001695  12708606        JERONIMO CARLOS    PAJARES ALVAREZ            PAREDES DE NAVA PALENCIA P-3992-G

34120060001696  70815116        MIGUEL ANGEL HERNANDO GONZALEZ          AVILA AVILA AV-5326-I

34120060001697  12712244        MARIA CELINA VAZQUEZ FERNANDEZ          VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-9842-K

34120060001700  12713500        ALBERTO            GUTIERREZ CALDERON         CASTIL DE VELA PALENCIA 4039-BVH

34120060001712  12763832        ANGEL MIGUEL PRIETO FERNANDEZ           FRECHILLA PALENCIA P-1478-J

34120060001715  71939701        NOELIA RODRIGUEZ ROJO             BECERRIL DE CAMPOS         PALENCIA 9596-CCV

34120060001719  71140776        DANIEL FERNANDEZ BUENO           VALLADOLID                 VALLADOLID    7643-BNN

34120060001727  12136970        MA DEL CARMEN      PELAYO RODRIGUEZ           VALLADOLID                 VALLADOLID   VA-3026-AH

34120060001738  12714927        M PILAR            ARGUESO ARIJA ASTUDILLO                  PALENCIA P-3857-I

34120060001776  13118949        FERNANDO JOSE      LES PEREDA VALLADOLID                 VALLADOLID   9254-BCX

34120060001778  12745487        MARIA LORETO       FERNANDEZ ARENILLAS        BECERRIL DE CAMPOS         PALENCIA P-4915-I

34120060001779  12765212        MIGUEL PELAEZ HERA DE LA VILLALOBON                 PALENCIA P-4637-K

34120060001781  12775239        FERNAN RODRIGO     LOPEZ GONZALEZ             VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA 6847-CKM

34120060001784  16565604        JESUS              RUIZ ALEJOS CARRILLO       ASTUDILLO                  PALENCIA 5007-CNF

34120060001786  12740094        JOAQUIN ANGEL DE LA PARTE HERRERO              VALLADOLID                 VALLADOLID  B-6809-KW

34120060001796  03448103       ALFONSO            AGUEDA MARTIN              ALDEALENGUA DE SANTA MARIA SEGOVIA 1508-BBT

34120060001800  12765212        MIGUEL PELAEZ HERA DE LA VILLALOBON                 PALENCIA P-4637-K

34120060001814  71918068        JOSE CARLOS        CAMINERO GONZALEZ          CARRION DE LOS CONDES      PALENCIA 0050-DDN

34120060001849  13089917        MARIA MERCEDES     DEL BARRIO TEJEDOR         BURGOS                     BURGOS          4420-CGF

34120060001854  13922275        M. DOLORES         GOMEZ BENITO               VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA 6010-DBP

34120060002060  12721343        LUIS ANTONIO       MASA HUIDOBRO              PALENCIA PALENCIA M-1739-JJ

34120060002095  71937936        SARA ZUBIRIA ALONSO             PALENCIA PALENCIA 7904-CCF

34120060002147  12720070        MARIA ANGELES      ROSA DE LA MINGUEZ         DUEÑAS                     PALENCIA 3904-DLW

34120060002517  72039901        M. BELINDA BAUTISTA BOADA RUENTE                     SANTANDER      P-9999-H

34120060002525  12757422        RAFAEL LOPEZ NEGRETE ARENAL PALENCIA PALENCIA P-9798-K

34120060002531  72039901        M. BELINDA BAUTISTA BOADA RUENTE                     SANTANDER      P-9999-H

34120060002536  X3116906S AHMAD TANVEER BURGOS                     BURGOS    BU-2010-P

34120060002542  12703850        JAIME              OSORNO FERNANDEZ           VILLAUMBRALES              PALENCIA P-6618-J

34120060002544  12764053        ALBERTO            ANTOLIN VARONA PALENZUELA PALENCIA 6764-DGS

34120060002605  72039901        M. BELINDA BAUTISTA BOADA RUENTE                     SANTANDER   P-9999-H

34120060002622  12721343        LUIS ANTONIO       MASA HUIDOBRO              PALENCIA PALENCIA M-1739-JJ

34120060002652  72039901        M. BELINDA BAUTISTA BOADA RUENTE                     SANTANDER      P-9999-H

34120060002683  12747915        JESUS MARIA CAMINERO LORENZO           VILLAMORONTA PALENCIA P-9783-J

34120060002685  12712244        MARIA CELINA VAZQUEZ FERNANDEZ          VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-9842-K

34120060002775  12736572        M JOSE             MOTA PEREZ                 PALENCIA PALENCIA VA-0532-Y

34120060002803  12718324        ANGEL RUIZ HERA DE LA VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-2293-J

34120060002821  14249165        JOSE MARIA HERRERO IBAÑEZ             SAN CRISTOBAL DE BOEDO     PALENCIA P-9287-E

34120060002842  72039901        M. BELINDA BAUTISTA BOADA RUENTE                     SANTANDER     P-9999-H
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AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 78 del Texto
Refundido de la LCAP se anuncia concurso por el procedi-
miento abierto, para la siguiente adjudicación:

I. - Objeto. - El servicio de consultoría y asistencia para
la Redacción del Plan Director del Castillo de
Aguilar de Campoo.

II. - Tipo de licitación. - 55.680,00 euros, IVA incluido.

III. - Plazo de ejecución. - Seis meses.

IV. - Garantías. - La provisional, 1.113,60 euros, y la
definitiva, el 4% de la adjudicación.

V. - Publicidad de los Pliegos. - De manifiesto todos los
días hábiles en oficinas municipales.

VI. - Presentación de proposiciones. - Durante los 
quince días naturales siguientes a la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

VII. - Apertura de proposiciones. - A las doce horas del
quinto día siguiente a la finalización de la presenta-
ción de proposiciones.

VIII. - Modelo de proposición. - El recogido en los Pliegos
de Cláusulas.

Aguilar de Campoo, 7 de julio de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

2811

——————

AUTILLA DEL PINO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 6 de julio de 2006, acordó adjudicar el contrato de sumi-
nistro de mobiliario con destino a la “Residencia de la 3ª
Edad de la localidad”, a la empresa Roncero Diseño, S. L., en
la cantidad de 50.459,06 euros.

Autilla del Pino, 7 de julio de 2006. - El Alcalde (ilegible).

2814
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34120060002858  12617904        VICENTE            PRIETO SALLENT PALENCIA PALENCIA 9844-BXS

34120060002943  12714927        M PILAR            ARGUESO ARIJA ASTUDILLO                  PALENCIA P-3857-I

34120060002954  12232976        JUAN ANTONIO       GARCIA ALONSO              VILLAN DE TORDESILLAS      VALLADOLID      VA-3097-AB

34120060002984  09294944        ANA BELEN          MARCOS CRESPO              ARROYO DE LA ENCOMIENDA VALLADOLID   8872-BXT

34120060003034  12667758        M SONSOLES         CONTRERAS PAZ              PALENCIA PALENCIA VA-7007-AL

34120060003068  72039901        M. BELINDA BAUTISTA BOADA RUENTE                     SANTANDER    P-9999-H

34120060003077  12758840        M. JOSE           AMOR ROJO                  PALENCIA PALENCIA M-8432-OH

34120060003087  12758840        M. JOSE            AMOR ROJO                  PALENCIA PALENCIA M-8432-OH

34120060003098  12731412        ANGEL MARINO       BORREGO GUTIERREZ          PALENCIA PALENCIA P-7585-H

34120060003114  12768627        CARMEN MARIA PRIETO PAJARES             PALENCIA PALENCIA P-2878-J

34120060003123  12688130        M TERESA TEJEDOR MACHO              VILLANUÑO DE VALDAVIA PALENCIA VA-6342-T

34120060003178  10563142        FERNANDO JESUS     DOMINGUEZ DEL VALLE        ROZAS DE MADRID (LAS)      MADRID     AV-4646-G

34120060003203  12768506        ALFONSO            PEREZ ANTOLIN              VILLALOBON                 PALENCIA P-3846-K

34120060003229  71928736        ALBERTO            GONZALEZ CALLE             VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA 8938-BTM

34120060003335  12687509        M. PILAR           CANTERO SAIZ               PALENCIA PALENCIA 8272-CBN

34120060003379  12742494        MIRIAM             INCLAN HERNANDEZ           PALENCIA PALENCIA 7867-DGG

34120060003413  12711845        JUAN MAXIMO        REBOLLEDA BUZON            VILLALOBON                 PALENCIA 8981-BHB

34120060003422  12777695        MARIA TERESA DE    PRADO TORRES               VILLAMARTIN DE CAMPOS      PALENCIA 9960-DDC

34120060003433  12761820        RAUL MOTA GUTIEZ                VILLALOBON                 PALENCIA S-0202-AB

34120060003463  12721533        M MONTSERRAT ANDRES MARTINEZ            CALABAZANOS                PALENCIA P-8931-J

34120060003527  12721343        LUIS ANTONIO       MASA HUIDOBRO              PALENCIA PALENCIA M-1739-JJ

34120060003763  12544036        CECILIO            CURIESES DIEZ              PALENCIA PALENCIA P-5283-F

34120060003786  12766027        M. AZUCENA RAMOS TORRES               PALENCIA PALENCIA 8234-CHH

34120060003916  12752337        LUIS ALBERTO       MARTIN TRECEÑO             RIOSMENUDOS DE LA PEÑA PALENCIA 8015-BZH

34120060003934  12700232        CRISTINA ZORITA PEREZ               PALENCIA PALENCIA P-4513-H

34120060003963  12777695        MARIA TERESA DE    PRADO TORRES               VILLAMARTIN DE CAMPOS      PALENCIA 9960-DDC

34120060004788  9251824         JOSE LUIS          YAGÜE RODRIGUEZ            VALLADOLID                 VALLADOLID      VA-8403-W

34120060004815  9251824         JOSE LUIS          YAGÜE RODRIGUEZ           VALLADOLID                 VALLADOLID        VA-8403-W
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AUTILLA DEL PINO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 6 de julio de 2006, acordó adjudicar la obra de
“Urbanización de los entornos del edificio destinado a Centro
de Día y Residencia de la 3ª Edad”, a la empresa
Construsambar, S. L., en la cantidad de 82.952,31 euros.

Autilla del Pino, 7 de julio de 2006. - El Alcalde (ilegible).

2815

——————

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 78.2  del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se anuncia  subasta por procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria, para adjudicar el arrendamiento de fincas
rústicas de propiedad municipal, conforme el siguiente con-
tenido:

I. - OBJETO DEL CONTRATO:

– Constituye el objeto del contrato, la adjudicación, que
mediante subasta, se acuerden en el momento oportu-
no y que tendrá por objeto el arrendamiento de bienes
patrimoniales, fincas rústicas de propiedad municipal y
que son las siguientes:

Pol. Par. Pago S. total S. cultivo Precio

501 2 Burguillos 23.86.25 23.86.25 1.431,75 €
501 13 Sta. Catalina 20.00.00 20.00.00 1.200,00 €
501 54 El Conejo 10.02.62 10.02.62 601,57 €
501 62 El Conejo 6.35.00 6.35.00 381,00 €
501 123 Corral Nuevo 4.46.12 4.46.12 267,67 €
501 80 Laguna Huncal 49.80.75 49.73.00 2.983,80 €
501 81 La Pardalera 101.53.66 97.21.00 5.834,40 €
501 10082 Muelle Monte 41.82.77 41.43.00 2.485,80 €
501 20082 Muelle Monte 5.27.06 5.27.06 316,23 €
501 30082 Muelle Monte 19.37.67 19.37.67 1.162,02 €
501 83 Corralillos 0.62.50 0.62.50 37,50 €
501 84 Corralillos 71.07.50 71.07.50 4.264,50 €
501 85 Laguna París 34.83.50 34.83.50 2.090,10 €
501 114 Camino Villotilla 3.65.55 3.65.55 219,33 €
501 140 Corral Nuevo 0.40.01 0.33.00 19,80 €
501 150 Corralillos 54.62.00 3.11.72 187,03 €
502 1 Carrecarboneras 87.86.56 87.86.56 5.271,93 €
502 2 Corral de la Motilla 73.74.60 73.74.60 4.424,76 €
506 103 La Matilla 55.70.40 50.44.00 3.026,40 €
506 10101 Valcavado 13.52.04 11.62.00 697,20 €
506 10144 Valcavado 1.87.61 1.87.61 112,50 €
506 20144 Valcavado 1.00.39 0.89.00 53,40 €
513 1 Laguna Nueva 13.41.20 13.41.20 804,72 €
513 18 Corral Nuevo 5.73.60 5.48.00 328,80 €
513 26 Pejicón 26.98.35 26.98.35 1.619,01 €
513 27 Camperona 29.54.59 29.54.59 1.772,75 €

II. - DURACIÓN DEL CONTRATO:

– El que se otorgue lo será hasta el 30 de septiembre del
2014.

III. - TIPO DE LICITACIÓN:

– Como tipo de licitación para cada finca, será el fijado en
el apartado primero del presente anuncio.

IV. - PUBLICIDAD DE LOS PLIEGOS:

– Estarán de manifiesto todos los días hábiles en las
Oficinas Municipales.

VI. - GARANTÍA PROVISIONAL:

– Será el 2% del tipo de licitación.

VII. -  EXPOSICIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES:

– Durante los ocho primeros días hábiles siguientes a la
publicación de este anuncio, suspendiéndose la 
licitación en caso de impugnación.

VIII. - GARANTÍA DEFINITIVA:

– El 4% del precio de adjudicación.

IX. - PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

– Durante los quince días naturales siguientes a la 
publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

X. - APERTURA DE PROPOSICIONES:

– Tendrá lugar a las 20,30 horas del lunes  hábil siguien-
te a la conclusión del plazo para presentación de pro-
posiciones.

XI. - MODELO DE PROPOSICIÓN:

– El recogido en la cláusula undécima del Pliego de
Proposiciones.

Cervatos de la Cueza, 3 de julio de 2006. - El Alcalde,
Heliodoro Herrero Robles.

2855

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión celebra-
da el día 2 de mayo de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

"Visto el expediente que se tramita para proceder a la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por
servicio de expedición de documentos administrativos, y
compulsa de documentos y el dictamen favorable de la
Comisión de Cuentas, Hacienda, Patrimonio y Régimen
Interior, la Corporación, con el voto favorable de todos los
asistentes, (10 de 11), y por lo tanto, con el "quórum" exigido
por el artículo 47.3.h) de la Ley 7/85, de 2 de abril, acuerda:

Primero: Aprobar con carácter provisional, la modifica-
ción del artículo 7 y de la disposición final de la referida
Ordenanza fiscal, que quedarían de la siguiente forma:

Artículo 7 - Tarifas.

Las tarifas a que se refiere el artículo anterior son las
siguientes:
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• Certificación de documentos o acuerdos municipales
y demás certificaciones: 1,50 euros página.

• Por cada documento que se expida en fotocopia:
0,15 euros en A4 y 0,30 euros, en A3.

• Expedientes a instancia de particular: 0,60 euros 
página, con un mínimo de 4,50 euros.

• Certificaciones o copias de expedientes, a instancia
de particular, de datos en el archivo con anterioridad
a 1988: 6,00 euros página.

• Compulsa o cotejo de documentos: 0,60 euros folio.

• Certificaciones catastrales expedidas desde el 
P.I.C..: Certificación literal, rústica o urbana, 
3,00 euros; certificación literal y gráfica, rústica o
urbana, 6,00 euros.

Disposición final:

La presente Ordenanza, cuya redacción actual fue
aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 2 de
mayo de dos mil seis y comenzará a aplicarse al día
siguiente de la publicación de su aprobación definitiva
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Segundo: Que se someta el expediente a información
pública, por un periodo de treinta días, mediante edicto que
ha de publicarse en el tablón de anuncios y en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que los interesados puedan exa-
minarlos y presentar reclamaciones.

Tercero: Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones
que se puedan formular, las cuales se resolverán con 
carácter definitivo o, en caso de que no se presentara 
ninguna, el acuerdo provisional se elevará automáticamente
a definitivo.

Cuarto: Que el acuerdo definitivo, con los artículos de la
Ordenanza que resulten modificados, se publiquen en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional, tal y como establece el artículo
17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Quinto: Que el acuerdo y las Ordenanzas Fiscales modi-
ficadas se trasladen a la Delegación de Hacienda y a la Junta
de Castilla y León, después de su aprobación definitiva."

Cervera de Pisuerga, 7 de julio de 2006. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2827

——————

COLLAZOS DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por D. Alberto Santos Cosgaya Alonso, se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de “Explotación de
ganado ovino”, en suelo rústico, parcelas 5.058, 5.060 y
5.057 de polígono 5, de Oteros de Boedo, de este municipio.

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

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

Collazos de Boedo, 29 de junio de 2006. - El Alcalde,
Antonio Herrero García.

2820

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Formada por la Agencia Tributaria la Matrícula del
Impuesto de Actividades Económicas, relativa al ejercicio
2006, queda la misma expuesta a información pública, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3 del 
R. D. 243/95.

En caso de disconformidad con los datos o elementos tri-
butarios de la citada matrícula podrá interponer:

• Recurso de reposición potestativo ante el Delegado de
Economía y Hacienda.

• Reclamación económico-administrativa ante el Tribunal
correspondiente.

Dueñas, 3 de julio de 2006. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

2810

——————

MANCOMUNIDAD DEL CERRATO

————

– Cevico de la Torre– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212, del Real
Decreto Legislativo 2/04 de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y del
art. 460 del texto refundido de disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/86 de 18 de abril, se hace público que se
halla de manifiesto en la Secretaría de la Mancomunidad el
expediente de la Cuenta General del Presupuesto de la
misma correspondiente a 2005, con todos los justificantes y
el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, cuya expo-
sición será de quince días, y durante ese plazo y ocho días
más, también hábiles, los interesados podrán presentar por
escrito la reclamaciones, reparos y observaciones a que
haya lugar.

Cevico de la Torre, 7 de julio de 2006. - El Alcalde, Eliseo
Trejo Fombellida.

2804

——————

PÁRAMO DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización 
de uso excepcional de suelo rústico y la correspondiente
licencia urbanística para la construcción de “Nave para taller
mecánico de vehículos industriales”, interesada por 
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D. Ricardo José Abia Gonzalo, en polígono 506, parcela 144,
al pago de las Arenas, de Zorita del Páramo, término munici-
pal de Páramo de Boedo.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con
los artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, el expediente queda sometido a informa-
ción pública por plazo de veinte días, a contar desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a efectos de que se formulen
cuantas observaciones y alegaciones se estimen conve-
nientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Páramo de Boedo, 5 de julio de 2006. - El Alcalde,
Graciliano José García Martín.

2796

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Anuncio: Expediente 794. Aprobación definitiva Estudio de
Detalle A.A.3

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 12 de
abril de 2006, adoptó el acuerdo que copiado en su literalidad
dice:

"Visto expediente que se tramita a instancia de D. Álvaro
Abad Cabrera, con domicilio a efectos de notificaciones en
C/ Santiago 19, C.P. 47001 Valladolid, para aprobación de
Estudio de Detalle en Área de Actuación A.A.3.

ANTECEDENTES

1. Aporta documento técnico, redactado por el solicitan-
te, visado en 24 de noviembre de 2005, figurando
como promotores Mª Pilar Fortuny Manuel, Rufino
Esteban Nieto y Agustín Gutiérrez Buj.

2. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 14 de diciem-
bre de 2005, aprobó inicialmente el instrumento,
publicándose en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia (26
de diciembre de 2005), Norte de Castilla (26 de
diciembre de 2005) y Boletín Oficial de Castilla y León
(27 de diciembre de 2005).

3. Constan informes preceptivos emitidos por Diputación
Provincial, Subdelegación del Gobierno en Castilla y
León, Sección de Urbanismo del Servicio Territorial de
Fomento y Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Objeto del Estudio de Detalle. Completar la ordenación
detallada de la Actuación Aislada 3 de Suelo Urbano
consolidado delimitada por el Plan General de
Ordenación Urbana realizando la apertura de dos
calles, que entran como Sistemas Locales de vías
públicas.

II. Quedan subsanadas las deficiencias señaladas por el
Arquitecto Municipal en su informe de 13 de diciembre
de 2005 (Refª 125/05/02) transcrito en su literalidad en
el Acuerdo de aprobación inicial.

III. El Servicio Territorial de Fomento señala: “…se
advierte que la parcelación indicada en el plano de
ordenación propuesta es vinculante una vez aprobado
definitivamente este instrumento de planeamiento
urbanístico”.

IV. Considerando que se han seguido las prescripciones
legales en su tramitación, habiéndose solicitado y emi-
tido los informes sectoriales preceptivos, sin que se
hubieran presentado reclamaciones durante el periodo
expositivo.

El Ayuntamiento pleno, por unanimidad y, por tanto, con
el quorum establecido en el art. 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
acuerda:

Primero: Aprobar definitivamente el Proyecto de Estudio
de Detalle del Area de Actuación 3, promovido por D. Álvaro
Abad Cabrera, redactado por el solicitante y visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos, que tiene por objeto completar
la ordenación detallada en la Actuación citada de Suelo
Urbano consolidado, delimitada por el P.G.O.O., realizando la
apertura de dos calles que figuran como Sistemas Locales
de vías públicas, con la prescripción especificada en el infor-
me del Servicio Territorial de Fomento (la parcelación indica-
da en el plano de ordenación es vinculante), con la modifica-
ción siguiente:

11. ORDENANZAS

Las condiciones de edificabilidad y usos propuestos para
el área afectada serán las siguientes:

CAPÍTULO 3.

ORDENANZA 3. RESIDENCIAL ENSANCHE I (E.I.)

SECCIÓN 1. APLICACIÓN

Artículo 11.3.1. Descripción y grados.

Corresponde a las áreas de edificación entre medianeras
con patio de manzana o de parcela (manzana cerrada o com-
pacta) y la edificación adosada o en hilera, que  conforman el
Casco Consolidado de Venta de Baños y que se señalan en
los Planos de Ordenación con el Código 3.

Se distinguen tres grados (1º, 2º y 3º) en función de la
altura máxima autorizada y así se señalan para cada manza-
na en los correspondientes planos de ordenación.

Artículo 11.3.2. - Obras admisibles.

1. Son obras admisibles todas las que se regulan en el
artículo 12.1.17 de estas Normas.

2. Las obras de acondicionamiento y reestructuración
cuando afectan a más del 50% de la superficie cons-
truida deberán cumplir las condiciones que se fijan
para las obras de nueva planta.

SECCIÓN 2. CONDICIONES EN LAS OBRAS DE NUEVA PLANTA

Artículo 11.3.3. - Parcela mínima.

1. A los efectos de edificación no se determina parcela
mínima. No obstante se deberán cumplir las condicio-
nes particulares que permitan acoger en planta una
vivienda, y las partes comunes correspondientes en su
caso, que cumpla el programa mínimo según el artícu-
lo 6.2.3. de estas Normas.
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Se admiten parcelas de menor dimensión siempre que
respondan al parcelario tradicional existente antes de
la fecha de Aprobación Inicial de las presentes
Normas.

Así mismo se autorizarán parcelas inferiores a la míni-
ma siempre que provengan de segregaciones obliga-
das por afecciones de cualquier organismo público.

2. A los efectos de reparcelaciones, parcelaciones y
segregación de fincas, o en el caso de existir una par-
cela inferior a la mínima como resultado de una divi-
sión anterior si es con el objeto de agruparla a otra
cuya superficie total resulta superior a la mínima, las
unidades resultantes deberán cumplir las siguientes
condiciones mínimas:

a. Superficie mínima: 125 m2.

b. Frente mínimo de parcela: 6 m.

c. La forma de la parcela será tal que permita inscribir
un círculo de diámetro igual o superior a 6 m.

Artículo 11.3.4. - Alineaciones y rasantes.

1. Las Alineaciones y las Rasantes son las definidas en
los correspondientes Planos de Ordenación.

2. En general se conservarán las Alineaciones y
Rasantes existentes excepto las que expresamente se
modifican.

3. Se prohiben los patios o corrales (con o sin acceso)
con frente a fachada vinculados o no a la edificación.

En el caso de constituir estos resto de una segrega-
ción esta deberá cumplir con las dimensiones y carac-
terísticas de parcela mínima, prohibiéndose expresa-
mente la apertura de huecos sobre el mismo.

4. En topología de viviendas unifamiliares en manzana
completa se autorizan los patios a fachadas en sus
laterales.

Artículo 11.3.5. - Línea de edificación.

En general, deberá coincidir con la de las Alineaciones de
Edificación señaladas, prohibiéndose los retranqueos y los
patios abiertos a fachada.

Excepcionalmente para vivienda adosada, o en hilera y
siempre que sea como resultado de un Proyecto Unitario que
comprenda al menos 6 viviendas, se autorizará el retranqueo
cuyos parámetros deberán señalarse en el mismo y los
patios cerrados a fachada (con o sin acceso).

Artículo 11.3.6. - Altura máxima.

Para el Grado 1º, la Altura Máxima autorizada será de:
IV  Plantas (Baja + Tres). Altura máxima: 12,75 m.

Para el Grado 2º, la Altura Máxima autorizada será de:
III Plantas (Baja + Dos). Altura máxima: 9,70 m.

Para el Grado 3º, la Altura Máxima autorizada será de:
II Plantas (Baja + Una). Altura máxima: 6,80 m.

Se autorizan los sótanos en las condiciones que se deter-
minan en los artículos 5.2.33, 5.4.1 y 5.4.12.

Se autoriza la utilización del espacio bajo cubierta como
pieza habitable en las condiciones de esas Normas.

Artículo 11.3.7. - Fondo edificable.

1. El fondo máximo edificable será de 14,00 m., siendo el
mínimo autorizable de 5,00 m.

2. En planta baja es edificable la totalidad de la parcela en
las condiciones del art. 5.4.1. en lo referente al uso de
vivienda.

Artículo 11.3.8. - Áticos.

Se autorizan los áticos siempre y cuando queden englo-
bados en la envolvente máxima del faldón de cubierta permi-
tido.

Artículo 11.3.9. - Entreplantas

No se autorizan.

Artículo 11.3.10. - Chaflanes, salientes y vuelos.

1. Chaflanes: Podrán realizarse en las condiciones del
art. 5.2.34.

2. Salientes: Los salientes, entrantes, retranqueos y
soportales se autorizarán y regularán en las condicio-
nes del art. 5.2.35.

3. Vuelos: Se autorizan en todas sus clases, en las con-
diciones del art. 5.2.36.

Artículo 11.3.11. - Altura de pisos.

1. La altura libre de Planta Baja será:

Altura libre máxima: 3,60 m.

Altura libre mínima: 2,60 m. (para uso de vivienda
será de 2,50 m.).

2. La altura libre de pisos por encima de la baja será:

Altura libre máxima: 2,80 m.

Altura libre mínima: 2,50 m.

SECCIÓN 3. CONDICIONES DE USO

Artículo 11.3.12. - Uso característico.

El uso característico de las áreas reguladas por la
Ordenanza 3 es el Residencial.

Se permite el uso residencial bajo cubierta resolviendo
ventilación e iluminación mediante lucernarios, situados en el
propio faldón de cubierta, áticos o buhardillas en las condi-
ciones que se determinan en estas Normas (arts. 5.2.28. y
5.2.29).

Con respecto a la dotación de aparcamiento se estará a
lo que se determina en el art. 6.2.7.

Artículo 11.3.13. - Usos compatibles.

1. Industria Permitido en sus clases 1, 2 y 3, excluida la
de reparación de automóviles y en situaciones 1, 2 y 3
sujetas en todo caso a las condiciones que establecen
estas Normas.

Se autorizan los instalaciones industriales existentes
con maquinaria que supere los 15 CV de potencia ins-
talada hasta la extinción de la actividad.

2. Comercial. Permitido.

3. Servicios del automóvil. Permitidos en sus categorías
de aparcamiento y garaje para vehículos ligeros.

4. Hotelero. Permitido.

5. Oficinas. Permitido.

6. Salas de reunión. Permitido.

7. Establecimientos Públicos. Permitido.

8. Equipamiento Comunitario. Permitido.

9. Se autoriza expresamente el uso de trasteros en el
espacio bajo cubierta.
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SECCIÓN 4. CONDICIONES ESTÉTICAS.

Artículo 11.3.14. - Composición y tratamiento de cubiertas y fachadas.

Se estará a lo que se determina en el Capítulo 3 del
Título 5 de estas Normas.

Segundo: Requerir al solicitante la presentación de tres
ejemplares del documento objeto de aprobación, debiendo
incorporar en soporte digital la documentación gráfica, utili-
zando como soporte preferente la cartografía básica oficial
disponible en el Centro de Información Territorial de Castilla
y León (art. 150 RUCyL).

Tercero: Significar al solicitante del expediente que, a
tenor de lo dispuesto en el art. 154.3 "in fine" del RUCyL, son
de su cuenta los gastos de publicación del acuerdo de apro-
bación inicial del Estudio de Detalle objeto del expediente.

Cuarto: Notificar el presente acuerdo, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 61.2 y 140.3 de la LUCyL, a
la Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al
Registro de la Propiedad y a la Administración de la
Comunidad Autónoma, adjuntando al oficio de notificación a
esta última un ejemplar del instrumento aprobado con todos
sus planos y documentos, y al promotor.

Quinto: Publicar este acuerdo de aprobación definitiva en
el Boletín Oficial de Castilla y León y de la Provincia, con las
particularidades previstas en el art. 61.2 de la LUCyL y 175
del RUCyL. Teniendo esta publicación carácter gratuito a
tenor de lo dispuesto en el art. 175 RUCyL, circunstancia que
se pondrá en conocimiento de los responsables de los distin-
tos Boletines.

Sexto: Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección
General del Catastro, junto con un ejemplar del Estudio de
Detalle aprobado, en el ejercicio del deber de colaboración
previsto en el art. 36.2 del Texto Refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, aprobado por R.D. Legislativo 1/2004,
de 5 de marzo.

* Contra este acuerdo que pone fin a la vía administrati-
va, podrá interponer directamente recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el B.O.P., que incluye la
Memoria vinculante y la normativa de aplicación.

No obstante, con carácter potestativo y previo al ante-
rior recurso podrá interponer recurso de reposición en
el plazo de un mes, contado a partir del siguiente día
al de la publicación, ante el mismo órgano que ha dic-
tado el acto que se impugne, entendiéndose desesti-
mado si en el plazo de un mes no se notifica la opor-
tuna resolución, a efectos de interposición del
correspondiente recurso contencioso-administrativo
que habrá de interponerse en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la notificación de
la resolución expresa del recurso de reposición o en el
plazo de seis meses contados a partir del día siguien-
te a aquel en que se haya producido su desestimación
por silencio.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se
estima procedente. Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 61 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León.

ANEXO

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE
DELIMITADO UR.D.8 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

DE VENTA DE BAÑOS (PALENCIA)

PROMOTOR: RESIDENCIAL LA JUNQUERA, S. L.

I.- MEMORIA VINCULANTE JUSTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA DE LA ORDENACIÓN
Y SUS DETERMINACIONES Y ANEXOS A LA MISMA

1.- ANTECEDENTES

La presente documentación corresponde a la última
modificación, efectuada por informes del Jefe de la Sección
de Urbanismo del Servicio Territorial de Fomento, y del
Aparejador municipal de Venta de Baños con fechas 3 de
noviembre y 29 de julio de 2004 y sustituye a la inicial visada
por el Colegio de Arquitectos con fecha 28 de febrero de
2004, y a la modificaciones parciales de junio y julio de 2004.

El Municipio de Venta de Baños cuenta con Plan General
de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente por acuer-
do de la Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia el día
25 de octubre de 2001.

El documento sobre el que se adoptó el acuerdo, se
definía como modificación puntual de elementos y adap-
tación a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León de la revisión del P.G.O.U., de Venta de
Baños.

La publicación del acuerdo y del documento, se hizo en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, en ejemplar
extraordinario correspondiente al día 1 de marzo de 2002,
con un total de 95 páginas.

El Plan General de Ordenación Urbana que en el presen-
te documento se identificará como P.G.O.U., por su adapta-
ción a la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León (en
adelante en este documento Ley 5/1999), responde a lo esta-
blecido para el planeamiento urbanístico general en el Título
II, Capítulo II de la Ley 5/1999, artículos 40 Objeto, 41
Determinaciones de ordenación general y 42 Determinacio-
nes de ordenación detallada.

En el P.G.O.U. de Venta de Baños entre otros se incluye
como suelo urbanizable delimitando el Sector UR.D.8 que es
al que corresponde el presente Plan Parcial, como planea-
miento de desarrollo según el Título II, Capítulo IV y artículo
46 de la Ley 5/99 y la Sección 2ª Planes Parciales, artículos
137, 138, 139 y 140 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León – Decreto 22/2004, de 29 de enero (en lo
sucesivo Decreto 22/2004).

2.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES

Se estará a lo siguiente y a lo que en su momento deter-
mine la Legislación Urbanística vigente.

– Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla 
y León.

– Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

– Los arts. 130, 171, 196, 197, 198, 205, 206, 207, 208 
y 210 del Reglamento de Gestión Urbanística, aproba-
do por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.

– Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo 
y  Valoraciones.

– Real Decreto Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas
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Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y
Transportes.

– Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana (R.D.L. 1/1992, de 26 de junio), en
todo aquello no derogado por la Ley 6/1998.

Además serán de aplicación las determinaciones del
P.G.O.U. para el suelo urbanizable delimitado y en concreto
lo establecido para el sector identificado como UR.D.8.

3.- OBJETO DEL PLAN PARCIAL

De acuerdo con la categoría del suelo urbanizable delimi-
tado y según el artículo 140 del Real Decreto 22/2004, el
objeto del Plan Parcial es establecer la ordenación detallada,
completando la que hubiera establecido el planeamiento
general, cuyas modificaciones en caso de introducirse se jus-
tificarán adecuadamente cumpliendo la ordenación general
determinada por el planeamiento.

Artículo 140. - DETERMINACIONES EN SUELO URBANIZABLE DELIMI-
TADO SIN ORDENACIÓN DETALLADA

En los sectores de suelo urbanizable delimitado donde
aún no haya sido establecida la ordenación detallada, los
Planes Parciales deben establecer todas las determinacio-
nes de ordenación detallada previstas:

a) En los artículos 101 a 108 para los municipios con Plan
General de Ordenación Urbana.

b) En el artículo 128 para los municipios con Normas
Urbanísticas Municipales.

Como planeamiento de desarrollo, el Plan Parcial concre-
tará el cumplimiento de los derechos y deberes de los pro-
pietarios de los terrenos incluidos en la delimitación del
Sector UR.D.8 según lo establecido en los artículos 19 y 20
de la Ley 5/1999, el artículo 44 del Decreto 22/2004 y 8.1.2 y
8.1.3 del P.G.O.U.

Artículo 44. - DERECHOS EN SUELO URBANIZABLE DELIMITADO CON
ORDENACIÓN DETALLADA

1. Los propietarios de suelo urbanizable delimitado con
ordenación detallada tienen los siguientes derechos:

a) Derecho a urbanizar: los propietarios tienen dere-
cho a completar la urbanización de la unidad de
actuación en la que estén incluidos sus terrenos, a
fin de que las parcelas resultantes alcancen la con-
dición de solar.

b) Derecho a edificar: los propietarios tienen derecho a
edificar las parcelas que tengan la condición de
solar, con las condiciones que señale en cada caso
el planeamiento urbanístico.

En particular:

1º. Corresponde a los propietarios el aprovechamiento
que resulte de aplicar a la superficie bruta de sus
parcelas el 90 por ciento del aprovechamiento
medio del sector.

2º. Los propietarios pueden materializar su aprovecha-
miento sobre las parcelas que resulten de una
actuación integrada. Cuando no sea posible, deben
ser compensados mediante cesión de terrenos o
de aprovechamiento de valor equivalente, o pago
en efectivo.

2. El ejercicio del derecho a urbanizar requiere que
previamente se apruebe el instrumento de planea-
miento urbanístico que establezca la ordenación
detallada y el Proyecto de Actuación.

A su vez, tendrán la obligación de cumplir los siguientes
deberes:

Artículo 45. - DEBERES EN SUELO URBANIZABLE DELIMITADO CON
ORDENACIÓN DETALLADA

1. Los propietarios de suelo urbanizable delimitado con
ordenación detallada tienen los siguientes deberes:

a) Deber de urbanización: los propietarios deben urba-
nizar sus terrenos a fin de que las parcelas resul-
tantes alcancen la condición de solar. A tal efecto
deben costear los gastos de urbanización necesa-
rios, excepto los de ejecución de nuevos sistemas
generales, y ejecutar en su caso las obras corres-
pondientes. Entre dichos gastos deben incluirse:

1º. En Municipios con Plan General de Ordenación
Urbana, los precisos para la conexión del sector
con los sistemas generales existentes de vías
públicas y servicios urbanos, así como para su
ampliación o refuerzo, cuando cualquiera de
ellos resulte necesario para asegurar el correcto
funcionamiento de dichos sistemas generales.

2º. En municipios con Normas Urbanísticas Munici-
pales, los precisos para la conexión del sector
con las vías públicas y servicios urbanos exis-
tentes, así como para su ampliación o refuerzo,
cuando cualquiera de ellos resulte necesario
para asegurar el correcto funcionamiento de
dichas vías y servicios.

b) Deber de cesión: los propietarios deben ceder gra-
tuitamente al Municipio los terrenos reservados para
la ubicación de dotaciones urbanísticas públicas,
incluidos los destinados a nuevos sistemas genera-
les y a la ejecución de las obras citadas en la letra
anterior, así como los terrenos aptos para materiali-
zar el aprovechamiento que exceda del correspon-
diente a los propietarios. Todos los terrenos citados
deben cederse completamente urbanizados, a
excepción de los destinados a nuevos sistemas
generales.

c) Deber de equidistribución: los propietarios deben
repartirse de forma equitativa los beneficios y las
cargas derivados de las determinaciones del plane-
amiento urbanístico, con anterioridad al inicio de la
ejecución material de las mismas.

d) Deber de edificación: los propietarios deben edificar
sus solares en los plazos y con las condiciones que
establezcan el planeamiento urbanístico y la licen-
cia urbanística.

2. Los terrenos clasificados como suelo urbanizable deli-
mitado no pueden ser destinados a los usos permitidos
por el planeamiento hasta haber alcanzado la condi-
ción de solar, una vez cumplidos los deberes de urba-
nización, cesión y equidistribución establecidos en el
apartado anterior. No obstante, la licencia urbanística
puede autorizar la ejecución simultánea de la urbani-
zación, con las correspondientes garantías. En los mis-
mos términos la licencia puede autorizar la ejecución
de la urbanización por fases.
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La sociedad mercantil “La Junquera, S. L.” como propieta-
ria del 96,221% del suelo del Sector excluidos viales públicos
existentes, ha decidido iniciar el desarrollo y gestión del
Sector, mediante el encargo a los Arquitectos Luis Aníbarro
Blanco y Julián Aguado Fernández de la redacción del Plan
Parcial.

4. - JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA  Y OPORTUNIDAD DE LA
FORMULACIÓN DEL PLAN PARCIAL

Como premisa y dada la delimitación del Sector en el
P.G.O.U. queda justificada la adecuación de la ordenación
detallada, a las directrices de la ordenación general que
desarrolla. Igualmente procede la formulación de acuerdo
con lo establecido en el artículo 8.2.1. del P.G.O.U. que defi-
ne como suelo urbanizable delimitado a los terrenos cuya
transformación en suelo urbano se considera adecuada a las
previsiones del planeamiento urbanístico.

El desarrollo urbanístico del Sector, está además plena-
mente justificado, como remate de la trama urbana existente
y de la UE-13 en ejecución avanzada, extendiéndola hasta
los límites físicos constituidos por la acequia de riego por el
Oeste y el Camino de la Acequia por el Sur, prolongando por
el Norte la calle Horacio Miguel y por el Este configurando la
fachada Oeste de la calle Segovia cuyo trazado y urbaniza-
ción se ha ejecutado por el desarrollo de la UE-13 que el
P.G.O.U. adaptado identifica como API-7.

Además Residencial “La Junquera” S. L. como promotora
del desarrollo urbanístico del Sector UR.D.8, presentó ante el
Ayuntamiento de Venta de Baños Avance del Plan Parcial.
La presentación con nº de entrada 8.585 se hizo el 5 de
diciembre de 2002.

Queda totalmente justificada la formulación del Plan
Parcial con el objeto de completar el desarrollo urbanístico de
la zona situada entre la Avda. de Castilla y León, la Acequia
de Riego o Canal de Alfonso XIII y el Camino de la Acequia
que sirve de fachada lateral al Colegio de los Padres
Reparadores.

5. - INFORMACIÓN URBANÍSTICA

5.1. Definición del Sector en el P.G.O.U.

Además de la delimitación gráfica en planos del P.G.O.U.
el artículo 8.2.6 incluye las fichas de características de los
ocho sectores de suelo urbanizable delimitado. El contenido
literal de la correspondiente al UR.D.8 es el siguiente:

FICHA DE CARACTERÍSTICAS SECTOR UR.D.8

1. Condiciones de uso y aprovechamiento:

Uso característico: Residencial

Superficie (m2): 31.451*

Edificabilidad (m2/m2): 0,30 **

Coeficiente homogenización: 1

Aprovechamiento total (m2): 9.435*

Viv/Ha: 25

2. Aprovechamiento medio del sector: 0,30 m2/m2**

3. Cesión de aprovechamiento: 10%

4. Condiciones de parcelación:

A definir en el P.P.O.

5. Condiciones de la edificación:

Se ajustará a lo que dispone la Ordenanza 4
(Ensanche Extensivo) para la edificación en Suelo
Urbano.

6. Condiciones de los equipamientos:

Se cumplirán las determinaciones de los artículos 38 
y 42.2 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla 
y León.

7. Condiciones de infraestructura:

Cumplirá las condiciones que se regulan por los
Títulos 8 y 4 de las Normas Urbanísticas del Plan
General.

8. Condiciones de gestión:

El sistema de Actuación será por Compensación o
Concierto.

Se vinculan a su desarrollo los Sistemas Locales
SL/5/VR y SL/3/EL en las condiciones que se determi-
nen en la Legislación Urbanística vigente y en estas
Normas.

* Se modifican según levantamiento sobre el terreno, al aumentar la
superficie del Sector.

** La exacta coincidencia de los índices de edificabilidad y de aprove-
chamiento medio, plantea la previa concreción de ambos conceptos,
sobre todo para el primero dado que el aprovechamiento y su cálcu-
lo, queda establecido en el artículo 107 del Reglamento cuyo conte-
nido completo y literal se incorpora en el apartado 6.1 de la presente
Memoria. En cuanto al concepto de edificabilidad, el índice analítico
de la Ley y Reglamento remite a los artículos 9,36.1.a, 42.1, 45.1.a,
58.3 y la Ley y Preámbulo IV y artículos 26.1, 41.1.b, 86.3, 89.2,
94.1.b, 94.3, 97, 103.a, 104.1, 105, 106, 107, 108, 122.2, 127, 133,
141, 143, 173, 248, 310, 429 y D.A.c. ninguno de los cuales contiene
exactamente el término como tal, apareciendo referencias a metros
cuadrados construidos, construibles, volumen edificable, etc.

En el P.G.O.U. aparecen los términos de superficie edi-
ficada art. 5.2.23, suelo edificable art. 5.2.25 y coeficiente
de edificabilidad art. 5.2.26.

Del análisis de dichos conceptos y salvo que los coefi-
cientes de ponderación de las superficies edificables en usos
compatibles, fuesen la unidad, no podría darse la coinciden-
cia entre la edificabilidad (considerada como el coeficiente de
edificabilidad del artículo 5.2.26 del P.G.O.U.) y el aprove-
chamiento medio, cuya obtención requiere la previa pondera-
ción de las superficies edificables.

Por otro lado el aprovechamiento total, resultante de mul-
tiplicar la superficie del sector por el índice 0,30 m2/m2, de ser
realmente aprovechamiento lucrativo estaría previamente
afectado por factores de ponderación y sería diferente de la
superficie edificada del Sector.

El Plan Parcial como instrumento de ordenación detalla-
da del Sector UR.D.8 y de acuerdo con las determinaciones
de la Ley 5/1999, el Decreto 22/2.004 y el P.G.O.U. de Venta
de Baños, considera:

– Como superficie del Sector la resultante del levanta-
miento topográfico de la delimitación del P.G.O.U. sobre
el terreno (31.789 m2).

– Como edificabilidad, el cociente que debe resultar 
entre la superficie edificable en el sector y la del 
terreno delimitado como sector de suelo urbanizable.
(0,30 m2/m2).
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– Como aprovechamiento total, el resultado de aplicar el
coeficiente 0,30 m2/m2 a la superficie del Sector, es
decir, la superficie edificable total conceptuada como
aprovechamiento (9.537 m2) lo que excluye la de la
dotación urbanística pública.

– Como aprovechamiento medio del sector, el cociente
de la suma de los aprovechamientos lucrativos del sec-
tor, previa ponderación con los coeficientes estableci-
dos, dividido por la superficie del mismo. Este índice
resultará inferior al coeficiente de edificabilidad, al ser el
coeficiente del uso de viviendas de protección pública,
inferior a la unidad, y el aprovechamiento lucrativo total
del Sector resultará también menor de la superficie edi-
ficable total, identificada como aprovechamiento total
en la ficha del P.G.O.U.

5.2. Levantamiento topográfico y descripción del Sector

Según el levantamiento topográfico de Topoinca, S. L.,  de
abril del año 2003, el Sector incluye cuatro parcelas de  pro-
piedad privada, una de 28.222,43 m2,  otra de 585,01 m2,otra
de 492,77 m2 y la última de 30,75 m2 lo que supone un total
de 29.330,96 m2. La superficie del Sector medida sobre
el plano taquimétrico, es de 31.788,71 m2 superando en
337,71 m2 la superficie indicada en la ficha de características
del P.G.O.U. El sector incluye pues 2.457,75 m2 de suelo
público, constituido por la franja del Camino de la Acequia, el
borde de ésta, y un pequeño tramo de la C/ Horacio Miguel
incluidos en la delimitación del Sector.

La delimitación del Sector tiene forma de polígono irregu-
lar de ocho lados. Al NO. con 265 m. limita con la acequia o
canal de riego teniendo incluidas y adosadas a dicho límite
las franjas del SL/3/EL y SL/5/VR, al N. con 83 m. limita con
suelo urbanizable no delimitado, al E. con un segmento de
90,02 m. con suelo urbano, incluyendo la embocadura de la
calle Horacio Miguel, que se prolongará hasta conectar con
el vial de ronda SL/5/VR, al final  la delimitación se abre hacia
el Este con un tramo de 20 m. que limita al Norte con la pro-
longación de la 1ª Travesía de Castilla y León (AP/14/VR). El
resto del límite por el E. son dos segmentos de 27,50 y
202,00 m., constituyendo la fachada a la calle Segovia de
nueva apertura. El perímetro se cierra por el Sur con dos tra-
mos de margen del Camino de la Acequia de 74 y 25 m.
hasta el borde del canal y el puente sobre el mismo con acce-
so al suelo rústico del término municipal de Villamuriel de
Cerrato.

5.3. Topografía

Las coordenadas UTM según levantamiento taquimétrico
son:

Latitud Norte 4641740 a 4642017.

Longitud Oeste 375414 a 375631.

En cuanto a la altitud sobre el nivel del mar, el terreno es
prácticamente horizontal con su nivel más bajo a 719,05
junto al quiebro del límite Este o fachada a calle Segovia y el
más alto a 720,38 en el encuentro de los límites Oeste y
Norte. La ribera o margen de la acequia de riego queda más
elevada que el terreno con 720,00 en el puente del cruce con
el Camino de la Acequia, ascendiendo suavemente hacia el
Norte, donde es de 720,47. También el Camino de la Acequia
resalta del terreno alrededor de 40 cm. con nivel entre 719,87
y 720,09.

5.4. Características Geológicas y Geotécnicas

Se dispone de Estudio Geotécnico que aporta los
siguientes datos: nivel de arcillas arenosas de color beige
con techo por debajo de la tierra vegetal, desde los 0,30 m. o
0,40 m. con base entre –0,70 y –0,90.

Las características geotécnicas de este nivel litológico
deducidas a partir de los ensayos realizados, son las siguien-
tes:

GRANULOMETRÍA

% Gravas 0,8

% Arenas 13,5

% Finos 85,7

Por debajo del nivel de arcillas arenosas aparecen can-
tos, gravas y gravillas en matriz arenosa de grano grueso con
frecuentes nódulos carbonatados. El conjunto presenta una
tonalidad beige, a veces blanquecina por los nódulos carbo-
natados.

Las características geotécnicas de este nivel, deducidas
a partir de los ensayos realizados, son las siguientes:

GRANULOMETRÍA

% Gravas 53,4-53,9

% Arenas 41,7-52,4

% Finos 4,9-1,5

La clasificación según Casagrande es para el nivel litoló-
gico de arcillas arenosas de color beige “CL”, es decir, arci-
llas inorgánicas de baja plasticidad y para el nivel litológico
de cantos, gravas y gravillas en matriz arenosa de grano
grueso “GP”.

Se han detectado trazas de sulfatos en los dos niveles,
no presentando agresividad frente a los componentes del
hormigón.

Se ha detectado la presencia de nivel freático a profundi-
dad variable alojado en el nivel geotécnico de cantos, gravas
y gravillas en cotas de –3,30 a –3,60 m.

La capacidad portante según ensayos de penetración
para profundidad entre –1,2 y –4,80 es de 2,50 Kg/cm2 no
debiendo sobrepasarse este valor en ningún caso.

5.5. Condiciones climatológicas  

El clima es continental, con aproximadamente el 25% de
días despejados al año y vientos dominantes E-NE y O-SO.

5.6. Usos e infraestructuras existentes

Los terrenos del Sector han sido suelo rústico de regadío,
manteniendo, como puede apreciarse en el levantamiento
topográfico, parte de las regueras que distribuían el agua
tomada de la acequia. En la actualidad las dos pequeñas pro-
piedades incluidas en la delimitación en el límite Norte del
Sector, están con vallado de malla de simple torsión y se uti-
lizan como pequeños huertos. Existe sobre estas dos propie-
dades una línea aérea que acomete desde el NO a un poste
en la línea Sur del vallado, formando un ángulo de 70º sexa-
gesimales con  el eje NS. También hay en cada parcela una
pequeña superficie cubierta.

Salvo lo descrito, no existen sobre los terrenos del Sector
ningún otro uso, infraestructura o edificaciones.
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5.7. Estructura de la propiedad

Tal y como se ha indicado en la definición del Sector la
propiedad de los terrenos se estructura en cuatro fincas o
parcelas, la primera de 28.222,43 m2 correspondiente  al
96,221% del total de los 29.330,96 m2 de suelo privado; la
segunda formada por huerto vallado en el límite NO del
Sector de 585,01 m2 corresponde al 1,994%, la tercera igual-
mente vallada y colindante con la anterior por el Oeste con
492,77 m2 corresponde al 1,681% y la cuarta colindante con
la anterior corresponde al 0,104%, siendo su superficie de
30,75 m2. Los tantos por ciento en que se distribuye la pro-
piedad del Sector, serán los que definirán la proporción de
derechos y deberes de sus titulares.

5.8. Comunicaciones del Sector

Al Sector y al término municipal de Baños de Cerrato se
accede por el nudo a desnivel existente en la carretera N-620
E-80, situado a 40 Km. de Valladolid, indicada como salida
90, desde esta conexión la vía de acceso en su tramo urba-
no se denomina Avenida de Castilla y León, partiendo de la
misma hacia el Oeste las calles que con los nombres de
Camino de la Acequia, Segunda Travesía de Castilla y León,
Calle Echegaray, Primera Travesía de Castilla y León y 
Calle Horacio Miguel, ordenadas de Sur a Norte sirven de
acceso a los terrenos del Sector, si bien de todas ellas la
calle Echegaray es la única que no se prolonga hasta la deli-
mitación del mismo.

6.- CONDICIONANTES DE LA ORDENACIÓN

6.1. Condicionantes del planeamiento de aplicación

El P.G.O.U. en el punto I sobre modificaciones contiene
dos referencias que afectan al Sector, cuyos contenidos lite-
rales son los siguientes:

• Realización de una vía de borde paralela a la Acequia
de Palencia en el límite del término por el N.O., con el
fin de crear una vía alternativa a la Av. de Castilla y
León, que soporte el aumento de tráfico derivado de los
nuevos desarrollos.

• Clasificar el actual Suelo Urbanizable No Sectorizado
(parte), situado al N.O. del municipio (Norte de la actual
U.E. 13), como Suelo Urbanizable Delimitado (según la
Ley 5/99), en base a sus posibilidades de desarrollo a
corto plazo.

Ambas quedan recogidas en los planos de Clasificación
de Suelo y Zonificación y  de Estructura Urbana.

Como condicionantes específicos están además los de la
ficha de características que se han recogido literalmente en
el apartado 5.1 Definición del Sector en el P.G.O.U.

Consecuentemente el desarrollo del Sector completa y
cierra el crecimiento urbanístico del SO del término munici-
pal, que actualmente está en las fases de edificación y urba-
nización simultánea de los terrenos de la UE-13, sobre la
cual el P.G.O.U. también incluye la siguiente referencia en el
apartado de modificaciones.

Eliminar la U.A.13 y pasarla a A.P.I.7., por estar aprobado
el Estudio de Detalle.

Otras determinaciones del P.G.O.U. que afectan a la clase
de suelo urbanizable y categoría de delimitado, a las que
corresponden los terrenos del Sector UR.D.8 son:

CAPÍTULO 2

USO RESIDENCIAL

Artículo 6.2.1. - Definición y clases.

1. Es uso residencial el que sirve para proporcionar alo-
jamiento permanente a los personas.

2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y el
establecimiento de condiciones particulares, se distin-
guen las siguientes clases:

Clase 1. Vivienda. Cuando la residencia se destina al
alojamiento de personas que configuran un núcleo con
los comportamientos habituales de las familias, tengan
o no relación de parentesco.

Según su organización en la parcela se distinguen dos
categorías:

• Vivienda en edificación unifamiliar: cuando en la uni-
dad parcelaria se edifica una sola vivienda.

• Vivienda en edificación colectiva: cuando en cada
unidad parcelaria se edifican más de una vivienda
agrupadas en condiciones tales que les fuera, o
pudiera ser, de aplicación la Ley de Propiedad
Horizontal.

RÉGIMEN DE LOS SISTEMAS GENERALES

Artículo 10.0.1. - Definición y localización.

1. Los sistemas generales comprenden los elementos
principales que articulan y complementan las diferen-
tes áreas funcionales de la ciudad y que junto con
estas constituyen el modelo de desarrollo urbanístico
dentro de la estructura general y orgánica que el Plan
define para la totalidad del territorio municipal.

2. Los sistemas generales se organizan bajo cuatro
acepciones, cuyo contenido y subdivisiones y localiza-
ción se describe a continuación:

a) Sistema General de Viario: comprende la red viaria
principal. Se localiza en los planos de Clasificación
de Suelo y Gestión con el código S.G/V.R

b) Sistema General de Espacios Libres Públicos:
Comprende el conjunto de espacios destinados a
parques públicos y zonas verdes para el conjunto de
la ciudad. Se localizan en los planos de
Clasificación de Suelo y gestión con el código
S.G/E.L.

En el Sector no se indican sistemas generales de las
acepciones de Equipamiento y Servicios Urbanos, como vin-
culados al mismo.

Artículo 12.1.3. - Planes Parciales.

1. Los Planes Parciales son los instrumentos para la
ordenación detallada y completa del suelo clasificado
como Urbanizable. El Plan Parcial desarrollará inte-
gralmente el sector del Suelo Urbanizable definido en
estas Normas con sujeción  a las condiciones estable-
cidas en cada caso y de acuerdo con los contenidos y
documentación que se regulan en el artículo 46 de la
ley de Urbanismo de Castilla y León y por los artículos
del Reglamento de Planeamiento números 137, 138,
140, 142 y 136 así como lo determinado en los artícu-
los 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 108. Se trans-
cribe a continuación el contenido  de dichos artículos:
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Artículo 137. - Objeto.

Los Planes Parciales son los instrumentos de planea-
miento de desarrollo adecuados para concretar la ordenación
detallada en suelo urbanizable, y pueden tener por objeto:

a) En los sectores de suelo urbanizable delimitado con
ordenación detallada, completar o modificar las deter-
minaciones de ordenación detallada.

b) En los sectores de suelo urbanizable delimitado sin
ordenación detallada, establecer las determinaciones
de ordenación detallada.

c) En suelo urbanizable no delimitado, delimitar el ámbito
del sector y establecer las determinaciones de 
ordenación detallada según los criterios señalados en
el instrumento de planeamiento general correspon-
diente.

Artículo 138. - Coherencia con el Planeamiento General.

1. No pueden aprobarse Planes Parciales en los
Municipios que no cuenten con Plan General de
Ordenación Urbana o Normas Urbanísticas Municipa-
les en vigor.

2. Los Planes Parciales no pueden suprimir, modificar ni
alterar de ninguna forma las determinaciones de orde-
nación general establecidas por el Plan General de
Ordenación Urbana o las Normas Urbanísticas Munici-
pales. También deben respetar los objetivos, criterios y
demás condiciones que les señalen los instrumentos
de ordenación del territorio u otros instrumentos de
planeamiento urbanístico indicando de forma expresa
su carácter vinculante.

3. Los Planes Parciales deben también:

a) Ser coherentes con los objetivos generales de la
actividad urbanística pública.

b) Ser compatibles con el planeamiento sectorial que
afecte al término municipal y con el planeamiento
urbanístico de los Municipios limítrofes, en el marco
de las determinaciones de coordinación que
establezcan los instrumentos de ordenación del
territorio.

4. Cuando un Plan Parcial modifique alguna de las deter-
minaciones de ordenación detallada establecidas pre-
viamente por el Plan General de Ordenación Urbana,
las Normas Urbanísticas Municipales u otros instru-
mentos de planeamiento urbanístico, dicha modifica-
ción debe identificarse de forma expresa y clara, y ser
adecuadamente justificada.

Artículo 140. - Determinaciones en suelo urbanizable delimitado sin
ordenación detallada.

En los sectores de suelo urbanizable delimitado donde
aún no haya sido establecida la ordenación detallada, los
Planes Parciales deben establecer todas las determinacio-
nes de ordenación detallada previstas:

a) En los artículos 101 a 108 para los municipios con
Plan General de Ordenación Urbana.

b) En el artículo 128 para los municipios con Normas
Urbanísticas Municipales.

Artículo 142. Documentación.

1. Los Planes Parciales deben contener todos los docu-
mentos necesarios para reflejar adecuadamente sus

determinaciones, según las diferentes posibilidades
señaladas en los artículos anteriores. En todo caso
deben contener un documento independiente denomi-
nado Memoria vinculante, donde se expresen y justifi-
quen sus objetivos y propuestas de ordenación,
haciendo referencia al menos a los aspectos citados
en el artículo 136.1.

2. Los Planes Parciales en sectores de suelo urbanizable
delimitado donde aún no haya sido establecida la orde-
nación detallada deben incluir además los documentos
citados en el artículo 136.2.

3. Los Planes Parciales que deban someterse al procedi-
miento de evaluación de impacto ambiental conforme
al artículo 157 deben incluir además un estudio de
impacto ambiental que señale, describa y evalúe los
probables efectos relevantes sobre el medio ambiente
de la aplicación de las determinaciones del Plan
Parcial, haciendo referencia a los aspectos citados en
el artículo 111.1.c).

4. Los Planes Parciales que establezcan la ordenación
detallada de sectores de suelo urbanizable no delimi-
tado deben incluir los documentos citados en los apar-
tados anteriores, con las siguientes particularidades:

a) En la memoria vinculante debe justificarse la delimi-
tación del sector y la conveniencia de desarrollarlo,
así como el respeto de lo dispuesto en la normativa
urbanística y en particular en las determinaciones
de ordenación general así como en los instrumentos
de ordenación del territorio. También deben relacio-
narse los sistemas generales y demás dotaciones
urbanísticas precisas para el desarrollo del sector y
asimismo las medidas de integración en el entorno.
En todo caso debe asegurarse la posibilidad de
cumplir las determinaciones establecidas en el artí-
culo 141.

b) Los planos de ordenación deben expresar a escala
mínima 1:1.000 la delimitación del sector y su rela-
ción con las determinaciones de ordenación general
establecidas en el planeamiento general vigente,
así como señalar los sistemas generales y demás
dotaciones urbanísticas precisas para el desarrollo
del sector.

c) El estudio económico debe incluir las previsiones
necesarias para la ejecución de los sistemas gene-
rales y demás dotaciones urbanísticas precisas
para el desarrollo de cada sector.

Artículo 136. - Documentación.

2. Además de la Memoria vinculante, los Estudios de
Detalle en sectores de suelo urbano no consolidado
donde aún no haya sido establecida la ordenación
detallada deben incluir al menos los siguientes docu-
mentos:

a) Los documentos de información, anexos sin 
carácter normativo escritos y gráficos, estos últimos
a escala mínima 1:1.000, comprensivos de toda la
información necesaria para servir de soporte a las
determinaciones del Estudio de Detalle, haciendo
referencia a las características, elementos y valores
relevantes de su ámbito, y al menos a los siguien-
tes:
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1º. Situación.

2º. Topografía.

3º. Otras características naturales, tales como
suelo, hidrografía, vegetación y paisaje.

4º. Estructura de la propiedad.

5º. Dotaciones urbanísticas existentes.

6º. Otros usos del suelo existentes.

7º. Determinaciones relevantes de los instrumentos
de ordenación del territorio y planeamiento
urbanístico aplicables.

8º. Repercusiones de la normativa y el planeamien-
to sectoriales y de las actuaciones para su desa-
rrollo ejecutadas, en ejecución o programadas.

9º. El grado de desarrollo de los instrumentos de pla-
neamiento urbanístico anteriormente vigentes.

10º. Elementos que deban conservarse, protegerse o
recuperarse por sus valores naturales o cultura-
les presentes o pasados.

b) La normativa, que debe recoger las determinacio-
nes escritas del Estudio de Detalle a las que se otor-
gue carácter normativo, organizadas en Ordenan-
zas de Uso del Suelo que incluyan todas las
determinaciones sobre regulación de los usos y
tipologías edificatorias permitidos.

c) Los planos de ordenación, que deben recoger las
determinaciones gráficas del Estudio de Detalle a
escala mínima 1:1.000 con claridad suficiente para
su correcta interpretación, y al menos las siguien-
tes:

1ª. Calificación urbanística.

2ª. Reservas de suelo para espacios libres públicos
y equipamientos.

3ª. Red de vías públicas, definidas por sus alinea-
ciones y rasantes.

4ª. Servicios urbanos.

5ª. Delimitación de unidades de actuación.

d) El estudio económico, que debe recoger las deter-
minaciones del Estudio de Detalle sobre programa-
ción, valoración y financiación de sus objetivos y
propuestas, en especial en cuanto a la ejecución de
las dotaciones urbanísticas públicas previstas.

Artículo 101. - Determinaciones de Ordenación Detallada en suelo
urbano no consolidado y suelo urbanizable delimitado.

1. El Plan General de Ordenación Urbana puede estable-
cer la ordenación detallada de los sectores de suelo
urbano no consolidado y suelo urbanizable delimitado
para los que se estime oportuno habilitar su ejecución
directa sin necesidad de planeamiento de desarrollo.
En otro caso debe aprobarse posteriormente un ins-
trumento de planeamiento de desarrollo.

2. La ordenación detallada del suelo urbano no consoli-
dado y suelo urbanizable delimitado comprende:

a) Calificación urbanística (artículo 94, con las espe-
cialidades de los artículos 102 y 103).

b) Sistemas locales de vías públicas, servicios urba-
nos, espacios libres públicos y equipamientos (artí-
culo 95, con las especialidades de los artículos 104,
105 y 106).

c) Determinación del aprovechamiento medio (art. 107).

d) Delimitación de unidades de actuación (art. 108).

e) Usos fuera de ordenación (artículo 98).

f) Plazos para cumplir los deberes urbanísticos (artí-
culo 99).

g) Áreas de tanteo y retracto (artículo 100).

Artículo 102. - Ponderación entre usos.

Al establecer la ordenación detallada de los sectores de
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable delimitado
se asignan justificadamente los coeficientes de ponderación
para cada uso, conforme a las siguientes reglas:

a) Los coeficientes de ponderación deben guardar rela-
ción con la rentabilidad respectiva de cada uso, y pue-
den oscilar entre un mínimo de 0,50 y un máximo de
2,00, correspondiendo al uso predominante la unidad.
En defecto de asignación expresa para todos o algu-
nos de los usos, se entiende que se les asigna como
coeficiente la unidad.

b) En particular, en los sectores de suelo urbanizable con
uso predominante residencial debe asignarse un coe-
ficiente para cada régimen de protección pública pre-
visto, que refleje la proporción entre el precio máximo
de venta de cada régimen de protección pública y el
precio de venta estimado para las viviendas libres que
puedan construirse en el sector.

Artículo 103. - Criterios para la calificación urbanística.

Al establecer la ordenación detallada de los sectores de
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable delimitado,
deben aplicarse las siguientes reglas:

a) La edificabilidad se expresa en metros cuadrados edi-
ficables en el uso predominante del sector: para ello se
multiplica la superficie edificable en cada uso compati-
ble por su coeficiente de ponderación y los resultados
se suman a la superficie edificable en el uso predomi-
nante.

b) Además de los parámetros de ordenación general
aplicables, deben respetarse también los siguientes
límites:

1º. El aprovechamiento del subsuelo no puede exceder
del 20 por ciento del permitido sobre rasante, salvo
para uso de aparcamiento e instalaciones.

2º. En los sectores con uso predominante no residen-
cial, la ocupación del terreno por las construcciones
no puede exceder de dos tercios de la superficie
del sector, excluidos los terrenos reservados para
sistemas generales.

3º. En los sectores de suelo urbanizable delimitado, la
altura de las fachadas a vía pública no puede exce-
der de tres medios de la distancia a la fachada más
próxima de otro edificio situado al otro lado de la
vía pública de que se trate.

c) En los sectores de suelo urbano no consolidado en los
que el Plan General justifique la necesidad de realizar
actuaciones de reforma interior que tengan por objeto
su descongestión o rehabilitación, la mejora de las
condiciones de habitabilidad o la obtención del suelo
necesario para dotaciones urbanísticas, pueden consi-
derarse como densidades máximas de población y edi-
ficación las existentes en el momento de la aprobación
inicial del Plan General.
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Artículo 104. - Reserva de suelo para aparcamiento.

1. Al establecer la ordenación detallada de los sectores
de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable
delimitado, deben preverse dos plazas de aparcamien-
to por cada 100 metros cuadrados edificables en el
uso predominante, al menos una de ellas de uso públi-
co.

2. Para determinar la superficie total de aparcamiento se
toma como referencia una plaza de 10 metros cuadra-
dos de superficie, sin perjuicio de que las dimensiones
reales de las plazas se adapten a las características
de los diferentes tipos de vehículos.

3. Las plazas de aparcamiento pueden ubicarse sobre
terrenos de titularidad pública o privada, respetando
las siguientes reglas:

a) Al menos el 25 por ciento deben ubicarse sobre
terrenos de uso y dominio público.

b) Al menos el 50 por ciento deben ubicarse sobre
terrenos de titularidad privada.

c) En sectores con uso predominante industrial, pue-
den establecerse coeficientes que ponderen la equi-
valencia entre las plazas de aparcamiento ordina-
rias y los espacios necesarios para la circulación,
maniobra, aparcamiento y operaciones de carga y
descarga de los vehículos de transporte de mer-
cancías.

Artículo 105. - Reserva de suelo para el sistema local de espacios
libres públicos.

1. Al establecer la ordenación detallada de los sectores
de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable
delimitado, la reserva de suelo para el sistema local de
espacios libres públicos debe alcanzar al menos:

a) En suelo urbano no consolidado: 15 metros cuadra-
dos de suelo por cada 100 metros cuadrados edifi-
cables en el uso predominante del sector.

b) En suelo urbanizable delimitado: 20 metros cuadra-
dos de suelo por cada 100 metros cuadrados edifi-
cables en el uso predominante del sector, con un
mínimo del 10 por ciento de la superficie del sector.

2. Asimismo la reserva debe cumplir las siguientes con-
diciones:

a) En todo caso debe garantizarse su adecuado sole-
amiento, y su índice de permeabilidad, o porcentaje
de superficie destinado a la plantación de especies
vegetales, no debe ser inferior al 50 por ciento.

b) En los sectores con uso predominante residencial,
debe distribuirse en áreas adecuadas para su uso,
evitando las zonas residuales, con una superficie
unitaria mínima de 500 metros cuadrados y de
forma que pueda inscribirse en su interior una cir-
cunferencia de 20 metros de diámetro. En su interior
deben preverse áreas especiales reservadas para
juego infantil, de superficie no inferior a 200 metros
cuadrados y equipadas adecuadamente para su
función.

c) En los sectores con uso predominante industrial o
de servicios, debe destinarse de forma preferente a
arbolado en bandas lineales con un ancho mínimo
de 5 metros, que favorezca la transición con el
medio ambiente circundante, así como la salvaguar-
da de los espacios arbolados y de los cauces natu-
rales y vías pecuarias afectados.

3. En los sectores de suelo urbano no consolidado puede
admitirse de forma excepcional que las superficies
reservadas para el sistema local de espacios libres
públicos, cuando no satisfagan condiciones mínimas
de funcionalidad y su superficie total sea inferior a 500
metros cuadrados, se destinen a incrementar las
reservas para otras dotaciones urbanísticas públicas.

Artículo 106. - Reserva de suelo para el sistema local de equipamien-
tos.

1. Al establecer la ordenación detallada de los sectores
de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable
delimitado, la reserva de suelo para el sistema local de
equipamientos debe alcanzar al menos:

a) En suelo urbano no consolidado: 15 metros cuadra-
dos de suelo por cada 100 metros cuadrados edifi-
cables en el uso predominante del sector.

b) En suelo urbanizable delimitado: 20 metros cuadra-
dos de suelo por cada 100 metros cuadrados edifi-
cables en el uso predominante del sector, con un
mínimo del 5 por ciento de la superficie del sector.

2. Al menos el 50 por ciento de la reserva para el siste-
ma local de equipamientos debe destinarse a la cons-
trucción o rehabilitación de equipamientos de titulari-
dad pública.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores,
en los sectores de suelo urbano no consolidado cuyas
especiales condiciones lo justifiquen, puede admitirse
que las superficies reservadas para el sistema local de
equipamiento:

a) Cuando no satisfagan condiciones mínimas de fun-
cionalidad y capacidad, se destinen a incrementar
las reservas para otras dotaciones urbanísticas
públicas.

b) Cuando no puedan encontrar una ubicación inde-
pendiente razonable, no se materialicen en suelo
sino en superficie edificable o mediante compensa-
ción económica determinada según las reglas de
valoración establecidas en la legislación del Estado.

Artículo 107. - Determinación del aprovechamiento medio.

1. Al establecer la ordenación detallada de los sectores
de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable
delimitado, debe determinarse su aprovechamiento
medio, dividiendo el aprovechamiento lucrativo total
del sector entre la superficie total del sector, conforme
a las siguientes reglas:

a) El aprovechamiento lucrativo total del sector debe
obtenerse sumando todos los aprovechamientos
lucrativos permitidos sobre el sector, incluyendo
todo uso no dotacional así como las dotaciones
urbanísticas privadas, y excluyendo las dotaciones
urbanísticas públicas.

b) Los aprovechamientos lucrativos permitidos sobre
el sector deben expresarse en metros cuadrados
edificables en el uso predominante, previa pondera-
ción de la superficie edificable en los usos compati-
bles con los coeficientes establecidos conforme al
artículo 102. Para ello se multiplica la superficie edi-
ficable en cada uso compatible por su coeficiente de
ponderación, y se suman los resultados para obte-
ner el aprovechamiento lucrativo total del sector.

c) De la superficie total del sector debe restarse la
superficie ocupada por las dotaciones urbanísticas
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públicas existentes, tanto de carácter general como
local, salvo las adquiridas por expropiación u otras
formas onerosas. Cuando no sea posible determinar
el carácter oneroso o gratuito de la adquisición,
debe presumirse que se ha realizado por cesión
gratuita.

2. El aprovechamiento medio de los sectores de suelo
urbano no consolidado y suelo urbanizable delimitado
que carezcan de aprovechamiento lucrativo por estar
íntegramente constituidos por sistemas generales,
será el promedio de los que se hubieran fijado para los
sectores con aprovechamiento lucrativo en la misma
categoría de suelo.

3. En suelo urbanizable no delimitado en tanto no se
apruebe el correspondiente Plan Parcial, así como en
suelo rústico, no será aplicable la técnica del aprove-
chamiento medio ni siquiera cuando se trate de siste-
mas generales, salvo que el planeamiento general
adscriba los terrenos a algún sector de suelo urbani-
zable delimitado.

Artículo 108. - Delimitación de unidades de actuación.

1. Al establecer la ordenación detallada de los sectores
de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable
delimitado, los mismos pueden dividirse en dos o más
ámbitos de gestión urbanística integrada, denomina-
dos unidades de actuación, entendiéndose de lo con-
trario que constituyen una única unidad de actuación.

2. Las unidades de actuación deben delimitarse de forma
que por sus dimensiones y demás características per-
mitan la correcta ejecución de las determinaciones de
los instrumentos de planeamiento urbanístico y el
cumplimiento conjunto de los deberes urbanísticos por
parte de los propietarios de los terrenos incluidos en la
unidad, respetando las siguientes reglas:

a) En suelo urbano no consolidado las unidades de
actuación pueden ser discontinuas.

b) En suelo urbanizable delimitado las unidades de
actuación pueden ser discontinuas, si bien tan sólo
a los efectos de incluir terrenos destinados a siste-
mas generales.

c) Deben incluirse en cada unidad de actuación tanto
las parcelas edificables que hayan de transformarse
en solares, como todos los terrenos reservados
para la ejecución de sistemas generales y demás
dotaciones urbanísticas necesarias para desarrollar
la actuación, por lo que no pueden excluirse restos
de parcelas, privadas o públicas, que queden inedi-
ficables, ni fragmentos de vial o zona verde de
forma que dificulten la urbanización completa de
cada dotación, o de cada fase de ella susceptible de
ejecución autónoma.

d) El aprovechamiento lucrativo total de una unidad de
actuación no puede diferir en más de un 25 por cien-
to del que resulte de aplicar a su superficie el apro-
vechamiento medio del sector.

6.2. Condicionantes en función de la información

previos, que condicionen el desarrollo, hace que el único
condicionante de la ordenación en base a la información
obtenida, sea el topográfico caracterizado por su horizontali-
dad y por su depresión con respecto a la margen del cauce
de riego y al Camino de la Acequia, ello en razón de su ante-
rior uso agrícola con riego por gravedad con agua de la ace-

quia. Su transformación en suelo urbano de uso residencial,
exige la nivelación con respecto a los límites perimetrales
para buscar la recogida de las aguas pluviales del Sector.

7.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

7.1. Criterios y objetivos de la ordenación

Dada la ordenación general establecida por el P.G.O.U.
según la ficha de características del Sector los objetivos del
Plan Parcial son:

– Calificación o asignación pormenorizada de su uso,
intensidad de uso y tipología edificatoria para cada
manzana en base al uso residencial como característi-
co del Sector.

– Regulación detallada del uso, la intensidad de uso y la
tipología edificatoria asignados, así como de las demás
condiciones, características y parámetros de la urbani-
zación y la edificación.

– Previsión de los sistemas locales de espacios libres
públicos y de equipamiento, así como su carácter públi-
co o privado, los criterios de diseño según artículo 38
de la Ley 5/99 - 105 y 106 del Decreto 22/2004 y el sis-
tema de obtención de los terrenos para los sistemas
locales de carácter público mediante los Proyectos de
Actuación con Reparcelación, a tramitar una vez apro-
bado el Plan Parcial.

– Señalamiento del plazo de ocho años desde la aproba-
ción definitiva del Plan Parcial para el cumplimiento de
los deberes urbanísticos.

Los criterios aplicados en base a la ficha son:

La adaptación de la superficie del Sector al levantamien-
to taquimétrico efectuado, aumentando la superficie de la
ficha de 31.451 m2 a la real del terreno de 31.788,71 m2 lo
que supone un incremento de 337,71 m2, equivalente al
1,07% con respecto a la superficie de la ficha del P.G.O.U.

La aplicación del índice de edificabilidad de 0,30 m2/m2 a
la superficie del Sector, obteniendo una edificabilidad total
para el mismo de 31.788,71 x 0,30 = 9.537,00 m2 que supo-
ne 102,00 m2 superior a los 9.435 m2 de la ficha.

Cálculo del número máximo de viviendas del Sector apli-
cando la  densidad de 25 viv./Ha. x 3,18 Ha = 79 viviendas
máximo para el Sector.

Cesión de aprovechamiento 10% s/9.537,00 m2.

Las condiciones de parcelación se determinan en base a
las parcelas resultantes para el uso residencial de viviendas
en edificación unifamiliar, de modo que no se supere la capa-
cidad de acogida de 79 viviendas para todo el Sector.

Las condiciones de parcelación serán las del P.G.O.U.
definidas en la Ordenanza 4 Residencial Ensanche II (E. II)
en las condiciones del artículo 11.4.4. para el Grado 1º en
tipología de edificación adosada actuando en soluciones de
proyecto unitario. En concreto:

La parcela mínima será de 250 m2 de superficie.

El frente mínimo a vía pública será de 6,00 metros. En las
parcelas de esquina con más de una fachada a vía pública,
bastará con que una de ellas, supere el frente mínimo esta-
blecido.

Las condiciones de aprovechamiento y ordenación serán
las siguientes:

– Número máximo de plantas dos, baja y primera, no con-
tando como planta el sótano o semisótano, ni el espa-
cio bajo cubierta (art. 5.2.27 y 5.2.28).
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– Altura máxima de cornisa a cara inferior del último for-
jado, 6,80 metros.

– Ocupación máxima de parcela, el 60% para las plantas
baja y primera. Las plantas de sótano o semisótano
podrán ocupar la totalidad de la parcela (art. 5.2.33).

– Separación mínima a alineación exterior en frentes de
parcela 3 metros.

– Separación mínima a alineación exterior en testeros 0
metros.

– Separación mínima a lindero de fondo 3 metros.

– Separación mínima a linderos laterales 0 metros.

– Separación mínima a linderos laterales sin edificación
adosada 3 metros.

– Altura libre mínima de sótano o semisótano 2,25
metros.

– Altura libre mínima de plantas baja y primera 2,50
metros.

– Edificabilidad máxima sobre parcelas netas, la que
resulte de distribuir el aprovechamiento del Sector
entre las parcelas edificables siempre menor o igual a
0,60 m2/m2.

Las condiciones de los equipamientos de acuerdo con el
artículo 105 del Decreto 22/2004, serán en el espacio libre
público para jardín y recreo de la población, que la superficie
destinada a la plantación de especies vegetales, sea mayor
o igual al 50 por ciento del total de suelo.

En el equipamiento dotacional público el Plan Parcial,
propone un aprovechamiento, excluido el lucrativo, de
0,508 m2/m2 igual al promedio del suelo residencial del sec-
tor. Según el artículo 107, dicha exclusión y su exacta coinci-
dencia con el aprovechamiento medio de las parcelas edifi-
cables de viviendas, evitan la necesidad de la ponderación,
al coincidir con el uso predominante.

Dicho aprovechamiento podrá modificarse por el
Ayuntamiento y junto con las condiciones de edificabilidad
que establece el artículo 11.9.3 del P.G.O.U. regulará la tipo-
logía resultante, que deberá ser acorde con las viviendas uni-
familiares del sector y el entorno más próximo.

Las infraestructuras proyectadas cumplen las Normas
Generales de Urbanización del P.G.O.U. y en concreto los
siguientes artículos:

Red viaria artículos 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 y 4.2.6

Abastecimiento de agua artículos 4.3.1 y 4.3.2

Evacuación de aguas residuales y pluviales artículo 4.4.1

Electricidad y alumbrado público artículos 4.5.1, 4.5.2,
4.5.5 y 4.5.6

Telecomunicaciones como infraestructura no regulada
por Ordenanzas del P.G.O.U., se define según normativa
de la Compañía que asumirá la red, que se prevé que sea
Telefónica.

Para la distribución de gas natural, la implantación de la
red se hará de acuerdo con las determinaciones de Gas
Castilla y León, como empresa suministradora.

SL/5/VR corresponde al tramo de la vía de borde parale-
la a la Acequia en el límite N.O. del término municipal y
del Sector, creada como vía alternativa a la Avda. de
Castilla y León. Su superficie es de 3.254,98 m2.

SL/3/EL corresponde a la franja de espacio libre público
lineal, que se sitúa entre el cauce de la Acequia y la vía
SL/5/VR. Su superficie es de 1.926,36 m2.

Las condiciones de gestión previstas por “Residencial la
Junquera S. L.” como promotora del Plan Parcial y titular
del 96,221% del suelo privado es por el Sistema de con-
cierto, salvo que por los tres propietarios del 1,994%, del
1,681% y del 0,104% no se garantizase solidariamente la
actuación.

7.2. Análisis de posibles alternativas

La poca entidad del Sector y su carácter de remate del
desarrollo urbano en ejecución en el límite S.O. del término
municipal, condiciona mucho las posibles opciones o alterna-
tivas de la ordenación. Definidos por el propio P.G.O.U. los
viales perimetrales, el Plan Parcial contempla como única
alternativa la definición de las manzanas edificables median-
te la continuidad de las Travesías 1ª y 2ª de Castilla y León,
que son los viales que el P.G.O.U. deja interrumpidos en el
límite Este del perímetro del Sector en la trama urbana que
desarrolla. En cuanto a la localización del suelo de equipa-
mientos se pretende su centralidad dentro del Sector, al tiem-
po que su conexión funcional con el Espacio libre público
cedido por el desarrollo de la UE-13 ahora A.P.I.7 colindante
que actualmente está en proceso de urbanización y edifica-
ción avanzadas.

Esta propuesta fue, la que tal y como ya se recoge en el
apartado 4 de la presente Memoria, se presentó como
Avance el 5 de diciembre de 2002 ante el Ayuntamiento de
Venta de Baños.

Es por las razones expuestas, por lo que no se han ana-
lizado otras posibles alternativas a la Ordenación del Sector
por el Norte con la prolongación de la calle Horacio Miguel,
por el Oeste con la vía SL/5/VR y por el Sur con el Camino
de la Acequia, mientras que por el Este el vial de borde
queda excluido del Sector y corresponde a la calle Segovia,
cedida y urbanizada por la UE-13 ahora A.P.I.7.

El Sector salvo por el Norte donde resta una cuña edifi-
cable entre el límite del mismo y la calle Horacio Miguel,
queda cerrado por viales ya recogidos en el P.G.O.U.

La propuesta de prolongación de la 1ª Travesía de Castilla
y León, se hace continuando la directriz de la misma, ya esta-
blecida al Este del Sector, manteniendo un sensible parale-
lismo con la calle Horacio Miguel.

En cuanto a la prolongación de la 2ª Travesía de Castilla
y León también se hace en paralelo a las directrices de las
dos anteriores, produciéndose por ello un quiebro con res-
pecto al eje, que en su tramo anterior tiene hasta su con-
fluencia con la calle Segovia.

7.3. Ordenación detallada

Definida la trama viaria, de la propuesta, ésta configura
las parcelas o manzanas completas resultantes que se indi-
can y numeran en el plano H-6 de zonificación y asignación
de usos pormenorizados.

De Norte a Sur las manzanas son las siguientes:

La parcela 8 en forma de cuña de superficie 261,45 m2

limita al Norte con suelo urbanizable no delimitado, al Este
con tramo de vial de nueva apertura identificado como
SL/4/VR, al Sur con Calle Horacio Miguel en su prolongación
y al Oeste con SL/5/VR, presenta chaflanes en sus dos
esquinas. Su uso es residencial para vivienda unifamiliar y
para un sola vivienda.

La parcela 1 de forma trapezoidal, de 5.093,91 m2 de
superficie. Está  delimitada por la Calle Horacio Miguel al
Norte, por el Este con suelo urbano  consolidado de licencia
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directa con referencias catastrales 5720619 y 5720618, por
el Sur con la 1ª Travesía de Castilla y León en su prolonga-
ción y por el Oeste con el vial SL/5/VR. Su uso es residencial
para viviendas unifamiliares adosadas, con un máximo de
20 viviendas.

La parcela 2 constituye la franja Norte de la manzana
central del Sector. Da frente a la 1ª Travesía de Castilla y
León en su prolongación, limita al Norte con dicha calle, al
Este con tramo de Calle Segovia, al Sur con las parcelas 3 y
4 de espacio libre público y de equipamiento con titularidad
privada y al Oeste con vial SL/5/VR. Su uso es residencial
para viviendas unifamiliares adosadas con un máximo de 16
vi-viendas y 3.418,78 m2 de superficie.

* Con el objeto de establecer la situación del 10% de
viviendas de protección oficial, la parcela se subdivide
en dos iguales de 1.709,39 m2 de superficie y 8 vivien-
das cada una. La 2-A, situada al Oeste, se destina a
V.U.A-V.P.O. y la 2-B a V.U.A.

La parcela 3 corresponde al espacio libre público, que
junto con la franja SL/3/EL constituyen, la reserva esta-
blecida por el artículo 42.2.a de la Ley 5/99 para el suelo urba-
nizable delimitado. Su superficie es de 1.855,09 m2. Limita al
Norte con fondo de la manzana 2, al Este con dos lados a la
Calle Segovia, al Sur con fondo de la parcela 6 de uso resi-
dencial para viviendas unifamiliares adosadas y al Oeste, 
con parcela 4 de equipamiento privado con testero de la
parcela 6.

La parcela 4 corresponde a equipamiento deportivo de
titularidad privada. Es de forma rectangular con una franja
que sirve de conexión y acceso desde el vial SL/5/VR y  limi-
ta al Norte con fondo de la parcela 2, al Este con la parcela
3 de parque y jardín, al Sur en su tramo central con fondo de
la parcela 6 y en su acceso desde SL/5/VR con lindero late-
ral de la parcela 5, su límite Oeste es con fondo de la parce-
la 5 y en su acceso con vial SL/5/VR. Su superficie es de
954,90 m2.

La parcela 5 de forma trapezoidal y 954,90 m2 de 
superficie, destinada a equipamiento público. Linda al 
Norte con manzana 4 en su franja de acceso, al Este con par-
cela 4, al Sur con fondo de parcela 6 y al Oeste con vial
SL/5/VR,

La parcela 6 de uso residencial para un máximo de 14
viviendas adosadas, con 3.037,17 m2. de superficie, de forma
trapecial con quiebros en las esquinas de su fachada Sur.
Linda al Norte con parcelas 3, 4 y 5, al Este con parcela 3 y
un pequeño frente a calle Segovia, al Sur con 2ª Travesía de
Castilla y León en su prolongación, presentando chaflán en
su esquina con el testero Oeste que da frente al vial SL/5/VR.

La parcela 7 de uso residencial. Constituye una manzana
completa con todo su perímetro a viales públicos, presentan-
do chaflanes en sus esquinas N.E. y S.O., siendo su 
superficie de 6.963,76 m2, y para una máximo de 28 vivien-
das. Sus linderos o fachadas son: al Norte con 2ª Travesía de
Castilla y León en su prolongación, al Este con Calle
Segovia, al Sur con Camino de la Acequia y al Oeste con vial
SL/5/VR.

7.4. Trama viaria 

Tal y como ya queda indicado, la delimitación incluye
2.457,75 m2. de suelo de titularidad pública, que en base a la
ordenación detallada propuesta, aumenta a 7.322,29 m2

cuyo desglose es el siguiente:

SL/5/VR Vial alternativo a la Avda. de Castilla y León ..... 3.254,98 m2

SL/4/VR Vial perpendicular a C/ Horacio Miguel .............. 72,85 m2

C/ Horacio Miguel ............................................................. 513,59 m2

1ª Travesía de Castilla y León........................................... 1.048,73 m2

2ª Travesía de Castilla y León........................................... 1.415,64 m2

Camino de la Acequia....................................................... 919,41 m2

Ensanche de aceras C/. Segovia...................................... 97,09 m2

Total superficie de la trama viaria del Sector.................... 7.322,29 m2

Los 7.322,29 m2 de viario suponen el 23,03% de la superficie del Sector.

7.5. Espacio libre público

Además del sistema SL/3/El de superficie 1.926,36 m2 el
Plan Parcial reserva la parcela 3 de 1.855,09 m2. como espa-
cio libre local para recreo, totalizando 3.781,45 m2 de espa-
cios libres públicos, equivalentes al 11,89% de la superficie
del Sector.

7.6. Equipamientos

Como equipamiento público de titularidad pública se
reserva la parcela 5 de 954,90 m2 de superficie. La parcela
4 también de uso público, pero de titularidad privada, tiene
una superficie de  954,90 m2. Entre ambas parcelas suman
un total de 1.909,80 m2. Equivalente al 6,01% de la superfi-
cie total del sector.

7.7. Parcelas de uso residencial

Las parcelas de uso residencial para viviendas unifamilia-
res adosadas serán las números 8, 1, 2-A, 2-B, 6 y 7 con
superficies de 261,45, 5.094,01, 1.709,39, 1.709,39,
3.037,17 y 6.963,76 m2 respectivamente y un total de
18.775,17 m2 que equivalen al 59,07% de la superficie total
del Sector UR.D.8.

8.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA

8.1. Cumplimiento de las disposiciones del P.G.O.U.

El Plan Parcial cumple la Normativa Urbanística del
P.G.O.U., condensada en la ficha de características, así
como las disposiciones de la Ley 5/1999 y el Decreto
22/2004 al estar el P.G.O.U., adaptado a dicha legislación y
establecer para el suelo urbanizable delimitado la regulación
y prescripciones según dicha Ley.

Consecuentemente se cumplen:

– Uso característico o predominante: Residencial en
viviendas unifamiliares adosadas.

– Edificabilidad del Sector 31.789,00 m2 x 0,30 m2/m2=
9.537,00 m2.

– Número máximo de viviendas 3,18 Has. x 25 viv./Ha. =
79 viviendas unifamiliares.

– Coeficiente de homogenización: 1.

– Condiciones de parcelación se define en el Plan Parcial
en 250 m2 con frente mínimo de fachada a vía pública
de 6,00 m.

– Condiciones de edificación igualmente definidas por el
Plan Parcial, ajustando las disposiciones del artículo
11.4.4 del suelo urbano para ensanche extensivo.

Para la determinación de los sistemas locales de espa-
cios libres públicos, equipamientos y el cálculo del número
mínimo de plazas de aparcamiento, se requiere determinar
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previamente los metros cuadrados construibles en el uso pre-
dominante, que serán el total de 9.487,00 m2 de aprovecha-
miento lucrativo del Sector, y no detraerse de dicha cifra
la asignada a la manzana 5 de equipamiento público, esta-
blecida por el Plan Parcial según del suelo residencial de
0,508 m2/m2 en  954,90 m2 x 0,508 m2/m2 = 485,08 m2, dicho
aprovechamiento tal y como ya se ha indicado en el punto 7.1
de esta Memoria podrá ser modificado por el Ayuntamiento,
quedando como aprovechamiento total para el uso predomi-
nante de viviendas unifamiliares los 9.487,00 m2.

SISTEMA LOCAL DE ESPACIO LIBRE PÚBLICO

(ARTÍCULO 105 DEL DECRETO 22/2004)

En base a dicha superficie construible y la del Sector, la
superficie mínima de sistema local de espacio libre público
deber ser el mayor de los dos valores siguientes:

9.487,00 : 100 x 20 = 1.892,40 m2 de suelo.

10% de 31.789 m2 = 3.178,90 m2.

Siendo la superficie de la parcela 3 de 1.855,09 m2 y la
del sistema SL/3/EL de 1.926,36 m2, supone un total de
3.781,45 m2 > 3.178,90 m2.

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS
(ARTÍCULO 106 DEL DECRETO 22/2004)

La superficie de suelo para equipamientos debe ser el
mayor de los dos valores siguientes:

9.487,00 : 100 x 20 = 1.897,40 m2 de suelo.

5% 31.789 m2 = 1.589,45 m2.

Siendo la superficie de la parcela 4 de Equipamiento
Deportivo Privado de 954,90 m2 y la 5 para Equipamiento de
Servicio Público a determinar entre los Asistenciales,
Educativos o Culturales de 954,90 m2, resulta un total de
1.909,80 m2, superficie mayor que cualquiera de los valores
calculados anteriormente.

RESERVA DE SUELO PARA APARCAMIENTOS
(ARTÍCULO 104 DEL DECRETO 22/2004)

El número mínimo de plazas de aparcamiento en cumpli-
miento del citado artículo, deberán ser:

9.487,00 : 100 x 2 = 190 plazas. De dichas plazas un
mínimo del 50% (95), deberán de ser de uso público. En el
Plan Parcial están proyectadas 97 plazas de aparcamiento
de uso público que superan a las 95 obligatorias. Se regula
además en las Ordenanzas la obligatoriedad de dotar de 2
plazas de aparcamiento privado para cada vivienda, en el
interior de las parcelas, resultando un total de 158 plazas,
que junto con las 97 de uso público suponen un total de 255
> 191.

INFRAESTRUCTURAS

Para las infraestructuras  se definirán las condiciones de
diseño y materiales de las redes viaria, de abastecimiento y
riego, de saneamiento o alcantarillado y de electricidad y
alumbrado público, de acuerdo con los artículos del P.G.O.U.
que como reguladores de las mismas ya se han enumerado
en el apartado 7.1 de esta Memoria, en cuanto a telecomu-
nicaciones y gas natural se aplican las prescripciones de las
Empresas suministradoras y distribuidoras, Telefónica y Gas
Castilla y León.

CONDICIONES DE GESTIÓN

Condiciones de gestión, ya mencionadas en el apartado
7.1 de esta Memoria se pretende que sea por Concierto,

salvo que por los propietarios de las tres parcelas ajenas a
“Residencial la Junquera S. L.” que como titulares del 1,994,
1,681 y 0,104 por ciento, no se garantizase la actuación 
solidaria, en cuyo caso se planteará la división en dos 
unidades de actuación para que, al menos una de ellas, se
gestione por Concierto y la otra, que incluirá a los tres pro-
pietarios junto con el resto de terrenos de “Residencial la
Junquera S. L.”, se tramitará por Compensación.

Artículo 86. - Ordenación general en suelo urbano no consolidado y
suelo urbanizable delimitado.

d) Índice de variedad de uso, que expresa el porcentaje
de aprovechamiento del sector que debe destinarse a
usos compatibles con el predominante, entre los cua-
les puede incluirse la edificación de viviendas con  pro-
tección pública. Este índice debe ser igual o superior:

1º En suelo urbano no consolidado: al 10 por ciento.

2º En suelo urbanizable: al 20 por ciento.

En el presente Plan Parcial se cumple lo expresado ante-
riormente con la inclusión de un 20% de viviendas de pro-
tección pública con la normativa de precio tasado de la
Comunidad, que corresponden: un 10% a parcelas de apro-
vechamiento lucrativo de la promotora, tal como se expresa
en el siguiente apartado (artículo 87) y el otro 10% al de
cesión al Ayuntamiento, localizándose  el de aprovechamien-
to de la promotora en el plano de ordenación, como parcela
2-A.

Artículo 87. - Reserva para viviendas con protección pública en suelo
urbanizable delimitado.

El Plan General de Ordenación Urbana debe reservar
para la construcción de viviendas con protección pública al
menos el 10 por ciento del aprovechamiento lucrativo total
del conjunto de los sectores de suelo urbanizable delimitado
con uso predominante residencial, con un máximo del 50 por
ciento. El Plan General puede distribuir esta reserva entre los
sectores, pero en defecto de distribución, el porcentaje de
aprovechamiento lucrativo que debe destinarse a la cons-
trucción de viviendas con protección pública debe ser igual
en todos los sectores de suelo urbanizable delimitado con
uso predominante residencial.

El P.G.O.U., al no estar acomodado al cumplimiento del
Decreto 22/2004 no distribuye ni impone la reserva estable-
cida en el artículo 87. No obstante,  para cumplir con ello, se
reservan el 10% de las parcelas de aprovechamiento lucrati-
vo en las que se construirían viviendas de protección pública
con la normativa de precio tasado de la Comunidad.

9.- ANEXO A LA MEMORIA

9.1. Cálculo del aprovechamiento medio y del 10% de aprovechamiento
de cesión al Ayuntamiento en cada una de las dos Unidades de
Actuación.

– Edificabilidad del Sector: 31.789,00 m2 x 0,30 m2/m2 =
9.537,00 m2.

– Uso predominante: Residencial para vivienda unifami-
liar adosada V.U.A. con coeficiente de ponderación =
1,00.

– Uso vivienda unifamiliar adosada con Régimen de
Protección Pública. Precio Tasado de la Comunidad uso
compatible y coeficiente de ponderación 0,95, calcula-
do de acuerdo con lo establecido en el artículo 102.b
del Reglamento.
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– Uso equipamiento deportivo privado compatible y con
aprovechamiento 0,00.

Ponderación:

– Aprovechamiento medio 9.487,00 m2 : 31.789,00 m2= 0,298
m2/m2.

U.A.1.

Derechos de aprovechamiento de los propietarios de
suelo de la U.A.1.

0,9 x 0,298 x 16.900,48 = 4.532,71 m2 residenciales
V.U.A.

Aprovechamiento lucrativo total de la U.A.1. 5.036,34 m2.

Edificabilidad de la Unidad U.A.1  5.070,14 m2 residen-
ciales.

Exceso de aprovechamiento a favor de los propietarios =
0,00 m2 residenciales.

10% de aprovechamiento de cesión al Ayuntamiento
503,63 m2.

U.A.2.

Derechos de aprovechamiento de los propietarios de
suelo de la U.A.2.

0,9 x 0,298 x 14.888,52 = 3.993,10 m2 residenciales.
V.U.A  y V.U.A.-V.P.O.

Aprovechamiento lucrativo total de la U.A.2 4.433,78 m2.

Edificabilidad de la Unidad: 4.466,56 m2 residenciales.

Exceso de aprovechamiento: 0,00 m2 residenciales.

10% de aprovechamiento de cesión al Ayuntamiento
443,38 m2.

9.2. Cuadro resumen de superficies y características:

Superficie total de las parcelas  residenciales 18.775,17 m2.

Índices de edificabilidad en parcelas residenciales.

1 2.405,17: 5.094,01 = 0,472 m2/m2.

2-A 998,64: 1.709,39 = 0,584 m2/m2.

2-B 962,07: 1.709,39 = 0,562 m2/m2.

6 1.683,62: 3.037,17 = 0,554 m2/m2.

7 3.367,24: 6.963,76 = 0,483 m2/m2.

8  120,26: 261,45 = 0,460 m2/m2.

Los índices resultantes por parcelas están entre 0,460 y
0,584 m2/m2 inferiores a 0,60 m2/m2.

El resultante para todo el suelo residencial es 9.537,00 :
18.775,17 = 0,508 m2/m2, que se propone para la parcela 
5 de equipamiento dotacional público, que puede ser modifi-
cado por el Ayuntamiento tal y como se ha recogido en los
apartados 7.1 y 8.1 de la Memoria.

El resto de superficie del Sector 31.778,71 – 27.794,25 =
3.994,46 m2, corresponde al viario preexistente y de nueva
apertura recogido en la delimitación del P.G.O.U. y originado
por la ordenación detallada del Plan Parcial.

9.3. Cuadro de zonificación

Uso pormenorizado Superficie m2 %

Superficie de la zona residencial V.U.A 18.775,17 59,07

Superficie de Equipamiento público C1 y O2 954,90 3,01

Superficie de Equipamiento D2 954,90 3,00

Superficie de Espacio libre local L2 1.855,09 5,83

Superficie de Espacio libre local SL/3//EL 1.926,36 6,06

Superficie de Viario general SL/5/VR 3.254,98 10,24

Superficie de Viario general SL/4/VR 72,85 0,23

Superficie de Viario local 3.994,46 12,56

TOTAL SECTOR UR.D.8 31.788,71 100,00

9.4. Tantos por ciento de titularidad pública y privada

SUELO DE TITULARIDAD PÚBLICA

Equipamiento público C1 y O2 954,90 m2 3,01%

Espacio libre local L2 1.855,09 m2 5,83%

Espacio libre general SL/3/EL 1.926,36 m2 6,06%

Viario general SL/5/VR 3.254,98 m2 10,24%

Viario general SL/4/VR 72,85 m2 0,23%

Viario local 3.994,46 m2 12,56%

Total 11.988,64 m2 37,93%

SUELO DE TITULARIDAD PRIVADA

Equipamiento privado D2 954,90 m2 3,00%

Zona residencial V.U.A. 18.775,17 m2 59,07%

Total 19.730,07 m2 62,07%

Del aprovechamiento de la zona residencial V.U.A. el 10%
será de cesión al Ayuntamiento, vinculándole la parte de
suelo necesaria, para materializar dicho aprovechamiento
equivalente a 8 viviendas.

Uso V.U.A.
= 8.538, 36 m2 edi-

ficables x 1,00
= 8.538,36 m2

ponderados

Uso V.U.A.P.P.
= 998,64 m2

edificables x 0,95
= 948,71 m2

ponderados

Total sup. edif. 9.537,00 m2 Total aprovc. lucr.
9.487,07 m2
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PARCELA

Nº

CALIFICACIÓN

USO DEL SUELO

SUPERFIC.

m2.

SUPERFICIE

EDIFICABLE

COEFIC.

PONDERAB.

APROV.

LUCRATIV

Nº MÁXIMO

VIVIENDAS

1 V.U.A. 5.094,01 2.405,17 1,00 2.405,17 20

2-A V.U.A.-V.P.O. 1.709,39 998,64 0,95 948,71 8

2-B V.U.A. 1.709,39 962,07 1,00 962,07 8

3 L2 1.855,09 0,00 0,00 0,00 0

4 D2 954,90 0,00 0,00 0,00 0

5 C1 - O2 954,90 -- -- 0,00 0

6 V.U.A. 3.037,17 1.683,62 1,00 1.683,62 14

7 V.U.A. 6.963,76 3.367,24 1,00 3.367,24 28

8 V.U.A. 261,45 120,26 1,00 120,26 1

SL/3/EL LO 1.926,36 0,00 0,00 0,00 0

SL/5/VR VIARIO 3.254,98 0,00 0,00 0,00 0

SL/4/VR VIARIO 72,85 0,00 0,00 0,00 0

TOTALES 12 PARCELAS 27.794,25 9.537,00 -- 9.487,00 79



10.- ANEXOS A LA MEMORIA

10.1. Presentación de Avance de Plan Parcial

Se adjunta fotocopia de la instancia con entrada 8585 de
5 de diciembre de 2002, presentada en el Registro General
de Venta de Baños, junto con el Avance del Plan Parcial de
Ordenación del Sector de Suelo Urbanizable Delimitado
UR.D.8 del P.G.O.U. de Venta de Baños, con solicitud de
entrevista.

10.2. Respuesta de propietario de suelo incluido en la delimitación del
Sector

Se incluye también como anexo, la fotocopia del escrito
remitido a la promotora “Residencial La Junquera, S. L.”, por
uno de los propietarios de suelo del Sector.

11. - ANEXO JUSTIFICATIVO DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO
DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS – DECRETO
217/2001 DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

El presente Plan Parcial de Ordenación cumple el
Decreto de Accesibilidad y supresión de barreras en todo lo
que le atañe y que se recoge en el Capítulo II – Barreras
Urbanísticas.

El ancho proyectado de las aceras es de 1,75 metros
para las calles Segovia y 1ª Travesía de Castilla y León, de
1,50 metros para las calles 2ª Travesía de Castilla y León,
Camino de la Acequia y la SL/5/VR. y de 1,80 metros en una
de las aceras y de 1,20 metros en la otra para la calle Horacio
Miguel, siendo la longitud del tramo de ancho 1,20 metros de
47 metros (inferior a 50 metros), contando en sus extremos
con espacios que permiten la inscripción de un círculo de
1,50 metros. Todo ello se refleja en el plano H7 – Secciones
transversales y longitudinales de la red viaria justificativo del
cumplimiento del artículo 16.- Principios Generales y el 
artículo 19.- Aceras.

El mobiliario urbano quedará reflejado en el Proyecto de
Urbanización que se redactará una vez aprobado el Plan
Parcial de Ordenación.

Los itinerarios peatonales, además de las aceras se
sitúan en la SL/5/VR y corresponden  a un paseo de bicicle-
tas de 1,50 metros de anchura y otro peatonal de 2 metros
de anchura, que cumplen el artículo 18.- Itinerarios 
peatonales.

Los materiales a emplear en los pavimentos de los itine-
rarios peatonales se definirán en el Proyecto de
Urbanización, siendo en todo caso no deslizantes tanto en
seco como en mojado, continuos y duros. Para los vados se
utilizará pavimento táctil, con color y textura contrastados con
el resto del pavimento.

Las tapas de registro de las redes de instalaciones, se
enrasarán con el pavimento adyacente y carecerán de 
cualquier encuentro que sobresalga. La abertura máxima 
de rejas y rejillas en la dirección de la marcha será de 
0,02 metros.

Para los vados peatonales se ha cumplido lo establecido
en el artículo 23.- Vados peatonales (Anexo IV).

Se ha proyectado el vado de tres planos en la calle 1ª
Travesía de Castilla y León y el de un plano en todos los
demás, ajustándose a los detalles del anexo IV, “Vado de un
plano” y “Vado de tres planos”.

Para las plazas de aparcamiento de uso público se pro-
yectan 97 plazas, (superior a las 95 obligatorias) y tres de
ellas reservadas para personas con discapacidad o movilidad

reducida que se señalizarán en el Proyecto de Urbanización
(una por cada cuarenta o fracción adicional).

II.- ORDENANZAS REGULADORAS

1. - NORMAS DE EDIFICACIÓN

1.1. Condiciones morfológicas

Para todo lo referente a estas condiciones se aplicarán
los correspondientes artículos del P.G.O.U. según la siguien-
te relación:

Artículo 5.2.1. Definiciones.

Artículo 5.2.2. Parcela.

Artículo 5.2.3. Linderos.

Artículo 5.2.4. Alineación exterior.

Artículo 5.2.5. Alineación interior.

Artículo 5.2.6. Manzana.

Artículo 5.2.7. Parcela mínima.

Artículo 5.2.8. Parcela edificable.

Artículo 5.2.9. Parcela máxima.

Artículo 5.2.10. Solar.

Artículo 5.2.11. Rasante.

Artículo 5.2.12. Cota de Nivelación.

Artículo 5.2.13. Línea de Edificación.

Artículo 5.2.14. Medianerías.

Artículo 5.2.15. Testeros.

Artículo 5.2.16. Retranqueo.

Artículo 5.2.17. Separación de edificios.

Artículo 5.2.18. Franja edificable.

Artículo 5.2.19. Fondo edificable.

Artículo 5.2.20. Superficie ocupada.

Artículo 5.2.21. Superficie ocupable y coeficiente de ocu-
pación.

Artículo 5.2.22. Superficie libre de parcela.

Artículo 5.2.23. Superficie edificada.

Artículo 5.2.24. Superficie útil.

Artículo 5.2.25. Suelo edificable.

Artículo 5.2.26. Coeficiente de edificabilidad.

Artículo 5.2.27. Altura de la edificación.

Artículo 5.2.28. Cubiertas.

Artículo 5.2.29. Construcciones por encima de la altura
máxima y aprovechamiento Bajo Cubierta.

Artículo 5.2.30. Medición de la altura en situaciones
atípicas.

Artículo 5.2.31. Altura máxima en edificación abierta 
y unifamiliar.

Artículo 5.2.32. Altura de piso.

Artículo 5.2.33. Plantas.

Artículo 5.2.34. Chaflanes.

Artículo 5.2.35. Salientes, entrantes, retranqueos 
y soportales.

Artículo 5.2.36. Vuelos.

Artículo 5.2.37. Tipologías edificatorias.

En lo referente al último artículo, las tipologías edificato-
rias aplicables son para las viviendas unifamiliares la descri-
ta en el apartado 2.
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2. Edificación entre medianeras o adosada, construida en
una única parcela que tiene líneas de edificación coin-
cidentes con las colindantes en los linderos laterales.

Para el equipamiento construible en la parcela 5, la tipo-
logía será la descrita en el apartado 1.

1. Edificación aislada, la que está retranqueada de la ali-
neación de manzana y situada exenta en el interior de
una parcela, sin que ninguno de sus planos de facha-
da esté en contacto con las propiedades colindantes.

1.2. Condiciones estéticas

Los artículos que dentro de este apartado, incluyen deter-
minaciones que serán de aplicación a las edificaciones del
sector son:

Artículo 5.3.1. Aplicación.

Artículo 5.3.2. Fachadas.

Artículo 5.3.3. Medianerías.

Artículo 5.3.4. Cerramientos.

Artículo 5.37. Consideración del entorno.

1.3. Condiciones higiénicas

Los artículos sobre estas condiciones que son aplicables
a las edificaciones ordenadas detalladamente por el Plan
Parcial son:

Artículo 5.4.1. Pieza habitable (se refiere a los apartados
1, 2, 3, 4 y 5 de dicho artículo).

Artículo 5.4.2. Ventilación.

Artículo 5.4.3. Ventilación e iluminación de piezas habita-
bles.

Artículo 5.4.12. Sótanos y semisótanos.

1.4. Condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios.

Los artículos de aplicación dada la tipología unifamiliar de
las edificaciones del uso predominante son:

Artículo 5.5.1. Dotación de agua.

Artículo 5.5.2. Energía eléctrica, telefonía y telecomuni-
cación.

Artículo 5.5.3. Calefacción, acondicionamiento de aire,
agua caliente, gas, teléfono, antenas de
televisión, etc.

Artículo 5.5.4. Servicios postales.

Artículo 5.5.5. Evacuación de aguas residuales.

Artículo 5.5.6. Evacuación de humos.

Artículo 5.5.7. Evacuación y retirada de residuos sólidos.

Artículo 5.5.9. Dotación de aparcamiento.

1.5. Condiciones de seguridad y Condiciones ambientales

El conjunto de estas condiciones se establecen preferen-
temente para edificios colectivos y usos ajenas al de vivien-
da unifamiliar, por lo que no se considera necesaria relación
expresa de artículos de estos capítulos, si bien es evidente
que serán de aplicación, para cualquier actuación que tenga
relación con lo regulado por los mismos.

2. - CONDICIONES DE LOS USOS Y LAS ACTIVIDADES

2.1. Definición

El artículo 6.1.1 se refiere a los usos en Suelo Urbano,
estableciendo que las condiciones generales de los mismos
son aquellas a las que han de sujetarse las diferentes activi-

dades para poder ser desarrolladas en los lugares que para
ello tenga dispuesto el Plan General o el planeamiento que lo
desarrolla, en este caso el Plan Parcial.

2.2. Clasificación

De las cinco clases de usos que relaciona el artículo 6.1.2
en el Sector UR.D.8 únicamente se prevén a. Residencial, d.
Equipamiento y Servicios comunitarios y e. Espacios libres.

2.3. Uso residencial. Clase 1 vivienda. Categoría unifamiliar

Según el artículo 6-2-1, ya incluido en el apartado 6.1 de
esta Memoria, el uso predominante es el de vivienda unifa-
miliar, los artículos que contienen determinaciones regulado-
ras para dicha categoría se incluyen a continuación, elimi-
nando los apartados o artículos completos que no afecten a
la categoría de viviendas unifamiliares.

Artículo 6.2.2. - Condiciones y situación.

1. No se permitirán viviendas en sótanos ni en semisóta-
nos con la excepción que se dice en el artículo
5.4.1.4.*

2. Toda vivienda deberá ser exterior, debiendo cumplirse
en todas sus piezas las condiciones de ventilación e
iluminación señaladas en el artículo 5.4.3.; debiendo
tener además al menos uno de sus huecos abriendo
sobre calle, plaza o, alternativamente, sobre un espa-
cio libre público o espacio libre privado en contacto con
la vía pública.

* 5.4.1.4. En plantas de semisótano se autorizará la
instalación de piezas habitables si no están adscritas
a usos residenciales salvo que se trate de piezas per-
tenecientes a una vivienda unifamiliar y cumplan las
restantes condiciones de calidad e higiene.

Artículo 6.2.3. - Programa mínimo de la vivienda.

1. Se entiende como vivienda mínima, la que está com-
puesta por cocina, estancia comedor, cuarto de baño y
dormitorio principal.

2. Las diferentes piezas que compongan la vivienda cum-
plirán las siguientes condiciones:

a) Estancia: Tendrá una superficie útil no menor de
12 m2, uno de sus lados tendrá una longitud libre de,
al menos 2,70 m; su forma será tal que pueda ins-
cribirse un círculo de diámetro no menor de 2,70 m.

b) Estancia comedor: Tendrá una superficie útil no
menor de 14 m2, cumpliendo el resto de las condi-
ciones anteriores.

c) Cocina: Tendrá una superficie mínima de 6 m2, uno
de sus lados tendrá una longitud libre mínima de
1,60 m. Dispondrá de un fregadero.

d) Cocina comedor: Tendrá una superficie mínima de
8 m2 cumpliendo el resto de las condiciones señala-
das para la cocina con uno de sus lados con dimen-
sión mínima de 2 m.

e) En todo caso el conjunto estancia comedor cocina
ya sea por separado o como pieza única, con posi-
bilidad de disponer la cocina en armario, tendrá una
superficie no menor de 18 m2 para el programa
mínimo de dos personas, incrementándose esa
superficie mínima en dos metros más por cada per-
sona que se añada al programa, contabilizados en
base al número y tipo de dormitorios de que dis-
ponga la vivienda.
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f) Dormitorio principal: Tendrá una superficie de, al
menos 12 m2, con uno de sus lados de longitud libre
no menor que 2,60 m.

g) Dormitorio doble: Cuando haya algún dormitorio
doble, además del principal, tendrá una superficie
de, al menos 10 m2, con uno de sus lados de longi-
tud libre no menor de 2,50 m.

h) Dormitorio sencillo: Tendrá, como mínimo, una
superficie de 6 m2.

i) Cuarto de baño: Tendrá una superficie no menor de
3 m2. Dispondrá, al menos, de un lavabo, una ducha
o bañera y un inodoro. El acceso al cuarto de baño
no podrá realizarse desde la cocina ni desde ningún
dormitorio. Si el acceso se dispusiera desde la
estancia, ambas piezas deberán quedar separadas
por un distribuidor con doble puerta. En caso de
haber más de un cuarto de baño, uno de ellos
tendrá acceso independiente pudiendo accederse al
resto desde los dormitorios.

j) Pasillos: Tendrán una anchura mínima de 90 cm.
Podrá existir un estrangulamiento de hasta 70 cm.,
siempre que su longitud no supere los 40 cm. y en
ningún caso enfrentados a una puerta.

k) Tendedero: Salvo si existiese tendedero común o el
tendido de la ropa pudiera hacerse en el patio de la
parcela, toda vivienda de más de un dormitorio
estará dotada de una superficie cubierta y abierta al
exterior destinada a tender la ropa, que no sea visi-
ble desde el espacio público por lo que, si da frente
al mismo, estará dotada de un sistema de protec-
ción visual que dificulte la visión de la ropa tendida.

l) Vestíbulo: Tendrá una superficie no menor de
1,40 m2 y un lado libre mínimo de 1,10 m.

Artículo 6.2.4. - Altura de techos.

La distancia libre mínima medida verticalmente entre el
suelo y el techo será de 2,50 m., al menos en el 75% de su
superficie útil, pudiendo reducirse hasta 2,20 m. el resto.

Artículo 6.2.5. - Dimensiones de los huecos de paso.

1. Toda vivienda dispondrá una puerta de acceso de
dimensiones mínimas de 2,03 m. de altura y 82,50 cm.
de anchura.

2. Las dimensiones mínimas de las hojas de las puertas
de acceso a las piezas de la vivienda serán de 203 cm.
de altura, de 625 mm. de anchura para los cuartos de
aseo y 72,50 cm. para el resto de las piezas.

Artículo 6.2.7. - Dotación de aparcamiento.

La obligatoriedad de resolver las necesidades de aparca-
miento en el interior de la propia parcela, se establecerá en
dos plazas por vivienda salvo que, sea demostrable la impo-
sibilidad del cumplimiento de dicho estándar según se deter-
mina en el artículo 5.5.9.1.

2.4. Equipamiento y Servicios Comunitarios

Se insertan a continuación los artículos 6.5.1, 6.5.2.4,
6.5.3 y 6.5.6.

Artículo 6.5.1. - Definición y clases.

1. El uso de equipamiento y servicios comunitarios es el
complementario a la residencia para satisfacer las
necesidades, que caracterizan la vida urbana.

2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y
establecimiento de condiciones particulares se distin-
guen las siguientes clases:

a. Docente.

b. Religioso.

c. Sanitario Asistencial  (asistencia médica en régimen
de ambulatorio y hospital, atención a grupos socia-
les necesitados).

d. Cultural Asociativo (bibliotecas, museos, salas de
exposición, salas de conferencias, celebración de
diferentes cultos, etc.).

e. Deportivo (práctica deportiva, cubierta o al aire
libre).

f. Ocio y esparcimiento.

g. Servicios de Administración.

h. Seguridad (bomberos, policía, guardia civil).

i. Transporte y comunicaciones (estaciones de viaje-
ros y mercancías).

j. Abastecimiento (mercados y centros de distribu-
ción).

k. Energía y depuración.

Artículo 6.5.2.

4. Las condiciones que hagan referencia a las caracterís-
ticas físicas de la edificación posición, ocupación, volu-
men y forma sólo serán de aplicación en obras de
nueva edificación.

Artículo 6.5.3. - Compatibilidad de usos.

En las parcelas calificadas para usos dotacionales,
además del uso predominante se podrá disponer cualquier
otro que coadyuve a los fines dotacionales previstos, con
limitación en el uso residencial, que solamente podrá dispo-
nerse para la vivienda familiar de quien custodie la instala-
ción o residencia comunitaria para albergar a los agentes del
servicio.

Artículo 6.5.6. - Edificaciones especiales.

Si las características necesarias para la edificación de un
edificio de equipamiento público hicieran imposible su cons-
trucción, siguiendo las condiciones de volumen que le corres-
pondan, de acuerdo con lo establecido en estas Normas,
podrá relevarse de su cumplimiento, mediante la aprobación
del correspondiente Estudio de Detalle.

2.5. Espacios libres.

Además de la franja SL/3/EL vinculada al Sector, éste
reserva la parcela 3 como área de juego y recreo, de acuer-
do con los artículos 6.6.1, 6.6.3 y 6.6.5 que por tener relación
con los espacios libres del Sector se insertan a continuación:

Artículo 6.6.1. - Definición y clases.

1. Comprende el definido  como Sistema de Espacios
Libres de Dominio y Uso Público y corresponde a las
áreas arboladas o ajardinadas para descanso, paseo 
y esparcimiento de la población.

2. A los efectos de su pormenorización en el espacio 
y establecimiento de condiciones se distinguen las
siguientes clases:
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1ª Parques y jardines, son los grandes espacios  con
predominio de arbolado, destinados preferentemen-
te a ocio y paseo y a mejorar las condiciones
ambientales de la ciudad (Sistema General).

2ª Áreas  de  juego  y  recreo de  niños, son  los
pequeños espacios libres ajardinados destinados a
esparcimiento   y mejora de los diferentes recintos
de la ciudad (Sistemas Locales).

Artículo 6.6.3. - Jardines.

1. Las Áreas de juego y recreo de niños se diseñarán
dando prioridad a los elementos ornamentales y a las
áreas adecuadas para la estancia de las personas 
y juegos de los niños.

3. Se diseñarán teniendo en cuenta la función urbana
que deban cumplir. En aquellos cuya función sea de
acompañamiento del viario, la alteración de la posición
relativa a la cuantía entre la calzada y el área ajardi-
nada que represente una mejora para la circulación, se
entenderá que no modifica el Plan General.

Artículo 6.6.5. - Acceso a los edificios desde los parques y jardines.

Desde los espacios libres se podrá realizar el acceso a
los edificios, siempre que para ello cuenten con una franja
pavimentada inmediata con una anchura mínima de 3 m. que
facilite el acceso de personas y de vehículos de servicio, y el
portal más lejano no se encuentre a más de 40 metros de la
calzada.

3. - NORMAS DE URBANIZACIÓN 

3.1. Objeto y aplicación

Según el artículo 4.1.1. de la Normativa del P.G.O.U. la
finalidad de las Normas Generales es determinar las condi-
ciones técnicas mínimas que han de cumplir las Obras 
y  Proyectos de Urbanización. En el Plan Parcial dichas nor-
mas y las específicas para cada infraestructura son aplicadas
en la definición de la red viaria con plazas de aparcamientos
públicas  y de los esquemas de redes de abastecimiento de
agua, riego e hidrantes contra incendios, alcantarillado, 
distribución de energía eléctrico, alumbrado público, teleco-
municaciones y distribución de gas natural.

3.2. Red viaria

De acuerdo con el artículo 60.2 del Reglamento de
Planeamiento el Plan Parcial define suficientemente el traza-
do y características de red de comunicaciones propias del
Sector y su conexión con el sistema general de comunica-
ciones previsto en el P.G.O.U.

A tal efecto, se determinan, definiendo geométricamente
su trazado en planta y las rasantes definitivas en los puntos
de cruce y en los cambios de dirección, concretando con
estas determinaciones la altimetría de la red de comunica-
ciones.

La definición del trazado y características de las redes
viaria y peatonal se realiza suprimiendo las barreras urbanís-
ticas, aplicando la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibili-
dad y Supresión de Barreras y el Decreto 217/2001, de 30 de
agosto, por el que se aprobó el Reglamento de Accesibilidad
y Supresión de Barreras.

No procede implantación de servicio público de transpor-
te y las circulaciones vienen condicionadas por la integración
del viario en la trama colindante.

Además de los aparcamientos de carácter privado, que
se determinan en las ordenanzas de las edificaciones, se
prevén aparcamientos en franjas adjuntas a viario, de uso
público en la proporción establecida por el artículo 42.2.b de
la Ley 5/1999.

Las condiciones de trazado se establecen de acuerdo
con el correspondiente artículo del P.G.O.U. que a continua-
ción se transcribe:

Artículo 4.2.2. - Condiciones de trazado.

1. En Suelo Urbano se seguirán las alineaciones defini-
das en los Planos de Ordenación y las determinacio-
nes de los artículos siguientes que les sean de aplica-
ción.

2. En las vías de nueva creación, las condiciones y los
estándares de trazado son los que se indican a conti-
nuación en este artículo y siguientes.

a. En general, la traza de las vías se adaptará a la
topografía  del terreno evitando desniveles y movi-
mientos de tierra innecesarios.

b. El ancho de la calzada y espacio reservado tráfico
se definirá en función del tipo, volumen y velocidad
del tráfico a soportar y características de la zona,
así como de la parcelación, edificación y usos.

Se consideran las siguientes anchuras de calzada:

Ancho mínimo Ancho mínimo

de calzada entre alineaciones

Vías de conexión 7,00 12,00

Vías Colectoras 6,00 8,00

Vías locales en áreas residenciales 6,00 8,00

Sendas peatonales 1,00 ––

c. En circunstancias especiales, tales como calles
locales de acceso o de sentido único de circulación,
podrán admitirse anchos menores entre alineacio-
nes, siempre que la ordenación de la zona así lo
permita.

Según lo expuesto, el Camino de la Acequia y el tramo
SL/5/VR tendrán la consideración de vías de conexión con la
calzada de 7,00 metros.

Las prolongaciones de las calles Horacio Miguel y las
Travesías de Castilla y León 1ª y 2ª continúan las secciones
transversales existentes, lo que implica que aunque los
anchos mínimos entre alineaciones sean mayores de
8,00 m., (salvo en la C/ Horacio Miguel y en el tramo
SL/4/VR), sin embargo la exclusión de las bandas de apar-
camiento de las calzadas y la aplicación del artículo 16.1 del
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras, impo-
nen de acuerdo  con el apartado c del artículo transcrito, que
las calzadas sean de 5 metros.

El plano de proyecto H-7 recoge las secciones transver-
sales y longitudinales del viario proyectado en el Sector, cuya
regulación establece el P.G.O.U. en los artículos que a conti-
nuación se insertan:

Artículo 4.2.3. - Sección longitudinal.

1. Por las características topográficas del territorio no
se determinan pendientes máximas debiendo, no
obstante, las nuevas calles adaptarse a la morfología
existente.
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2. Para facilitar el drenaje superficial la pendiente mínima
deseable será 0,66 por 100 (1 en 50). Se podrán utili-
zar pendientes menores en el caso de que el Proyecto
resuelva el drenaje de la plataforma utilizando cunetas
o incrementando de número de sumideros. En cual-
quier caso, la pendiente mínima absoluta será de 0,5
por 100 (1 en 200).

Dada la horizontalidad del Sector y la predetermina-
ción de las rasantes del entorno consolidado, la adap-
tación a la morfología existente impone pendientes
longitudinales inferiores al 0,5 por 100 en algunos tra-
mos.

Artículo 4.2.4. - Sección transversal.

1. En general, y salvo casos excepcionales, el bombeo
de la calzada exigido para eliminar el agua de lluvia es
del 2% (1 en 50). En pavimentos bituminosos el míni-
mo estricto será de 1,5% y en firmes de hormigón, de
1.

2. En la intersección de dos calles, la principal mantendrá
su sección transversal a lo largo de la intersección y la
mayor adaptará su pendiente transversal a la primera.

Artículo 4.2.6. - Aceras.

1. Deberán proyectarse aceras para peatones a lo largo
de las calzadas en zonas urbanas. Se admitirán solu-
ciones de rasante común en aquéllas calles cuya baja
intensidad de tráfico y características formales así lo
permitan.

2. Su pendiente transversal será tal que permita el dre-
naje del agua de lluvia hacia la calzada sin dificultar el
paseo de los peatones (de 2% a 3%).

3. En las soluciones de rasante común a calzada y acera
se deberán drenar las aguas de lluvia a lo largo del eje
central de la vía.

Estas condiciones de acerado se adaptan en base al
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras, de
modo que el paso libre mínimo destinado al uso de peatones,
presente una anchura libre de 1,20 metros, y al menos cada
50 metros exista una zona, en la que se pueda inscribir un
círculo de 1,50 metros de diámetro libre de obstáculos (artí-
culo 16.1).

Consecuentemente se proyectan aceras de ancho míni-
mo de 1,50 metros salvo en la situada al Norte de la prolon-
gación de C/ Horacio Miguel que se diseña de 1,20 metros,
por disponer de chaflanes en sus esquinas que permitirán la
inscripción del círculo de 1,50 metros de diámetro.

La pendiente transversal máxima de las aceras como iti-
nerarios peatonales será el 2% ajustándose a lo dispuesto
sobre vados (artículos 18.4.b, 23 y 25 del R.A. y S.B.). Las
pendientes longitudinales son en todos los casos inferiores al
6% y los bordillos entre aceras y calzadas presentarán un
desnivel comprendido entre 0,10 y 0,15 metros, salvo lo pre-
visto en las zonas de vados (artículo 18.4.c y d).

Los pavimentos y los vados peatonales en cuanto a
diseño y materiales, se proyectan cumpliendo los artículos
20, 23 y 24 y el Anexo IV.

Los vados para acceso de vehículos a los garajes de
viviendas de acuerdo con el artículo 25, no cambian la rasan-
te de acera en los primeros 0,90 metros medidos desde la ali-
neación de la edificación. No se utiliza pavimento táctil del
empleado según normas municipales para los vados peato-

nales. Para resolver el encuentro entre la calzada y la acera,
se utilizarán piezas en cuña con remates extremos prefabri-
cados para este objeto.

Las plazas de aparcamiento de acuerdo con el artículo 5,
tendrán reservadas para minusválidos, una por cada cuaren-
ta o fracción adicional, lo que supone un total de tres plazas,
definidas según el Anexo III lo que se materializará en el
Proyecto de Urbanización.

3.3. Red de abastecimiento, riego e hidrantes

Los artículos y apartados de la Normativa del P.G.O.U.,
que contienen determinaciones relacionadas con estas infra-
estructuras cuyo esquema incorpora el Plan Parcial son los
siguientes:

Artículo 4.3.1.

2. Se tendrá en cuenta la normativa de obligado cumpli-
miento sobre el origen del agua: Real Decreto
928/1979, sobre “Garantías sanitarias de los abasteci-
mientos de agua con destino al consumo humano”.

3. Para el diseño y ejecución de las obras de urbaniza-
ción que tengan como objeto el abastecimiento de
agua potable, se tendrá en cuenta lo previsto en la
NTE.IFA (“Normas Tecnológicas de Edificación.
Instalación de Fontanería: Abastecimiento”).

4. Para el cálculo de la red en zonas residenciales y
edificios de viviendas el consumo medio será de
300 litros/habitantes/día medio.

8. Los materiales cumplirán las condiciones generales
para tuberías de abastecimiento de agua (MOPU,
1974).

9. La velocidad de circulación del agua por las tuberías
que forman la red de distribución será lo suficiente-
mente elevada como para evitar, en los puntos más
desfavorables la desaparición de cloro residual por
estancamiento. Además, se limitará su valor máximo
para evitar una sobrepresión excesiva por golpe de
ariete, corrosión por erosión o ruido. A título orientativo
se estiman como velocidad máxima aconsejable
2,25 m./seg. y como velocidad mínima 0,6 m./seg.
entendiéndose que la velocidad máxima se refiere a
redes de distribución. En tuberías de conducción se
podrá adoptar velocidades mayores en función de las
características específicas de cada caso.

10. El recubrimiento mínimo de la tubería en zonas donde
pueda estar sometida a las cargas del tráfico será de
1,00 m. medido desde las generatriz superior de la
tubería. En el resto de los casos, la profundidad míni-
ma tolerable será de 50 cm., siempre medidos desde
la generatriz superior de la tubería. El diámetro mínimo
tolerable en redes de distribución será de 50 mm.

Artículo 4.3.2. - Red de riego e hidrantes.

1. Se cumplirá, asimismo, lo dispuesto en la Normativa
Básica NBE CPI 96 de protección contra incendios en
los edificios. Se colocarán, en todo caso hidrantes en
lugares accesibles y señalizados y a una distancia
entre ellos de 100 m. como máximo.

2. La red de alimentación de los hidrantes será capaz de
admitir un caudal de 1.000 l/min. durante dos horas.

3. En las zonas de parque y jardines se preverá una red
para riego con un consumo mínimo diario de 20 m3/Ha.
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4. Bocas de riego: Se situarán en todo el Suelo Urbano
según el modelo adoptado por el Ayuntamiento, conec-
tadas a redes independientes de fundición de 0,070 m.
derivadas de la Red General con sus correspondientes
llaves de paso. La distancia entre bocas se justificará
con arreglo a la presión de la red, de tal forma que los
radios de acción se superpongan para no dejar espa-
cios sin cubrir.

5. En todo caso, en promociones de más de 5 viviendas
será obligatoria la instalación en la acera de un hidran-
te normalizado enterrado.

En promociones de menor número de viviendas podrá
exigirse la instalación de una boca de riego en el caso
de que se considere necesario.

Se desarrolla en el plano de proyecto H-8

3.4. Red de alcantarillado para evacuación de aguas residuales y
pluviales.

La regulación de la Normativa del P.G.O.U. que afecta al
esquema del Plan Parcial se reproduce a continuación:

Artículo 4.4.1. - Características de la red.

1. La red será unitaria.

2. La   evacuación   de   aguas   pluviales   se   realizará
por  tuberías, y el drenaje superficial se producirá
mediante rejillas.

El caso de viviendas unifamiliares, la red de sanea-
miento se conectará a la red municipal en la calle
donde se ubique el portal mediante tubería de 20 cm.
de diámetro, con arqueta de encuentro de dimensio-
nes interiores igual al diámetro colector general más
25 cm.

5. La velocidad mínima aconsejable del agua en la
tubería será de 3 m./seg., pudiendo admitirse hasta
6 m./seg., a fin de evitar deposiciones de material y
estancamiento. Caso de ser inferior se exigirán cáma-
ras de descarga en la cabecera de los ramales.

6. La red estará formada por tubos de hormigón vibro-
prensado. También podrá utilizarse cloruro de polivini-
lo (PVC). Se aconseja el uso de juntas estancas y fle-
xibles. Los materiales cumplirán los requerimientos
contenidos en el Pliego de Condiciones Facultativas
para abastecimiento y saneamiento (MOPU) y se acre-
ditará el cumplimiento de su correspondiente normati-
va de calidad. Se asentarán sobre un lecho adecuado.

7. En las alcantarillas de distribución, la sección mínima
tolerable será de 30 cm.

8. Los pozos de registro se situarán en todos los cambios
de alineación, rasante y en los principios de todas las
alcantarillas. La distancia máxima entre pozos de
registro será igual o menor a 50 m.

9. La tubería deberá estar enterrada un mínimo de 1,20
por debajo de la calzada, en zonas donde pueda estar
sometida a tráfico pesado, si los niveles de la red que
se amplia lo permitiesen.

Se define en el plano de proyecto H-9.

3.5. Electricidad y alumbrado público

La normativa del P.G.O.U. que es aplicable al Sector, es
la que a continuación se transcribe.

Artículo 4.5.1. - Suministro de energía, tendido y acometidas.

1. El tendido, tanto de electricidad como de alumbrado
público y teléfono, discurrirá bajo las aceras con las
protecciones reglamentarias.

3. Los camarines, armarios de contadores y cuadros de
protección deberán integrarse convenientemente en la
edificación, de manera que su acceso cumpla la nor-
mativa y no resulten disonantes en el entorno.

4. Todas las instalaciones eléctricas satisfarán lo estable-
cido en los reglamentos electrotécnicos y normas tec-
nológicas vigentes, así como la normativa de la com-
pañía suministradora de energía y que no se oponga a
lo aquí establecido.

Artículo 4.5.2. - Alumbrado público.

A efectos de iluminación, las vías se dividen en tres
grupos:

a) Vías de tránsito. Aquellas por donde discurre el tráfico
intermunicipal y que atraviesan el núcleo urbano.
Normalmente las travesías de las carreteras naciona-
les, comarcales o locales.

b) Vías y espacios públicos relevantes. Aquéllas en las
que sus características comerciales, representativas,
por ser zonas de paseo o bien poseer un tráfico muni-
cipal importante deben contar con una iluminación
especial.

c) Resto de las vías. Aquéllas en las que no concurren
alguna de las circunstancias anteriores.

Artículo 4.5.5. - Alumbrado en resto de vías.

1. El nivel de iluminancia de la calzada será de 5 lux.

2. El factor de uniformidad media será de 0,20.

Artículo 4.5.6. - Disposición de luminarias.

La disposición general de las luminarias se realizará de
forma que:

a) Los pasos de una vía a otra de diferentes niveles de
iluminancia serán graduados.

c) Los cruces, cambios de curvatura y rasantes, así como
las salidas de espectáculos públicos, edificios adminis-
trativos, bomberos, etc..., quedan perfectamente ilumi-
nados con el nivel mínimo de espacios públicos rele-
vantes.

La distribución de energía eléctrica se indica en el
plano de proyecto H-10 y el Alumbrado Público en
el H-11.

3.6. Telecomunicaciones

La red o esquema de la misma se define en el plano de
proyecto H-12 con indicación de las canalizaciones, arque-
tas, armarios y acometidas. Los pedestales o bases de arma-
rios y estos mismos se situarán en hornacinas enclavadas en
las vallas de cerramiento, de modo que no constituyan obstá-
culos en el ancho libre mínimo de los pasos peatonales en
aceras.

3.7. Distribución de gas natural

El esquema de canalizaciones para distribución y sumi-
nistro de gas natural a las futuras edificaciones, se define en
el plano de proyecto H-13. Su trazado, diámetros y materia-
les, se han establecido en base a datos, avanzados por la
Empresa distribuidora Gas Castilla y León.
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4. - ORDENANZAS REGULADORAS

4.1. Viviendas unifamiliares adosadas V.U.A.

1. Parcelas residenciales del Sector con densidad media
baja.

2. Relación de condiciones aplicables:

Se ajustará a :

Artículo 11.4.3: Parcela mínima.

A los efectos tanto de edificación como parcelación y
segregación de fincas se establece la siguiente Parcela
Mínima para cada uno de los grados:

En Grado 1º: 250 m2 (para edificación aislada, pareada y
adosada).

Se autorizan en todo caso parcelas de menor dimensión,
siempre y cuando estén registradas con anterioridad a la
aprobación inicial de estas Normas.

Asimismo se autorizarán parcelas inferiores a la mínima
siempre que provengan de segregaciones obligadas por
afecciones de cualquier organismo público.

Asimismo en los Grados 1º y 2º para edificación adosada
podrá modificarse la Parcela Mínima mediante la redacción
del correspondiente  Proyecto de Ejecución del Área de
Actuación en las condiciones que se determinan en el 
art. 11.4.4.

Artículo 11.4.4: Condiciones de aprovechamiento y ordenación.

1. La edificación deberá ajustarse a los parámetros que
se definen a continuación

Grado 1º

Altura máxima (Plantas/m) (contabilizada según art. 5.2.27) 2/6,80

Ocupación máxima sobre parcela (%) 50

Edificabilidad (m2/m2) (1) 0,60 (1)

Separación mínima a alineación exterior (m.) 3

Separación mínima a linderos 3

Altura libre mínima de pisos (m.) 2,50

(1) Edificabilidad Neta s/parcela para Edificación Aislada o Pareada. Para
Edificación Adosada, la edificabilidad se aplicará a la totalidad del Área
de Actuación que deberá tener una superficie mínima de 1.000 m2.

* Tres metros de separación para viviendas unifamiliares pareadas y 
0 metros para las adosadas.

2. Asimismo cuando se precise, para proporcionar acce-
sibilidad y/o proceder a la ordenación de parcelas y
volúmenes, se actuará por intermedio o, en su caso,
podrá exigirse, la redacción del correspondiente
Proyecto de Parcelación.

3. En los Grados 1º y 2º, la  edificación podrá adosarse a
uno de los linderos laterales en los siguientes casos:

• Cuando la edificación colindante  sea medianera.

• En caso de actuación conjunta de dos parcelas
colindantes, bien sean soluciones de proyecto uni-
tario o bien cuando exista conformidad expresa de
los propietarios de fincas colindantes para la edifi-
cación de viviendas adosadas a dichos linderos
laterales.

4. En todos los grados, excepcionalmente, y con el fin de
hacer efectiva la obligada dotación de aparcamiento,
se podrá aumentar en el caso de no construir sótano o
semisótano, la superficie construida máxima en 20 m2

(no computables a los efectos del cálculo del aprove-

chamiento), a realizar en una sola planta adosada a la
edificación principal.

Si se construye sótano o semisótano no será autoriza-
ble lo señalado en el párrafo anterior de este punto.

5. En tipología de viviendas unifamiliares adosadas en
manzana completa se autorizan los patios a fachada
en sus laterales.

Cómputo de la edificabilidad según P.G.O.U.

Se ajustara a:

Artículo 5.5.25: Suelo edificable.

Es el valor que señala el planeamiento para limitar la
superficie construida total que puede edificarse en una par-
cela o en la correspondiente zona de ordenanza en su caso.

A estos efectos no se consideran superficies construidas
las correspondientes a sótanos, semisótanos, en los que la
parte inferior del forjado de techo no supere en 1,00 m. la de
la rasante, vuelos, cualquiera que sea su condición, y los
espacios bajo cubierta cuya altura libre sea inferior a 1,50 m.

Artículo 5.2.29: Construcciones por encima de la altura máxima y
aprovechamiento bajo cubierta.

Las edificaciones podrán cubrirse como se ha indicado
en el art. 5.2.28 con tejado o azoteas, y en uno y otro caso
por encima de la altura máxima autorizada sólo se permitirán
los siguientes usos e instalaciones: maquinaria de ascenso-
res, calefacción, acondicionamiento de aire, caja de escale-
ras y chimeneas.

Se prohíbe, en todo caso, su situación en fachada debien-
do situarse a una distancia de ésta no inferior a su altura.

Se autorizará, asimismo, la utilización del espacio bajo
cubierta como trastero o como pieza habitable.

En el caso de utilizar como vividero el espacio bajo
cubierta ésta deberá arrancar siempre desde el alero, que se
situará dentro de la altura máxima permitida, teniendo en
cuenta que las pendientes de cubierta inclinada serán obli-
gatorias en los vértices que recaigan sobre fachadas exterio-
res a calles y no así a patios, siempre que se autorice en las
correspondientes condiciones particulares.

En el caso de cubierta inclinada se autorizan, siempre que
así lo determinen  las condiciones particulares de cada zona,
los áticos y las buhardillas con las siguientes condiciones:

ÁTICOS: Deberán estar dentro de la envolvente máxima
que conforma el correspondiente faldón de cubierta.

Buhardillas: Su dimensión no será superior a 1,40 m. de
frente y 1,70 m. de altura (ambas medidas exteriores),
debiéndose separar entre ellas un mínimo de 1,50 m. Su
situación en el faldón de la cubierta será como mínimo de
2,00 m contada desde el borde exterior del alero medida en
proyección horizontal y perpendicular a la fachada del edifi-
cio, siendo sus ejes coincidentes con los de los huecos de la
fachada a la calle. El grosor aparente de los cerramientos
laterales no será superior a 25 cm.

Artículo 5.2.33: Plantas

1. Son los diferentes niveles en que se desarrolla la
superficie edificada. Se consideran a efectos del pla-
neamiento los siguientes:

a. Sótano. Se entiende por planta sótano aquella que
tiene su techo por debajo de la cota de nivelación
del edificio.
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La altura libre no será inferior a 2,20 m., ni la altura
de piso inferior a 2,50 m., salvo lo dispuesto para
garajes en el artículo 6.4.36.

La planta sótano podrá ocupar la totalidad de la par-
cela, con la excepción que señala el artículo 5.2.21
o las que puedan establecerse en las ordenanzas
particulares. No consume aprovechamiento.

b. Semisótano. Es aquella que tienen el plano del
suelo por debajo de la cota de nivelación (rasante) y
el plano de techo por encima de dicha cota, siempre
y cuando la parte inferior del forjado de techo no
supere en 1,00 m. la de la rasante.

La altura libre no será inferior a 2,25 m. ni la altura
de piso inferior a 2,50 m., salvo lo dispuesto para
garajes en el punto 6.4.36.

Si la altura libre por encima de la cota de nivelación
es menor o igual a 1,00 m. no computará como plan-
ta aunque deberán cumplirse en todo caso el resto
de las condiciones de aprovechamiento y altura
máxima.

c. Planta Baja. Es la coincidente con la cota de nivela-
ción, con una tolerancia de + 30 cm. o la altura del
semisótano por encima de dicha cota de nivelación.

d. Entreplanta. Planta que en su totalidad, tiene el for-
jado del suelo en la posición intermedia entre los
planos de pavimento y techo de una planta baja o de
piso. Se admite la construcción de entreplanta siem-
pre que su superficie útil no exceda al 50% de la
superficie útil del local  a que está adscrita y que no
se refleje en fachada, siempre que se autorice
expresamente y en las condiciones que se determi-
nan en las Condiciones Particulares de cada Área
de Ordenanza.

La altura libre de piso por encima y por debajo de la
entreplanta será la correspondiente al uso a que se
destine con un mínimo de 2,20 m.

e. Planta de piso. Son todas las plantas situadas por
encima del forjado de  techo de la planta baja. El
valor de la altura libre de planta de piso se determi-
nará en función del uso y de las condiciones parti-
culares de la zona o clase de suelo.

f. Bajo cubierta. Planta situada entre la cara superior
del forjado de la última planta, y la cara inferior de los
elementos constructivos de la cubierta inclinada.

2. Salvo determinación contraria en las normas de uso y
zona, la altura libre mínima en plantas sobre rasante,
para locales en que exista utilización permanente por
personas, será de 2,50 metros excepto en el espacio
bajo cubierta en el caso de que sea admisible su uso
como pieza habitable.

Si se construye sótano o semisótano no será autoriza-
ble lo señalado en el párrafo anterior de éste punto.

5. En tipología de viviendas unifamiliares adosadas en
manzana completa se autorizan los patios a facha-
da en sus laterales.

3. Se establecen además las siguientes condiciones
especiales:

Condiciones de parcelación:

Según art. 11.4.3:

– Parcela mínima 250 m2 con frente de fachada mayor o
igual a 6,00 metros. En las parcelas de esquina con

más de una fachada a vía pública, bastará con que
una de ellas, supere el frente mínimo establecido.

– Se resolverá en la propia parcela la dotación de al
menos dos plazas de aparcamiento por vivienda.

Condiciones de garaje en planta baja, semisótano o sótano:

– Para los accesos a los garajes en sótano o semisóta-
no correspondientes a viviendas unifamiliares y anejos
a las mismas se aplican las condiciones establecidas
en el Plan General de Ordenación Urbana en su 
artículo 6.4.35 -Accesos a los garajes- en lo que hace
referencia a las viviendas unifamiliares:

Anchura del acceso de un mínimo de 3,00 metros.

Meseta horizontal de entrada de un fondo mínimo de
2,00 metros.

La pendiente de la rampa será tal que permita su utili-
zación.

4.2. Equipamiento público C1 y O2

1. La parcela 5 del Sector dedicada a equipamiento y ser-
vicios comunitarios de carácter socio cultural recreati-
vo o de ocio y esparcimiento, identificados según artí-
culo 6.5.2 con las siglas C1 y O2.

4.3. Equipamiento deportivo privado D2

1. Parcela 4 del Sector dedicada a equipamiento deporti-
vo al aire libre de titularidad privada.

2. No se establecen condiciones aplicables dado que
carece de asignación de edificabilidad.

3. Las obras a ejecutar serán exclusivamente las de mar-
cado de canchas, con las delimitaciones de vallados o
cerramiento que exija la práctica del deporte que se
asigne, así como el anclaje y fijación de porterías,
canastas, postes, etc., igualmente imprescindibles
para su destino a la actividad asignada.

4.4. Espacio libre público L2

1. Parcela 3 dedicada al sistema local de espacio libre
público para jardín y recreo según los artículos 46 y
42.2.a de la Ley 5/1999.

2. Según el artículo 38.1.c de la Ley 5/1999, el índice de
permeabilidad o porcentaje de superficie destinado a
la plantación de especies vegetales, no será inferior al
50 por ciento.

3. Se cumplirán también los artículos 17 y 28 del
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras
de modo que:

– Los elementos de mobiliario urbano, se dispondrán
de acuerdo con las condiciones de accesibilidad,
respetando el espacio de paso libre mínimo y
alineados en el sentido del itinerario peatonal.

– En el caso de instalar papeleras o elementos análo-
gos, deberán permitir su uso a una altura entre 0,90
y 1,20 metros medidos desde la rasante. No pre-
sentarán aristas ni elementos cortantes.

– Los bebederos si se instalasen, tendrán una boca
situada a una altura entre 0,85 y 1,00 metro, y el
mando de accionamiento no superará la altura men-
cionada, y será fácilmente operable por personas
con problemas de manipulación. El acceso dis-
pondrá de un espacio que permita inscribir un cír-
culo de 1,50 metros de diámetro libre de obstáculos.
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– Los bancos tendrán el asiento situado a una altura
comprendida entre 0,40 y 0,50 metros desde la
rasante, contarán con respaldo y al menos uno con
reposabrazos.

– Si fuese imprescindible la acotación de accesos o
zonas con bolardos, éstos serán de un solo fuste,
con una altura mínima de 0,60 metros medida
desde la rasante, con una separación entre ellos
comprendida entre 1,20 y 2,50 metros.

– Se integrará dentro de los itinerarios peatonales.

– La zonas que se pavimenten con tierra compactada
tendrán una compacidad no inferior al 90% Proctor.

– No se admite ningún tipo de edificación salvo insta-
laciones temporales desmontables  para venta de
helados o refrescos.

4.5. Espacio libre SL/3/EL 

1. Corresponde al sistema vinculado al Sector UR.D.8
según la ficha de características.

2. Su configuración y emplazamiento, determinados por
el P.G.O.U., le encuadran en lo dispuesto en el artícu-
lo 6.6.3.2 de la Normativa del P.G.O.U. como jardín de
acompañamiento del viario en el que, la alteración de
la posición relativa a la cuantía entre calzada y el área
ajardinada que represente una mejora para la circula-
ción, se entenderá que no modifica el P.G.O.U.

3. Se diseña con sección transversal de cuatro franjas,
dos de ellas  ajardinadas y las otras dos de paseo con
pavimento de tierra compactada, cuya compacidad no
será inferior al 90% Proctor. La alineación de arbolado
prevista en una de las franjas servirá de elemento
identificador y señalizador del cauce de la acequia y
del perímetro urbano.

Venta de Baños, 28 de abril de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1785

——————

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 26.400
2 Impuestos indirectos ............................... 2.800
3 Tasas y otros ingresos ............................ 26.000
4 Transferencias corrientes ........................ 28.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 10.500

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 3.000

Total ingresos .......................................... 97.500

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 26.470
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 36.880
3 Gastos financieros .................................. 150
4 Transferencias corrientes ........................ 13.700

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 7.800
7 Transferencias de capital ........................ 8.000
9 Pasivos financieros ................................. 4.500

Total gastos ............................................. 97.500

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría Intervención.

En agrupación con el Ayuntamiento de Tabanera de
Cerrato.

Nivel del complemento de destino: 26.

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

Villahán, 5 de julio de 2006. - El Alcalde (ilegible).

2818

——————

V I L L A M E R I E L

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose aprobado por esta Entidad, en sesión de 
6 de julio de 2006 la enajenación por el procedimiento de
adjudicación abierto, tramitación urgente y el Pliego de
Condiciones que ha de regir la subasta para el aprovecha-
miento cinegético sobrante en el Coto Privado de Caza 
P-10.708 (1.179,00 has. la primera temporada y para las
siguientes según resulte del expediente de ampliación en 
trámite actual), que incluye tierras de particulares y los 
montes de utilidad pública núm. 334 y 336 de nuestra perte-
nencia, queda el expediente expuesto al público por término
de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante cuyo plazo podrá ser examinado y formu-
larse contra el mismo las reclamaciones que se estimen 
pertinentes.

Al mismo tiempo se anuncia celebración de subasta para
la adjudicación de dicho aprovechamiento, bajo las siguien-
tes condiciones en extracto:

1. - Objeto:

– El aprovechamiento de la alícuota correspondiente 
de caza menor/mayor en el acotado P-10.708
(1.179,00 has. la primera temporada y para las siguien-
tes incrementada según resulte del expediente de
ampliación que actualmente se tramita). Desglose del
aprovechamiento:
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CAZA MENOR:

– Diez (10) autorizaciones del máximo treinta y dos (32)
que permite el Plan de Ordenación Cinegética del Coto.

CAZA MAYOR:

– Jabalí: 2 monterías y 1 gancho, de 2 monterías y 
1 gancho posible, con reserva de al menos 3 pues-
tos/cacería para locales.

– Lobo: 1 lobo de 1 lobo posible.

– Corzo: 2 machos y 2 hembras de 2 machos y 2 hem-
bras posibles.

2. - Duración del contrato:

– Desde el recibo del Acta de Entrega, emitido por los
Servicios Técnicos de la Junta de Castilla y León, hasta
el 28/02/2011.

3. - Tipo de licitación:

A. - PRIMERA TEMPORADA:

11.972,00 €, precio base y 23.944,00 € precio 
índice, con ofertas al alza.

B. - SEGUNDA Y SIGUIENTES TEMPORADAS:

El precio alcanzado en la subasta para la primera
temporada, incrementado en el IPC del año dividido
entre 1.179 y multiplicado por el número de hectá-
reas que consten en la matrícula definitiva del coto
en la temporada.

A la cantidad de adjudicación, se sumarán todos los
gastos relacionados con la enajenación, incluidos,
seguro de caza, expediente de gestión, anuncios, el
16% de IV.A.

4. - Dependencias de exposición al público de Pliegos de
Condiciones y el expediente. Presentación de proposicio-
nes:

Exposición: En Secretaría del Ayuntamiento, desde las
nueve horas hasta las catorce horas, todos los días hábiles,
hasta el día de la subasta.

Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados con-
teniendo la documentación acreditativa y proposición, res-
pectivamente, y en el mismo horario anterior, por un plazo de
quince días naturales contados desde el siguiente hábil al
que aparezca el presente anuncio de subasta, en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

5. - Fianzas:

– Provisional: 239,44 €.
– Definitiva: 6% del precio de adjudicación definitiva.

6. - Apertura de plicas:

– En los locales del Ayuntamiento a las trece horas, el 
primer sábado una vez transcurridos los quince días
naturales para presentación de proposiciones.

7. - Modelo de proposición, declaración de capacidad:

– Modelo oficial facilitado en Secretaría. No se admitirán
propuestas presentadas en modelo distinto al facilitado.

8. - Adjudicación definitiva:

– Afecto al artículo 27.3 del Decreto 83/1998, de 30 de
abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el título IV
«de los terrenos», de la Ley 1/1996, de 12 de julio, de Caza
de Castilla y León. Existe arrendatario anterior.

9. - Subrrogación guardería:

– El acotado dispone de Guardería de Campo, el que
resultare adjudicatario deberá subrogarse en la exis-
tente en la actualidad (personal, medios y condicionado
de funcionamiento).

Villameriel, 10 de julio de 2006. - El Alcalde, Tarsicio
Herrero Ortega.

2834

——————

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

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 
día 29 de junio de 2006, se aprobó la lista cobratoria-padro-
nes relativos a la Tasa entrada de vehículos correspondien-
tes al periodo: Ejercicio 2006.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer 
recurso de reposición ante el órgano que dicto el acuerdo, en
el plazo de un mes contado desde el dia siguiente al 20 de
octubre en que finaliza el periodo de cobranza, como previo
al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1087 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 14 del RDL
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los 
recursos que estimen pertinentes.

Villarramiel, 4 de julio de 2006. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2793

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARBEJAL

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal
el Presupuesto General para el ejercicio de 2006, queda
expuesto al público por espacio de quince días, conforme
establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refie-
re el art. 170 de dicho Real Decreto, examinarle y presentar
reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por alguno
de los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Arbejal, 4 de junio de 2006. - El Presidente, Ramón Luis
Merino García.
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