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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Tomás Sánchez Gutiérrez como Presidente de la
Comisión Gestora para la constitución de la Comunidad de
Regantes de las Vegas del Bajo Valdavia y domicilio a efec-
tos de notificación en C/ Cervantes, núm. 8, de Melgar de
Fernamental (Burgos), solicita de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero una concesión de aguas superficiales de los
arroyos Villafría y las Cuevas con destino a la transformación

en riego por aspersión de las vegas del río Valdavia entre
Villaeles de Valdavia (Palencia) y Osorno (Palencia) y conso-
lidación de los derechos de regadíos existentes, todo ello
contemplado no sólo en el Plan Regional de Regadíos de la
Junta de Castilla y León sino en el Plan de Regadíos
Nacional, siendo conceptuados como Regadíos de Interés
Social.

Información pública

1. CARACTERÍSTICAS DE LA CONCESIÓN:

Transformación en riego por aspersión comunal: La con-
cesión global anual de agua solicitada será de: caudal
medio equivalente 1.212,52 l./sg.; caudal máximo ins-
tantáneo 1.887 l./sg.; volumen total anual de 12,12 hm3

(media 4.646,60 m3/ha. año); superficie total de riego:
2.609,8940 hectáreas. Se imputará de la siguiente 
manera:
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MINISTERIO DEL INTERIOR

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

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

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

Palencia, 10 de julio de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

340042784763 REPARACIONES PIT LlNE SL R.D. 2822/98 ART. 10,1

340401593474 ISABEL RIÑÓN MARTÍNEZ GALLO R.D. 13/1992 ART. 50

340042802194 LUIS POVEDA PIEROLA R.D. 13/1992 ART. 18,2

340401618859 JAVIER HERRERA GARCÍA R.D. 13/1992 ART. 48

340401576403 NARCISO CASTEDO BURGOS R.D. 13/1992 ART. 50

340401566434 PHILlPPE CHARLES DARDENNE R.D. 13/1992 ART. 50

340401554407 JOSÉ TOMÁS GONZÁLEZ FUENTES R.D. 13/1992 ART. 50

340401606481 PEDRO RODRÍGUEZ CANTALAPIEDRA R.D. 13/1992 ART. 48

340042819467 SANTIAGO PRESA NÚÑEZ R.D. 13/1992 ART. 60,5

340401599397 FCO. JAVIER RÍOS SÁNCHEZ R.D. 13/1992 ART. 50
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A. Arroyo Villafría:

• Caudal medio equivalente: 635,64 l./sg.

• Caudal máximo instantáneo: 989,22 l./sg.

• Volumen total anual: 6,36 hm3.

B. Arroyo Las Cuevas:

• Caudal medio equivalente: 576,88 l./sg.

• Caudal máximo instantáneo: 897,78 l./sg.

• Volumen total anual: 5,76 hm3.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:

2.1.-Construcción de dos presas de materiales sueltos con
las siguientes características:

A. Presa en el arroyo Villafría, en el témino municipal
de Santibáñez de la Peña (Palecia): Capacidad de
embalsada para el nivel máximo normal de 12,01 Hm3

con un resguardo de 3 m. bajo la coronación; Longitud
total del dique de 343 m.; Altura máxima del dique de
46,50 m.; La superficie inundada será de 102,5 has.
para el nivel máximo normal, 109,74 has. para el nivel
de la avenida del proyecto y 127,78 has. para el nivel
de coronación.

B. Presa en el arroyo Las Cuevas, en el término
municipal de Castrejón de la Peña (Palencia):
Capacidad de embalsada para el nivel máximo normal
de 10,9 Hm3 con un resguardo de 3 m. bajo la corona-
ción; Longitud total del dique de 237,5 m.; Altura máxi-
ma del dique de 45,50 m.; La superficie inundada
será de 112,40 has. para el nivel máximo normal,
123,36 has. para el nivel de la avenida del proyecto y
147,70 has. para el nivel de coronación.

2.2.- Obras complementarias:
• Caminos de accesos a las presas o lugares significati-

vos de las mismas.

• Toma, entrega y revestido del cuérnago de Villalbeto.

• Acondicionamiento de las tomas de riego existentes
en el arroyo de las Cuevas.

• Acondicionamiento de los cauces para evacuar hasta
1,8 m3/sg. en el arroyo Villafría y 1,5 m3/sg. en el arro-
yo de las Cuevas.

2.3.- Tomas:
El abastecimiento a las distintas subzonas de riego se

realizará mediante 6 tomas independientes situadas en el río
Valdavia con las siguientes características:

• Toma 1:

– Término municipal: Villaeles de Valdavia (Palencia),
al pago de “Los Quiños”, junto a la desembocadura
del arroyo del Soto.

– Caudal medio equivalente: 100,67 l./sg.

– Caudal máximo instantáneo: 170 l./sg.

– Volumen total anual de agua a derivar: 1.006.867,45 m3.

– Superficie total de riego: 216,6910 has.

– Estación de bombeo: Dos grupos electrobombas
(más una de reserva) de 212 C.V. potencia y una
capacidad de elevación cada una de 85 l./sg.

• Toma 2:

– Término municipal: Villasila de Valdavia (Palencia),
al pago de “El Soto”, junto a la raya de Villaeles y al
arroyo Valdeodrés.

– Caudal medio equivalente: 143,65 l./sg.

– Caudal máximo instantáneo: 236 l./sg.

– Volumen total anual de agua a derivar: 1.436.769 m3.

– Superficie total de riego: 309,21 has.

– Estación de bombeo: Dos grupos electrobombas
(mas una de reserva) de 309 C.V. de potencia y una
capacidad de elevación cada una de 118 l./sg.

• Toma 3:

– Término municipal: Villanuño de Valdavia (Palencia),
al pago de “Las Eras del Molino”.

– Caudal medio equivalente: 136,81 l./sg.

– Caudal máximo instantáneo: 231 l./sg.

– Volumen total anual de agua a derivar: 1.368.324,91 m3.

– Superficie total de riego: 294,48 has.

– Estación de bombeo: Tres grupos electrobombas
(mas una de reserva) de 296 C.V. de potencia y una
capacidad de elevación cada una de 77 l./sg.

• Toma 4:

– Término municipal: Bárcena de Campos (Palencia),
al pago de “Las Culebreras”.

– Caudal medio equivalente: 110,16 l./sg.

– Caudal máximo instantáneo: 194 l./sg.

– Volumen total anual de agua a derivar: 1.101.797,08 m3.

– Superficie total de riego: 237,12 has.

– Estación de bombeo: Dos grupos electrobombas
(mas una de reserva) de 232 C.V. de potencia y una
capacidad de elevación cada una de 97 l./sg,

• Toma 5:

– Término municipal: Castrillo de Villavega (Palencia),
entre los pagos “Del Campillo” y “La Parva”.

– Caudal medio equivalente: 274,39 l./sg.

– Caudal máximo instantáneo: 450 l./sg.

– Volumen total anual de agua a derivar: 2.744.316,69 m3.

– Superficie total de riego: 590,61 has.

– Estación de bombeo: Tres grupos electrobombas
(mas una de reserva) de 570 C.V. de potencia y una
capacidad de elevación cada una de 150 l./sg,

• Toma 6:

– Término municipal: Abia de las Torres (Palencia) y
Osorno (Palencia), próxima a la raya de “Fuente
Andrino”.

– Caudal medio equivalente: 446,84 l./sg.

– Caudal máximo instantáneo: 693 l./sg.

– Volumen total anual de agua a derivar: 4.468.987,83 m3.

– Superficie total de riego: 961,78 has.
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– Estación de bombeo: Tres grupos electrobombas
(mas una de reserva) de 843 C.V. de potencia y una
capacidad de elevación cada una de 231 l./sg.

2.4. - Obras diversas:
• Obras de captación y toma: Construcción de 6

pequeñas represas sobre una zapata corrida de
hormigón a lo ancho del río y por debajo del lecho,
sobre los que se asentarán unos perfiles de acero
de doble “U”. En cada represa habrá una pequeña
escala de peces.

• Obras de impulsión: La impulsión a la red de distri-
bución se efectuará desde alguna de las 6 estacio-
nes de bombeo que se construirán junto al río
Valdavia y sobre una cántara o pozo donde se ins-
talarán una serie de bombas horizontales.

• Obras de electrificación: Para poder accionar los
grupos motobombas será necesario derivar nuevas
líneas de electricidad de distribución existentes 
de 12.000 voltios y potenciar ciertos tramos ya exis-
tentes.

• Obras de regulación: Se construirán dos balsas: una
en Villasila de Valdavia con una capacidad de
21.700 m3 y dimensiones de 35 x 310 x 2 metros, y
otra en Abia de las Torres con una capacidad de
84.000 m3 y dimensiones de 35 x 960 x 2,5 metros.

• Obras de distribución del agua a presión: Para llevar
el agua a las parcelas será necesario instalar una
serie de tuberías de distintos diámetros sobre las
que se acoplarán distintos hidrantes con sus válvu-
las integrales con regulador de presión, limitador de
caudal y contador.

3. Relación de parcelas y propietarios a incluir en la
transformación (según listado que figura en el expe-
diente).

4. El proyecto produce impactos localizados sin que exis-
tan impactos transfonterizos. No se esperan impactos
negativos para el medio natural únicamente podría
afectar al río Valdavia por lo que se adoptarán las
medidas preventivas adecuadas.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 deI 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 de Palencia, puedan presentar recla-
maciones los que se consideren perjudicados, en las
Alcaldías de Santibáñez de la Peña, Castrejón de la Peña,
Villaeles de Valdavia, Villasila de Valdavia, Villanuño de
Valdavia, Bárcena de Campos, Castrillo de Villavega, Abia de
las Torres y Osorno, o ante esta Secretaría de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid,
donde se halla de manifiesto el expediente de referencia.- C.-
21.479-PA.

Valladolid, 6 de julio de 2006. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

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. 4.812).

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 autori-zaciones 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 y nuevo C.T.C “La Olmeda”, en
Pedrosa de la Vega (Palencia). (NIE-4.812).

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 servicio.

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 Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 22 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Información pública de Autorización Administrativa y Declaración de
Impacto Ambiental de línea aérea de alta tensión 132 kV. SET Carrutero
hasta punto de entronque con la LAAT. SET Cuatro Picones-SET San
Andrés, promovida por Ecotécnica, S. C. C. L., en los términos munici-
pales de Villanueva del Rebollar, Villamuera de la Cueza, Riberos de la
Cueza, Calzada de los Molinos, Carrión de los Condes, San Mamés de
Campos, Villasarracino, Villaherreros, Abia de las Torres, Osorno
(Palencia). (NIE - 4.839)

A los efectos previstos en la Ley 54/1997 de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica, el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se
regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas
de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, el
Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regu-
la el procedimiento para la autorización de las instalaciones
de producción de electricidad a partir de la energía eólica, la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, el Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de Castilla y León, se somete a información públi-
ca la solicitud de autorización administrativa y Declaración de
Impacto Ambiental del proyecto de instalación eléctrica,
cuyas principales características son las siguientes:

– Peticionario: Ecotécnia, S. C. C. L.

– Objeto: Línea Aérea de Alta Tensión 132 kV, para la
evacuación de los parques eólicos Tadeas, Encinillas y
Cruz de Carrutero.

– Características: El origen de la línea aérea 132 kV será
el Pórtico de la S. E. T. Cruz de Canutero desde donde
y a través de 12 alineaciones y 116 apoyos se llegará
con una longitud de 36.991 m. hasta el punto de
entronque en Osorno con la LAAT SET Cuatro
Picones-San Andrés. Los apoyos son de tipo metálicos
de celosía de la serie Arce y Drago (MADE). Los con-
ductores de fase a utilizar en la construcción de la
línea serán de tipo Aluminio-Acero LA - 380.

– Presupuesto: 2.508.938,83 €.
Lo que se hace público para que en el plazo de treinta

(30) días hábiles, contados a partir de la publicación de este
anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto de
Instalaciones en las Oficinas del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo (Sección de Industria y
Energía) de Palencia, Avda. Casado del Alisal, número 27,
1ª planta, pudiendo presentar en dicho plazo, las alegaciones
que estime convenientes, por escrito.

Palencia, 7 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

2427-2653

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 13 DE JUNIO DE 2006, DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
PLAN PARCIAL LOS PRADOS 1-C. AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA.

GRIJOTA. PLAN PARCIAL SECTOR “LOS PRADOS 1-C”

D. JOSÉ MIGUEL MARTÍN GARCÍA.

HORMIGONES SIERRA, S. L. U.

Visto el proyecto del Plan Parcial del Sector “Los Prados
1-C” del Suelo Urbanizable Delimitado de las Normas
Urbanísticas Municipales de Grijota, a instancia de D. José
Miguel Martín García, en representación de Hormigones
Sierra, S.L.U.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Que con fecha 30 de noviembre de 2005 tuvo entrada
en esta Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León, en Palencia, expediente administrativo completo
y  copias diligenciadas del Proyecto.

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

III. El presente Plan Parcial del Sector “Los Prados 1-C”
del Suelo Urbanizable Delimitado se aprobó inicial-
mente por la Corporación, en el Pleno celebrado el
1 de abril de 2005 y provisionalmente el 27 de julio
de 2005.

IV. Según certificado de la Secretaría del Ayuntamiento
de fecha 30 de mayo de 2005, el expediente se ha
sometido a información pública durante el plazo de un
mes, mediante anuncio en “El Norte de Castilla”, de
11 de abril de 2005, B.O.C.y L. de 29 de abril de 2005,
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de 13 de abril de 2005
y mediante edicto en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, sin que en dicho plazo se haya presen-
tado alegación alguna.

V. Constan en el expediente, además de los informes téc-
nico y jurídico de 22 y 15 de marzo de 2005, respecti-
vamente, los siguientes informes sectoriales:

– Subdelegación del Gobierno: (09-03-2005), favora-
ble al no afectar a la infraestructura básica.

– Delegación Territorial de la Junta:

– Servicio Territorial de Cultura:

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

– Servicio Territorial de Fomento:

• Sección de Urbanismo: (04-04-2005): imprecisio-
nes.
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• Sección de Carreteras: (10-02-2006), desfavorable
“…el acceso a la zona a desarrollar se realiza a
través de un camino agrícola existente, no siendo
posible esta modificación de uso, de acuerdo con
el art. 22.1, de la Ley 2/90, de 16 de marzo, de
carreteras de la Comunidad de Castilla y León,
debiendose acceder al Sector indicado a través
del Sector XVI de las Normas Urbanísticas
Municipales”. La Sección de Carreteras, atendien-
do a la documentación remitida en fecha 27 de
abril de 2006, emite el 13 de junio de 2006  infor-
me, en el manifiesta que el acceso desde la
CL-613 es provisional y se deberá acceder al
Sector “Los Prados 1-C” mediante los viales que
se desarrollen para todo el Sector.

– Diputación (04-04-2005): observaciones de carácter
general, relacionadas con el cumplimiento de los
arts. 57, 58 y 59 de las Normas Urbanísticas de
Grijota, no concreción de la conexión con los servi-
cios generales, cálculo del número máximo de
viviendas  y la ordenación de la manzana M1.

– Dirección General de Bellas Artes (10-05-2005):
favorable.

– Confederación Hidrográfica del Duero: (02-02-
2006), señala “…que en todo el tramo paralelo al
Canal de Retención se deberá respetar la franja de
expropiación que es de 13 metros, medidos desde
el eje del canal, debiendo quedar totalmente libre de
edificaciones y obras de fábrica, líneas eléctricas u
otras conducciones…” .

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Cáp. V del Título II de la Ley 5/99, de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León y artículos 154 y
siguientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.

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

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

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

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

• Por lo que se refiere al abastecimiento de agua, es
una obligación del Ayuntamiento, por lo tanto en

caso de que este no pueda atender a la nueva zona
urbana, con los derechos de agua que posea en la
actualidad, deberá solicitar una ampliación de con-
cesión u otra nueva, en el caso de que el abasteci-
miento a la nueva zona urbanizable se fuera a sumi-
nistrar de manera independiente del caudal.

• Atendiendo al informe emitido por la Sección de
Conservación y Explotación de Carreteras, del
Servicio Territorial de Fomento de fecha 13 de junio
de 2006, se considera resuelto el acceso del Sector,
si bien deberán cumplirse los condicionantes en él
expresados.

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

• Que el Plan Parcial contiene las determinaciones y
documentación adecuadas a su finalidad, así como
una memoria vinculante  donde se expresa y justifi-
can sus objetivos y propuestas de ordenación, tal y
como establecen los arts. 137 y siguientes del
Reglamento de Urbanismo.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo,  por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 8 de junio de 2006,
acuerda:

• Aprobar definitivamente el Plan Parcial “Los Prados
1-C” del Suelo Urbanizable Delimitado, de las
Normas Urbanísticas Municipales de Grijota, todo
ello de conformidad con el art. 161.3), del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

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

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

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

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

RELACIÓN DE PLANOS:

1. Planos de información

1.1. Situación y clasificación según normas urbanísticas 1/1.000

1.2. Delimitación del sector. Sistemas Generales 1/1.000

1.3. Delimitación del sector. Topografia Estado actual 1/1.000

1.4. Delimitación del sector. Catastral de fincas afectadas 1/1.000

1.5. Delimitación del sector. Infraestructura existente

o prevista 1/1.000

2. Planos normativos

2.1. Zonificación. Clasificación y tipologías. 1/1.000

2.2. Zonificación. Cesiones al Ayuntamiento 1/1.000

2.3. Parámetros urbanísticos. Cuadros resumen 1/1.000

2.4. Alineaciones y retranqueos. 1/1.000

2.5. Red viaria. Rasantes y secciones transversales 1/1.000

2.6. Red viaria. Perfiles longitudinales. 1/1.000

2.7. Red viaria. Plazas de aparcamiento. 1/1.000

2.8. Delimitación unidad de actuación. 1/1.000

2.9. Plan de etapas. 1/1.000

3. Redes de Infraestructura.

3.1. Esquema red de saneamiento y pluviales 1/1.000

3.2. Esquema red de agua, riego e hidrantes 1/1.000

3.3. Esquema red de media y baja tensión 1/1.000

3.4. Esquema red de alumbrado público 1/1.000

3.5. Esquema red de telecomunicaciones 1/1.000

Anexos:

Plan de etapas

Estudio económico.

Documentos anejos.

Palencia, 27 de junio de 2006. - El Delegado Territorial,
José Mª Hernández Pérez.

PLAN PARCIAL SECTOR “LOS PRADOS 1 C”

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE GRIJOTA

1. MEMORIA DE LA ORDENACIÓN

1.- MEMORIA INFORMATIVA, DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE
LA ORDENACIÓN

1.1.- ENCARGO Y OBJETO DEL PLAN PARCIAL.

El Plan parcial se redacta por encargo de D. José Miguel
Martín García, en nombre y representación de la mercantil
Hormigones Sierra, con CIF. B-09096215 y domiciliada en
C/ Plantío de la Villa, s/n., de Melgar de Fernamental

(Burgos), al arquitecto D. Luis Fernández Vallejo, colegiado
número 1.434, del Colegio Oficial de Arquitectos de León,
con residencia en Palencia, C/ Empedrada, nº 1, 3º A.

El Plan Parcial tiene por objeto la ordenación pormenori-
zada de los terrenos incluidos en el ámbito territorial del
Sector Los Prados 1C, del Suelo Urbanizable Delimitado,
según las Normas Urbanísticas Municipales de Grijota
(Palencia), aprobadas definitivamente por la Comisión
Provincial de Urbanismo de 16 de agosto de 2004.

En cuanto a Documentación y Determinaciones que debe
de contener, el presente Plan Parcial cumple con los requisi-
tos exigidos por el articulado aplicable del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004, de 29 de
enero), art. 136.2, 140, y 142.

1.2.- INICIATIVA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN PARCIAL

La Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, en su art. 50.1, legitima la capacidad de los particula-
res para elaborar el planeamiento urbanístico sin perjuicio de
la competencia exclusiva de las Administraciones para su
aprobación.

La mercantil Hormigones Sierra, S.L.U., es propietaria de
la totalidad de las parcelas incluidas en el ámbito del Plan
Parcial, por tanto, las condiciones de gestión del plan resul-
tan sencillas toda vez que podrá implantarse el sistema de
Concierto para la Unidad de Actuación Única del Sector Los
Prados 1C delimitada en este Plan; todo ello conforme a lo
previsto en la citada Ley 5/99.

Lo anteriormente expuesto coincide asimismo con las
previsiones sobre iniciativa privada y el sistema de actuación
para la ejecución contenidas en las Normas Urbanísticas
Municipales de Grijota para el Sector Los Prados 1C del
Suelo Urbanizable Delimitado, toda vez que cabe entender el
Sistema de Concierto equivalente al de Compensación de
propietario único.

1.3.- NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN.

COBERTURA NORMATIVA

El presente Plan Parcial de ordenación se refiere al ámbi-
to territorial delimitado por las Normas Urbanísticas
Municipales de Grijota y señalado con la denominación
Sector Los Prados 1C del Suelo Urbanizable Delimitado 

Las Normas Urbanísticas Municipales de Grijota (en ade-
lante Normas), se han redactado al amparo de la Ley 5/99,
de Urbanismo de Castilla y León y del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y león, habiendo sido aprobadas defi-
nitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de
Palencia en agosto de 2004.

La redacción del presente Plan Parcial se lleva a cabo
cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley 5/99 y del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y las determi-
naciones de carácter vinculante establecidas por las Normas
Urbanísticas Municipales de Grijota para el Sector Los
Prados 1C del Suelo Urbanizable Delimitado.

CONTENIDO DE LAS NORMAS EN RELACIÓN CON EL
SUELO URBANIZABLE DELIMITADO

A continuación se transcriben literalmente las determina-
ciones de carácter vinculante establecidas en las Normas
Urbanísticas Municipales a que se refiere el número 
anterior:
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CAPÍTULO III

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO

Art. 56. - Ámbito de aplicación.

Constituyen este suelo los terrenos que estas Normas
Urbanísticas Municipales se delimitan como tales en su
Documentación Gráfica, Planos de Clasificación del Suelo.

Art. 57. - Condiciones generales para su desarrollo.

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

Los Sistemas Generales definidos en el Plan Especial de
Infraestructuras  garantizan el desarrollo y funcionamiento de
las edificaciones futuras y por tanto se asocian los mismos a
todos los Sectores de Suelo Urbanizable, porcentualmente a
su aprovechamiento urbanístico y monetarizado mediante
contribuciones especiales, Así mismo se incluye la pasarela
peatonal que conecta el núcleo con el área ajardinada al Sur
y colindante con el Canal de Castilla, señalada en planos de
ordenación y que deberá cumplir los requisitos formales y
materiales que exijan la Consejería  de Cultura de la J.C. y L.
y el Ministerio de Cultura, dado el carácter del Canal de
Castilla.

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

Para la ejecución de las obras de urbanización se requie-
re la aprobación del correspondiente Proyecto de
Urbanización.

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

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

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

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

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

• Se considera que el aumento de superficie de los
Sectores en un 5% de su superficie no produce varia-
ción en las determinaciones del mismo.

Art. 58. - Obligaciones de los propietarios.

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

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

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

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

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

Terrenos destinados a viales interiores del Sector.

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

Terrenos destinados a Sistemas Interiores, conforme a
los estándares establecidos en la Ley de Urbanismo
de Castilla y León.

El suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento
lucrativo del sector, totalmente urbanizado.

5. Cumplir los plazos previstos en el Plan Parcial para su
desarrollo y ejecución.

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

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

A) Suspensión de los efectos del Plan.

B) Cambio del sistema de actuación.

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

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

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

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

11. En los sectores de vivienda existente a regularizar, los
viales de dimensiones menores a los definidos en las
Normas Urbanísticas, se consideran de carácter pea-
tonal con autorización de uso a los vehículos de los
residentes Dados que en estos sectores de vivienda
en construcción ilegal se pretende normalizar la situa-
ción de hecho existente, ordenándola, previa justifica-
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ción y de acuerdo con los Servicios Técnicos del
Ayuntamiento.

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

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

Art. 59. - Sectores en Suelo Urbanizable

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

Los sistemas Generales definidos en el Plan Especial de
Infraestructuras antedicho garantizan el desarrollo y funcio-
namiento de las edificaciones futuras y por tanto se asocian
los mismos a todos los Sectores de Suelo Urbanizable, por-
centualmente a su aprovechamiento urbanístico y monetari-
zado mediante contribuciones especiales; esta carga deberá
aparecer en las escrituras de los solares resultantes de la
reparcelación, de acuerdo con el estudio económico del Plan
Especial de Infraestructuras. Así mismo se incluyen las pasa-
rela peatonal que conecta el núcleo con el área ajardinada al
Sur y colindante con el Canal de Castilla, señalada en planos
de ordenación y que deberá cumplir los requisitos formales y
materiales que exijan la Conserjería de Cultura de la J.C. y L.
y el Ministerio de Cultura, dado el carácter del Canal de
Castilla.

En las ordenanzas se ha definido la ordenanza vivienda
aislada o pareada, grado 2, para mantener el espíritu de las
presente normas y poder aplicar las determinaciones del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en cuanto al
número de viviendas en los sectores de suelo Urbanizable se
permite que el 15% de las viviendas de cada sector cumpla
la ordenanza de vivienda adosada

Los Sectores definidos entre el río Carrión y la Carretera
A-615, poseen superficie y delimitación orientativa, a la espe-
ra de lo definido por un estudio hidrológico.

Se describen a continuación las fichas de cada Sector
definiendo condiciones de desarrollo de los mismos, así
como las condiciones de ordenación y la modalidad de ges-
tión.

Los sectores podrán subdividirse en unidades de actua-
ción para facilitar la gestión

CONTENIDO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS EN

RELACIÓN CON EL SECTOR LOS PRADOS 1C

A continuación se transcriben literalmente las determina-
ciones de carácter vinculante establecidas en las Normas
Urbanísticas Municipales para el sector.

SECTOR LOS PRADOS 1C

Uso predominante: Residencial.

Otros usos compatibles: Comercial, oficinas, hostelería y
dotacional.

Coeficiente de Ponderación. Coef. = 1,10 uso caracterís-
tico.

Ordenanza: Vivienda aislada y pareada, grado 2.

El 15% de las viviendas podrá cumplir la ordenanza de
vivienda adosada con el fin de cumplir el número mínimo
de viviendas por hectárea definido en Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

Superficie del Sector: 95.206,75 m².

Numero máximo de viviendas: 20 viviendas/ hectárea.

Aprovechamiento medio máximo: 0,35 m²/m².

El 10% del aprovechamiento lucrativo se destinará a
viviendas protegidas.

Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial.

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

Sistema de Gestión: Compensación.

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

Se condiciona el desarrollo del Sector a la ejecución de la
pasarela peatonal sobre el Canal de Castilla que funda-
mentalmente conecta el área con el núcleo urbano. Esta
deberá cumplir los requisitos formales y materiales que
exijan la Consejería de Cultura de la J.C.yL. y el Ministerio
de Cultura, dado el carácter del Canal de Castilla.

El planeamiento de desarrollo deberá prever en la orde-
nación pormenorizada del Sector una vía paralela a la
CL-613, que, formando parte de la Red Viaria Local,
tenga una anchura mínima de 6,00 m. de calzada, conta-
dos desde la línea límite de la Edificación hacia la de
Dominio Público, permitiendo en todo caso la circulación
en los dos sentidos.

1.4.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE SU

FORMULACIÓN.

Al tratarse de Normas Urbanísticas Municipales el plane-
amiento vigente en Grijota, se establecen previsiones tempo-
rales para el desarrollo de los Suelos Urbanizables
Delimitados, los cuales están integrados por aquellos t
errenos que bajo determinadas condiciones, y realizados en
ellos diversas obras, son susceptibles de albergar un uso
urbano.

La conveniencia y oportunidad por tanto ha de provenir
de la coincidencia de aquellas circunstancias que en su con-
junto confieren viabilidad al desarrollo urbanístico del Sector
Los Prados 1C desde la iniciativa privada.

Hay que presumir la existencia de una demanda potencial
de viviendas con jardín a la que la ciudad próxima, Palencia,
da una respuesta más cara debido al mayor precio del suelo.
Para atender a esta supuesta "tensión de aérea metropolita-
na" las propias Normas Urbanísticas Municipales plantean
un modelo de desarrollo del núcleo urbano de Grijota basa-
do en sectores de suelo urbanizable delimitado todos ellos de
suelo residencial de baja densidad.

La oportunidad para el Sector Los Prados 1C es la exis-
tencia de un único propietario de la totalidad del suelo del
sector, Hormigones Sierra, S. A., y por tanto apto para solici-
tar de la Administración actuante la implantación del sistema
de actuación por Concierto. Hormigones Sierra, S.A., cuenta
con los recursos técnicos necesarios para formular cuantos
documentos requiere el proceso urbanístico así como los
medios económicos para ejecutar la urbanización .
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1.5.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA.

EL TÉRMINO MUNICIPAL

Grijota es un término municipal colindante con el término
municipal de Palencia. La proximidad de la capital de provin-
cia ha propiciado el crecimiento de asentamientos urbanos
dentro del término, desarrollados generalmente de forma
anárquica y sin estructura urbana (salvo las recientes urbani-
zaciones), apoyados básicamente en los márgenes de la
carretera comarcal C.615 de Palencia a Riaño.

El casco urbano tradicional se sitúa en la margen izquier-
da la carretera comarcal C-613 de Palencia a Villada, a esca-
sos tres kilómetros de la capital. El "casco antiguo" no ha cre-
cido apenas, salvo reducidas urbanizaciones perimetrales y
algún edificio destinado a vivienda, abundando un caserío en
mal estado de conservación y asentado sobre parcelas bas-
tante pequeñas.

Como hidrografía en el término municipal, el río Carrión
limita al Este y el Valdeginate lo cruza de Este a Oeste y el
Canal de Castilla de Norte a Sur.

SITUACIÓN DEL SECTOR 

El Sector Los Prados 1C cuya ordenación es objeto de
este Plan Parcial, se encuentra situado al Este del casco
urbano de Grijota, separado del mismo por el Canal de
Castilla y la carretera comarcal C-613 de Palencia a Villada,
en el pago denominado “Las Eras Viejas”.

Limita al Norte con acequia de riego, al Este con Camino
de Husillos (que divide los terrenos) y tierras de labor, al Sur
con Camino de Verdeguera, y al Oeste con Acequia de reten-
ción y Canal de Castilla.

CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRITORIO.

Características Geológicas.

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

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

El terreno, actualmente destinado a la agricultura, tiene
una capa superficial de tierra vegetal de 60-70 cm., situada
sobre un banco de arcilla y greda, de profundidad variable
bajo el que subyacen los terrenos de aluvión antes citados.

Vientos dominantes.

No pude hablarse de un viento dominante en cuanto a su
persistencia a lo largo del año, no obstante, ha de tenerse en
cuenta que los vientos más desagradables desde el punto de
vista residencial son los provenientes del Nor-oeste, Norte y
Nor-este.

Topografía.

El ámbito del Plan Parcial, de formas geométricas irregu-
lares, presenta una suave pendiente en el sentido Norte-Sur
con un desnivel de 67 cm. (desde la cota 700,47 en el vérti-
ce Norte, hasta la 699,80 en el vértice Sur), y una mayor 

pendiente en el lado Sureste con un desnivel de 200 cm.
(desde la cota 697,80 en el vértice Este, hasta la 699,80 en
el vértice Sur).

Clima y soleamiento

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

PLUVIOMETRÍA:

Media anual: 430 mm (l/m2).

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

Media mensual más baja: 7 mm (l/m2).

Máxima en 24 horas: 68 mm (l/m2).

Mes más lluvioso: Noviembre.

TEMPERATURAS:

Media Anual : 16,7 º.

Media mensual más calurosa: 28,8 ºC.

Media mensual más fría: -0,1 ºC.

Mes más caluroso: Julio.

Mes más frío: Enero.

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

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

SOLEAMIENTO:

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

HIDROLOGÍA.

En la actualidad no existe ningún curso de agua dentro
del ámbito del Plan Parcial (ha desparecido un pequeño arro-
yo que cruzaba los terrenos de Este a Oeste). Los límites del
sector colindan al Oeste con la Acequia de Retención del
Canal de Castilla, y al Norte con una acequia de riego.

USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES

Usos:

La totalidad del sector se dedica en la actualidad al uso
agrícola de secano.

No existe ni un solo árbol o arbusto dentro de los límites
del sector.

Edificaciones:

No existe ningún tipo de construcción o edifico dentro de
los límites del sector.

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Red viaria:

El Sector tiene acceso al Sur desde la C-613, cruzando el
puente sobre la acequia de retención del Canal de Castilla, al
Norte desde el Camino de Husillos (cruza el Sector), y al
Este desde el Camino de Verdeguera (limita el sector).

Energía Eléctrica:

En la actualidad atraviesa el sector en el sentido Norte-
Sur una línea de Alta Tensión en tendido aéreo de la que deri-
va otra línea particular.
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Se considera por tanto que el suministro de energía eléc-
trica al sector resultará sencillo, precisando no obstante la
instalación de un centro de transformación.

Saneamiento:

En la actualidad, no existe en el sector conducción de
saneamiento municipal. No obstante, el vertido de aguas
fecales podrá realizarse con la conexión a la red municipal de
saneamiento, mediante conducto que discurra bajo la pasa-
rela peatonal que se proyecta sobre el Canal de Castilla y
bajo el puente existente sobre la Ctra. C-613, hasta su cone-
xión con pozo situado a una distancia total aproximada de
200 m.

Abastecimiento de agua:

El Sector no dispone de red de abastecimiento de agua.
No obstante existe una conducción municipal de fundición de
∅ 200 mm. junto al puente que cruza la C-613, que estima-
mos que de acuerdo con el Plan Especial de Infraestructuras
dispondrá de caudal y presión suficiente para servir a los
sectores de suelo urbanizable previstos.

Telefonía:

Cruza el Sector en el sentido Este-Oeste un tendido
aéreo de conducción telefónica que permitirá la dotación a la
urbanización del servicio de telefonía.

Otras infraestructuras:

El Sector dispone de una conducción de gas a la que se
podrá acometer según condiciones de Gas Natual.

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO.

En los apartados 2 y 3, de Características del Sector y
Delimitación de Unidad de Actuación, así como en planos de
Información (Delimitación del Sector), se realiza un estudio
pormenorizado de la estructura de la propiedad en el ámbito
del sector, aportando referencias y planos catastrales de
todas las parcelas afectadas por la ordenación, con la deno-
minación de cada parcela en el presente documento.

Con ello se viene a cumplir lo exigido por el Reglamento
de Planeamiento en relación con la información catastral que
ha de aportase en los Planes parciales como documentación
informativa.

Nota: En apartado 9 de Documentos anejos a la memo-
ria se adjuntan fichas con referencias catastrales de la totali-
dad de las parcelas afectadas.

1.6.- CONDICIONANTES DE LA ORDENACIÓN.

CONDICIONANTES DERIVADOS DE LAS NORMAS

URBANÍSTICAS MUNICIPALES

En el Capítulo III de las Normas de Grijota y en la ficha
correspondiente, se establecen las condiciones urbanísticas
correspondientes al Sector Los Prados 1C de Suelo
Urbanizable Delimitado, señalando los parámetros básicos
de uso del suelo y la edificación que han de tenerse en cuen-
ta en la ordenación pormenorizada y que se han reproducido
en páginas anteriores.

Se condiciona el desarrollo del Sector a la ejecución de la
pasarela peatonal sobre el Canal de Castilla que fundamen-
talmente conecta el área con el núcleo urbano. Ésta deberá

cumplir los requisitos formales y materiales que exijan la
Consejería de Cultura de la J.C.yL. y el Ministerio de Cultura,
dado el carácter del Canal de Castilla.

CONDICIONANTES DERIVADOS DEL PLAN REGIONAL DEL
CANAL DE CASTILLA

La proximidad del Canal de Castilla (el límite Oeste del
Sector a distancias entre 33 y 36 m. del área de amojona-
miento), hace que el desarrollo del presente Plan Parcial se
vea afectado por el Plan Regional del Canal de Castilla, que-
dando parte de los terrenos incluidos en el Área de Entorno.

El apartado 2.3. Área de Entorno de las Normas
Reguladoras del Plan Regional del Canal de Castilla, condi-
ciona el posicionamiento de los espacios libres de uso y
dominio público de carácter local, zonas verdes, imponiendo
la obligación de situarlos junto al Canal de Castilla en una
banda de 15 m. a partir del Área de Protección, pudiéndose
computar su superficie a los efectos del cumplimiento del
correspondiente estándar de cesión.

CONDICIONANTES DERIVADOS DE LAS PARTICULARIDADES
DEL TERRENO

El ámbito territorial del Plan Parcial cruza el Sector el
Camino de Husillos hasta su confluencia con el Camino de
Verdeguera en el vértice Sur.

En cuanto a la topografía, las suaves pendientes del sec-
tor permiten prever que tanto la red viaria que se proyecte
como la disposición de la edificación sin grandes movimien-
tos de tierra.

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

CONDICIONANTES DERIVADOS DE LAS PREVISIONES
MUNICIPALES

De conformidad por lo requerido en el acuerdo de la
Comisión Territorial de Urbanismo, en la ordenación porme-
norizada del Sector deberá preverse una vía paralela a la
CL-613, que formando parte de la Red viaria local, tenga una
anchura mínima de 6 m. de calzada, contados desde la línea
límite de la edificación hacia la de dominio público, permi-
tiendo en todo caso la circulación en los dos sentidos.

En cuanto a la reserva de suelo para equipamientos, el
Ayuntamiento de Grijota no ha establecido ningún tipo de
condicionante o requerimiento, ni en lo referente a los terre-
nos donde ubicar la cesión del 10% del aprovechamiento.

CONDICIONANTES DERIVADOS DE LA PROMOCIÓN

El promotor de este Plan Parcial, Hormigones Sierra,
Sociedad Limitada, como propietaria del 100% de la superfi-
cie del Sector, quiere promover la parcelación para la cons-
trucción de viviendas unifamiliares aisladas, pareadas y ado-
sadas en hilera, con espacios libres privados individuales, de
tal manera, que puedan contar con una zona libre privada
con destino a jardín y equipamientos.

1.7.- OBJETIVO Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN.

OBJETIVO DE LA ORDENACIÓN

El objetivo del Plan Parcial es urbanizar una porción del
suelo, el Sector Los Prados 1C para el uso residencial con su
dotación de equipamientos comunitarios espacios libres y
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vías de comunicación, de forma equilibrada y con predominio
de los espacios libres, tanto públicos como privados, sobre
los ocupados por la edificación, estableciendo una única
Unidad de Actuación coincidente con el ámbito del Sector.

CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN

Integración del Sector 

La integración del sector con el casco urbano de Grijota
viene determinada por las propias Normas Urbanísticas
Municipales que impone con carácter vinculante una pasare-
la peatonal que conecta el núcleo con el área ajardinada al
Sur y colindante con el Canal de Castilla.

Diseño del espacio urbano 

Se pretende que el diseño del espacio urbano que se pro-
yecte atienda las necesidades y requerimientos de la deman-
da actual de un tipo determinado de vivienda individual-uni-
familiar rodeado de jardinería y espacios peatonales, bus-
cando la liberación del tráfico rodado para la mayor superfi-
cie posible, no obstante posibilitar el acceso rodado indivi-
dualizado para todas las viviendas.

Funcionalidad y versatilidad

La ordenación deberá resolver con carácter general los
requerimientos inicialmente previstos para un determinado
tipo de viviendas unifamiliares aisladas, pareadas, y adosa-
das en hilera, con una ordenación racional y minimalista que
permita en lo posible alternativas diferentes en cuanto a la
parcelación definitiva.

1.8.- SOLUCIÓN QUE SE PROPONE

Se explícita en el plano de zonificación y es consecuen-
cia directa del trazado racional de las vías de comunicación,
tanto de tráfico exterior del sector (canalizando perimetral-
mente su flujo), como el viario interior en relación con los
equipamientos, zonas verdes y zonas edificables resultantes.

El acceso al sector está asegurado por las conexiones
con la carretera C-613, y los accesos desde los caminos de
Husillos y  Verdeguera, además de la pasarela peatonal esta-
blecidas con carácter vinculante por las Normas Urbanísticas
Municipales para la conexión del Sector con el núcleo
urbano.

La distribución del aprovechamiento urbanístico aparece
condicionada por el deseo del promotor de atender la deman-
da de vivienda unifamiliar, aislada o pareada, y por imperati-
vo legal el 15% adosada, así como reservar el 10% del apro-
vechamiento con destino a viviendas en algún régimen de
protección pública.

El tráfico rodado y el estacionamiento de vehículos se
proyecta vinculado a la red viaria perimetral (viario exterior),
mientras que la red interior presenta características más pea-
tonales sin distinción entre calzada y aceras (viario de convi-
vencia), sólo para acceso de residentes y servicios, confian-
do en que la obligatoriedad de aparcamiento privado interior
evite el estacionamiento de vehículos en estas calles.

La ordenación prevista, pretende el posicionamiento de la
edificación residencial en contacto con la red viaria general y
local, manteniendo las reservas de Equipamiento Público y
Privado en una posición centrada de la ordenación, que per-
mita su acceso desde las viviendas a través del viario o de
los itinerarios peatonales proyectados.

En cuanto a la red de comunicaciones, el Plan Parcial
respeta el trazado y características de la red viaria estableci-
da por las Normas Urbanísticas Municipales de Grijota con
carácter vinculante, con las siguientes particularidades:

• La Sección transversal de las calles proyectadas en
este Plan Parcial, serán de 11 m., 9 m. y 8 m. depen-
diendo del tráfico que se prevea en cada, y con las
siguientes características:

• Las vías de 11 m. contarán con calzada de 6 m. (que
permite circular en ambos sentidos y el radio de cur-
vatura no menor de 7 m. en el bordillo más desfavora-
ble), aparcamiento de 2 m. en línea en uno de sus
lados, y aceras de 1,5 m.

• Las vías de  9 m. contarán con calzada de 6 m. (que
permite circular en ambos sentidos y el radio de cur-
vatura no menor de 7 m. en el bordillo más desfavora-
ble) y aceras de 1,5 m.

• Las calles interiores de convivencia peatón-vehículo
tendrán una anchura de 8 m. entre paramentos, que
permitirá aparcamientos y circulación en un único
sentido.

1.9.- DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS EN QUE SE DIVIDE EL TERRITO-
RIO ORDENADO 

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

Tal como señalan las Normas Urbanísticas Municipales
se adscribe al sector el vial VG, formando parte de la Red
Viaria local, además de la pasarela peatonal sobre el Canal
de Castilla.

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

ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO.

ELUP 1 7.330,00 m2

ELUP 2    1.206,00 m2

Itinerarios IP1, IP2 1.479,00 m2

Total ELUP   10.015,00 m2

El Reglamento exige 20 m2 de suelo por cada 100 m2

expresados en uso predominante en el Sector

32.249,25 x 0,20 m2 = 6.449,85 m2

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS

Equipamiento Público EPB 3.225,00 m2

Equipamiento Privado EPR 3.225,00 m2

Total equipamiento 6.450,00 m2

El Reglamento exige 20 m2 de suelo por cada 100 m2 del
uso predominante en el Sector

32.249,25 x 0,20 m2 = 6.449,85 m2

12 Lunes, 17 de julio de 2006 – Núm. 85 B.O.P. de Palencia



RED VIARIA.

Se distinguen tres tipos de vías:

Viario General VG 4.830,00 m2

Viario Local VL1. VL 2 5.592,00 m2

Viario de convivencia VC1 a VC7 9.688,00 m2

Total Red Viaria            20.110,00 m2

PLAZAS DE APARCAMIENTO

Para cumplir la obligación legal dos plazas por cada
100 m2, 33.518,45 m2/100 = 2 x 335 = 670 plazas. El 50% se
dispondrán dentro de las parcelas, y el 50% = 335 en la red
viaria. Habiéndose previsto 383 plazas de aparcamiento.
Estas plazas se distribuyen de la siguiente manera:

Vial VG: Longitud aparcamiento: 300 m/5 64 plazas

Vial VL1: Longitud aparcamiento: 135 m/5 27 plazas

Viales VC 1 a VC 7 longitud 1.204 m/8 x 2 292 plazas

Total plazas 383 plazas 

RESIDENCIAL VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN PÚBLICA

Manzana M 1 4.847,00 m2

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AISLADA, PAREADA O ADOSADA

Manzana M 2 4.657,00 m2

Manzana M 3 6.339,00 m2

Manzana M 4 3.205,00 m2

Manzana M 5 3.205,00 m2

Manzana M 6 3.205,00 m2

Manzana M 7 3.205,00 m2

Manzana M 8 6.075,00 m2

Manzana M 9 4.305,00 m2

Manzana M 10 3.981,00 m2

Manzana M 11 3.514,00 m2

Manzana M 12 4.224,00 m2

Manzana M 13 4.224,00 m2

Manzana M 14 4.206,00 m2

Total superficie 54.345,00 m2

PARCELACIÓN.

Este plan parcial no contiene parcelación, siendo ésta
propia del Proyecto de Actuación o, en su caso, del Proyecto
de Reparcelación y de los actos de segregación de parcelas
que, una vez aprobados los precitados documentos, autorice
el Ayuntamiento de Grijota con arreglo a las ordenanzas
sobre parcelaciones contenidas en este Plan Parcial.

1.10.- RESERVAS DE SUELO PARA DOTACIONES

La justificación del cumplimiento de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León y del articulado vigente del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León para reservas de suelo para
dotaciones en planes parciales Suelo Urbanizable Delimi-
tado es la siguiente:

1.11.- INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS

Las parcelas quedarán dotadas de redes de abasteci-
miento de agua, alcantarillado, distribución de energía eléc-
trica, alumbrado público, canalización telefónica y telecomu-
nicaciones. Todas estas redes vienen reflejadas esquemáti-
camente en los planos de Proyecto, y se describen a conti-
nuación:

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

La red de agua se proyecta acometiendo a la red general.
Debido al ámbito de actuación y al trazado de las vías urba-
nas, el tipo de red de distribución elegido es del tipo anillo,
siendo unitaria con la red de riego público, que se proyecta a
base de aspersores que darán servicio a los espacios libres
de uso público y a la red viaria.

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

RED DE ALCANTARILLADO.

El sistema propuesto es separativo con conducciones
independientes para aguas fecales o pluviales. El esquema
propuesto coincide con lo especificado en las Normas
Urbanísticas Municipales pudiéndose observar que se han
previsto pozos de registro visitables en los cambios de direc-
ción.

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.

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

RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Se ha previsto la instalación de un centro transformador.
De este transformador partirán en baja tensión las distintas
redes de distribución que serán subterráneas, realizando las
arquetas necesarias para montar las necesarias cajas de
derivación.

RED DE CANALIZACIÓN TELEFÓNICA.

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

1.12.- JUSTIFICACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE EJECUTAR EL PLAN
PARCIAL.

Dada la escasa entidad territorial del Plan Parcial y dada
la previsión en una sola etapa para su realización, no existe

Ley 5/99/ Reglamento Plan Parcial

Espacio libre de uso y
dominio público          

9.093,70 m²        10.015,00 m²

Equipamientos      6.499,85 m² 6.450,00 m² 

Aparcamientos públicos      335 383

Edificabilidad m²./ha máxi-
ma       

5.000,00 m²/ha. 3.500,00 m²/ha.

Numero de viviendas
máximo       

20 viv./ha. 19,94 viv./ha.

Viviendas de Protección
Pública                              

10% s/33.518,4 m2 3.351,84 m2
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el problema de la coherencia entre la urbanización, edifica-
ción y desarrollo en el tiempo de los equipamientos de servi-
cios comunitarios.

Los tiempos previstos para los actos previos a la ejecu-
ción son los normales en este tipo de actuaciones, teniendo
en cuenta los períodos de aprobación que dispone la
Administración competente para aprobar el planeamiento.

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

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

1.13.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD O CONVENIENCIA DE LA
URBANIZACIÓN.

La necesidad de la Urbanización proviene del imperativo
legal de preceder la acción edificatoria del proceso urbaniza-
dor. La conveniencia y oportunidad se justifica en base a lo
siguiente:

• La existencia de una demanda de suelo residencial de
baja densidad en Palencia y que no puede satisfacer-
se por el excesivo precio del suelo en la ciudad.

• La situación de Grijota en relación con Palencia.

• La proximidad a las principales vías periféricas de
Palencia.

• Idoneidad de las características físicas del emplaza-
miento.

En cualquier caso la legitimación primera para la formula-
ción de este Plan Parcial se encuentra en la previsión esta-
blecida en las Normas que declaran el ámbito como urbani-
zable delimitado.

1.14.- GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN PARCIAL

El promotor de este Plan Parcial, Hormigones Sierra,
S.L.U., como propietaria única de los terrenos incluidos en el
Sector, tiene la intención de actuar por el Sistema de
Concierto si así lo acepta el Ayuntamiento, encontrándose en
condiciones óptimas para cubrir su objetivo, y poder llevar a
cabo la urbanización y edificación del mismo.

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

Tanto si se actúa  por  Concierto  como  por  cualquier otro
de los sistemas previstos en la Ley, los correspondientes pro-
yectos de Actuación/Reparcelación podrán asignar a las par-
celas de uso lucrativo, cuotas para contribuir al mantenimien-
to y conservación de la Urbanización si así lo dispone el
Ayuntamiento.

El mantenimiento y conservación de la red viaria pública
y zonas verdes corresponderá a los propietarios, a tal efecto
el promotor Hormigones Sierra, S.L.U., se comprometerá a la
constitución de una Entidad Urbanística de Conservación.

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

El promotor de este Plan Parcial, Hormigones Sierra,
S.L.U., cuenta como recursos propios, el 100% de la superfi-
cie del Sector, que fue adquirido con el exclusivo fin de pro-
ceder al desarrollo del Sector, por otra parte la actividad
urbanizadora y edificatoria que viene desarrollando en el
municipio de Grijota, avala la línea de cumplimiento de la
legalidad vigente a satisfacción del Ayuntamiento y para el
desarrollo de la vocación residencial del municipio expresada
en las Normas Vigentes.

2.- DETERMINACIONES DEL SECTOR

2.1.-  CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR.

Este Plan Parcial presenta las siguientes características
básicas tomando como referencia las Normas Urbanísticas
Municipales de Grijota y la superficie real según el levanta-
miento topográfico realizado:

• Superficie según normas: 95.206,75 m2

• Superficie según medición: 95.767,00 m2

El ajuste se ha producido atendiendo a la definición del
Sector contenida en las Normas Urbanísticas y a la inclusión
del viario general (vía paralela a la CL 613) y su conexión con
los caminos.

Nota: De conformidad con las Normas Urbanísticas muni-
cipales, no se entenderá modificación de este Plan una varia-
ción inferior al 5% en las medidas expresadas que pueda sur-
gir de errores o correcciones técnicas propias del Proyecto
de Urbanización (variación existente: + 0,58%).

2.2.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA PARA TODOS LOS USOS PRIVADOS

Es el resultado de aplicar a la superficie del Sector el
Aprovechamiento Medio Máximo. El aprovechamiento medio
máximo establecido en las Normas Urbanísticas Municipales
es 0,35 m2/m2 siendo el Uso Predominante Residencial.

0,35 x 95.767  = 33.518,45 m2 Intensidad de edificación
para todos los usos.

La correcta aplicación del Alm. a la superficie real se pro-
duce porque las Normas Urbanísticas Municipales no esta-
blecen un Aprovechamiento Lucrativo (Edificabilidad) máxi-
mo para el Sector expresado en valor absoluto, siendo el
único parámetro de referencia el Aprovechamiento Medio
Máximo (art. 39 Ley 5/99).

De la edificabilidad anteriormente calculada, el 10% debe
destinarse a viviendas protegidas, por tanto:

10% s/ 33.518,45 m2 = 3.351,84 m2 de uso Viviendas en
Régimen de Protección (VPP)

NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 

El número máximo de viviendas será el resultado de apli-
car a la superficie del sector el número máximo de viviendas
por hectárea establecido en las Normas Urbanísticas:
20 viviendas/hectárea.

9,5767 Hect. x 20 viv/hect. =  191,53 viv. (191 viviendas)

De las 191 viviendas, el número de viviendas protegidas,
considerando la una superficie útil de 90 m2 (supone una
superficie construida media de 115 m2), por tanto, el número
de viviendas protegidas será:

3.351,84 m2/115 m2/viv. = 29,1 viv. (29 viviendas VPP)
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Tanto el número de viviendas por hectárea: 20 (< 30
viviendas/hectárea), como el Aprovechamiento por hectárea:
3.500 m2/hect. (< 5.000 m2/hect.), cumplen con lo dispuesto
en el art. 36.1 de la Ley 5/99.

ORDENANZA PREDOMINANTE
(RESIDENCIAL AISLADA Y PAREADA)

De conformidad con las Normas Urbanísticas Municipa-
les, la edificabilidad de zona para la ordenanza de vivienda
aislada o pareada (predominante) es de 0,50 m2/m2 (art. 49
Normas) por tanto, considerando la superficie destinada al
uso predominante de 54.345,00 m2 obtenemos:

54.345,00 m2 x 0,50 m2/m2 = 27.172,50 m2

de predominante.

ORDENANZA DE EQUIPAMIENTO PRIVADO

Será la resultante de restar de la edificabilidad total, la
edificabilidad del uso predominante y la destinada a vivien-
das protegidas.

33.518,45 m2 – 3.351,84 m2 VPP – 27.172,50 RU =
2.994,11 m2 EPR

2.3.- COEFICIENTES DE PONDERACIÓN

Conforme a lo dispuesto en el art. 39.2. b) de la Ley 5/99,
de Urbanismo de Castilla y León se establecen coeficientes
de ponderación entre el uso predominante y el resto de usos
permitidos.

Atendiendo a la zonificación establecida se diferencian
los siguientes usos:

• Uso predominante: Residencial Unifamiliar RU.

• Otros usos lucrativos: Residencial VPP (Viv. Protección
Pública) y equipamiento Local EPR.

• Usos Públicos: Dominio Público Uso Público: ELUP.,
Equipamiento Local EPB y Red Viaria.

La justificación de la asignación de los coeficientes de
ponderación entre los diferentes usos es la siguiente:

• Superficie destinada al uso predominante: = 27.172,50
metros cuadrados, y el número de viviendas de 162 obte-
nemos una media de 27.172,50 m2: 162 = 167,73 m2.
Estimando un valor de mercado de 1.200 €/m2, obtene-
mos un valor de : 201.276 €.

• Superficie destinada a viviendas Protegidas: 3.351,84
metros cuadrados, y el número de viviendas 29, obtene-
mos una media de 115,58 m2 (considerando viviendas
de 90 m2 útiles más 25 m2 garaje), con un precio medio
máximo de venta de 944,92 €/m2 obtenemos un valor de
96.854 €.

• El valor del equipamiento local privado, entendiendo
que se trata de un uso de difícil valoración teniendo en
cuenta que retrata de un uso prácticamente exclusivo de
la urbanización por lo que su valor estimado es el
80% respecto del uso residencial.

Atendiendo a lo expuesto, la relación entre los diferentes
valores asignados producen los siguientes coeficientes de
ponderación:

• El uso predominante tendrá coeficiente 1.

• Residencial VPP, coeficiente 0,80.

• Equipamiento privado local 0,80.

USOS PÚBLICOS

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

2.4.- APROVECHAMIENTO MEDIO DEL SECTOR 

La densidad máxima o edificabilidad máxima del Sector
se obtiene de aplicar a cada uno de los usos previstos por la
ordenación, los coeficientes anteriormente obtenidos, resul-
tando lo siguiente:

• Edificación predominante: 27.172,50 m2 x 1,00  =  27.172,50

• Viviendas Protegidas: 3.351,84 m2 x 0,80  = 2.681,47

• Equipamiento Privado: 2.994,11 m2 x 0,80  = 2.395,29

Total expresado en Uso Predominante: 32.249,26 m2

De los datos obtenidos anteriormente se deduce que el
Aprovechamiento Medio del Sector es el siguiente:

32.249,26: 95.767 m2 = 0,336747 m2.
Uso predominante/m2 de Suelo

2.5.- RESERVAS DE SUELO PARA ESPACIOS LIBRES

El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León estable-
ce en su art. 105 b) una reserva de suelo para espacio libre
público en suelo urbanizable delimitado de 20 m2 de suelo
por cada 100 m2 edificables en el uso predominante, con un
mínimo del 10% de la superficie del Sector.

• 20 m2/100 m2 x 32.249,26 m2 = 6.449,85 m2 de suelo.

• 10% superficie del sector (excluido el Sistema General
VG) 10% s/ 90.937 m2 = 9.093,70 m2.

Por tanto, la superficie mínima necesaria para Espacios
Libres de uso Público será de 9.093,70 m2, y de conformidad
con el citado art.105, deberá cumplir los siguientes requisi-
tos:

• Porcentaje de superficie destinada a la plantación de
especies vegetales no será inferior al 50%.

• Superficie unitaria mínima 500 m2 en la que pueda ins-
cribirse una circunferencia de Ø 20 m.

• En su interior deberá preverse áreas para juego infantil
con una superficie mayor de 200 m2.

2.6.- RESERVAS DE SUELO PARA EQUIPAMIENTOS

El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León estable-
ce en su art. 106 una reserva de suelo para el sistema local
de equipamientos en suelo urbanizable delimitado de 20 m2

de suelo por cada 100 m2 edificables en el uso predominan-
te, con un mínimo del 5% de la superficie del Sector.

• 20 m2/100 m2 x  32.249,26 m2 = 6.449,85 m2 de suelo.

• 5% superficie del sector 95.767 m2 = 4.788,35 m2.

Por tanto, la superficie mínima necesaria para el sistema
local de equipamiento será de 6.449,85 m2, y de conformidad
con el citado artículo106, deberá cumplir los siguientes requi-
sitos:

• Al menos el 50%  esto es 3.224,92 m2 deberá destinar-
se a equipamiento de titularidad pública.
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2.7.- ZONIFICACIÓN

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

ENTIDAD TIPO DE SUELO SUPERFICIE COEF. EDIFIC. M² EDIFICABL COEF PON M² USO Nº VIV.

M1 VPP 4.847,00 0,69 3.351,84 0,80 2.681,47 29

M2 RU 4.657,00 0,50 2.328,50 1 2.328,50 7

M3 RU 6.339,00 0,50 3.169,50 1 3.169,50 16

M4 RU 3.205,00 0,50 1.602,50 1 1.602,50 14

M5 RU 3.205,00 0,50 1.602,50 1 1.602,50 13

M6 RU 3.205,00 0,50 1.602,50 1 1.602,50 12

M7 RU 3.205,00 0,50 1.602,50 1 1.602,50 12

M8 RU 6.075,00 0,50 3.037,50 1 3.037,50 8

M9 RU 4.305,00 0,50 2.152,50 1 2.152,50 8

M10 RU 3.981,00 0,50 1.990,50 1 1.990,50 12

M11 RU 3.514,00 0,50 1.757,00 1 1.757,00 12

M12 RU 4.224,00 0,50 2.112,00 1 2.112,00 16

M13 RU 4.224,00 0,50 2.112,00 1 2.112,00 16

M14 RU 4.206,00 0,50 2.103,00 1 2.103,00 16

ELUP 1 LIBRE PUBLICO 7.330,00

ELUP 2 LIBRE PUBLICO 1.206,00

IP 1 LIBRE PUBLICO 660,00

IP 2 LIBRE PUBLICO 819,00

EPB EQUIP. PUBLICO 3.250,00 0,92 2.994,11 0,00 0,0

EPR EQUIP PRIVADO 3.250,00 0,92 2.994,11 0,80 2.395,29

VG VIARIO GENERAL 4.830,00

VL VIARIO LOCAL 5.592,00

VC VIARIO 9.688,00

TOTAL 95.767,00 33.518,45 32.249,26 191

CUADRO RESUMEN DE LA ORDENACIÓN

CLASE DE SUELO ENTIDAD DENOMINAC SUPERFICIE M2 NºVIVIENDAS

RESIDENCIAL Mi Mi. VPP 4.847,00 3.351,84 m2 29

RESIDENCIAL Mi Mi. RU 54.345,00 27.172,50 m2 162

ESPACIOS LIBRES SIST. ELUP, IP 10.015,00

EQUIPAMIENTOS SIST.LOCAL EPB, EPR 6.450,00 2.994,11 m2 ( *)

RED VIARIA SIST. VG,VL,VC 20.110,00

TOTAL 95.767 m2 33.518,45 m2 191

& % #'"() $%*+ ",-%' .%' /011 2/ #-!3!$,4.#' -#.  !+,*!#)"% 54.!$%
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2.8.- CESIONES GRATUITAS Y OBLIGATORIAS AL MUNICIPIO.

Serán de cesión obligatoria y gratuita, debidamente 
urbanizados en las condiciones establecidas en este Plan
Parcial los sistemas Locales que se enumeran a continua-
ción:

2.9.- SUELO DE DOMINIO PRIVADO.

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

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

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

2.10.- APROVECHAMIENTO LUCRATIVO QUE CORRESPONDE AL
AYUNTAMIENTO.

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

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

2.11.- PARCELACIÓN.

Sin perjuicio de las condiciones de parcela mínima esta-
blecidas en las Normas Particulares de cada Zona, el
Proyecto de Reparcelación producirá la parcelación de las
zonas de aprovechamiento lucrativo asignando a cada par-
cela resultante la edificabilidad máxima señalada en el plano
de Zonificación, el aprovechamiento urbanístico expresado
en m2, del uso predominante que resulte de multiplicar la edi-
ficabilidad por la superficie de la parcela y también el núme-
ro máximo de viviendas que pueden construirse en ella
expresado en número entero proporcional al aprovechamien-
to asignado.

En el caso de parcelas destinadas a usos permitidos dis-
tintos del predominante en el sector, deberá homogeneizarse
el aprovechamiento lucrativo aplicando el coeficiente que se
establece en apartados anteriores.

El proyecto de Actuación/Reparcelación al asignar a cada
parcela el aprovechamiento lucrativo y número de viviendas
que le correspondan deberá respetar las determinaciones de
este Plan Parcial en cada zona y subzona, referidas al núme-
ro máximo de viviendas y edificabilidad.

Aprobado e inscrito el Proyecto de Actuación/Reparce-
lación, los posteriores actos de parcelaciones sometidos a
licencia municipal podrán distribuir entre las parcelas resul-
tantes el aprovechamiento urbanístico y el número de vivien-

das asignado a la parcela matriz, debiendo quedar acredita-
do que la suma de aprovechamientos y número de viviendas
no excede los de dicha parcela matriz.

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

2.12.- DEPURACIÓN DE SUPERFICIES.

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

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

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

3.- DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN

3.1. GENERALIDADES 

Como apartado a la formulación del Plan Parcial, se
redacta la presente Delimitación formal de la Unidad de
Actuación en el sector Los Prados 1C de las Normas
Urbanísticas Municipales de Grijota.

3.2.- FUNDAMENTOS LEGALES

Tal como dispone el art. 73.2 de la Ley 5/99, de
Urbanismo de Castilla y León, la delimitación de unidades se
realizará en el instrumento de planeamiento urbanístico que
establece la ordenación detallada del sector.

Las Normas Urbanísticas Municipales de Grijota estable-
ce el Sistema de Gestión por Compensación para el desa-
rrollo del Sector Los Prados 1C, y que por las características
de la estructura de propiedad del sector (con un único pro-
pietario) el sistema apropiado es el de Concierto.

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

3.2.- DESCRIPCIÓN Y LÍMITES DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN.

La descripción gráfica de la Unidad delimitada se lleva a
cabo en los planos de Proyecto de este Plan Parcial debida-
mente acotados, habiéndose previsto una Unidad de
Actuación núm. 1 y única.

SUPERFICIE

La Unidad de Actuación nº 1 tiene una superficie de
95.767 m2 prácticamente coincide con lo previsto en las

Espacios Libres de uso y dominio público
ELUP 1, ELUP 2, IP 1, IP 2

10.015,00 m2

Equipamiento Público: EPB. 3.250,00 m2

Red viaria pública: VG, VL 1, VL 2, VC 1 a
VC 7

20.110,00 m2
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Normas para el sector, por tanto, no se prevé ninguna varia-
ción en las determinaciones del mismo.

SISTEMAS GENERALES INCORPORADOS

Se incorpora a la unidad la vía paralela a la CL-613
viario General VG, formando parte de la Red viaria local pre-
vista para el Sector en las Normas con una superficie de
4.830 m2.

LÍMITES DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN

La Unidad de Actuación nº 1 presenta los linderos
siguientes:

• Norte: Acequia de riego.

• Sur: Camino de Verdeguera.

• Este: Camino de Husillos y fincas colindantes.

• Oeste: Acequia de retención del Canal de Castilla.

PROPIETARIOS DE SUELO

Los titulares de terrenos incluidos en la Unidad según
datos obrantes en el Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria (Catastro), están incluidas en el polí-
gono 6 se relacionan a continuación:

Finca 20002  Propietario: Hormigones Sierra, S.L.

Ref. Catastral: 200020000EJ

Superficie: 41.337,00 m2

Finca 00003  Propietario: Hormigones Sierra, S.L.

Ref. Catastral: 000030000EW

Superficie: 4.360,00 m2

Finca 00004  Propietario: Hormigones Sierra, S.L.

Ref. Catastral: 000040000EA

Superficie: 22.342,00 m2

Finca 40002  Propietario: Hormigones Sierra, S.L.

Ref. Catastral: 400020000EK

Superficie: 17.100,00 m2

Finca 05001  Propietario: Hormigones Sierra, S.L.

Ref. Catastral: 050010000 EO

Superficie: 672,00 m2

Caminos: Ayuntamiento de Grijota sin titulo de adquisición
onerosa.

Ref. Catastral: 09032 

Superficie: 9.395,75 m2

SISTEMA DE ACTUACIÓN

Este Plan Parcial, a tenor de la estructura de propiedad
(con un único propietario) propone como sistema de actua-
ción para la Unidad nº 1 el de Concierto, tal y como se esta-
blece en el art. 78 de la Ley 5/199, de Urbanismo de Castilla
y León.

3.4.- CONDICIONES DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN

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

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

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

Si, como consecuencia de las alegaciones producidas el
acuerdo de aprobación definitiva modificase los límites de la
Unidad de Actuación igualmente quedarán modificados los
del sector dentro de los límites de tolerancia expresados.

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

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

4.- ORDENANZAS REGULADORAS

4.1.-  GENERALIDADES.

Las ordenanzas tiene por objeto establecer todos los
parámetros que permitan la redacción de los documentos
necesarios para desarrollar el proceso urbanístico y muy
especialmente los proyectos de Urbanización, de Actuación o
Reparcelación según el sistema que finalmente establezca el
Ayuntamiento y los Proyectos de Ejecución de las edificacio-
nes que finalmente se levanten en el Sector

4.2.- DEFINICIÓN DE CONCEPTOS URBANÍSTICOS

Reproduciendo la estructura de las Normas Urbanísticas
Municipales de Grijota, se incluyen en las páginas siguientes
la definición de los conceptos vertidos en las mismas con el
fin de facilitar la aplicación del presente Plan Parcial.

Téngase en cuenta que algunas de estas definiciones
vienen acompañadas de condiciones que por ser de carácter
general son aplicables con tal carácter a la edificación, sin
perjuicio de las Normas Particulares de cada zona de orde-
nanza.

4.3.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.

CLASIFICACIÓN.

Las fincas comprendidas en el ámbito del sector Los
Prados 1C de las Normas de Grijota están clasificadas como
Suelo Urbanizable Delimitado.

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

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

Los usos previstos por las Normas Urbanísticas
Municipales para el Sector son los siguientes:

• Uso Característico: Residencial.

• Otros Usos compatibles: Comercial, oficinas, hostelería
y dotacional.

ESTUDIOS DE DETALLE.

Los Estudios de Detalle solo podrán redactarse con el
contenido y alcance previstos en la Ley 5/99, y sus modifica-
ciones Ley 10/2002, y Ley 13/2003, y el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

PARCELACIONES Y SISTEMA DE ACTUACIÓN.

Al delimitar la Unidad se ha propuesto el Sistema de
Cooperación. Las parcelaciones se ajustarán a lo dispuesto
en las ordenanzas particulares de zona.

PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.

Alcanzado el derecho a urbanizar con la aprobación defi-
nitiva de este Plan Parcial el ejercicio de tal derecho reque-
rirá la aprobación del Proyecto de Urbanización correspon-
diente a la única Unidad de Actuación que se ha delimitado
en este Plan Parcial.

Los Proyectos de Urbanización contendrán las determi-
naciones fijadas en los artículos 242 y 243 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León.

GARANTÍAS

En cumplimiento del artículo 202 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, una vez aprobado definitiva-
mente el Proyecto de Actuación de la Unidad delimitada en
este Plan Parcial deberá prestarse Garantía de Urbanización
en alguna de las formas previstas en el precitado artículo y
en plazo no superior a un mes desde dicha aprobación.

PROYECTOS DE EDIFICACIÓN.

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

5.- NORMAS DE URBANIZACIÓN

5.1.- NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN.

En la redacción del proyecto de Urbanización se tendrá
en cuenta las condiciones establecidas en lo dispuesto en el
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras.-
Decreto 217/2001, de 30 de agosto y específicamente al
Capítulo II, Barreras Arquitectónicas, y que a continuación se
describen.

ACCESIBILIDAD Y BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

La topografía sensiblemente plana produce una ordena-
ción en la que la red viaria y las aceras y espacio peatonales
presentan unas pendientes que en el peor de los casos serán
del 1%.

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

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

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

Artículo 16. Principios Generales.

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

Artículo 17. Mobiliario Urbano.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Bebederos. Tendrán una boca situada a una altura
entre 0,85 y 1,00 metros, y si tienen mando de accio-
namiento, éste no superará la altura mencionada, y
será fácilmente operable por personas con proble-
mas de manipulación. El acceso al mismo dispondrá
de un espacio que permita inscribir un círculo de
1,50 metros de diámetro libre de obstáculos.

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

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

f) Puntos de Información y otros elementos interacti-
vos análogos. Si la información es interactivo,
deberán tener los diales a una altura entre 0,90 y
12,0 metros medida sobre rasante, y perfectamente
contrastados, diseñados para que puedan ser utili-
zados por personas con problemas de manipula-
ción.

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

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

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

Artículo 18. Itinerarios peatonales.

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

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

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

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

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

b) La pendiente transversal máxima será del 2%,
ajustándose a lo dispuesto en los artículos 23 y 25
de este Reglamento cuando aparezcan vados.

c) La pendiente longitudinal será inferior o igual al 6%.
Cuando se produzcan rupturas de nivel se utilizarán
escaleras y rampas con las exigencias establecidas
en los arts. 29, 30 y 31 del presente Reglamento.

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

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

Artículo 19. Aceras:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las rejas, rejillas y tapas de registro de las redes de ins-
talaciones, tragaluces de sótanos e instalaciones simila-
res, deberán estar enrasadas con el pavimento adyacen-
te y carecerán de cualquier encuentro que sobresalga. La
abertura máxima de las rejas y rejillas en la dirección de
la marcha será igual o inferior a 0,2 metros.

Artículo 22. Árboles y alcorques en los itinerarios peatonales.

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

Artículo 23. Vados peatonales. (Anexo IV).

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

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

b) Partirá del vado una franja señalizadora entre 0,90
y 1,20 metros de ancha con el mismo material,
situada en el eje del vado y se prolongará hasta la
línea de la edificación más próxima si la hubiere, y
quedando a una distancia no superior a 0,90 metros
separado de la esquina. Cuando se produzca la
intersección de dos franjas, se formará un rectángu-
lo de pavimento táctil cuyos lados estarán compren-
didos entre 1,60 y 1,80 metros, y se continuará la
que con menor recorrido llegue a la línea de la edi-
ficación.

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

La pendiente de los planos de formación de los vados
no superará el 12%, salvo lo previsto para los chafla-
nes en los resaltes.

La embocadura del vado no será inferior a 1,80 m.

2. Se permitirán tres tipos de vados:

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

b) Vado de dos planos. Se producirá por rebaje de la
acera con dos planos inclinados, uno a cada lado de

una plataforma horizontal de al menos 1,80 m. de
longitud y con una pendiente transversal máxima
del 2%, que tendrá el ancho total de la acera.

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

3. Para la elección del tipo del vado se tendrá en cuenta
la anchura de la acera, siendo preferente el uso del
vado de tres planos.

Artículo 24. Pasos de peatones. (Anexo IV)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 25. Vados para entrada y salida de vehículos.

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

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

3. Para resolver el encuentro entre la calzada y la acera,
se utilizarán bordillos achaflanados o solución equiva-
lente.
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Artículo 28. Parques, jardines y espacios libres de uso público.

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

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

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

Artículo 29. Escaleras en el espacio urbano.

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

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

Artículo 30. Rampas en el espacio público.

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

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

Artículo 31. Pasamanos y barandas de rampas, escaleras  pasos eleva-
dos de peatones.

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

Artículo 33. Iluminación exterior en el espacio urbano.

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

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

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

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

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

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

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

c) Tendrán una altura de al menos 0,90 metros.
Cuando la protección se realice con elementos hori-
zontales estarán separados entre sí a una distancia
máxima de 0,30 metros.

d) Carecerán de cantos vivos, y no tendrán ningún ele-
mento que invada la zona de paso que sobresalga
más de 0,08 metros de la línea de vallado. Si el
apoyo de las mismas supera esta dimensión, se
le dotará de zócalo, que, en su caso, tendrá una
altura no inferior a 0,10 metros medidos desde la
rasante.

e) Serán de color contrastado con el entorno.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 35. Aparcamientos.

Los aparcamientos reservados para vehículos con perso-
nas con movilidad reducida, se ajustarán a las especificacio-
nes establecidas en el artículo 5 del presente Reglamento. El
área de acercamiento, además, deberá encontrarse  libre de
obstáculos y fuera de cualquier zona de circulación o manio-
bra de vehículos.

5.2.- NORMAS PARTICULARES DE URBANIZACIÓN.

Estas normas particulares tienen por objeto completar y
adaptar las normas generales del ámbito del Sector al que se
refiere el Plan Parcial.

RED VIARIA

Se distinguen cuatro elementos diferenciados:

• Calzadas que vienen determinadas con carácter vin-
culante o implícito (caminos existentes) por las
Normas y que constituyen lo que podría denominarse
Viario Estructurante.

• Calles locales o interiores del Sector.

• Aceras peatonales.

PAVIMENTO Y ENCINTADO.

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

Se utilizará en las pavimentaciones de cualquier tipo un
firme flexible compuesto por subbase de zahorra compacta-
da y solera de hormigón en masa de al menos HM-20, sien-
do las dimensiones mínimas las siguientes:

CALZADA:

Viario general:

Subbase de zahorra compactada 20 cm.

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

Calles particulares:

Subbase de zahorra compactada 20 cm.

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

ACERAS PEATONALES:

Subbase de zahorra 20 cm.

Solera de hormigón H-150 10 cm.

APARCAMIENTOS:

Los aparcamientos situados junto al viario presentarán la
misma solera que la calzada admitiéndose distinto tratamien-
to superficial.

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

El espacio peatonal se diferenciará del destinado al trafi-
co rodado mediante un bordillo o encintado de hormigón pre-
fabricado de 200 kg./cm2, de resistencia característicos, cuya
longitud máxima será de cuarenta centímetros, su altura

treinta y cinco centímetros; y la cara vertical vista no superará
los 20 cm. en la red viaria principal.

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

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

ABASTECIMIENTO DE AGUA.

La red de abastecimiento de agua se conectará a la cana-
lización que abastece el núcleo, informando la compañía de
suministro sobre la viabilidad de esta propuesta.

Las hipótesis de cálculo serán las siguientes:

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

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

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

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

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

El diámetro de tuberías tanto de distribución como riego
o hidrantes estará comprendido entre 100 y 50 mm.

La velocidad de circulación del agua no será superior a
2,25 m/seg., ni inferior a 0,6 m/seg.

El recubrimiento mínimo de la tubería en zonas donde
puede estar sometida a las solicitaciones del tráfico rodado
será de 1,00 m. En el resto de los casos, irá enterrada a una
profundidad media de 80 cm., siendo la profundidad mínima
tolerable de 70 cm., siempre medidos desde la generatriz
superior de la tubería.

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

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

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

EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES.

Se proyecta una red de evacuación de aguas residuales
del tipo separativo. Las aguas pluviales se verterán al arroyo
colindante, y las fecales se verterán a la red municipal conec-
tando el sector mediante colector Ø 400 mm., que discurrirá
bajo la pasarela peatonal sobre el Canal de Castilla y bajo el
puente de la Ctra. C-613 hasta pozo de la red municipal situa-
do a una distancia total aproximada de 200 m.

23Lunes, 17 de julio de 2006 – Núm. 85B.O.P. de Palencia



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

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

• Velocidad de agua a sección llena: 0,50-0,30 m./seg.

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

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

• Sección mínima de alcantarillado 300 mm.

• Velocidad máxima del agua 3 m./seg.

• Velocidad mínima 0,5 m./seg.

• Pendiente mínima admisible 0,3%.

• Se dispondrán cámaras de descarga en la cabecera de
la red para facilitar el autolavado.

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

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

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

Se prohíbe cualquier tipo de fosa séptica o pozo negro.

El Proyecto de Urbanización deberá cumplir la Norma
Tecnológica de la Edificación NTE-IFA "Instalaciones de
Salubridad-Alcantarillado" (Orden del Ministerio de la
Vivienda de 6 de marzo de 1973).

ELECTRIFICACIÓN.

El tendido eléctrico deberá ir enterrado. En las zonas
urbanas discurrirá bajo las aceras con las protecciones regla-
mentarias, por encima de la red de abastecimientos de agua
a una distancia mínima de 0,60 m. de la acera. En los cruces
de calzadas se adoptarán criterios de protección similares a
las de la red de suministro de agua.

El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de
acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos electrotécnicos
vigentes, previendo en los edificios en todo caso, las cargas
mínimas fijadas en la instrucción MIBT010 y el grado de elec-
trificación deseado para las viviendas.

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

Se prevé la colocación de un centro de transformación, a
base de un transformador de 1000 KVA, en caseta prefabri-
cada con las medidas adecuadas de ornato público.

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

Se colocarán arquetas de registro prefabricadas en
quiebros y en los posibles puntos de acometida.

ALUMBRADO PÚBLICO.

No deberá contemplarse únicamente desde la óptica fun-
cional (seguridad vial y ciudadana, etc.) sino también como
elemento caracterizador del espacio urbano, de día y de
noche, debiendo cuidarse tanto la forma de iluminación ten-
dente a la menor contaminación lumínica nocturna como el
diseño de sus elementos vistos, que deberán integrarse en la
tipología y escala del entorno circundante.

Se estará a lo regulado para instalaciones radioeléctricas
por la Federación Española de Municipios y Provincias
(Comisión Ejecutiva de 4 de junio de 2002).

Los conductores que se instalen serán subterráneos para
todo tipo de instalaciones, de aislamiento de P.V.C. y de
tensión de prueba de 1.000 V.

En calles donde el tráfico sea importante se utilizará la
luminancia media en la calzada, expresada en candelas/m²
para el dimensionado de la instalación. Los proyectos
deberán incluir además un cálculo de iluminancias (lux) 
para facilitar el control de la obra y su adecuación al cuadro
adjunto.

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

Las canalizaciones subterráneas se realizarán con
tuberías de P.V.C. sobre zanjas preparadas en el terreno, se
situarán sobre lecho de arena a una profundidad mínima de
50 cm. en calles y 90 cm. en cruce de calles y previamente
se hormigonarán. En estos pasos se dejará un canalización
de reserva. El diámetro de ésta será de 65 mm. Interior.

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

Cada unidad de iluminación estará protegida con fusibles
de intensidad adecuada sí como el centro de mando general
se protegerá con sus interruptores diferenciales y automáti-
cos magnetotérmicos.

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

RED TELEFÓNICA.

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

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

Clase de vía
Tipo de

iluminancia
Uniformidad

Vías de penetración y calles
10-14 m.

30 a 60 Lux 0,3

Resto de calles 10 a 15 Lux 0,2

Plazas, jardines y espacios
libres públicos 

10 a 20 Lux 0,2
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PARQUES Y JARDINES.

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

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

• Se dispondrá una red de riego con aspersores.

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

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

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

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

6.- NORMAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN PARA CADA ZONA

6.1.- DEFINICIÓN DE LAS ZONAS

Son áreas que se caracterizan por tener asignado un uso
predominante y tipología edificatoria según el presente Plan
Parcial, grafiadas en el plano correspondiente de
"Zonificación", y con la normativa particular de aplicación que
a continuación se describe

6.2.- CONDICIONES COMUNES A LAS ZONAS CON APROVECHAMIEN-

TO RESIDENCIAL.

Las zonas con aprovechamiento residencial y calificado
en este Plan Parcial como RU y VPP, comparten en relación
con el número de viviendas y el aprovechamiento urbanístico
las siguientes condiciones:

A)  NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS

El  plano Parámetros Urbanísticos determina el número
de viviendas asignado a cada zona residencial, RU y VPP,
delimitadas en este Plan Parcial.

Los Proyectos de Actuación/Reparcelación asignarán a
cada finca aportada a la Unidad de Actuación un número de
viviendas proporcional al aprovechamiento urbanístico que
corresponda a su titular (AUSA) en relación con el aprove-
chamiento lucrativo máximo y el número de viviendas
asignado.

Los mencionados Proyectos determinarán, en función de
las reglas sobre Reparcelación que establezcan y el Sistema
de Actuación implantado en la Unidad, la distribución del
número de viviendas correspondiente a cada finca aportada
entre las parcelas resultantes que se adjudiquen a su titular.

La Cédula Urbanística de cada parcela resultante en los
Proyectos de Actuación/Reparcelación deberá determinar un
número de viviendas entero para dicha parcela, no pudiendo
sobrepasar la suma de viviendas asignada a las distintas par-
celas la establecida en este plan parcial para cada Subzona
o manzana (Mi.).

Los sucesivos Actos de Parcelación, posteriores a la
Aprobación definitiva de los Proyectos de Actuación/Repar-
celación, al amparo de Licencia Municipal, distribuirán el
número de viviendas asignado a la parcela matriz entre las

parcelas segregadas, presentando en la solicitud de Licencia
de Parcelación, segregación, las Cedulas Urbanísticas de las
parcelas segregadas, sin otra limitación que la condición de
que la suma del número de viviendas asignado a cada par-
cela segregada no sea superior al número de viviendas de la
Parcela Matriz.

Igualmente podrán, en el ámbito de la Unidad y una vez
aprobados los reiterados Proyectos, trasvasarse número de
viviendas entre parcelas de un mismo titular o entre parcelas
de titulares distintos que expresen su acuerdo, previa conce-
sión en cualquier caso de Licencia Municipal de Modificación
de Cédula Urbanística.

La presentación de Cédula Urbanística aprobada por el
Ayuntamiento de Palencia será preceptiva en el otorgamien-
to de Licencias de Edificación en el ámbito de este Plan
Parcial.

B) APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO

Este Plan Parcial establece en los planos de Zonificación,
Superficies y Parámetros Urbanísticos, el aprovechamiento
urbanístico de las zonas expresado en m² edificables del uso
RU y VPP.

Los Proyectos de Actuación/Reparcelación asignarán a
cada parcela resultante el aprovechamiento urbanístico
correspondiente, que será proporcional a la superficie de
cada parcela en relación a la superficie y aprovechamiento
de la subzona residencial en que se encuentre dicha parce-
la, y que deberá expresarse en la Cédula Urbanística de
cada Parcela Resultante, no pudiendo sobrepasar la suma
de aprovechamientos asignados a cada parcela el aprove-
chamiento de la subzona o manzana (Mi.) en que se encuen-
tren.

Los sucesivos Actos de Parcelación, posteriores a la
Aprobación definitiva de los Proyectos de Actuación/
Reparcelación, al amparo de Licencia Municipal, seguirán la
misma regla para la adjudicación del aprovechamiento a las
parcelas segregadas de la parcela matriz, presentando en la
solicitud de Licencia de Parcelación, segregación, las
Cedulas Urbanísticas de las parcelas segregadas, cuya
suma de aprovechamientos no podrá superar el de la parce-
la matriz.

La presentación de Cédula Urbanística aprobada por el
Ayuntamiento será preceptiva en el otorgamiento de
Licencias de Edificación en el ámbito de este Plan Parcial.

6.3.- ZONAS DE USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (RU) 

DEFINICIÓN

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

En el plano citado se grafían de forma discontinua dando
lugar a subzonas, para las que se establecen los parámetros
urbanísticos básicos, identificación de subzona, núm. máxi-
mo de viviendas, superficie de suelo, aprovechamiento
urbanístico en m2 construibles del uso predominante en la
zona (residencial unifamiliar) y edificabilidad expresada en
m2 construibles del uso predominante por m2 de suelo.

NATURALEZA

Suelo y edificaciones con carácter de dominio y uso 
privado.
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CONDICIONES SOBRE LA ORDENACIÓN.

Tipología de la edificación.

Viviendas unifamiliares, pudiendo constituir edificaciones
aisladas, pareadas o adosadas en hilera

Parcela mínima edificable:

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

• Vivienda aislada o pareada: 12 mts. De fachada a vía
pública 250 m2 de superficie.

• Vivienda adosada en hilera: 7 mts. De fachada a vía
pública 175 m2 de superficie.

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

Parcelaciones.

La parcela mínima, a efectos de parcelaciones se
establece en: 12 m. de fachada a vía pública y 250 m2 de
superficie.

No obstante lo anterior, resultará autorizable la segrega-
ción de parcelas de hasta un mínimo de 7 m. de fachada y
175 m2 de superficie de una parcela mayor sobre la que se
solicite licencia para la construcción de viviendas en hilera, y
con el único fin de generar parcelas independientes sobre las
que se asienten en número de viviendas previstas en cada
manzana

Alineaciones.

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

Retranqueos.

La línea de edificación se situará a una distancia ≥ 5 m.
de la Alineación, limite de zona, contenida en el plano de
Zonificación (3,00 m. respecto a  itinerarios peatonales).

Separación entre edificaciones y límites de parcelas.

La línea de edificación de construcciones destinadas a
viviendas unifamiliares aisladas o pareadas, deberá separar-
se un mínimo de 3 m. de los linderos laterales y 5 m. del
fondo de la parcela en que se sitúen.

Excepcionalmente podrán adosarse las edificaciones a
linderos laterales de parcela cuando se manifieste por escri-
to ante el Ayuntamiento el consentimiento de los titulares y se
presente un proyecto de edificación en las parcelas colindan-
tes.

Cerramientos de parcela

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

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

CONDICIONES DE VOLUMEN.

La edificabilidad máxima (aprovechamiento urbanístico)
serán los señalados en el plano normativo nº 2.3 de
Superficies y Parámetros Urbanísticos.

Ocupación máxima

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

• Viviendas aisladas o pareadas: 50% de la superficie de
parcela.

• Viviendas adosadas: 50% de la superficie de parcela.

Altura máxima

La altura máxima será: 7 m. medida desde el terreno en
contacto con la edificación a la cara inferior del forjado que
forma el techo de la última planta, medida en el punto medio
de cada fachada.

La altura máxima de cumbrera será 11,50 m. (4,50 metros
por encima de  la altura máxima) hasta el punto más alto de
cubierta.

Máximo número de plantas.

El número máximo de plantas será dos (baja y primera)
pudiendo completarse con el Espacio Bajo Cubierta (Áticos)
dentro del gálibo establecido por la altura máxima y cum-
brera.

Espacio bajo cubierta

El espacio bajo cubierta computará a los efectos de edifi-
cabilidad a partir de una altura libre de suelo a techo superior
a 1,70 m. no admitiéndose la consideración de superficies
habitables las de inferior altura.

Sótanos

Las plantas cuyo techo o plano superior se sitúe a una
altura igual o inferior a 1,00 m. sobre la rasante de la vía o
espacio libre público en contacto con la edificación no com-
putarán a efectos de edificabilidad 

En planta de sótano se prohíbe el uso residencial pudien-
do autorizarse usos complementarios vinculados a la vivien-
da situada en plantas superiores, así como el uso de garaje
e instalaciones.

El aprovechamiento del subsuelo no superará un 20 por
ciento del permitido sobre rasante, salvo para aparcamiento
e instalaciones.

CONDICIONES ESTÉTICAS Y DE COMPOSICIÓN.

La composición arquitectónica será libre pudiéndose pro-
yectar cubiertas planas o inclinadas a una o más aguas. La
envolvente que determinará el perfil máximo de cubiertas y
áticos será la formada a partir de la intersección de la cara
superior del forjado de la última planta con el plano de facha-
da, la pendiente máxima (30º), hasta una altura máxima de
4,50 m en la cumbrera, medida desde la altura máxima 

En el caso de cubiertas inclinadas a una o más aguas, la
línea de cumbrera y las líneas de alero podrán disponerse de
forma perpendicular, paralela o inclinada respecto a la vía
pública a la que dé frente la parcela donde se sitúa la edifi-
cación.

En los supuestos de cubiertas planas el espacio bajo
cubierta equivalente deberá inscribirse, en el volumen virtual
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que se produciría por la aplicación del párrafo anterior, dando
lugar al correspondiente ático.

CONDICIONES DE USO

Residencial unifamiliar

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

Usos permitidos

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

Garajes

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

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

Solo se admitirá el uso de garaje vinculado a vivienda.

6.4.- ZONA DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PÚBLICA
(VPP)

DEFINICIÓN

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

En el plano citado se establecen los parámetros urbanís-
ticos básicos, identificación de zona, número máximo de
viviendas, superficie de suelo, m2 construibles del uso predo-
minante en la zona (VPO/VPP) y edificabilidad expresada en
m2 construibles del uso predominante por m2 de suelo.

Nota: En las Normas Urbanísticas Municipales no se
hace referencia a esta tipología, por tanto en el presente Plan
Parcial, de acuerdo con las características de este tipo de
viviendas y al objeto de posibilitar la edificabilidad y número
mínimo de viviendas establecido por el Reglamento de
Urbanismo, se ha considerado oportuno establecer una tipo-
logía de bloque abierto (sin perjuicio de que puedan realizar-
se viviendas unifamiliares dentro de una parcela común).

NATURALEZA

Suelo con carácter de dominio y uso privado.

CONDICIONES SOBRE LA ORDENACIÓN

Tipología de la edificación.

Vivienda colectiva o unifamiliar en hilera formando blo-
ques de edificación, en parcelas con espacio libre privado
vinculado.

Parcelaciones.

La parcela mínima, a efectos de parcelaciones se esta-
blece en un mínimo de 7 m. de fachada y 175 m2 de superfi-
cie de una parcela mayor sobre la que se solicite licencia
para la construcción de viviendas en hilera, con el fin de

generar parcelas independientes sobre las que se asienten el
número de viviendas previsto.

Alineaciones

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

Retranqueos.

La línea de edificación se situará a una distancia ≥ 3 mts.
de los límites de zona contenida en el plano de Zonificación 

Separación entre edificaciones y límite de parcelas

La línea de edificación de construcciones deberá sepa-
rarse un mínimo de 3 m. de los linderos laterales y fondo de
la parcela en que se sitúen

Cerramientos de parcela.

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

CONDICIONES DE VOLUMEN

Edificabilidad máxima (aprovechamiento urbanístico)
Serán los señalados en el plano normativo de Superficies y
Parámetros Urbanísticos 

Ocupación máxima

La ocupación máxima en planta de parcela referida a la
edificación de que se trate será del 50% de la superficie de
parcela

Altura máxima

La altura máxima será: 7 m. medida desde el terreno en
contacto con la edificación a la cara inferior del forjado que
forma el techo de la última planta, medida en el punto medio
de cada fachada.

La altura máxima de cumbrera será 11,50 m. (4,50
metros por encima de  la altura máxima) hasta el punto más
alto de cubierta.

Máximo numero de plantas.

El número máximo de plantas será dos (baja y primera)
pudiendo completarse con el Espacio Bajo Cubierta (Áticos)
dentro del gálibo establecido por la altura máxima y cum-
brera.

Espacio bajo cubierta

El espacio bajo cubierta computará a los efectos de
edificabilidad a partir de una altura libre de suelo a techo
superior a 1,70 m. no admitiéndose la consideración de
superficies habitables las de inferior altura.

Sótanos

Las plantas cuyo techo o plano superior se sitúe a una
altura igual o inferior a 1,00 m. sobre la rasante de la vía o
espacio libre público en contacto con la edificación no com-
putarán a efectos de edificabilidad 

En planta de sótano se prohíbe el uso residencial pudien-
do autorizarse usos complementarios vinculados a la vivien-
da situada en plantas superiores, así como el uso de garaje
e instalaciones.
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CONDICIONES ESTÉTICAS Y DE COMPOSICIÓN.

La composición arquitectónica será libre pudiéndose pro-
yectar cubiertas planas o inclinadas a una o más aguas. La
envolvente que determinará el perfil máximo de cubiertas y
áticos será la formada a partir de la intersección de la cara
superior del forjado de la última planta con el plano de facha-
da, la pendiente máxima (30º), hasta una altura máxima de
4,50 m. en la cumbrera, medida desde la altura máxima.

En el caso de cubiertas inclinadas a una o más aguas, la
línea de cumbrera y las líneas de alero podrán disponerse de
forma perpendicular, paralela o inclinada respecto a la vía
pública a la que dé frente la parcela donde se sitúa la edifi-
cación.

En los supuestos de cubiertas planas el espacio bajo
cubierta equivalente deberá inscribirse, en el volumen virtual
que se produciría por la aplicación del párrafo anterior, dando
lugar al correspondiente ático.

CONDICIONES DE USO

Condiciones de uso VPP

Uso predominante: Residencial en un régimen de protec-
ción pública.

Usos permitidos

Únicamente se permiten los usos de trastero y garaje vin-
culados, resultando este último obligatorio a razón de una
plaza por vivienda.

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

Garajes

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

Solo se admitirá el uso de garaje vinculado a vivienda.

6.5.-  ZONA DE EQUIPAMIENTO PRIVADO (EPR). DOTACIONES
LOCALES 

DEFINICIÓN

Es el área así señalada en el plano de Zonificación y cuyo
destino es el de equipamiento dotacional privado.

NATURALEZA

Suelo y edificaciones de dominio privado y uso público.

CONDICIONES SOBRE EL USO

Se autorizan en la parcela así calificada en la que la
edificación esté aislada los siguientes usos dotacionales 
privados.

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

• Educativos, docentes o religiosos.

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

• Civico-Culturales: museos, cines, teatros....

CONDICIONES SOBRE LA ORDENACIÓN.

• Tipología de Edificación: Aislada.

• Parcelación: Superficie de parcela: 3.225,00 m2 (indivi-
sible).

• Retranqueos: 5 metros a cualquier lindero de parcela.

• Cerramiento de parcela: Altura máxima 2 mts.

CONDICIONES SOBRE EL VOLUMEN.

Edificabilidad máxima: 2.994,11 m2.

Ocupación máxima sobre parcela 50% de la superficie.

Altura máxima: 7,00 m. (altura máxima de cumbrera 
11,50 m.).

Máximo número de plantas: Dos (baja y primera pudién-
dose completarse con ático).

CONDICIONES ESTÉTICAS

Las condiciones estéticas y de composición serán iguales
a las de la zona residencial

6.6.- ZONA DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO (EPB). DOTACIONES
LOCALES 

DEFINICIÓN

Es el área así señalada en el plano de Zonificación y cuyo
destino es el de equipamiento dotacional público.

NATURALEZA

Suelo y edificaciones de dominio y uso público.

CONDICIONES SOBRE EL USO

Se autorizan en la parcela así calificada en la que la
edificación esté aislada los siguientes usos dotacionales
públicos.

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

• Educativos, docentes o religiosos.

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

• Civico-Culturales: museos, cines, teatros...

CONDICIONES SOBRE LA ORDENACIÓN.

• Tipología de Edificación: Aislada.

• Parcelación: Superficie de parcela: 3.225,00 m2 (indivi-
sible).

• Retranqueos: 5 metros a cualquier lindero de parcela.

• Cerramiento de parcela: Altura máxima 2 mts.

CONDICIONES SOBRE EL VOLUMEN.

Edificabilidad máxima: 2.994,11 m2.

Ocupación máxima sobre parcela 50% de la superficie.

Altura máxima: 7,00 m. (altura máxima de cumbrera 
11,50 m.).

Máximo número de plantas: Dos (baja y primera pudién-
dose completarse con ático).

CONDICIONES ESTÉTICAS

Las condiciones estéticas y de composición serán iguales
a las de la zona residencial.

6.7.- ZONA DE ESPACIO LIBRE DE USO PÚBLICO PARQUES, JARDI-
NES, AREA DE RECREO (ELUP) 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER

Áreas libres de edificación destinadas a la plantación de
especies vegetales y a instalaciones de recreo y expansión.
Señaladas en el plano de zonificación con la terminología
E.L.U.P.
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Su destino es el uso y dominio público y serán cedidas
obligatoria y gratuitamente, corriendo su urbanización a
cargo de los particulares.

CLASES

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

• Parques y jardines que deberán tener unas dimensiones
capaces de contener un círculo de 20 metros y una
superficie mínima de 500 m2.

• Áreas de juego y recreo para niños que no podrán tener
una superficie inferior a 200 metros cuadrados en la que
se pueda inscribir un círculo de 12 metros de diámetro.

CONDICIONES SOBRE LA ORDENACIÓN

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

• Superficie destinada a plantaciones  50% mínimo.

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

• Se diseñarán específicamente instalaciones para el
juego de niños.

CONDICIONES SOBRE EL VOLUMEN

Se prohíbe expresamente cualquier construcción en esta
zona de ordenanza, sin perjuicio de lo dispuesto en el párra-
fo siguiente.

Solo se permitirán construcciones e instalaciones relacio-
nadas con el uso público predominante de estos espacios y
manteniendo la titularidad pública en las siguientes condicio-
nes:

• Edificabilidad máxima: 0,05 m2/m2.

• Ocupación máxima en planta: 5%.

• Altura máxima: 1 planta/3 metros.

Las instalaciones características de juegos para niños no
están sujetas a las exigencias señaladas en párrafos anterio-
res siempre que presenten características de fácil desmonta-
bilidad. Tampoco estarán sometidas las instalaciones tempo-
rales (quioscos de temporada).

CONDICIONES DE USO

Uso principal: Esparcimiento y jardines.

Usos compatibles: Deportivo, reunión y espectáculos,
mítines, verbenas o cualquier otro ocasional y compatible con
la utilización pública del espacio, que no implique la
ocupación permanente del espacio libre por instalaciones o
construcciones.

CONDICIONES DE PROTECCIÓN

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

6.8.- RED VIARIA Y APARCAMIENTOS.

DEFINICIÓN Y NATURALEZA

Constituye el conjunto de espacios así calificados en los
planos de Zonificación y Red Viaria y señalados como VG.,
VL. y VC (viario general, viario local, y viario de convivencia).

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

La previsión de plazas de aparcamiento público exigidas
por la Ley de Urbanismo de Castilla y León se cumple en la
red viaria, debiendo presentar el viario de convivencia un
carácter más peatonal y de acceso de residentes.

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

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

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

7.- PLAN DE ETAPAS

7.1.- GENERALIDADES

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

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

7.2.- ACTOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN.

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

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

En el apartado 3 de este Plan Parcial se delimita una
Unidad de Actuación coincidente en su ámbito con el Sector
y el Sistema General adscrito (VG).

Se establece el siguiente calendario para los actos pre-
vios a la ejecución de las obras de urbanización:

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

Dicho proyecto contendrá reparcelación que determine
las parcelas resultantes de la ordenación urbanística, las
que resulten de cesión al Ayuntamiento y las de titularidad
privada.
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Aprobado por el Ayuntamiento el Proyecto de Actuación
(que podrá incluir el Proyecto de Urbanización) el
Ayuntamiento resolverá en un plazo no superior a cuatro
meses contados desde dicha aprobación.

Si el Ayuntamiento observase falta de diligencia o retraso 
en la ejecución de estos actos previos podrá cambiar el sis-
tema de Actuación señalado.

7.3.- ETAPA ÚNICA DE URBANIZACIÓN.

La escasa entidad del Plan Parcial aconseja ejecutar la
urbanización en una sola etapa.

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

7.4.- ETAPA EDIFICATORIA 

Podrán simultanearse edificación y urbanización en 
las condiciones señaladas en el Reglamento de Urba-
nismo, que resultan de aplicación al suelo urbanizable deli-
mitado una vez aprobado el Plan Parcial y el Proyecto de
Actuación.

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

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

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

8.- ESTUDIO ECONÓMICO

A falta de un estado de mediciones (propio del Proyecto
de Urbanización), y al objeto de establecer un avance del
Presupuesto de Ejecución de las obras, a continuación se
detalla un resumen del presupuesto estimado por capítulos,
en base a considerar las características de las diferentes uni-
dades de obra y a los condicionantes propios y de infraes-
tructura previstos en este sector.

La conexión del sector con la Infraestructura y Servicios
urbanísticos existentes, así como la realización de la pasare-
la peatonal tiene un coste estimado siguiente:

• Conexión red viaria: Pavimentación prolongación vial
general hasta Ctra. C-613: 30.000 €.

• Realización pasarela peatonal en madera laminada
(similar a la realizada en urb.prox.): 60.000 €.

• Conexión con red de abastecimiento municipal existen-
te junto al puente de la C-613): 6.000 €.

• Conexión con la red de saneamiento municipal bajo
pasarela y puente de Ctra. C-613: 24.000 €.

Total estimado: 120.000 €.

8.1.- RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAP. I.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS 447.730,21 €

CAP. II.- ABASTECIMIENTO 134.845,36 €

CAP. III.- SANEAMIENTO 76.921,79 €

CAP. IV.- ELECTRIFICACIÓN 141.197,05 €

CAP. V.- ALUMBRADO PÚBLICO 88.557,77 €

CAP. VI.- TELECOMUNICACIONES 57.093,74 €

CAP. VII.- ZONAS VERDES 118.901,40 €

CAP. VIII.- CONEXIÓN INFRAESTRUCTURA 120.000,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL: 1.185.247,33 €

22% B.I. Y G.G. 260.754,41 €

CONTRATA 1.446.001,74 €

16% I.V.A 231.360,25 €

PRESUPUESTO TOTAL

(I.V.A. INCLUIDO) 1.677.361,80 €

8.2.- FINANCIACIÓN.

Los costes de urbanización y todos los gastos inherentes
al proceso urbanizador y de gestión serán de cuenta del pro-
pietario de los terrenos.

Serán en todo caso por cuenta del propietario del Sector,
todas las obras de urbanización consistentes en conexiones
con las redes generales de infraestructura que discurren
por el Viario General, tales como arquetas, pozos de
registro, etc. Así como el refuerzo de las mismas si fuese
necesario.

Así mismo las compañías suministradoras concesiona-
rias de servicios públicos, participarán en la obra urbaniza-
dora, aportando los servicios, de acuerdo con el régimen
legal de la concesión de que son objeto.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0200024/2005

Nº Autos: DEMANDA 32/2005

Nº Ejecución: 24/2006

Materia: DESPIDO

Demandado: SAGREDO OLMOS CONSTRUCCIONES, 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 24/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Emilio José Gatón Alonso, contra la empresa Sagredo
Olmos Construcciones, S. L., sobre Despido, se ha dictado
Auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:

Se acuerda declarar la incompetencia de este Juzgado
para tramitar la ejecución singular contra la empresa dema-
dada Sagredo Olmos Construcciones, S. L. Dedúzcase testi-
monio de particulares de la sentencia en su día dictada en el
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presente procedimiento, del auto de ejecución, así como la
presente resolución para su remisión al Juzgado de Primera
Instancia número doce de Valladolid.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Sagredo Olmos Construcciones, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a tres de julio 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.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NÚM. 1

N.I.G.: 34120 1 0100391/2004

Procedimiento: EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 101/2004

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Contra: EDUARDO LOZANO JIMÉNEZ, MARÍA BLANCA HERNÁNDEZ
DUVAL

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

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

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha, dictada en el procedimiento de Ejecución
de Títulos no Judiciales 101/2004, que se sigue en este
Juzgado a instancia de Caja de Ahorros de Salamanca y
Soria, representada por el Procurador D. José Carlos Hidalgo
Freyre, contra Eduardo Lozano Jiménez y María Blanca
Hernández Duval, en reclamación de 13.244,20 euros de
principal, más otros 3.973,26 euros fijados prudencialmente
para intereses y costas de ejecución, por el presente se
anuncia, la venta en pública subasta, con antelación de vein-
te días cuando menos, de la finca siguiente:

– Vivienda sita en la C/ Padilla, núm. 2, 4º-D, de Palencia.
Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 1 de
Palencia, al tomo 2.107, folio 221, finca registral 35.764.

La subasta se celebrará el próximo día veintidós de 
septiembre de dos mil seis, a las doce treinta horas, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en Plaza Abilio 
Calderón, núm. 4, la finca embargada ha sido valorada en
66.0000 euros y, una vez practicada la liquidación de cargas,
su valoración de la finca a efectos de subasta, es de
10.849,99 euros.

Condiciones de la subasta

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes re-
quisitos:

1º - Identificarse de forma suficiente.

2º - Declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.

3º - Presentar resguardo que han depositado en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado en la cuenta número
34330000/07/0101/05 o de que han prestado aval
bancario por el 30 por 100 del valor de tasación de
los bienes. Cuando el licitador realice el depósito
con cantidades recibidas en todo o en parte de un
tercero, se hará constar así en el resguardo a los
efectos de lo dispuesto en el apartado 2, del 
artículo 652, de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil.

2. - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero.

3. - Desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración podrán hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresadas anterior-
mente.

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 
70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo 
previsto en el artículo 670 de la LEC.

5. - La certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

6. - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al
crédito del actor, continuarán subsistentes y que por
el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador
los admite y acepta quedar subrogado en la respon-
sabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudi-
care a su favor.

7. - No consta en el proceso si el inmueble que se subas-
ta se encuentra o no ocupado por personas distintas
del ejecutado.

El edicto estará expuesto en el tablón de anuncios de
este Juzgado y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en
Palencia, a veintiséis de junio de dos mil seis. - La Secretaria,
María del Carmen Gutiérrez Meléndez.
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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 D. David Pajares Ortega, para la instalación
de “Ampliación de bar a bar-restaurante”, en Avda. Derechos
Humanos, 33, local 3-4, de esta ciudad, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 20 de junio de 2006. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

2580
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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 Discarema, S. L., para la instalación de “Sala de
despiece y elaboración de embutido”, en Polígono Industrial
San Antolín, parcela 127, de esta ciudad, a fin de que quie-
nes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 10 de julio de 2006. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

2851

——————

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 Dª María Gloria García Santiago, para la instalación
de “Almacenamiento de artículos pirotécnicos”, en C/ Ibiza, 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 Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

2852

——————

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 D. David Francos González, para la instalación de
“Centro de Formación y Vivero de Empresas”, en Polígono
Industrial San Antolín, P-34, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se pre-
tende establecer, puedan hacer las observaciones pertinen-
tes.

Palencia, 12 de julio de 2006. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

2870

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 6 de julio de
2006, adoptó acuerdos, con carácter provisional, sobre impo-
sición y ordenación de contribuciones especiales para la
financiación de la obra núm. 229/06-POL, por un importe
máximo de 13.295,81 euros, en los que asimismo se esta-
blecen las determinaciones que señala el RDL 2/2004 por el
que se aprueba el T. R. de la Ley de Haciendas Locales.

Dichos acuerdos provisionales y el expediente respectivo,
quedan expuestos al público por término de treinta días 
hábiles, dentro de los cuales podrán ser examinados y 
formularse contra los mismos las reclamaciones oportunas.

Se hace saber a los propietarios o titulares afectados 
por la realización de las obras o por el establecimiento del
servicio, que los mismos podrán constituirse en Asociación
Administrativa de contribuyentes en el plazo de treinta días
hábiles.

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

2816

——————

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Asociación de Agricultores y Ganaderos de Baltanás,
solicita licencia ambiental para establecimiento de “Depósito
de Agua”, con emplazamiento en finca del polígono 547, par-
cela 5.002, carretera P-141, de Baltanás.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7
de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas en Castilla y León, se hace público a efectos de
que por las personas o entidades que pudieran resultar
afectados por dicha actividad, efectúen las reclamaciones
que estimen pertinentes en el plazo de veinte días contados
desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Baltanás, 7 de julio de 2006. - El Alcalde, Miguel Puertas
Cabezudo.

2838

——————

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Por Dª Begoña Cavada Ipiña, en representación de Eólica
de las Peñas, S. L., se solicita licencia ambiental y autoriza-
ción de uso de suelo rústico para la instalación de parque
eólico "Becerril", en el polígono 25, parcelas: 67, 18, 17, 16,
15, 13 y 4 y para la instalación de la L.A.T. aérea de 45 MW,
en el polígono 25, parcelas: 18, 67, 20, 68, 69, 70, 76, 77, 38,
41, 42 y 43, y del polígono 45, a parcela 1, calificadas todas
ellas como suelo rústico.

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
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de Castilla y León, el expediente queda sometido a informa-
ción pública por plazo de veinte días, a contar desde el 
día siguiente al de 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.

Becerril de Campos, 6 de julio de 2006. - El Alcalde, Mario
Granda Simón.

2828

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el expedien-
te de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de
crédito en el Presupuesto General para el ejercicio de 2006,
queda expuesto al público por espacio de quince días, de
conformidad con lo dispuesto en el punto 1 del artículo 169
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Durante dicho plazo podrán los interesados examinar el
expediente y presentar reclamaciones que estimen pertinen-
tes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo
170 del texto refundido mencionado.

Carrión de los Condes, 7 de julio de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

2832

——————

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

D. José Antonio Cabeza Cenera, ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad, “Explotación ganadera
existente para 50 plazas bovinas”, en la C/ Real, s/n., de
Herreruela de Castillería.

De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y
transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla y
León, se somete el expediente promovido a información
pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, durante el cual cualquier persona física o jurídica
podrá consultarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y formu-
lar alegaciones.

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

2836

——————

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

D. Isidoro Cenera Calvo, ha solicitado licencia ambiental
para legalizar la actividad, “Explotación ganadera existente
para 33 plazas bovinas”, en la C/ Real, núms. 27 y 29, de
Herreruela de Castillería.

De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de Establecimiento de un régimen excepcional y
transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla y
León, se somete el expediente promovido a información
pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, durante el cual cualquier persona física o jurídica
podrá consultarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y formu-
lar alegaciones.

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

2837

——————

H U S I L L O S

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno en sesión de 10 de julio de 2006,
el Pliego de Condiciones Económico Administrativas y de
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato de consul-
toría y asistencia técnica para la elaboración de las normas
urbanísticas de la localidad, el mismo se somete a informa-
ción pública por término de ocho días.

Simultáneamente se anuncia la apertura del procedi-
miento de licitación, con arreglo a las siguientes

ESTIPULACIONES:

1. - Entidad adjudicataria:

– Ayuntamiento de Husillos.

2. - Objeto de contrato:

– La adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
técnica para la elaboración de las normas urbanísticas
de la localidad.

3. - Procedimiento de contratación:

– Concurso por procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria

4. - Tipo de licitación:

– 45.971 euros.

5. - Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

– En la Secretaría del Ayuntamiento, durante los 
veinte días naturales siguientes a la publicación del 
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

6. - Apertura de plicas:

– El día siguiente hábil a aquél en que termine el plazo de
presentación de proposiciones

7.- Fianza provisional:

– 2% del tipo de licitación.

Husillos, 25 de junio de 2006. - El Alcalde, P. O. (ilegible).

2821
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ITERO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 30 de junio de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Itero de la Vega, 7 de julio de 2006. - El Alcalde,
Constantino López Manrique.

2846

——————

L A N T A D I L L A

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo acordado por la Corporación
Municipal en la sesión plenaria del 27-03-06, se anuncia la
exposición al público en la Secretaría General de este
Ayuntamiento, por término de quince días naturales, el Pliego
de Condiciones para la subasta que a continuación se indica,
durante cuyo plazo podrá ser examinado y podrán presentar-
se contra el mismo las reclamaciones que se estimen perti-
nentes.

Al propio tiempo, se anuncia la subasta, con arreglo al
siguiente:

PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 

1º - OBJETO, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO.

– Objeto: Enajenación solar sobrante de vía pública, 
C/ Santa María, núm. 20, de 917 m2, para la edificación
de viviendas unifamiliares en hilera o adosadas, desti-
nadas a su enajenación y con precio asequible para los
vecinos de este municipio.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Subasta pública.

– El plazo inicio de las obras antes de los seis meses de
la fecha de adjudicación.

2º - PRECIO. TIPO DE LICITACIÓN.

– Al alza, a partir de 6.253,64 euros.

– A cuenta del adjudicatario gastos, impuestos o arbitrios,
incluidos los de publicación, otorgamiento de escritura y
posteriores registrales.

3º - NORMAS SOBRE LAS MEJORAS RESPECTO AL TIPO.

– Cubrir el tipo de licitación o mejorarlo, no válido con
cifras comparativas.

4º - FORMA DE PAGO.

– En los quince días siguientes a la notificación adjudi-
cación definitiva.

5º - CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

– Las personas naturales o jurídicas, españolas o extran-
jeras, con plena capacidad de obrar, y acrediten 
solvencia económica y financiera y no incursos las
prohibiciones del artículo 20 del TRLCAP.

– Uniones de empresarios al efecto.

6º - EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA DOCUMENTACIÓN.

– Quince días naturales, a partir del anuncio oficial.

7º - GARANTÍA PROVISIONAL.

– 2% del precio base de  licitación, (125,07) euros.

8º - PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. - Y 9º - CONTENIDO Y FORMA
DE LAS PROPOSICIONES.

– En dos sobres, A y B.

• SOBRE A: Denominado "Documentación presentada
para la subasta pública para la enajenación del solar
de propiedad municipal sito en la C/ Santa María,
núm. 20.

• SOBRE B: Denominado "Proposición económica en la
subasta pública para la enajenación del solar de pro-
piedad municipal en la C/ Santa María, núm. 20,
exclusivamente una sola proposición económica:

MODELO DE LA PROPOSICIÓN

Dº/Dª ................................................................................,
con DNI núm. ........................................, domiciliado en
calle................................................................, núm .............,
de .............................................., Código Postal ...................,
provincia ..................................., país ..............................,
teléfono ..................................., fax .........................., mayor
de edad, en nombre propio o actuando en representación 
de la empresa ..............................................................., cuyo
código de identificación fiscal es .................................., y su
domicilio social en calle ....................................., núm .......,
de ............................................, Código Postal ......................,
provincia ................................, país .................................,
teléfono ............................., fax .........................., enterado de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
Prescripciones Técnicas para la enajenación de la finca sita
en la C/ Santa María, núm. 20, propiedad del Ayuntamiento
de Lantadilla, se compromete a adquirir la misma ofreciendo
como precio (en letra)............................................................
.................................................................. euros, (en cifra:
...............................................), y aceptando todas y cada
una de las condiciones consignadas en los Pliegos.

Lo que firma en ..............................................., a ........ de
...................... de 2006.

Firma,

10. - MESA DE CONTRATACIÓN.

– Municipal.

11. - APERTURA DE PROPOSICIONES.

– A las trece horas del día hábil siguiente, al del finaliza-
ción de presentación de proposiciones.
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12. - ADJUDICACIÓN.

– Máximo veinte días, desde la  apertura de proposicio-
nes.

13. - DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LA EMPRESA SELECCIO-
NADA.

– Si hay alguna pendiente, máximo cinco días hábiles,
antes de la adjudicación del contrato.

14. - PERFECCIONAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

– Cuando el adjudicatario reciba la notificación del 
acuerdo de adjudicación.

– El contratista está obligado al pago del importe de los
anuncios y de los otros gastos que se ocasionen con
motivo de los trámites preparatorios o de la formaliza-
ción del contrato.

15. - OTRAS CONDICIONES.

– La presentación a esta subasta supone la completa
aceptación de las condiciones de este Pliego y del
Pliego de Prescripciones Técnicas, (artículos 49.5 y 79
del TRLCAP.)

16. - JURISDICCIÓN COMPETENTE.

– Jurisdicción civil de los Tribunales de Palencia.

17. - NORMATIVA APLICABLE.

– LRBRL, el R.B., el TRRL y el R.S., TRLCAP y sus 
disposiciones de desarrollo; y normas de Derecho
Privado.

Lantadilla, 10 de julio de 2006. - El Alcalde, Albino Lobo
de la Serna.

2859

——————

PIÑA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Piña de Campos, 5 de julio de 2006. - El Alcalde, Andrés
Sánchez Bosch.

2806

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Por D. Leopoldo Iglesias Lachica, en nombre y represen-
tación de la sociedad mercantil Energía y Recursos ambien-
tales (EYRA), S. A,, se solicita licencia ambiental y autoriza-
ción de uso en suelo rústico para la “Instalación de LAT aérea 
132 KV SET Loras a SET Aguilar de Campoo, para la eva-
cuación de los parque eólicos Lora I y Lora II”.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y en el artículo 25.3.b) y 99.2 de la Ley
5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de la Junta de Castilla y
León y artículo 84 de la LRJAP-PAC, se somete el expedien-
te a información pública para que los que pudieran resultar
afectados por dicha actividad, puedan formular las alegacio-
nes pertinentes, durante el plazo de veinte días contados a
partir de la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Pomar de Valdivia, 10 de julio de 2006. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

2848

——————

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 10 de febrero de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Santoyo, 6 de julio de 2006. - El Alcalde (ilegible).

2812

––––––––––

VALDEOLMILLOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este Ayuntamien-
to, en sesión celebrada el día 11 de julio de 2006, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio de 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas
de oficina, el expediente completo a efectos de que los inte-
resados que se señalan en el artículo 170 de dicha Ley.
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En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Valdeolmillos, 12 de julio de 2006. - El Alcalde, Jesús
María Ortega.

2853

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Anuncio: Expediente 788. Aprobación definitiva Estudio de
Detalle AU. 13

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. Fran-
cisco Javier Sebastián Delgado, con domicilio a efectos de
notificaciones en Madrid, C/ Aviación Española nº 3-5º izq.,
para aprobación de Estudio de Detalle en la Actuación
Unitaria 13.

ANTECEDENTES

1. Acompaña documento técnico, redactado por la
Arquitecto Dª Elia Ortuño Terrés, visado en 13 de octu-
bre de 2005, sobre aprobación de Estudio de Detalle
de la Ordenanza 7-Actuaciones Unitarias (A.U-13
viviendas Azucarera), presentado a requerimiento
municipal, como requisito previo para la tramitación de
licencia urbanística de construcción de viviendas
(informe del Arquitecto municipal 14/05/01, de 18 de
julio de 2005).

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. El objeto del Estudio de Detalle es la creación de una
vía interior de carácter privado para el acceso a la edi-
ficación desde el viario público, quedando la AU-13 en
dos parcelas interiores, con las superficies siguientes:
2.417 y 2.355 m2 respectivamente, sirviendo de com-
plemento a la ordenación detallada (alineación de edi-
ficación), conforme al art. 45 de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL), 131.a)
del Decreto 22/2004, de 29 de enero, que aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL)
y art. 5.2.4, apartado a) del vigente PGOU.

II. El Arquitecto municipal, en 3 de noviembre de 2005
(Refª 154/05/01) informa favorablemente, incorporado
en su literalidad al Acuerdo de aprobación inicial

III. El Servicio Territorial de Fomento (Sección de
Urbanismo) hace la siguiente observación: "Al abrir
una vía de carácter privado, las parcelas que dan a la

misma no tienen la consideración de solares y por lo
tanto no podrán segregarse, a excepción de las parce-
las situadas en los extremos que cumplan las condi-
ciones de frente a vía pública. La apertura de esa vía
privada no supone una modificación de las determina-
ciones de Ordenación Detallada ni de Ordenación
General para Suelo Urbano Consolidado debido a su
carácter privado, no siendo necesario por tanto la
redacción de este Estudio de Detalle".

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 de la Actuación Unitaria 13, consistente en la cre-
ación de una vía interior de carácter privado para el acceso a
la edificación desde el viario público, quedando la AU-13 en
dos parcelas interiores, con las superficies de 2.417 y
2.355 m2 respectivamente, sirviendo de complemento a la
ordenación detallada (alineación de edificación), conforme al
art. 45 de la LUCyL, 131.a) del RUCyL y 5.2.4, apartado a)
del vigente P.G.O.U. Al abrir una vía de carácter privado, las
parcelas que dan a la misma no tienen la consideración de
solares y, por lo tanto, no podrán segregarse, a excepción de
las parcelas situadas en los extremos que cumplan las con-
diciones de frente a la vía pública.

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 adminis-
trativa, podrá interponer directamente recurso 
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contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-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 inclu-
ye 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 aquél 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.

A N E X O

ESTUDIO DE DETALLE 

AU.13 VIVIENDAS AZUCARERA 

2. MEMORIA VINCULANTE 

2.1.1. AUTOR DEL ENCARGO 

El presente Estudio de Detalle se redacta por encargo de
Francisco Javier Sebastián Delgado con domicilio en la calle
Aviación Española, número 3 -5º izda, de Madrid con D.N.I.:
05394707-B. El encargo lo realiza en su nombre a la socie-
dad AMASE, arquitectura y energía SLL con CIF B 83 72 62
81 y es desarrollado por la Arquitecto Elia Ortuño Terrés,
colegiada nº 15.860, del Colegio de Arquitectos de Madrid.

2.1.2. OBJETO 

El objeto de este Estudio de Detalle es el de dar cumpli-
miento a lo establecido en el Plan General del municipio de
Venta de Baños y a la Modificación y Adaptación a la Ley
5/1999, de la Revisión del Plan General del año 1998, apro-
bado definitivamente por la Comisión Territorial de
Urbanismo de 25 octubre de 2001 y la Ordenanza 7-
Actuaciones Unitarias (A.U.13 Viviendas Azucarera), y grado
Residencial Ensanche I, Grado 3º.

El presente documento se utilizará para solicitar la corres-
pondiente licencia de obras.

2.1.3. PROPIEDAD.

El solar es propiedad de Carmen María Moret Campos.

2.1.4. FUNDAMENTOS  LEGALES 

Se redacta el presente documento en base a la siguiente
Normativa Legal:

Artículo 131. Reglamento de Urbanismo de Castilla León:

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

a) En suelo urbano consolidado, completar o modificar
las determinaciones de ordenación detallada.

Artículo 132. Coherencia con el Planeamiento General.

“1. No pueden aprobarse Estudios de Detalle en los
Municipios que no cuenten con Plan General de
Ordenación Urbana o Normas Urbanísticas Munici-
pales en vigor.

1. Los Estudios de Detalle no pueden suprimir, modifi-
car ni alterar de ninguna forma las determinaciones
de ordenación general establecidas por el Plan
General de Ordenación Urbana o las Normas
Urbanísticas Municipales. También deben respetar
los objetivos, criterios y demás condiciones que les
señalen los instrumentos de ordenación del territo-
rio u otros instrumentos de planeamiento urbanísti-
co indicando de forma expresa su carácter vincu-
lante.

2. Los Estudios de Detalle 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 planea-
miento urbanístico de los municipios limítrofes,
en el marco de las determinaciones de coordina-
ción que establezcan los instrumentos de orde-
nación del territorio.

3. Cuando un Estudio de Detalle modifique alguna de
las determinaciones de ordenación detallada esta-
blecidas previamente por el Plan General de
Ordenación Urbana, las Normas Urbanísticas
Municipales u otros instrumentos de planeamiento
urbanístico, dicha modificación debe identificarse de
forma expresa y clara, y justificarse adecuadamen-
te. En particular, cuando dicha modificación produz-
ca un aumento del volumen edificable o del número
de viviendas revistos en suelo urbano consolidado,
el Estudio de Detalle debe prever un incremento pro-
porcional de las reservas de suelo para espacios
libres públicos y demás dotaciones urbanísticas,
conforme a las reglas establecidas en el art. 173”.

Para el presente estudio de detalle se cumple el conteni-
do del presente artículo en cuanto a la Ordenación del área
afectada por el mismo sin alteración del aprovechamiento.

Artículo 133. Determinaciones en suelo urbano consolidado.

1. En suelo urbano consolidado, los Estudios de Detalle
deben limitarse a establecer las determinaciones de
ordenación detallada necesarias para completar o
modificar las que hubiera establecido el instrumento
de planeamiento general, de entre las previstas:

a) En los artículos 92 a 100 para los municipios con
Plan General de Ordenación Urbana.

2. Los Estudios de Detalle en suelo urbano consolidado
no pueden establecer una Ordenación detallada sus-
tancialmente diferente de la que estuviera vigente, de
forma que los terrenos debieran ser considerados
como suelo urbano no consolidado conforme al art. 26.
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Las alineaciones propuestas en el presente Estudio de
Detalle no alteran ninguna de las determinaciones del Plan
General ni supone incremento de la ocupación del suelo, ni
alteración del uso asignado. Completa en todo caso las pro-
pias determinaciones de éste y concreta algunos aspectos
del mismo.

2.1.5. CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR 

2.1.5.1. SUPERFICIE

La superficie de la parcela escriturada es de 8.631 m².
Superficie de la parcela resultante entre los linderos y aline-
aciones exteriores 6.101,12 m2.

2.1.5.2. FORMA

Tiene forma trapezoidal de dimensiones en sus puntos
medios de 70.21 metros de anchura y 124.48 metros de
largo. Con frente orientado al sureste a la Avda. Primero de
Junio.

2.1.5.3. TOPOGRAFÍA 

El relieve es bastante regular existiendo una diferencia de
niveles entre las dos calles de acceso menor de un metro.

2.1.5.4. LINDEROS

Linda por el lado Norte con la denominada fábrica
Azucarera de Venta de Baños; por el Sur con la calle
Villamuriel; por el Este con la Avda. Primero de Junio, y por el
Oeste, con un parque municipal.

Fachada: 146,13 m.

Fondo: 70,16 m.

Izquierdo: 73,32 m.

Derecho: 70,44 m.

2.1.6. ALINEACIONES SEGÚN PLAN GENERAL DE ORDENACION 

Se respetan las alineaciones que delimitan el perímetro
exterior de la Parcela, de acuerdo a las alineaciones previs-
tas en el Plan General de Ordenación para la zona.

2.1.7. CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SOLAR 

Los terrenos incluidos en la zona objeto del presente pro-
yecto están clasificados por el Plan General de Ordenación
Urbana de Venta de Baños como Suelo Urbano.

Calificación del suelo: Ordenanza 7. - Actuaciones
Unitarias (A.U.13 Viviendas Azucarera). Correspondiente a
las áreas cuya edificación y ordenación se ha desarrollado y
consolidado conforme a un proyecto concreto.

En las obras de sustitución con derribo de la edificación
existente será de aplicación para la nueva que se proponga
la Ordenanza y grado Residencial Ensanche I Grado 3º
Ordenanza Residencial Ensanche I, Grado 3º:

Usos: Residencial existente.

2.1.7.1. CONDICIONES DE PARCELACIÓN

Parcela mínima: Se estable en 125 m2.

Frente mínimo de parcela: 6 m.

Ocupación máxima de parcela: En planta baja el 100%.

Fondo máximo edificable: A partir de la altura de plan-
ta baja será de 14 m.

Pudiéndose cubrir la planta baja en toda su totalidad si
ésta no se dedica a uso residencial.

2.1.7.2. ALTURA 

Altura máxima de cornisa: 6,80 m.

Altura máxima entre forjados en planta baja: 3,60 m.

Altura mínima en planta baja: 2,50 m. (vivienda), 2,60
(comercio).

Altura máxima plantas superiores a planta baja:
2,80 m.

Altura mínima plantas superiores a planta baja: 2,50 m.

2.1.8. CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN

El presente Estudio de Detalle contempla la creación de
una vía interior de carácter privado para el acceso a la edifi-
cación desde el viario público. Quedando la AU-13 dividida
en dos parcelas interiores con la siguiente superficie (plano:
ED-04)  -P-1A: 2.417m2 -P-1B: 2.355 m2.

La longitud de la calle es de 158,9 m. y permite la salida
de los vehículos a las calles Villamuriel y Avda. Primero de
Junio.

La calle prevista tiene las siguientes dimensiones:

– Aceras: 1,50 m.

– Vía circulación: 5 m.

– Ancho total entre alineaciones: 8 m.

Con este nuevo vial se completa la ordenación detallada
de esta A.U. de modo que la alineación de edificación queda
establecida conforme al nuevo vial privado interior, mientras
que la alineación de manzana no se modifica, quedando
establecida tal y como se marca en el planeamiento general.

Esta alineación de edificación se establece de acuerdo a
la definición dada por el P.G.O.U de Venta de Baños en su
artículo 5.2.4 apartado a), y según lo establecido por el
RUCyL en su artículo 131.

2.1.9. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS.

En cumplimiento de la Ley 3/1998, de 24 de junio, sobre
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

Artículo 16.

1. Se deberá entender por espacio libre de paso mínimo
aquel que estando destinado al uso de peatones pre-
senta una anchura de paso libre de 1,20 y una altura
de paso libre 2,20 metros.

2. Los planes urbanísticos deberán contener los elemen-
tos mínimos para garantizar la accesibilidad a todas
las personas a las vías, y espacios públicos y privados
de uso comunitario.

La vía interior de acceso a las viviendas se entiende
como espacio privado de uso comunitario y por lo tanto
en el proyecto se adoptan todas las medidas para ase-
gurar la accesibilidad.

Artículo 18.

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

En este caso por el reducido tráfico de la vía interior se
entiende como itinerarios peatonal mixto de anchura 
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5 metros. Las aceras, de uso exclusivo para peatones
tienen una anchura de 1,5 metros.

4. b. La pendiente transversal máxima será del 2% ajustán-
dose a lo dispuesto en los artículos 23 y 25 de este
reglamento cuando aparezcan vados.

4. c. La pendiente longitudinal será inferior o igual al 6%.

En proyecto la pendiente transversal no supera nunca
el 2% y la pendiente longitudinal es del 0,2%.

2.1.10. CONVENIENCIA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La solución adoptada y la modificación de las alineacio-
nes se entienden por convenientes ya que:

– La apertura de este vial optimiza y disminuye la circula-
ción rodada.

– Evita el acceso desde espacios públicos de carácter
natural a las edificaciones futuras. Manteniendo las
zonas verdes adyacentes libres del paso de vehículos.

– Las nuevas alineaciones de edificación facilitan al pro-
pietario del terreno el derecho al aprovechamiento
urbanístico que dicha Actuación Unitaria posee confor-
me a lo otorgado por la normativa del P.G.O.U. de Venta
de Baños.

El resultado adoptada converge con la intención del 
propietario del terreno a efectos de ordenación del mismo,
ajustada a las determinaciones del Plan General, dando 
respuesta a las características del entorno y las determina-
ciones legales de acuerdo con el programa del promotor que
se concretará en el proyecto de edificación.

2.1.11. UNIDAD DE ACTUACIÓN Y SISTEMAS DE ACTUACIÓN 

Por tratarse de un solar con propietario único y encon-
trarse dentro de suelo urbano consolidado, no es necesario
delimitar Unidad de Actuación ni Sistema de Gestión para el
desarrollo del presente Estudio de Detalle. El propietario
deberá promover la redacción de un proyecto de edificación
que contemple la dotación de los servicios necesarios para
las parcelas resultantes.

2.1.12. CONCLUSIÓN 

El presente Estudio de Detalle se ajusta en su contenido
a lo determinado por el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, al Plan General de Venta de Baños y la
Modificación y Adaptación a la Ley 5/1999, de la Revisión del
Plan General del año 1998.

Con la redacción de la presente Memoria vinculante y
planos que se acompañan se da por concluida la redacción
del mismo.

3. - ANEXO NUMÉRICO

3.1.1. CUADRO NÚMERO 1. SUPERFICIE Y EDIFICACIÓN INICAL:

Superficie total de la parcela (m2)................. 6.101

Edificabilidad (m2) ......................................... 2.878

3.1.2. CUADRO NÚMERO 2. SUPERFICIES PROPUESTAS:

Superficie total parcela P-1A (m2)................. 2.355

Superficie total parcela P-1b (m2) ................. 2.417

Superficie viario (m2)..................................... 1.329

3.1.3. CUADRO NÚMERO 3. SUPERFICIE DE PARCELAS PREVISTAS
PARA EL PROYECTO DE EDIFICACIÓN

P 1 217 60,43 277,43 

P 2 140 38,98 178,98 

P 3 140 38,98 178,98 

P 4 141 39,26 180,26 

P 5 141 39,26 180,26 

P 6 142 39,54 181,54 

P 7 142 39,54 181,54 

P 8 142 39,54 181,54 

P 9 143 39,54 182,82 

P 10 143 39,54 182,54 

P 11 258 71,85 329,85 

P 12 224 62,38 286,38 

P 13 149 41,49 190,49 

P 14 219 60,99 279,99 

P 15 268 74,63 342,63 

P 16 141 39,26 180,26 

P 17 141 39,26 180,26 

P 18 141 39,26 180,26 

P 19 141 39,26 180,26 

P 20 141 39,26 180,26 

P 21 141 39,26 180,26 

P 22 141 39,26 180,26 

P 23 141 39,26 180,26 

P 24 141 39,26 180,26 

P 25 297 82,71 379,71 

P 26 200 55,69 255,69 

P 27 152 42,33 194,33 

P 28 217 60,43 277,43 

Venta de Baños, 10 de mayo de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1970

——————

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

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Resolución de Presidencia los padrones y
listas cobratorias de la Tasa y Precio Público de agua a domi-
cilio, basura y alcantarillado correspondiente al 2° trimestre
del ejercicio 2006, redactado por la empresa concesionaria
Aquagest, los mismos se exponen al público conjuntamente
con los antecedentes obrantes para su examen y presenta-
ciones de las alegaciones que se consideren oportunas
durante el plazo de treinta días.

P A R C E L A

Número
parcela

Superficie
neta (m2)

Superficie
viario (m2)

Superficie
total (m2)
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De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, por el presente se procede
a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias del
Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de
reposición ante el Sr. Alcalde en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al 17 de septiembre en que finaliza el
periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-
administrativo de conformidad con lo dispuesto en el art. 108
de la L. 7/85 y 14 del RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza
que estará comprendido entre los días 17 de julio de 2006 al
17 de septiembre de 2006 ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que
transcurrido el periodo voluntario, los contribuyentes que no
hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el recargo de apre-
mio, intereses de demora y en su caso costas del procedi-
miento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las
previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las
correspondientes notificaciones individualizadas de las Tasas
y Precios Públicos.

Villarramiel, 7 de julio de 2006. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2830

——————

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

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de la
Corporación, en sesión celebrada el día 12 de mayo de 2006,
se hace pública la licitación para la contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villarramiel.

2. - Objeto del contrato:

– Enajenación solar sito en la C/ Manuel Rivera, 9.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. - Presupuesto base de licitación:

– 4.557,98 €.

5. - Garantía provisional:

– Exento.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Villarramiel.

b) Domicilio: Plaza España, 16

c) Localidad y código postal: Villarramiel-34340.

d) Telefono: 979-83 70 03.

e) Fax: 979-83 74 06.

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

7. - Presentación de ofertas o de la solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los veintiséis
días naturales siguientes a aquél en que se publique 
el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

b) Documentación a presentar: Los que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Villarramiel
Registro General, Plaza España, 16.

Villarramiel, 6 de julio de 2006. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2831

——————

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

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85,
169 del RDL 2/2004 y 127 RDL 781/86, y habida cuenta 
que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 12 de 
mayo de 2006, aprobó inicialmente la modificación de la 
plantilla de personal y relación de puestos de trabajo para
2006, que ha resultado aprobada definitivamente al no 
presentarse reclamaciones en periodo de exposición pública,
se publica la modificación de la citada plantilla que es como
sigue:

Puesto de trabajo sujeto a legislación laboral

– Denominación: Operario Servicios Múltiples.

Número de puestos: 1.

Vacantes: 1.

Grupo: D.

Forma de provisión: Concurso-Oposición.

Villarramiel, 7 de julio de 2006. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2839

40 Lunes, 17 de julio de 2006 – Núm. 85 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia

Avda. San Telmo, s/n.

Telf.: 979-16 59 90. (Ext. 245)

Fax: 979-16 59 91

Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


