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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA

—–
E  D  I  C  T  O

Notificación de la Dirección Provincial de la Tesorería General

de la Seguridad Social de Segovia, por la que se comunica

la apertura de trámite de audiencia previo a los sucesores

“mortis causa”, por deudas contraídas para con la

Seguridad Social por el causante inicial.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas
para notificar a los interesados, que luego se relacionan, por
desconocer su domicilio, se procede, de conformidad con 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. de 27-11), a
notificar a los mismos las resoluciones adoptadas en los
expedientes de referencia, mediante inserción de esta anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y exposición del
mismo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su últi-
mo domicilio conocido, cuyo texto íntegro obra a su disposi-
ción en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Segovia, sita en la plaza Reina Doña
Juana, 1, de Segovia.

– Núm. expediente: 40/27/01.

– Causante inicial: Arístides Blanco Martín.

– Responsable “mortis causa”: Lorenzo Blanco Miguel.

Se comunica al interesado que dispone de un plazo no
inferior a diez días, ni superior a quince, contados a partir de
la fecha de publicación del presente anuncio, dentro del que
podrá alegar y presentar los documentos y justificaciones
que estime pertinentes, de acuerdo con el artículo 84 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre).

Segovia, 2 de agosto de 2006. - El Director Provincial,
P.A. La Secretaria Provincial, Isabel Hidalgo Alonso.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 18 DE JULIO DE 2006, DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
PLAN PARCIAL SECTOR “PAREDEJAS”. AYUNTAMIENTO DE
GRIJOTA.

GRIJOTA. PLAN PARCIAL SECTOR “PAREDEJAS”.

D. RAÚL DE PRADO GONZÁLEZ. “ASOCIACIÓN RECREATI-
VA PAREDEJAS”.

Visto el proyecto del Plan Parcial del Sector “Paredejas”
del Suelo Urbanizable Delimitado de las Normas Urbanísti-
cas Municipales de Grijota, a instancia de D. Raul de Prado
González, en representación de “Asociación Recreativa
Paredejas”.

Teniendo en cuenta los siguientes….

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Que con fecha 16 de junio de 2006, tuvo entrada en
esta Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León, en Palencia,  expediente administrativo comple-
to y  copias diligenciadas del Proyecto.

II. El objeto del Plan Parcial es la ordenación detallada
de Suelo Urbanizable Delimitado, de conformidad con
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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––
Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacio-

nan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-321/2006 HOSTELERÍA “AGUADA II” B-39.545.769 Artículo 23.1 L. O. 1/92 3.000,00 €

P-364/2006 GIL VELASCO, MIGUEL GABRIEL 71.937.705 Artículo 25.1. L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

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

Palencia, 7 de agosto de 2006. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez. 3151



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 “Paredejas” del
Suelo Urbanizable Delimitado se aprobó inicialmente
por la Corporación, en el Pleno celebrado el  9  de sep-
tiembre de 2005 y provisionalmente el 29 de marzo
de 2006.

IV. Según certificado de la Secretaría del Ayuntamiento
de fecha 1 de diciembre de 2005, el expediente se ha
sometido a información pública durante el plazo de un
mes, mediante anuncio en “El Norte de Castilla “de
17 de septiembre de 2005, B.O.C.y L. de 19 de octubre
de 2005, B.O.P. de 23 de septiembre 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 26 y 22 de septiembre de 2005 res-
pectivamente, los siguientes informes sectoriales:

– Subdelegación del Gobierno: (30-08-2005), favora-
ble al no afectar a la infraestructura básica.

– Diputación Provincial: (12-08-2005), favorable.

– Delegación Territorial de la Junta:

– Servicio Territorial de Cultura:

• C.T. de Patrimonio (18-08-2005): favorable.

– Servicio Territorial de Fomento:

• Sección de Urbanismo: (19-08-2005): imprecisiones.

– Confederación Hidrográfica del Duero: (17-03-2006), el
Área de Calidad de las Aguas, considera necesario
tener en cuenta, con carácter general, una serie de
obligaciones en relación con los vertidos, prohibiendo
expresamente los vertidos no conectados a la red de
saneamiento.

Por otro lado, señala que “al pretenderse realizar el
vertido sobre las aguas subterráneas, en este caso
concreto, sobre el terreno a través de zanjas filtrantes,
se deberá hacer un estudio hidrogeológico que deter-
mine si es factible este sistema de evacuación del ver-
tido. Se deberá disponer de un sistema de depuración
y obtener con carácter previo al otorgamiento de la
Licencia Municipal Ambiental, la autorización de verti-
do de la Confederación Hidrográfica del Duero, según
se establece en el art. 245 y siguientes del Reglamen-
to del Dominio Público Hidráulico).

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente de con-
formidad 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 estipula-
do en el Capítulo 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 BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia el 12 de noviembre de 2004.

El área que abarca el presente Plan Parcial está califi-
cado en su totalidad como Suelo Urbanizable
Delimitado y corresponde con los terrenos incluidos en
el Sector “Paredejas” según delimitación del planea-
miento general. Las determinaciones para este Plan
Parcial, se recogen en la ficha del Sector “Paredejas”,
las cuales se transcriben:

– Uso predominante: Residencial.

– Usos compatibles: Comercial, oficinas, hostelería y
rotacional.

– Coeficiente de ponderación: 1,10 uso característico.

– Ordenanza: vivienda aislada y pareada, grado 2.

– Superficie del Sector: 87.281 m2.

– Numero máximo de viviendas: 20 viv./Ha.

– Aprovechamiento medio máximo: 0,35 m2/m2.

– Número máximo de viviendas: 174.

– Aparcamientos: 239.

– Número de viviendas protegidas: 24.

– Sistema de gestión: Compensación.

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 “Paredejas”, se observa:

• Que el expediente se encuentra formal y procedimental-
mente completo.

• En cuanto al abastecimiento de agua, se realizará a la
canalización existente en el Camino de Paredejas, justi-
ficando la suficiencia de la canalización. En caso de que
el Ayuntamiento no pueda atender a la nueva zona urba-
na con los derechos de agua que pose en la actualidad,
deberá solicitar una ampliación de concesión u otra
nueva si el abastecimiento a la nueva zona urbanizable
se fuera a suministrar de manera independiente del
caudal.

• El saneamiento, se proyecta de tipo separativo, con
recogida de aguas fluviales y fecales en colectores dife-
rentes. La red de aguas fecales se tratará en una depu-
radora autónoma situada en la zona reservada para
equipamientos de servicios urbanos. Este sistema es
provisional, hasta que resulte posible la conexión a la
red de saneamiento municipal, prevista en el Plan de
Infraestructura, momento en el cual se verterá a la
misma, asumiendo los propietarios el compromiso y
coste de modificar tal instalación. Se deberán tener en
cuenta las prescripciones apuntadas en el informe
emitido por la Confederación Hidrográfica del Duero
en relación con los vertidos.

• Respecto a lo establecido en el art. 59 de las Normas
Urbanísticas Municipales, señalar que ha quedado
garantizado el cumplimiento de lo establecido en el
mismo, en relación con las contribuciones especiales.
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• Que el Plan Parcial contiene las determinaciones y
documentación adecuadas a su finalidad, así como una
memoria vinculante  donde se expresa y justifican sus
objetivos y propuestas de ordenación, tal y como esta-
blecen 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 17 de junio de 2006,
acuerda:

• Aprobar definitivamente el Plan Parcial “Paredejas”
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, debiendo cumplir con
las prescripciones apuntadas en el informe emitido
por la C.H.D.

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

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

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, ubicada en la C/ Rigoberto
Cortejoso, 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
Procedimiento Administrativo Común, se hace constar que
aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae
causa este acuerdo.

RELACIÓN DE PLANOS:

0.1.- Situación 1/20.000

0.2.- Planeamiento vigente. 1/20.000

0.3.- Catastral. 1/2.500

0.4.- Topografia 1/1.000

0.5.- Delimitación del Sector. 1/1.000

0.6.- Calificación urbanística. Zonificación, usos del suelo. 1/1.000

0.7.- Áreas de Ordenanza. 1/1.000

0.8.- Sistemas generales. Viario. 1/5.000

0.9.- Red viaria 1. Cotas en planta. 1/1.000

10.- Red viaria II. Secciones tipo. 1/20

11.- Red viaria III. Perfiles longitudinales. 1/1.000

12.- Sistemas generales. Saneamiento. 1/5.000

13.- Saneamiento. Red de fecales. 1/1.000

14.- Saneamiento. Red de pluviales. 1/1.000

15.- Sistemas generales. Abastecimiento. 1/5.000

16.- Red de abastecimiento. 1/1.000

17.- Red de riego e incendios. 1/1.000

18.- Sistemas generales. Media tensión. 1/1.000

19.- Red eléctrica de media tensión. 1/1.000

20.- Red eléctrica de baja tensión. 1/1.000

21.- Sistemas generales. Alumbrado público. 1/5.000

22.- Red de alumbrado público. 1/1.000

23.- Red de telefonía. 1/1.000

24.- Plan de etapas. 1/1.000

Palencia, 2 de agosto de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Luis  Calderón Nájera.

2. MEMORIA INFORMATIVA

2.1. DATOS GENERALES

El término municipal de Grijota se sitúa en el tercio infe-
rior de la provincia de Palencia, a 6 km. de la capital. Limita
por el Norte, con los términos municipales de Husillos y
Villaumbrales; por el Este, con el término municipal de
Palencia; por el Sur, con los de Palencia, Autilla del Pino y
Villamartín de Campos, y por el Oeste, con los de
Villaumbrales y Cascón de la Nava.

El núcleo de población está situado aproximadamente a
750 m. de altitud sobre el nivel del mar. La extensión del con-
junto del término municipal es de unos 29 Km², con una den-
sidad de población de 27,93 hab./km². El casco presenta un
esquema primario de crecimiento alrededor de un grupo cen-
tral de manzanas, el casco más tradicional, al cual se agluti-
nan el resto, con los usos agrícolas tendiendo a situarse en
la periferia. Se mantiene como predominante el uso residen-
cial, con una tipología edificatoria de vivienda unifamiliar
entre medianeras de forma generalizada, y a veces interca-
lado con usos agropecuarios de pequeña entidad. Estas
áreas se han visto rodeadas en el crecimiento de la edifica-
ción por algunos asentamientos de tipo "vivienda unifamiliar
aislada en parcela", que conviven en manzanas con tipo-
logías de manzana cerrada.

Existen por otra parte en el término municipal diversas
“urbanizaciones” dispersas, que han ido surgiendo apoyadas
en dos de las vías de comunicación principales que discurren
por el término, la carretera C-615 y la carretera C-613.
Algunas de estas urbanizaciones han surgido de manera ile-
gal y han regularizado su situación posteriormente. En otros
casos se han producido actuaciones de parcelación urbanís-
tica y edificación, de modo que han ido consolidando su
situación con el transcurso del tiempo, sin que las diversas
administraciones hayan intervenido eficazmente para regu-
larlos. En general no se han acometido obras de urbaniza-
ción y dotación de servicios y tampoco se han realizado las
cesiones y reservas de suelo exigibles.
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2.2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El ámbito de actuación del presente documento está
reflejado en los planos que se adjuntan, y es una de las
zonas en las que se ha iniciado una parcelación ilegal, con
ocupación del suelo y vallado de las parcelas. El área objeto
del proyecto está situado al Sur del casco urbano. Los ele-
mentos físicos y geográficos más próximos son el Camino de
Paredejas y el Sector Hoyo de la Plata por el Norte, el Sector
Hoyo de la Plata por el Este, los sectores La Bota II y XI por
el Sur y la urbanización La Orgatilla y el Sector XIII por el
Oeste.

2.2.1. Superficie y topografía

La superficie total del sector objeto del presente Proyecto,
según el levantamiento topográfico realizado, es de 87.426
m², que supone una variación del -0,170% respecto de la
superficie recogida en la Ficha del Sector de las Normas
Urbanísticas Municipales (87.281 m²), por lo que nos encon-
tramos dentro de los límites del 5% de variación de superfi-
cie admitida por el planeamiento general.

El perfil orográfico es bastante uniforme, con ligeras
variaciones en el entorno de los 737 y 738 m. de altitud.

2.2.2. Datos catastrales

El área está incluido en la actualidad en el polígono 6 del
Catastro de Rústica de Grijota, y corresponde principalmen-
te al pago denominado “Las Paredejas”. Las parcelas catas-
trales que se encuentran total o parcialmente incluidas en el
Sector son:

Polígono 6: Parcela 59

Polígono 6: Parcela 60

2.2.3. Propiedad del terreno

La propiedad del terreno en el momento de redactarse el
Plan Parcial, corresponde a los siguientes titulares, salvo
error u omisión:

1. D. Luis Ibáñez García C/ Caracas, 6 Palencia

2. D. Faustino Pérez Burgos Casas del Hogar, 51 Palencia

3. D. Isidro Pelaz Cahuérniga Avda. Cardenal Cisneros, 30 Palencia

4. D. José Luis Capillas Merino C/ Las Acacias, 1 Palencia

5. D. Juan Carlos Tamayo Pérez C/ Diego Laínez, 12 Palencia

6. D. Miguel Ángel Sáez López C/ Luis Vives, 13 Palencia

7. D. Pedro A. Caballero Ruiz C/ San José, 40 Palencia

8. Dª Julia García Linares C/ Matías Nieto Serrano, 6 Palencia

9. D. Javier Rodríguez Armesto C/ Santo San Pedro, 1 Palencia

10. D. Juan José Martín Povedo C/ Eras del Bosque, 8 Palencia

11. D. Lucio Cea Quijada C/ Las Acacias, 4 Palencia

12. D. Fco. Javier Viñez de la Vega C/ San Adrián, 21 Bilbao

13. D. José González Gutiérrez C/ San José, 37 Palencia

14. D. Raúl de Prado González C/ Barrantes, 1 Palencia

15. D. Camilo Fernández Aguayo C/ Los Soldados, 5 Palencia

16. D. J. Manuel Gutiérrez Sarmiento C/ Los Vacceos, 9 Palencia

17. D. Agustín Martín Muñoz C/ Embajadores, 62 Valladolid

18. D. Alejandro Calzada Conde C/ Blas de Otero, 12 Palencia

19. D. Miguel Ángel Esteban Fernández C/ Don Pelayo, 4 Palencia

20. D. Santiago Cubillo López C/ Barrantes, 1 Palencia

21. D. Fco. Javier Fernández Gutiérrez C/ Felipe Prieto, 8 Palencia

22. D. Jesús Mariano Nogales Pza. Europa, 4 Palencia

23. D. Alipio Santa Marta Casado Avda. Madrid, 23 Palencia

24. D. J. María Santamarta Casado C/ Miguel Hernández, 8 Palencia 

25. D. Julio Rodríguez Tejedor C/ Diego Laínez, 2 Palencia

26. D. Constantino Lázaro García C/ Leopoldo de Castro, 1 Valladolid

27. D. Simeón Alonso Martín C/ Alonso Ercilla, 14, Palencia

28. D. Félix Santamarta Campo C/ Los Trigales, 19 Palencia

29. D. Carlos Calzada (API) Inmobiliaria API Palencia

30. D. Tomás de la Cuesta Marcos Avda. Madrid, 17, Palencia

31. Dª. Pilar Pardo Perea/Pariente C/ Los Robles, 7, Palencia

32. D. Andrés Gil Alvarez Avda. Los Vaceos, 3, Palencia

33. D. Vicente Paredes Gutiérrez C/ Los Abetos, 9, Palencia

34. Dª. Maribel Alonso González C/ Batán de San Sebastián, 4, Palencia

35. D. José Manuel Ortega Rodríguez C/ La Paz, 15 Cordovilla la
Real

36. D. Luis Díaz Palenzuela C/ Colón, 42, Palencia

37. D. Jorge García Rodríguez C/ La Puebla, 8 Palencia

38. Pedro González Ayerza Avda. Madrid, 25 Palencia

39. Dª. Begoña Maté Sanz/JM G. Rejón C/ Los Trigales, 7 Palencia

40. D. Ismael Mínguez Gil Avda. Reyes Católicos, 9 Palencia

41. D. Julián Abril Mongín C/ Padre Claret, 8 Palencia

42. Dª Pilar Castañón Gutiérrez Avda. Casado Alisal, 15, 1º izqda.Palencia

2.3. USOS DEL SUELO

Se ha mantenido el uso agropecuario tradicional en el
terreno, hasta que se ha iniciado recientemente la parcela-
ción y ocupación del terreno, con el vallado de las propieda-
des. Se ha iniciado la construcción de algunas casetas de
aperos y edificaciones similares. No existen usos propiamen-
te residenciales, dotacionales, de equipamiento comunitario
u otros servicios públicos.

2.4. SERVICIOS URBANOS

En la zona no se han realizado hasta la fecha acciones
urbanizadoras de conjunto. El acceso a las fincas se realiza
actualmente a través del Camino de Paredejas que enlaza
con la vía de servicio paralela a la carretera C-615, y que
constituye un límite natural del Sector propuesto. Existe dota-
ción de red de abastecimiento de agua procedente de la red
municipal en este camino, formada por una tubería de polie-
tileno de 125 mm. de diámetro.

3. MEMORIA VINCULANTE JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN Y SUS
DETERMINACIONES

3.1. JUSTIFICACIÓN DE PLANEAMIENTO

El presente Plan Parcial se justifica por el desarrollo de
las Normas Urbanísticas Municipales de Grijota y es conse-
cuencia de la calificación del terreno como Suelo Urbanizable
Delimitado. Este Plan Parcial se justifica también por ser la
figura de planeamiento urbanístico adecuada para ordenar
los terrenos incluidos en el Sector, realizar las cesiones obli-
gatorias y fijar los criterios y condicionantes de la posterior
urbanización.

En la actualidad, las necesidades detectadas pasan por
el correcto planeamiento y gestión de las actuaciones
urbanísticas, paso previo a cualquier operación inmobiliaria,
por reducida entidad que ésta tenga. Así, la propuesta de
este planeamiento se inscribe en la iniciativa privada de res-
ponder a la necesidad de implantación residencial en el
municipio de Grijota y de canalizar esta demanda en los lími-
tes del cumplimiento de las obligaciones legales de cesión,
equidistribución y urbanización.
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Los términos municipales próximos a la capital sufren una
considerable demanda de suelo para destinarlo a vivienda
unifamiliar aislada en parcela, como primera o segunda resi-
dencia, debido a que el planeamiento general de Palencia no
ha resuelto de manera eficaz esta necesidad sobrevenida.
Con la redacción y tramitación de este Plan Parcial –en desa-
rrollo de la Modificación de Elementos de las Normas
Urbanísticas Municipales–, se pretende dar respuesta parcial
a dicha demanda, realizando el proceso urbanizador ordena-
damente y asegurando su desarrollo.

Es conocida la presión inmobiliaria que zonas de los
municipios próximos a Palencia han sufrido tradicionalmente,
lo que ha llevado a la situación actual de multiplicación de
urbanizaciones ilegales en áreas próximas con diversas
situaciones en cuanto a sus posibilidades de legalización y
cumplimiento de deberes urbanísticos.

Por oposición a esta situación, nos encontramos en un
área del término en el que la actuación coordinada de la ini-
ciativa privada y de la administración municipal ha permitido
la implantación de zonas de suelo residencial ordenadas y
adecuadas a la demanda creciente de este tipo de suelos. El
Plan Parcial pretende responder a este tipo de demanda, cre-
ando los mecanismos legales precisos para poner en el mer-
cado inmobiliario suelo con todos los requisitos necesarios
para su edificación y ocupación.

Frente a otras actuaciones, la regulación e incorporación
al proceso urbanizador de nuevos sectores de suelo urbani-
zable que –como el que se propone–, completen la ordena-
ción iniciada y rematen la trama urbanística constituye, más
que una cuestión de eventuales beneficios para sus promo-
tores, es una oportunidad para la administración de consoli-
dar el asentamiento urbanístico de manera racional y
coherente.

3.2. CONDICIONANTES DEL DISEÑO

El Sector está fuertemente condicionado por diversos ele-
mentos geográficos e infraestructuras que son sus límites
naturales, así como por la necesidad de dotaciones. Estos
condicionantes son analizados en los siguientes apartados,
partiendo de la premisa general de adaptarse a los mismos
para no encarecer la actuación urbanizadora pública.

3.2.1. Condicionantes impuestos por la legislación urbanística

De acuerdo con lo fijado por la legislación urbanística
vigente, se deben reservar terrenos en el ámbito del Sector
para los Sistemas Locales de Espacios Libres Públicos, de
Equipamientos y para aparcamientos públicos. Del mismo
modo, se deben tener en cuenta las condiciones de densidad
mínima de viviendas establecidas por el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

3.2.2. Condicionantes impuestos por las infraestructuras
existentes

Este constituye sin duda un condicionante de primer
orden, dado que se debe resolver desde el planeamiento de
desarrollo la conexión del Sector a los Sistemas Generales.

No existe en la zona dotación completa de infraestructu-
ras, aun cuando está aprobado el Plan Especial de
Infraestructuras. En este Plan se contempla el trazado de un
emisario de saneamiento por el Camino de Paredejas, así
como la canalización de agua por este mismo trazado. Las
infraestructuras del Plan deben tener en cuenta no sólo la
situación actual de ausencia de dotaciones, sino la conexión
a medio plazo a los Sistemas Generales Municipales, por lo
que se deben diseñar las redes de modo que se puede

prestar servicio a corto plazo y se posibilite la conexión al
Sistema General Municipal cuando éste se haya ejecutado

Existe una dotación de abastecimiento de agua en el
Camino de Paredejas, procedente de la red municipal. Esta
canalización se ha realizado por el Ayuntamiento para el
abastecimiento de los asentamientos de la zona, por lo que
será utilizada para el suministro al Sector.

No existe en el ámbito del Sector red de saneamiento ni
cauce público en las proximidades. Como consecuencia de
esto, el Plan Parcial debe proponer la realización de un sis-
tema de saneamiento completamente autónomo y con las
mayores garantías de funcionamiento, como solución transi-
toria y al menos hasta tanto sea posible la conexión al sane-
amiento general municipal previsto.

Respecto de la red eléctrica, la compañía Iberdrola dis-
pone de un tendido en media tensión paralelo a la carretera
C-615, desde el cual se puede suministrar energía a la urba-
nización proyectada.

3.2.3. Condicionantes impuestos por la orografía del terreno

La configuración orográfica y topográfica del terreno es la
de un plano prácticamente horizontal, con desniveles meno-
res de 1 metro. Este pequeña variación se utiliza para dispo-
ner en una las zonas más bajas un sistema de tratamiento de
efluentes, como paso previo al vertido, así como otras infra-
estructuras complementarias.

3.2.4. Condicionantes impuestos por los usos previstos

A partir de las necesidades de implantación de viviendas
y de la parcelación ya iniciada, se propone un diseño
del Plan Parcial que facilite en su momento la división del
terreno en parcelas de un tamaño medio en torno a
1.000-1.200 m² y sus múltiplos, considerando que una par-
cela de este tamaño resuelve la mayoría de las necesidades
de implantación, en función de las necesidades de los
promotores del Plan.

3.2.5. Condicionantes impuestos por el Planeamiento

El planeamiento general ha clasificado como Suelo
Urbanizable Delimitado el Sector denominado Paredejas.
Este Plan Parcial recoge en sus determinaciones las exigen-
cias de dicho proyecto.

En particular se recogerán en el diseño de la red viaria el
vial estructurante que afecta al Sector (camino A de las
Paredejas), con las dimensiones y formalización constructiva
que figuran en las Normas Urbanísticas Municipales.

3.3. PROPUESTA DE ORDENACIÓN

A partir de los condicionantes anteriores y del programa
planteado por la Propiedad, se propone una solución que
garantice las reservas del suelo de cesión y la cesión del
aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento, sin una
excesiva penalización de costos.

3.3.1. Ordenación del viario

De la consideración de todo lo anterior y las determina-
ciones impuestas por la legislación urbanística y el planea-
miento, se obtiene una ordenación formada por un viario
local perpendicular conectado al viario estructurante formado
por el Camino de Paredejas (en la actualidad sin urbanizar y
constituido por una explanada en tierra que da acceso a
ambos lados a los sectores colindantes). Este viario local
recoge el trazado de las calles ya esbozado en la parcelación
ilegal que se ha ejecutado en parte del Sector (las tres calles
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situadas al norte) y se complementa con un cuarto vial situa-
do en los límites de las parcelas catastrales 59 y 60.

Este Sector constituye un ejemplo claro de la excepción a
que se hace referencia en los apartados 10 y 11 del artículo
58 de las Normas Urbanísticas Municipales. Se trata de un
área con viario ya iniciado en el que no resulta posible el tra-
zado de calles con entrada y salida y debemos optar nece-
sariamente por construir rotondas de cambio de sentido en el
final de las calles. Estas, además no pueden continuar hasta
enlazar con los sectores colindantes, por encontrarse con
una infraestructura de riego en el lindero sudoeste.

Este viario –proyectado con las dimensiones precisas,
según se ha grafiado en los planos–, permite una adecuada
comunicación entre todas las áreas del Sector y las zonas de
reserva de suelo, posibilitando además que la parcelación del
terreno no se vea excesivamente condicionada. Los viales se
proyectan de diversas anchuras entre alineaciones, en fun-
ción del número de viviendas a servir y de la escasa entidad
de tráfico a soportar.

El acceso al Sector propuesto se realiza a través del
Camino de Paredejas, que enlaza con la vía de servicio para-
lela a la C-615. En ningún caso los accesos al Sector pro-
puesto producen afección alguna al uso de la vía, pues las
entradas y salidas se podrán realizar por los nudos ya defini-
dos y ordenados.

3.3.1.1. VIARIO ESTRUCTURANTE

El viario estructurante que afecta al Sector está formado
por el camino A de las Paredejas, tal y como está definido en
las Normas Urbanísticas Municipales y en el Plan Especial
de Infraestructuras. En ausencia de definición geométrica
precisa de su atribución –y tras consulta con los Servicios
Técnicos Municipales y con la Sección de Urbanismo de la
Junta de Castilla y León–, se incluye en el ámbito del Sector
la totalidad de la calzada y la acera que da frente al Sector
–con o sin aparcamiento- de al menos 1,25 m. (viario tipo II).

Se proyecta en el ámbito del Sector una calzada de
6,00 m. de ancho, formada por un firme rígido tipo II, forma-
da por explanada tipo E2 para un nivel de tráfico T4. Esto
supone la construcción de un vial formado por una sub-base
de zahorra natural compactada de 15 cm. de espesor y una
losa de calzada de 20 cm. de hormigón HP-35, con pendien-
te del 2% hacia los laterales de la vía. Estas dimensiones de
viario coinciden con las prescripciones del Plan Especial de
Infraestructuras para esta zona que, dada la escasa entidad
del tráfico previsto –al tratarse de una actuación de “baja den-
sidad”–, es suficiente para la demanda de uso del viario, con
lo que queda acreditada la suficiencia del sistema general no
precisándose de actuaciones de ampliación o refuerzo como
consecuencia de la incorporación del Sector.

3.3.1.1.1. VIABILIDAD Y SUFICIENCIA FUNCIONAL

Las conexiones entre el Sector proyectado y el viario
estructurante previsto se producen en uno de los principales
ramales de éste y que vierte directamente a la vía de servi-
cio de la C-615. De este modo el acceso desde el Sector pre-
visto al Sistema General de Comunicaciones se produce con
facilidad y comodidad para los usuarios.

Se trata además de una actuación de baja densidad, que
mantiene similares proporciones de viario en relación a la
superficie parcelada a otras existentes en distintas áreas del
término y que se ajusta a las condiciones del planeamiento
general. Dado que la actuación prevista se ajusta al planea-
miento general, el viario general previsto cumple adecuada-

mente su función para servir de conexión al viario local, que-
dando así justificada la suficiencia y viabilidad funcional del
mismo para la demanda prevista por la conexión con el via-
rio del Sector proyectado.

3.3.1.1.2. VIABILIDAD Y SUFICIENCIA CONSTRUCTIVA

La red viaria general en el ámbito del Sector está proyec-
tada en el Plan Especial de Infraestructuras con una calzada
de 6,00 m. de ancho, formada por un firme rígido tipo II, for-
mada por explanada tipo E2 para un nivel de tráfico T4. Esto
supone la construcción de un vial formado por una sub-base
de zahorra natural compactada de 15 cm. de espesor y una
losa de calzada de 20 cm. de hormigón HP-35, con pendien-
te del 2% hacia los laterales de la vía. Esta sección cons-
tructiva es un tipo de calzada habitual en implantaciones resi-
denciales de baja densidad y su buen funcionamiento viene
avalado por múltiples experiencias en otros sectores y áreas
similares.

La categoría y densidad del tráfico peatonal y rodado en
el ámbito de planeamiento de este Proyecto son similares
–por condiciones de ocupación territorial, uso y edificabili-
dad–, a los parámetros que han servido para diseñar el via-
rio del Plan Especial de Infraestructuras, por lo que queda
justificada la suficiencia y viabilidad constructiva del viario
general, no precisándose de actuaciones de ampliación o
refuerzo del mismo.

3.3.1.2. VIARIO LOCAL

El viario interior al Sector está constituido por tres calles
de tránsito compartido (peatonal y rodado) situadas más al
norte y por una calle de nueva situada al sur. Estas tres calles
se consideran incluidas en las excepciones del articulado de
las Normas Urbanísticas Municipales respecto de las dimen-
siones de las vías interiores a los sectores de S.U.D. (puntos
10 y 11 del artículo 58), al tratarse de viarios de zonas a lega-
lizar. Estas vías integrantes del viario local tendrán la consi-
deración de vías de tipo peatonal, con posibilidad de acceso
de vehículos de residentes y aparcamiento en uno de los
lados. Dada la escasa entidad del tráfico a soportar se per-
mitirá la compatibilidad de tráfico, no siendo necesaria la dife-
renciación de niveles entre acera y calzada.

En la calle de nuevo diseño se respetan las dimensiones
establecidas, estando formada por una sección de calzada y
aceras laterales con zona de aparcamiento a uno o dos
lados. En todos los casos se iguala o supera la dimensión
mínima establecida en el planeamiento general para los via-
rios V-4 (viario interior a los sectores de S.U.N.C. y S.U.D.) de
8,70 m. En los casos en los que se proyectan aparcamientos
a ambos lados, la dimensión de éstos se ha sumado, de
modo que se garantiza el correcto tránsito por las calzadas
previstas.

El viario interior al Sector conecta con el viario estructu-
rante definido en el planeamiento general y enlaza todas las
áreas del Sector. De este modo, se consigue adaptar la orde-
nación a las infraestructuras existentes y a los diversos con-
dicionantes antes señalados, sin que sean necesarias obras
de urbanización para desviar o canalizar redes.

Este viario –proyectado con las dimensiones precisas,
según se ha grafiado en los planos–, permite una adecuada
comunicación entre todas las áreas del Sector y las zonas de
reserva de suelo, posibilitando además que la parcelación del
terreno no se vea excesivamente condicionada. Los viales se
proyectan de diversas anchuras entre alineaciones, en fun-
ción del número de viviendas a servir y de la escasa entidad
de tráfico a soportar.
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3.3.2. Ordenación de áreas, reservas y cesiones

El emplazamiento de las zonas de cesión y reservas de
suelo obligatorias se realiza buscando un reparto homogé-
neo en el Sector que, sin penalizar excesivamente la parce-
lación, cumpla las exigencias legales en cuanto a emplaza-
miento y superficies. La ubicación de las cesiones se realiza
de manera lo más homogénea y equitativa posible, tratando
de equilibrar unas áreas del Sector con otras, y respetando
en todo momento las determinaciones legales de dichas
zonas de cesión a efectos de su cómputo como tales.

Además de las cesiones obligatorias, por imperativos de
la especificidad del Sector y buscando no sobrecargar el
núcleo principal con demanda de servicios, así como no
encarecer la dotación de éstos, se proyectan reservas de
suelo para equipamiento urbano, que quedarán de titulari-
dad, gestión y mantenimiento privados.

Una vez deducidas las cesiones obligatorias, las reservas
de suelo y las destinadas a equipamiento urbano, quedan un
total de cinco áreas de suelo edificable para uso residencial.
La dotación de infraestructuras se realizará a partir de los
puntos de conexión y abastecimiento, por los viarios a los
cuales dan los frentes de parcela.

3.4. COEFICIENTES DE PONDERACIÓN

Las características del municipio (reducida población y
bajas expectativas inmobiliarias), así como las reducidas
diferencias de aprovechamiento y beneficio urbanístico entre
unos usos y otros y entre unas áreas y otras, hacen que la
fijación de coeficientes de ponderación deba hacerse con
extrema precaución, al objeto de no dificultar la futura gestión
y desarrollo de los terrenos ahora ordenados.

El uso predominante en el Sector es el Residencial
Unifamiliar, por lo que le asignamos el coeficiente 1,00.

Siendo obligatoria la reserva del 10% del Aprovecha-
miento Lucrativo del Sector para viviendas sometidas a algún
régimen de protección pública, se fija un coeficiente de pon-
deración para este uso. Teniendo en cuenta los costes de
construcción y su menor expectativa inmobiliaria, establece-
mos para el uso residencial de viviendas sometidas a protec-
ción pública el coeficiente 0,90.

Para los equipamientos lucrativos de cualquier clase, con-
sideramos un coeficiente ligeramente superior al del uso
característico, fijándolo en 1,10.

3.5. APROVECHAMIENTO MEDIO

El Aprovechamiento Medio Máximo del Sector estableci-
do por el planeamiento general es de 0,35 m²/m² del uso pre-
dominante, en función de los coeficientes de ponderación
establecidos. El cociente entre el Aprovechamiento Lucrativo
Total del Sector y su superficie neta una vez deducida la
superficie ocupada por las Dotaciones Públicas Existentes
(áreas de protección de viales ya expropiadas y arroyo) es de
0,277230 m²u.p., inferior al Aprovechamiento Medio Máximo
establecido en el planeamiento general.

El Aprovechamiento Medio real del Sector es el cociente
entre el aprovechamiento lucrativo total del sector y la super-
ficie bruta del mismo, deducidas las dotaciones públicas exis-
tentes (terrenos expropiados por la carretera y zona ocupada
por el arroyo). Así tenemos:

Aprovechamiento Medio Máximo del Sector: 0,35 m²/m²

Aprovechamiento Lucrativo Total: 23.885,29 m²u.p.

Superficie bruta del Sector: 87.426,00 m²

Aprovechamiento Medio real del Sector: 0,273206 m²u.p ≤ 0,35 m²u.p.

El aprovechamiento lucrativo total se reparte entre las
manzanas asignadas al uso residencial en función de su
superficie y los coeficientes de ponderación establecidos
para los usos correspondientes.

3.6. DENSIDAD DEL SECTOR

3.6.1. Densidad máxima de edificación

Se cumple el requisito de densidad máxima de edificación,
o edificabilidad máxima en usos privados por cada hectárea
del Sector, excluyendo de la superficie del sector los terrenos
reservados para sistemas generales, según exige el artículo
122 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. La
superficie construible en usos privados en el ámbito del Sector
es de 23.885,29 m²u.p., que arroja una densidad de 2.880,45
m²/Ha., inferior al máximo de 5.000 m²/Ha.

3.6.2. Densidad de viviendas

Según la ficha del Sector, el número máximo de viviendas
admitidas en el Sector objeto de planeamiento es de
20 por hectárea. El artículo 122.2.d del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León ha establecido que la densidad
mínima en sectores de Suelo Urbanizable Delimitado es de
20 viviendas por hectárea, por lo que la densidad máxima y
mínima coinciden, convirtiéndose de hecho en una densidad
fija de viviendas para el Sector.

Se admitirá por tanto –en número entero–, un máximo de
172 viviendas en el Sector, que arroja una densidad de
20 viv./ha. (número de viviendas/superficie en Has. del Sector
excluidos los Sistemas Generales).

3.7. RESERVAS DE SUELO Y CESIONES

De conformidad con lo establecido por la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y el artículo 128
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el estable-
cer la ordenación detallada, se deben fijar el menos las deter-
minaciones de reservas de suelo para Espacios Libres
Públicos, Equipamientos y vías públicas y aparcamientos.
El Ayuntamiento está obligado a afectar el suelo obtenido
por cesión a los fines previstos. Las cesiones mínimas y
reservas son:

Espacios Libres Públicos: 20 m² x 100 m² construibles del uso
predominante.

Equipamientos: 20 m² x 100 m² construibles del uso
predominante.

Aparcamientos: 1 plaza pública x 100 m² construibles del
uso predominante.

3.7.1. Sistema de Espacios Libres Públicos

Según el artículo 46 de la Ley de Urbanismo, el Plan
Parcial debe establecer las determinaciones de la ordenación
detallada conforme a lo prefijado por el 44 de la misma Ley,
como igualmente se recoge en el artículo 128 del Regla-
mento de Urbanismo de Castilla y León. Por aplicación de
ambos, se deben destinar a Espacios Libres Públicos 20 m²
de suelo por cada 100 m² construibles en el uso predomi-
nante, residencial en este caso.

La superficie total construible en el uso predominante es
de 23.885,29 m²u.p., por lo que la zona de cesión para
Espacios Libres Públicos deberá ser como mínimo de
4.777,06 m². Al mismo tiempo, esta cesión deberá ser como
mínimo del 5% del total de la superficie ordenada, es
decir, 4.371,30 m², debiendo cumplirse estos requisitos
simultáneamente.
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La superficie total de cesión proyectada para Espacios
Libres Públicos es de 4.909 m² organizada en dos zonas no
residuales (de 2.750 m² y 2.159 m² respectivamente), que
cumplen las exigencias del artículo 105.2 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, al tener en todo caso una
superficie unitaria no inferior a 500 m² y permitir inscribir una
circunferencia de 20 m. de diámetro.

En todo caso, las zonas proyectadas como Espacios
Libres de Uso Público tienen garantizado su soleamiento y
permeabilidad, y al menos el 50% de dicha superficie se des-
tinará a la plantación de especies vegetales. En estas zonas
de cesión se proyecta un área reservada para juegos infanti-
les de 200 m², conforme a la exigencia reglamentaria, que
será equipado con los elementos necesarios. En el Proyecto
de Urbanización se admitirá el cambio de emplazamiento de
esta zona de juegos infantiles en cualquier zona del Sistema
Local de Espacios Libres Públicos.

3.7.2. Sistema de Equipamientos

Según el artículo 46 de la Ley de Urbanismo, el Plan
Parcial debe establecer las determinaciones de la ordenación
detallada conforme a lo prefijado por el 44 de la misma Ley,
como igualmente se recoge en el artículo 128 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Por aplicación
de ambos, se deben destinar a Equipamientos del Sector
20 m² de suelo por cada 100 m² construibles en el uso pre-
dominante, residencial en este caso.

La superficie total construible en el uso predominante es
de 23.885,29 m²u.p., por lo que la zona de reserva para
Equipamientos del Sector deberá ser como mínimo de de
4.777,06 m². Al mismo tiempo, esta cesión deberá ser como
mínimo del 5% del total de la superficie ordenada, es
decir, 4.371,30 m², debiendo cumplirse estos requisitos
simultáneamente.

La superficie total de cesión proyectada para el Sistema
Local de Equipamientos es de 4.785 m² organizada en dos
zonas no residuales (de 2.395 m² y 2.390 m²), situadas pró-
ximas a los Espacios Libres Públicos, creando una zona de
esparcimiento y favoreciendo así el uso efectivo de los terre-
nos reservados.

Según establece el artículo 106.2 del Reglamento de
Urbanismo, al menos el 50% de la reserva para el Sistema
Local de Equipamientos debe destinarse a la construcción o
rehabilitación de equipamientos de titularidad pública. Debe
entenderse que este 50% de Equipamientos de titularidad
pública es aplicable a la reserva mínima sobre el
Aprovechamiento del Sector, que es de 4.777,06 m², por lo
que los Equipamientos de titularidad pública deberán ser
como mínimo 2.388,53 m², siendo así que la reserva previs-
ta de equipamientos de titularidad pública es de 2.395 m².

Simultáneamente y sin computar a efectos de la reserva
reglamentaria obligatoria, se proyecta una reserva de
suelo para la ubicación de un Centro de Transformación y
Estación Depuradora (Equipamiento de Servicios Urbanos
SU, de 232 m²).

3.7.3. Aparcamientos

Según el artículo 46 de la Ley de Urbanismo, el Plan
Parcial debe establecer las determinaciones de la ordenación
detallada conforme a lo prefijado por el 44 de la misma Ley,
como igualmente se recoge en el artículo 128 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Por aplicación
de ambos, se debe reservar suelo en las vías públicas para
una plaza de aparcamiento de uso público por cada 100 m²

construibles en el uso predominante, residencial en este
caso.

La superficie total construible en el uso predominante es
de 23.885,29 m², por lo que se debe reservar suelo para 239
plazas de aparcamiento, que deberán cumplir las exigencias
de los apartados 2, 3.a y 3.c del artículo 104 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León.

Dadas las características del Sector y los usos previstos,
se proyectan un total de 240 plazas de aparcamiento como
anejas a la red viaria y de 2,25 m. x 4,50 m., de modo que su
superficie es de 10,13 m², superior al mínimo exigido en el
apartado 2 del artículo 104 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León (10 m²). Estas plazas se dispondrán a lo largo
de la red viaria, a uno o los dos lados de la calzada, según
se ha grafiado en los planos.

De conformidad con lo establecido en la vigente legislación
de Accesibilidad y Barreras Arquitectónicas, al menos una de
cada 40 plazas públicas previstas están reservadas para su
uso por personas con discapacidad, por lo que el mínimo exi-
gible en este caso es de 6. Se proyectan 6 plazas dotadas de
áreas de acercamiento, que se disponen preferentemente
junto a la zona de espacios libres y equipamientos.

3.8. CESIÓN DEL 10% DEL APROVECHAMIENTO

Según se determina en la Ley de Urbanismo, el aprove-
chamiento susceptible de apropiación privada es el 90% del
Aprovechamiento Medio del Sector, resultando de cesión al
Ayuntamiento el suelo donde deba localizarse el 10% del
aprovechamiento restante. El Aprovechamiento Lucrativo
Total del Sector es de 23.885,29 m²u.p., según se ha señala-
do más arriba.

En este Sector correspondería al Ayuntamiento el terreno
necesario para ubicar el 10% del Aprovechamiento del
Sector, esto es:

10% de 23.885,29 m² = 2.388,53 m²

Para la localización de la cesión en suelo o para la recom-
pra por su valor urbanístico en su caso, se estará a lo dis-
puesto en la legislación urbanística aplicable.

3.9. RESERVA DEL 10% DEL APROVECHAMIENTO PARA
VIVIENDAS PROTEGIDAS

De conformidad con la exigencia de la Ley 10/2002, de 10
de julio, de Modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, se deberá establecer en el
ámbito afectado por este Proyecto una reserva de suelo para
usos no predominantes, siendo obligatoria la inclusión del
uso de viviendas sometidas a algún régimen de protección.
En este caso, la reserva será de al menos del 10% del
Aprovechamiento Lucrativo total del Sector.

El aprovechamiento lucrativo total del sector es de
23.885,29 m²u.p., según se ha señalado más arriba. Se debe
reservar suelo para localizar al menos el 10% de este apro-
vechamiento con destino a viviendas sometidas a algún régi-
men de protección. Para el cumplimiento de esta determina-
ción, se establece la manzana M1 RUP.

La manzana M1 RUP tiene 3.344 m² de superficie y le
corresponde un aprovechamiento lucrativo de 2.407,68 m²u.p.
y una superficie construible de 2.675,20 m², con un máximo de
24 viviendas. Esta manzana se afectará de la ordenanza de
vivienda adosada, con una edificabilidad máxima sobre parce-
la neta de 0,80 m²/m², con lo que no se supera el 15% del total
de las viviendas admitidas en el Sector para esta tipología
(24 viviendas/172 viviendas = 13,95% de vivienda adosada).
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Con esta zona de reserva, el porcentaje de aprovecha-
miento lucrativo destinado a la construcción de viviendas
sometidas a algún régimen de protección pública es del
10,08% del total.

3.10. COHERENCIA CON EL PLANEAMIENTO GENERAL

Este Plan Parcial, de conformidad con lo establecido en el
artículo 138 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, no suprime, modifica ni altera las determinaciones de
ordenación general establecida por las Normas Urbanísticas
Municipales y el Proyecto de Modificación de Elementos rela-
tivo al Sector. Del mismo modo, se respetan los objetivos y
criterios señalados en el planeamiento general.

Este Plan Parcial es coherente con los objetivos genera-
les de la actividad urbanística pública, al tratarse de un pla-
neamiento de iniciativa pública tendente a favorecer la
implantación de usos residenciales en la localidad.
Finalmente y –como más adelante se justifica–, es coheren-
te con la legislación sectorial que resulta de aplicación en el
término municipal (legislación de carreteras, legislación de
líneas aéreas de alta tensión, etc.).

3.11. DECLARACIÓN DE USOS FUERA DE ORDENACIÓN

Según determina el artículo 128 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, al establecer la ordenación

detallada de los sectores de Suelo Urbanizable Delimitado se
fijarán los usos que se declaren fuera de ordenación.

Dadas las características del desarrollo previsible y los
usos e instalaciones existentes, no procede la declaración de
usos fuera de ordenación en el ámbito del Plan Parcial.

3.12. PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES
URBANÍSTICOS

Según determina el artículo 128 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, al establecer la ordenación
detallada de los sectores de Suelo Urbanizable Delimitado se
fijarán los plazos para el cumplimiento de los deberes
urbanísticos. Estos plazos se fijan por remisión al artículo 49
del precitado Reglamento, en un máximo de ocho años
desde la entrada en vigor del Plan Parcial.

El plazo para cumplir los deberes de urbanización no será
en ningún caso superior a ocho años desde la entrada en
vigor del Plan Parcial.

3.13. RESUMEN DE SUPERFICIES

Para la comprensión de los parámetros generales de
ordenación del Plan, se adjunta un cuadro resumen de las
superficies del Sector objeto del planeamiento, cesiones,
usos y demás aspectos relevantes:
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Cuadro Resumen de Parámetros Urbanísticos Globales del Sector

Aprovechamiento

Aprovechamiento Lucrativo
Residencial

22.833,69 m² u.p.

Aprovechamiento Lucrativo
Equipamientos Privados

1.051,60 m² u.p.

Aprovechamiento Lucrativo
Total

23.885,29 m² u.p.

Aprovechamiento Medio Real
del Sector

0,2732062 (AL / S - DPE) (artículo 39.1.c.
Ley 5/99)

Aprovechamiento Medio
Máximo

0,350000

Aprovechamiento Susceptible
de Apropiación 0,9 x S X AM

21.496,76 m² u.p.

Aprovechamiento de Cesión
0,10 x S x AM

2.388,53 m² u.p.

Densidad

Densidad de Edificación en
Usos Privados

2.880,45 m²/Ha. (M2 u.p. / S - SS.GG.) (art.
36.1.3. Ley 5/99)

Número Máximo de Viviendas 172

Densidad Real de Viviendas /
Ha. excluidos SS. GG.

20,00 (Nº Viv. / S - SS.GG.) (art.
122.2.d Regto. U.)

Máxima 20,00

Mínima 20,00

Coeficientes de ponderación

Residencial

Unifamiliar Libre RU 1,00

Unifamiliar Protegida RUP 0,90

Equipamientos

Públicos 0,00

Privados 1,10

Servicios Urbanos 0,00

Ordenación Superficie de suelo
Superficie

construible

Aprovechamiento

lucrativo
Nº Vivien.

Residencial Unifamiliar Libre RU

M1 RU 1.368,00 m² 451,44 m² 451,44 m² u.p. 3

M2 RU 6.578,00 m² 2.170,74 m² 2.170,74 m² u.p. 16

M3 RU 22.929,00 m² 7.566,57 m² 7.566,57 m² u.p. 55

M4 RU 20.209,00 m² 6.668,97 m² 6.668,97 m² u.p. 48

M5 RU 10.813,00 m² 3.568,29 m² 3.568,29 m² u.p. 26

Total 61.897,00 m² 20.426,01 m² 20.426,01 m² u.p. 148

Residencial Unifamiliar Protegida RUP

Mínimos Reglamento Urbanismo C. y L.

10% del A.L. del Sector 2.388,53 m² u.p.

M1 RUP 3.344,00 m² 2.675,20 m² 2.407,68 m² u.p. 24

Total 3.344,00 m² 2.675,20 m² 2.407,68 m² u.p. 24



Al objeto de facilitar la depuración de superficies en el
Proyecto de Actuación y la ejecución práctica de las obras de
urbanización, en los terrenos de dominio privado o de carác-
ter patrimonial se admitirán ajustes geométricos y hasta un
5% de variación en la superficie final de las parcelas resul-
tantes, sin que de estas variaciones pueda derivarse altera-
ción del aprovechamiento u otros parámetros urbanísticos.
En los terrenos de uso y dominio público únicamente se
admitirán ajustes de tipo geométrico, sin que se puedan dis-
minuir sus superficies finales.

3.14. RED VIARIA

3.14.1. Condiciones de diseño

El diseño de la red viaria viene dado por la configuración
del Sector, los accesos previstos y la facilidad de la comuni-
cación y acceso a parcelas. A partir de esta premisa se pro-
yectan viales de ancho variable entre alineaciones (ver plano
de cotas de la red viaria). La red de itinerarios peatonales
está constituida por el mismo viario que sirve para el tránsito
rodado, dada la reducida densidad del tráfico previsto. El via-
rio proporciona acceso directo a todas las parcelas y las
zonas de cesión por sí o a través del Sistema de Espacios
Libres Públicos.

El trazado de la red viaria se realizará ajustándose a las
especificaciones del presente Plan Parcial, diseñando la red
de modo que se puedan disponer enterradas todas las cana-
lizaciones que son exigibles, y se mantengan las mínimas
distancias entre servicios.

3.14.2. Condiciones técnicas

Los materiales que se empleen en las soluciones cons-
tructivas diseñadas para los viales reunirán las siguientes
características:

1. Calidad de aspecto e integración ambiental.

2. Adecuación a la exposición y el soleamiento intenso
del verano.

3. Reducido coste de mantenimiento.

4. Tonalidades medias.

En función del uso previsto para el Sector, el diseño cons-
tructivo de la red viaria se propone con un firme rígido para
tráfico de tipo medio, de modo que la sección de calzada
estará compuesta por una base de zahorra de 15 cm. com-
pactada al 95% del Próctor Modificado, sobre el terreno natu-
ral perfilado y compactado y una solera de hormigón en
masa de 20 cm. de espesor. El Proyecto de Urbanización
podrá optar por un firme de hormigón en masa de iguales
características, vertido directamente sobre el terreno natural
rasanteado y compactado.

En caso de construirse, las aceras serán como mínimo de
1,25 m. de anchura total, y estarán formadas por una solera
de hormigón HM/20/P/40 10 cm. de espesor mínimo y trata-
das superficialmente. El encuentro entre las aceras y las cal-
zadas se resolverá con un encintado de bordillo de hormigón
sobre solera.
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Sistema Local Equipamientos

Mínimos Reglamento Urbanismo C. y L.

20% m² del U.P. 4.777,06 m²

5% del Sector 4.371,300 m²

Públicos No Lucrativos

50% Público del 20% m² del U.P. 2.388,53 m²

50% Público del 5% del Sector 2.151,50 m²

Equipamiento PU 1 2.395,00 m² 958,00 m² 0,00 m² u.p.

subtotal 2.395,00 m² 958,00 m² 0,00 m² u.p.

Privados Lucrativos

Equipamiento PR 1 2.390,00 m² 956,00 m² 1.051,60 m² u.p.

subtotal 2.390,00 m² 956,00 m² 1.051,60 m² u.p.

Total 4.785,00 m² 1.914,00 m² 1.051,60 m² u.p.

Servicios Urbanos del Sector

Servicios Urbanos SU 1 232,00 m² 0,00 m² 0,00 m² u.p.

Total 232,00 m² 0,00 m² 0,00 m² u.p.

Sistema Local de Espacios Libres Públicos

Mínimos Reglamento Urbanismo C. y L.

20% m² del U.P. 4.777,06 m²

5% del Sector 4.371,30 m²

ELP 1 2.750,00 m²

ELP 2 2.159,00 m²

Total 4.909,00 m² 0,00 m² 0,00 m² u.p.

Viario Local

VL 1 10.893,00 m²

Total 10.893,00 m² 0,00 m² 0,00 m² u.p.

Aparcamientos

Mínimos Reglamento Urbanismo C. y L.

1 plaza / 100 m² del U.P. 239

Plazas de aparcamiento 240

Superficie Neta del Sector 86.060,00 m² 25.015,21 m² 23.885,29 m² u.p.

Dotaciones Públicas Existentes

Total 0,00 m² 0,00 m² 0,00 m² u.p.

Sistemas Generales Adscritos

Sistema General Viario 4.504,00 m²

Total 4.504,00 m² 0,00 m² 0,00 m² u.p.

Superficie Bruta del Sector 87.4260,00 m² 25.015,21 m² 23.885,29 m²



3.15. INFRAESTRUCTURAS

En aplicación de las determinaciones de la Ley y el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se diseñan los
esquemas de las redes de distribución de energía eléctrica,
alumbrado público, abastecimiento de agua y red de sanea-
miento, así como la red viaria. Si el proyecto de urbanización
incluye otras redes de suministro (gas, etc.), no se conside-
rará como modificación de este Plan Parcial y por tanto no
será preciso tramitar una modificación del mismo.

De modo general, las infraestructuras se diseñan a partir
de la conexión a las redes municipales existentes o previstas,
con la excepción de la red de riego, en la que el Sector
resuelve por sí mismo la dotación sin constituir una carga o
penalización para dichos servicios del núcleo principal. La
determinación final de secciones, materiales, enlaces a los
sistemas generales, instalación de dotaciones, etc., corres-
ponderá al Proyecto de Urbanización, que deberá justificar
adecuadamente cada extremo. El Proyecto podrá variar el
sistema de acometidas de servicios a las parcelas, en fun-
ción de las posibles agrupaciones o segregaciones de par-
celas, que puedan hacer innecesarias algunas de estas aco-
metidas.

El Proyecto de Urbanización podrá variar las soluciones
propuestas para las conexiones a los servicios de electrici-
dad, telefonía, etc., en función de los requerimientos de las
compañías titulares del servicio u otras circunstancias sobre-
venidas y justificadas.

3.15.1. Red de saneamiento

3.15.1.1. TIPOLOGÍA DE LA RED

En el momento de redactarse este Plan Parcial, las infra-
estructuras municipales están aún únicamente en fase de
proyecto y sin definición técnica de cotas y geometrías, lo
que constituye un factor condicionante de primer orden, dado
que las conexiones a los sistemas generales deben hacerse
de modo que se resuelva a corto plazo la dotación de servi-
cios y a medio plazo se permita la conexión a los futuros sis-
temas generales municipales.

Con este condicionante de partida, la red de saneamien-
to se proyecta de tipo separativo, con recogida de aguas plu-
viales y fecales en colectores diferentes, posibilidad que se
admite según el artículo 36 de las Normas Urbanísticas
Municipales. La red de aguas fecales se tratará en una depu-
radora autónoma situada en la zona reservada para
Equipamiento de Servicios Urbanos. A partir de este punto,
se proyecta un sistema de vertido depurado al terreno
mediante un sistema de zanjas filtrantes en el Espacio Libre
Público colindante.

Este sistema de depuración autónomo será de utilización
temporal, hasta que resulte posible la conexión a la red de
saneamiento municipal prevista en el Plan de Infraestructu-
ras. Una vez que la red de saneamiento general esté en fun-
cionamiento, los efluentes del Sector se verterán a la misma,
asumiendo los propietarios el compromiso y el coste de
modificar tal instalación en su momento. Los detalles de esta
modificación deberán quedar recogidos y valorados en el
Proyecto de Urbanización.

3.15.1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN TEMPORAL ADOPTADA

Por otras actuaciones urbanizadoras realizadas en las
proximidades, deducimos que el terreno presenta –por su
estratificación y granulometría–, aptitudes adecuadas para el
drenaje de las aguas depuradas. En el Proyecto de

Urbanización quedarán debidamente justificados los cálculos
del número y disposición de las zanjas filtrantes necesarias.
En caso de ser necesario, podrán disponerse dichas zanjas
bajo los viales u otras zonas.

Este tipo de soluciones se utilizan habitualmente bajo
zonas deportivas, jardines públicos e incluso viales y permi-
ten compatibilizar la depuración de efluentes con el uso sin
condicionantes del terreno. A este respecto, se hace notar
que el sistema se proyecta como una solución provisional y
transitoria hasta la puesta en marcha del sistema general
municipal de saneamiento.

La profundidad y trazado de las zanjas en este tipo de sis-
temas es tal que no se condiciona el uso y por supuesto tam-
poco la titularidad del terreno como Espacio Libre de Uso
Público, siendo un régimen de utilización del subsuelo similar
al de otras instalaciones o servicios municipales que se dis-
ponen bajo los espacios públicos (canalizaciones de diversos
tipos, centros de transformación enterrados, aparcamiento
subterráneos, etc.). A mayor abundamiento, la Junta de
Compensación asumirá a su costa los eventuales gastos de
demolición de dicha instalación, una vez que se declare
como innecesaria al ponerse en funcionamiento el sistema
general municipal.

Este vertido así dispuesto se podrá conectar en su
momento hasta el futuro colector que está previsto por el
camino de Paredejas y que se contempla en el sistema gene-
ral municipal. La solución de evacuación de aguas fecales
conjuga así la inmediatez de la respuesta a la demanda de
urbanización con la coherencia con el sistema general muni-
cipal. Este sistema permite además que, una vez ejecutada
la red municipal de saneamiento que contempla el Plan
Especial de Infraestructuras, se puedan verter los efluentes
de fecales depurados a dicha red, reduciendo el esfuerzo de
tratamiento de la futura depuradora municipal.

El régimen de instalación, conservación y explotación de
la estación depuradora del Sector será privado, corriendo a
cargo de la Junta de Compensación o Junta de Propietarios
(artículo 36 de las NN.UU.MM.)

La red de aguas pluviales por su parte se trazará lógica-
mente sin pasar por la estación depuradora, vertiendo a un
depósito previsto para la red de riego y como complemento a
ésta. Con el sistema de doble red y posible interconexión
entre ambas, se reutiliza el máximo caudal posible y se opti-
miza un recurso –el agua potable–, especialmente escaso.

3.15.1.3. PREDIMENSIONADO DE LA RED DE AGUAS PLUVIALES

Para realizar el cálculo de la capacidad de evacuación de
la red de pluviales se está a lo que determina la NTE, que
para una superficie de viario de unos 11.000 m² –con su
correspondiente coeficiente corrector de 1,5–, arroja para
una pendiente media del 0,10% un colector de diámetro 30
cm. en el tramo final de evacuación. A estos efectos de cál-
culo se considera la superficie del viario incrementada en un
50% (coeficiente corrector 1,5), lo que permite incluir en el
caudal a evacuar por Ha. con suficiente holgura las aguas
pluviales procedentes de las cubiertas de las viviendas y de
las partes de parcelas que estén urbanizadas (aceras, zonas
pavimentadas, etc., y que puedan verter por escorrentía
superficial hacia los viales).

El agua de pluviales que vierte directamente en el terre-
no no urbanizado –que en este tipo de urbanizaciones es
mayoritario en su condición de jardín privado–, no se consi-
dera en el cálculo, pues se filtra directamente al terreno. El
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Proyecto de Urbanización no podrá reducir en ningún caso el
diámetro de las canalizaciones de saneamiento que se han
grafiado en los planos correspondientes de este Plan Parcial.

La red se realizará en tubería de PVC de diámetro míni-
mo 30 cm., enterrada en zanja y trazada por los viales o
Espacios Libres de Uso Público. Se colocarán pozos de
registro o acometida en los cambios de dirección y de rasan-
te y a no menos de 60 m. de separación entre ellos. Los diá-
metros definitivos de la red y la disposición concreta de
pozos y arquetas quedarán debidamente justificados en el
Proyecto de Urbanización.

La evacuación de aguas pluviales se hará mediante sumi-
deros sifónicos situados en la calzada, que verterán al pozo
de registro más próximo. El vertido final de la red de aguas
pluviales se realizará a depósito de la red de riego, previo
desbaste y con un sistema de aliviadero y control que que-
dará determinado en el Proyecto de Urbanización.

3.15.1.4. PREDIMENSIONADO DE LA RED DE AGUAS FECALES

Para realizar el cálculo de la capacidad de evacuación de
la red de pluviales se está a lo que determina la NTE, que
para una pendiente de colector del 0,6 % permite evacuar los
efluentes de hasta 1.238 viviendas equivalentes con un colec-
tor de 30 cm. de diámetro. Este número de viviendas de cál-
culo es muy superior al máximo previsto para todo el Sector,
con lo que se considera holgadamente dimensionado.

El Proyecto de Urbanización no podrá reducir en ningún
caso el diámetro de las canalizaciones de saneamiento que
se han grafiado en los planos correspondientes de este Plan
Parcial.

La red se realizará en tubería de PVC de diámetro míni-
mo 30 cm., enterrada en zanja y trazada por los viales o
Espacios Libres de Uso Público. Se colocarán pozos de
registro o acometida en los cambios de dirección, de rasante
y en las acometidas de parcelas. Estas se realizarán median-
te arquetas de salida hacia el pozo más próximo. Los diáme-
tros definitivos de la red y la disposición concreta de pozos y
arquetas quedarán debidamente justificados en el Proyecto
de Urbanización.

Para garantizar el correcto funcionamiento de la red de
fecales y el mantenimiento de ésta en condiciones óptimas,
se instalarán cámaras de descarga en las cabeceras de la
red, que suministren pequeños caudales de vertido.

3.15.1.5. INTERCONEXIÓN ENTRE AMBAS REDES

El Proyecto de Urbanización podrá prever un sistema de
interconexión entre los efluentes depurados de la red de
fecales y los efluentes filtrados de la red de pluviales, de
modo que se pueda optimizar la instalación y reutilizar el
máximo caudal posible. Esta eventual modificación no se
considerará modificación del planeamiento.

3.15.1.6. PREVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS

El Plan Especial aprobado establece la previsión de una
canalización de PVC de 400 mm. de diámetro en el camino
de Paredejas. Para estimar la capacidad de evacuación de la
red se está a lo que determina la NTE, que para una pen-
diente mínima de colector del 0,4% permite evacuar los
efluentes de hasta 2.498 viviendas en sistema separativo con
un colector de 40 cm. de diámetro. Este número de viviendas
de cálculo es muy superior al máximo previsto para todo la
cuenca que vierte al colector previsto en el camino de

Paredejas, con lo que se considera holgadamente dimensio-
nado y acreditada la innecesariedad de actuaciones de
refuerzo sobre el la red general prevista en el Plan Especial.

3.15.1.7. CONEXIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SANEAMIENTO MUNICIPAL

No existen en la actualidad sistemas de saneamiento
general en las inmediaciones del Sector propuesto. En el
Plan Especial de Infraestructuras se establece una previsión
de instalación de una E.D.A.R. en la parte sur del término
municipal, con un emisario de residuales trazado por la carre-
tera C-615 y un colector de PVC de 400 m. por el camino de
Paredejas.

Como quiera que los plazos de tramitación de este Plan
Parcial pueden diferir de los del referido Plan de
Infraestructuras, se proyecta como solución temporal y tran-
sitoria el sistema de saneamiento con depuración autónoma
como se ha señalado más arriba. Una vez que la red general
municipal esté ejecutada, el saneamiento del sector se
conectará a la misma. En el Proyecto de Urbanización se
incluirán y detallarán las canalizaciones y otros elementos
necesarios para poder realizar en su momento la efectiva
conexión de la red del Sector a la red general municipal.

En todo caso el sistema transitorio de vertido a cauce
público estará sometido a la preceptiva autorización de la
Confederación Hidrográfica del Duero, en tanto que organis-
mo de cuenca, en aplicación de las determinaciones de la
Ley 29/85, de 2 de agosto, de Aguas y del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/86, de 11 de abril), así
como de los organismos competentes de la Junta de Castilla
y León.

3.15.2. Red de abastecimiento de agua

3.15.2.1. TIPOLOGÍA DE LA RED

El suministro de agua potable del Sector procederá de la
red municipal actualmente existente en el Camino de
Paredejas. En el lugar señalado en los planos se dispone
actualmente de una tubería de polietileno de 125 mm. de diá-
metro, a partir de la cual se trazará la red de abastecimiento
al Sector.

A partir del punto de conexión, se diseña una red malla-
da trazada por los viales y Espacios Libres de Uso Público.
Esta red abastecerá a las parcelas por gravedad o estará
dotada de un grupo de presión, según se determine en el
Proyecto de Urbanización. Si se precisa, se colocarán válvu-
las reductoras de presión en los puntos necesarios. La aco-
metida a las parcelas se realizará con llaves colocadas en
arquetas dobles. Se dispondrán llaves de desagüe en arque-
ta para vaciado de la red, si fuera necesario.

3.15.2.2. PREDIMENSIONADO DE LA RED

Esta conducción, con una velocidad mínima estimada de
1,5 m/s., nos arroja un caudal en punta de 7,75 l/seg., que
comparamos con las necesidades de dotación del Sector
propuesto. El Sector de Suelo Urbanizable Delimitado que se
propone presenta las siguientes características desde el
punto de vista de la dotación de agua potable:

• Número máximo de viviendas previstas: 172.

• Número de viviendas equivalentes (incluyendo equipa-
mientos y usos asimilables): 202.

• Usuarios previstos (4 por vivienda): 808 hab.

• Dotación estimada: 200l/hab./día.
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Del número de usuarios previstos y la dotación estimada
obtenemos un caudal medio Qm. como sigue:

• Caudal medio Qm. = 808 hab. x 200 = 161.600 lt./día.

• Coeficiente de simultaneidad = 2,4.

De la aplicación de este coeficiente de simultaneidad
obtenemos un caudal instantáneo de Qi. = 104.000 / 10 h. =
16.160 lt/h. = 4,48 lt./seg.

Esta dotación queda holgadamente resuelta con la tubería
de polietileno de 125 mm. de diámetro existente, que para una
presión de trabajo de 10 atm. en un tramo de unos
450 m. (trazado del frente del Sector) con una velocidad infe-
rior a 1 m./seg., aporta un caudal superior a 9 lt./seg., obte-
niéndose por tanto un margen de seguridad más que
suficiente para la conducción existente. Con los datos anterio-
res queda justificada la suficiencia del sistema general de
abastecimiento existente, no siendo necesario ampliación o
refuerzo alguno.

3.15.2.3. PREVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS

El Plan Especial aprobado establece un entronque a red
en el camino de Paredejas, junto al Sector La Bota II y sin
modificación de la tubería general existente. Esta conducción
arrancaría de este punto hasta la tubería general que discu-
rre paralela a la carretera C-615. No se han establecido pres-
cripciones de refuerzo o ampliación de esta conducción, por
lo que –junto a la justificación recogida en el apartado ante-
rior–, queda acreditada la innecesariedad de refuerzo del sis-
tema general de abastecimiento actual.

3.15.3. Red de riego e hidrantes

El suministro de la red local de riego e hidrantes proce-
derá de una captación y aforo en profundidad y se comple-
mentará con los efluentes de la red de evacuación de aguas
pluviales y fecales en su caso, cuya autorización administra-
tiva será previa y deberá obtenerse por la Junta de
Compensación, o entidad análoga. Esta red –por tanto–, no
se conectará a la red general de abastecimiento existente. La
red general de riego estará compuesta exclusivamente por
las bocas de riego señaladas en el Plan Especial de
Infraestructuras (ver apartado siguiente).

Se instalará un depósito regulador que garantice el sumi-
nistro a partir del cálculo de consumo. Las características y
especificaciones técnicas quedarán debidamente justificadas
en el Proyecto de Urbanización. Además de las autorizacio-
nes necesarias, se deberá adjuntar un análisis químico-bac-
teriológico y de garantía de suministro, de modo que se cum-
pla la normativa vigente.

El conocimiento que se tiene de otras actuaciones urba-
nizadoras realizadas en áreas cercanas que han optado por
este sistema de suministro de agua, nos permite deducir la
viabilidad de la captación de agua en profundidad. La capa-
cidad de recuperación de algunos de estos pozos, medida
“in situ”, oscila entre 2.000 y 3.000 litros/hora, lo que nos per-
mite realizar una estimación aproximada de la capacidad de
suministro con que contaremos.

A partir del depósito regulador, se diseña una red ramifi-
cada trazada por los viales y Espacios Libres de Uso Público.
Esta red abastecerá a las parcelas por gravedad o estará
dotada de un grupo de presión, según se determine en el
Proyecto de Urbanización. Si se precisa, se colocarán válvu-
las reductoras de presión en los puntos necesarios. La

acometida a las parcelas se realizará con llaves colocadas en
arquetas dobles. Se dispondrán llaves de desagüe en arque-
ta para vaciado de la red, si fuera necesario.

La red de riego e hidrantes estará constituida por una
serie de bocas de riego-hidrantes conectados a red específi-
ca de riego e incendios, y situados en los viales y zonas de
Espacio Libre de Uso Público.

3.15.3.1. PREVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS

En el Plan Especial se ha establecido la previsión de ins-
talar bocas de riego cada 80,00 m. en buena parte del vial
general (camino de Paredejas). Esta previsión se incorpora al
presente Plan Parcial, reflejando en el plano correspondiente
(plano 17) la instalación de estas bocas de riego sobre la
canalización existente en el viario. Dado que la red de riego
local es propia del Sector y no deriva del sistema general, no
se precisa ampliación o refuerzo de éste como consecuencia
de la puesta en carga del Sector.

3.15.4. Red de distribución de energía eléctrica

Se dispone en la actualidad de una línea de media ten-
sión en tendido aéreo paralela a la carretera C-615 y propie-
dad de la compañía Iberdrola, S.A. y denominada Sector
Molederos, Línea Puente Don Guarín. De los contactos man-
tenidos con esta compañía suministradora, deducimos que
ésta suministrará energía eléctrica en Media Tensión a partir
de dicha línea, que tiene capacidad suficiente para absorber
la demanda prevista, concretamente en el apoyo de línea
número 158.

A partir de este punto se realizará una derivación en
Media Tensión aérea hasta el límite del sector y canalizada
desde aquí hasta el lugar establecido para el emplazamiento
del Centro de Transformación. Estos extremos podrán ser
variados justificadamente en el Proyecto de urbanización y
proyecto de Electrificación, sin que se entienda como modifi-
cación del Plan Parcial.

En ese caso, por la Compañía suministradora se nos ha
manifestado la preferencia hacia el sistema de Centro de
Transformación en emplazamiento aéreo, lo que permite con
mayor facilidad las labores de mantenimiento y reparación,
frente a los sistemas enterrados, que además son mucho
más costosos de implantación. Por otra parte, en el tipo de
urbanización como el que nos encontramos, resulta inviable
su integración en la edificación, que es aislada en parcela por
definición, por lo que nos encontramos ante un caso excep-
cional de los contemplados en el art. 53.6 del Reglamento de
Planeamiento. El Plan Parcial establece –para esta eventua-
lidad–, en sus ordenanzas determinados requisitos de trata-
miento e implantación de estos Centros de Transformación.
Los propietarios o la Junta de Compensa-ción obtendrán las
autorizaciones necesarias para la realización de los tendidos
que sean precisos.

A partir del punto de entrega de energía se canalizará en
baja tensión a las parcelas y a la red de alumbrado público.
Los propietarios o la Junta de Compensación obtendrán las
autorizaciones necesarias para la realización de los tendidos
que sean precisos. Se construirán arquetas de acometida a
parcelas, con caja para colocar el contador en el frente de
parcela. Los cálculos de secciones quedarán debidamente
justificados en el Proyecto de Urbanización. Se admitirá, pre-
via justificación, que el Proyecto de Urbanización opte por un
tendido aéreo de la red de distribución de energía en Baja
Tensión.

14 Miércoles, 16 de agosto de 2006 – Núm. 98 B.O.P. de Palencia



3.15.4.1. PREVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS

No existe en la documentación gráfica del Plan Especial
de Infraestructuras una previsión concreta de red de media o
alta tensión para el suministro al Sector u otros colindantes,
por lo que a este respecto nos atendremos a las condiciones
de suministro establecidas por la compañía suministradora y
que han quedado señaladas en los apartados anteriores.

3.15.5. Red de alumbrado público

Dada la simplicidad de la red viaria, la red de alumbrado
público se diseña para un único nivel de iluminación de
15 lux, a obtener mediante luminarias colocadas en un solo
lateral del viario sobre columna de 3,50-4,00 m. con lámpara
de vapor sodio de alta presión y globo difusor.

La canalización se realizará enterrada bajo acera o cal-
zada a partir del punto de entrega de energía, con las debi-
das distancias de seguridad a otras canalizaciones. Se regu-
lará el funcionamiento de esta red mediante un cuadro de
mando dotado de célula fotoeléctrica o reloj temporizador
para encendido automático. Los cálculos de secciones
quedarán debidamente justificados en el Proyecto de
Urbanización.

4. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

4.1. MODO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN

Una vez aprobado el presente Plan Parcial, se redactará
el Proyecto de Urbanización correspondiente, en el que se
incluirán la totalidad de las obras precisas para la ejecución
del Plan en una sola etapa. A los efectos de contratación, eje-
cución y recepción, el Proyecto de Urbanización podrá sub-
dividir las obras a realizar en distintas fases o sectores de
actuación, que deberán quedar debidamente justificadas.
Dicho Proyecto será aprobado por el Ayuntamiento de Grijota
y contará con las autorizaciones necesarias, que serán obje-
to de trámite específico. Una vez aprobado definitivamente el
Proyecto de Urbanización se procederá a la ejecución de las
obras, a través de contrata directa con empresa constructora
de acreditada solvencia.

Durante la ejecución de las obras, éstas podrán ser ins-
peccionadas por el Ayuntamiento, al objeto de comprobar
que la realización de las mismas se ajusta al Proyecto apro-
bado y a las previsiones del presente Plan Parcial. Una vez
finalizadas las obras, se procederá a la recepción de las mis-
mas, elaborándose un Acta de Recepción Provisional, que
será suscrito por la Propiedad, la Empresa constructora y la
Dirección Facultativa a cargo de las obras. Transcurrido el
plazo de garantía, se suscribirá el Acta de Recepción
Definitiva.

4.2. CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN

La conservación de la urbanización, una vez entregada al
uso público, correrá a cargo de la comunidad de propietarios,
que podrá establecer los acuerdos que considere convenien-
tes con el Ayuntamiento. Las zonas libres de titularidad pri-
vada, espacios libres de parcelas edificables y zonas de
cesión para equipamientos urbanos serán mantenidas por
los propietarios.

4.3. FIJACIÓN DEL SISTEMA DE ACTUACIÓN

El sistema de actuación será inicialmente el de
Compensación, en los términos descritos en el art. 78 y
siguientes de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de

Castilla y León. Este sistema podrá utilizarse a iniciativa del
propietario o los propietarios a los que corresponda al menos
el 50% del aprovechamiento del sector.

En este sistema los propietarios asumen el papel de
agente urbanizador, constituidos en Junta de Compensación,
y representados por el órgano directivo de la misma, en el
que está representado el Ayuntamiento. La elección del sis-
tema se justifica por la reducida capacidad económica y de
gestión del Ayuntamiento de Grijota.

El Proyecto de Actuación podrá modificar, en su caso, el
sistema de actuación inicialmente previsto, sustituyéndolo
por cualquiera de los previstos en la legislación urbanística.

4.4. COMPROMISOS A ADQUIRIR ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y
LOS PROPIETARIOS

1. Los propietarios deberán aportar el Proyecto de
Urbanización en un plazo máximo de cuatro años a
partir de la aprobación definitiva de este Plan Parcial.
Se realizarán las obras de urbanización en un plazo
máximo de cuatro años a partir de la aprobación defi-
nitiva del Proyecto de Urbanización.

2. Los propietarios o la Junta de Compensación pres-
tarán garantía –por cualquiera de los medios admitidos
por la legislación vigente– de la ejecución de las obras
de urbanización, que correrá íntegramente a cargo de
la Propiedad.

3. Los propietarios garantizarán por cualquiera de los
medios admitidos la aportación correspondiente al
Sector en el Plan Municipal de Infraestructuras, por
importe de 323.699,85 €. Esta aportación se realizará
antes de la Aprobación Provisional del Plan Parcial.

4. Los propietarios realizarán los viarios y las redes de
infraestructuras en la forma que se determine en el
Proyecto de Urbanización y conforme a las previsiones
de las Normas Urbanísticas Municipales de Grijota y
de este Plan Parcial.

5. Las obras de urbanización a cargo de los propietarios
del Sector comprenderán las relativas a viales, espa-
cios libres, zonas verdes y las de realización y canali-
zación de las infraestructuras propuestas, tal como se
fije en el Proyecto de Urbanización.

6. La conservación de la urbanización y sus instalaciones
correrá a cargo de la Comunidad de Propietarios sin
límite de tiempo una vez realizada la recepción defini-
tiva de las obras de urbanización, para lo cual se cons-
tituirán en Entidad Urbanística de conservación.

7. El Ayuntamiento recibirá de los propietarios la cesión
del 10% del Aprovechamiento, que podrá ser permuta-
do por su contravalor en metálico, según su valor
urbanístico.

8. El Ayuntamiento incorporará al expediente de tramita-
ción del Plan Parcial los acuerdos que se tomen con
los propietarios.

5. NORMAS DE URBANIZACIÓN

5.1. OBJETO

Estas Normas de Urbanización tienen por objeto la fija-
ción de las condiciones técnicas mínimas que han de cumplir
las obras a desarrollar en el Proyecto de Urbanización que
desarrolle este Plan Parcial. En lo no previsto en este apar-
tado, se estará a lo dispuesto en el Título V de las Normas
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Urbanísticas Municipales de Grijota, cuyo articulado se incor-
pora en su totalidad e integridad a este Plan Parcial.

En cumplimiento de lo establecido por la Ley y el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, los servicios
mínimos exigibles serán: pavimentación de calzadas y encin-
tado de aceras –en caso de requerirse–, abastecimiento de
agua, energía eléctrica, red de telefonía, alumbrado público y
arbolado. Si el proyecto de urbanización incluye otras redes
de suministro no se considerará como modificación de este
Plan Parcial y por tanto no será preciso tramitar una modifi-
cación del mismo.

5.2. PROYECTO DE OBRAS

Las obras previstas se llevarán a cabo mediante el
correspondiente Proyecto de Urbanización, que será objeto
de trámite específico. Para todo lo no explicitado en este Plan
Parcial será exigible el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en los siguientes:

1. Instrucción 6.1 y 2 IC de la Dirección General de
Carreteras del Estado, sobre secciones de firme.

2. Instrucción EHE.

3. Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayo
de Materiales.

4. Normas U.N.E.

5. Pliego de Prescripciones Técnicas para Tuberías de
Abastecimiento de Agua.

6. Reglamentos de Alta y Baja Tensión.

7. Normas para la redacción de Proyectos de Abaste-
cimiento y Saneamiento de Poblaciones.

8. Pliego General de Condiciones Técnicas de la
Edificación, de la Dirección General de Arquitectura.

5.3. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS INFRAES-
TRUCTURAS Y LOS SERVICIOS

5.3.1. Red viaria

5.3.1.1. ESTRUCTURA

Se establece un único tipo de viario interior al Sector, de
anchura variable entre alineaciones, según se acota en el
plano de planta de red viaria. Este viario se ajusta en las
zonas parceladas a los viarios iniciados como consecuencia
de la parcelación prevista.

5.3.1.2. CONDICIONES DE TRAZADO

El trazado de la red viaria se ajustará a lo establecido en
los planos de ordenación y a la topografía del terreno en sus
perfiles existentes. Los movimientos de tierras serán los
imprescindibles para garantizar la conexión de los viales
entre sí y con el exterior del Sector, y sólo afectarán al inte-
rior de las parcelas edificables en lo necesario para permitir
el acceso y el trazado de taludes y rasantes.

5.3.1.3. PENDIENTES LONGITUDINALES

Las pendientes longitudinales no deberán superar el
10%, con un mínimo en todo caso del 0,5%. Se admitirán
pendientes menores en el Proyecto de Urbanización siempre
que se resuelva la evacuación del agua de pluviales de esco-
rrentía superficial por medios adecuados.

5.3.1.4. PENDIENTE TRANSVERSAL

La pendiente transversal será del 2% hacia los sumideros
de calzada, para facilitar la evacuación de agua de pluviales
por escorrentía superficial.

5.3.1.5. PAVIMENTACIÓN Y ENCINTADO

El dimensionado del firme, sus características técnicas y
el tipo de material, color y textura a emplear en el pavimento
de las vías públicas, dependerá de la intensidad, velocidad y
tonelaje del tráfico previsto, así como de los condicionantes
formales deducidos de la tipología y las propiedades del
terreno. Se atenderá a la supresión de barreras físicas para
permitir el paso de coches de inválidos o niños, mediante los
oportunos rebajes en los bordillos de aceras o solución justi-
ficada.

Se admiten las siguientes soluciones de firmes:

a.- Flexible.

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

(2) Subbase granular de 30 cm. de zahorras naturales
con índice de plasticidad igual a cero (IP=0), base
granular de 20 cm. de zahorras artificiales con el
75% de caras de fractura y capa de rodadura com-
puesta de riego de imprimación E.C.I. con una
dotación de 1 Kg/m2 y 5 cm. de M.B.C., tipo S-20.

b.- Rígido.

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

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

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

c.- Losa de hormigón armado.

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

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

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

e.- Tierra compactada.

En caso de construirse, las aceras tendrán un espesor
mínimo de 10 cm. de hormigón en masa HM-20/P/20 y
se rematarán con bordillos de hormigón o granito. La
superficie de éstas podrá ser embaldosada con baldo-
sa de cemento, acabado lavado o ruleteado.
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5.3.2. Red de abastecimiento de agua, riego e incendios

5.3.2.1. TRAZADO

La red de distribución será mallada o ramificada y se tra-
zará por los viarios o por zonas de dominio público, y siem-
pre por encima de la red de saneamiento. Si fuera imprescin-
dible el trazado por zonas de dominio privado se formalizarán
las correspondientes servidumbres para garantizar el correc-
to funcionamiento de la red.

5.3.2.2. DOTACIÓN EXIGIBLE

Las previsiones del consumo medio a considerar en los
Proyectos de Urbanización y de Obras Ordinarias se
obtendrán de las condiciones de suministro siguientes:

1. Agua potable para usos domésticos y asimilables, con
una dotación mínima de 200 litros/habitante/día.

2. Agua para riegos y otros usos, según evaluación
específica.

En todo caso, se admitirá la utilización de coeficientes de
simultaneidad, que deberán quedar convenientemente justifi-
cados en el Proyecto de Urbanización. La presión mínima en
el punto más desfavorable de la red será de 1 atm.

5.3.2.3. CONDICIONES DE SUMINISTRO

La dotación se prevé de la red municipal a través de la
acometida prevista por el camino de las Viñas. En todo caso,
deberán cumplirse los requisitos de calidad recogidos en el
R.D. 1423/82, de 18 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico-Sanitario para el Abastecimiento y
Control de Calidad de las Aguas Potables de consumo públi-
co, habilitándose a este fin los procedimientos de tratamien-
to necesarios. Deberá justificarse en dicho Proyecto la dispo-
nibilidad de la dotación necesaria, en litros/habitante/día,
para la dotación residencial prevista, siendo en cualquier
caso la mínima de 200 litros/habitante/día y considerando un
coeficiente de simultaneidad no menor del 60%.

Cualquier pozo de abastecimiento de agua potable
deberá estar situado a una distancia superior a 50 m. del
punto de vertido de las aguas residuales, debiendo ubicarse
este último aguas abajo en relación con aquél.

5.3.2.4. DEPÓSITO REGULADOR

El Proyecto de Urbanización podrá optar por la construc-
ción de un depósito regulador, cuya capacidad será como
mínimo la dotación media para un día y medio.

5.3.2.5. CONDUCCIONES

Las conducciones se podrán realizar en tubería de PVC,
polietileno u otro material con el timbraje adecuado. Los
materiales que se utilicen en las canalizaciones de red de
agua deberán acreditar el cumplimiento de la normativa de
calidad, en particular el Pliego de Condiciones Técnicas
Generales para tuberías de abastecimiento de agua
(M.O.P.U., 1974).

5.3.2.6. CANALIZACIÓN

La disposición y trazado de la red será mallada o ramifi-
cada, debiendo realizarse en zanja de profundidad mínima
50 cm. y máxima de 2,00 m., con las debidas separaciones a
las demás redes.

La tubería irá sentada en el lecho de la zanja, sobre una
cama de arena de espesor mínimo 10 cm. Se rellenará la
zanja con material de diámetro no superior a 2 cm., rellenan-

do por tongadas de espesor máximo 30 cm., compactadas
hasta un grado como mínimo del 95% del Próctor Normal.
Los cruces de calzada deberán ser protegidos alojando las
conducciones en tubos de hormigón de diámetro superior.

5.3.2.7. ELEMENTOS DE LA RED

Los demás elementos de la red, como llaves de corte, de
cruce, etc., deberán ser de materiales homologados y de
acreditada calidad, debiendo instalarse en arquetas de ladri-
llo macizo de 1 pie de espesor y de luz suficiente para per-
mitir la fácil maniobra de dichos elementos.

Las instalaciones de contadores y acometidas a parcelas
se dispondrán siempre fuera de las parcelas para facilitar las
lecturas, siendo obligatoria la colocación de tapas de conta-
dores en armonía con las condiciones estéticas y ambienta-
les de cada zona.

5.3.2.8. RED DE RIEGO

Se instalarán bocas de riego en aceras, de modo que la
distancia máxima entre dos consecutivas no supere los
80 m., conectadas mediante derivaciones a la red general de
abastecimiento de agua o a su propia red.

5.3.2.9. HIDRANTES DE INCENDIOS

Se dispondrá al menos, y convenientemente señalizado,
un hidrante contra incendios en cada vial. Se admite la cone-
xión de los hidrantes a la red general de abastecimiento de
agua o de riego, sin necesidad de red específica, siempre
que se pueda mantener en la boca de suministro al menos
una presión de 6 m.c.d.a. con un diámetro de salida no
menor de 75 mm.

5.3.2.10. PRUEBAS

Previamente a la puesta en servicio de las instalaciones
proyectadas, se realizarán las necesarias pruebas de estan-
queidad y presión, para comprobar el correcto funcionamien-
to de la red de acuerdo a los requisitos establecidos.

5.3.3. Red de evacuación de aguas residuales y pluviales

5.3.3.1. TRAZADO

La red será unitaria o separativa, dependiendo de las
características del terreno y la ordenación. El trazado de la
red discurrirá por los viales y espacios públicos o zonas ajar-
dinadas. Si fuera imprescindible el trazado por zonas de
dominio privado se formalizarán las correspondientes servi-
dumbres para garantizar el correcto funcionamiento de la
red.

Las aguas pluviales se evacuarán hacia la red mediante
sumideros sifónicos de calzada acometiendo a pozos de
registro. Las aguas residuales verterán a la red municipal o a
una Estación Depuradora, con las especificaciones detalla-
das más adelante.

5.3.3.2. ELEMENTOS DE LA RED

Se dispondrán cámaras de descarga en las cabeceras de
la red, para limpieza de ésta. Su capacidad será de 0,5 m³
para las conducciones de diámetro 0,30 m., y de 1 m³ para
las conducciones de diámetros superiores.

Se colocarán pozos de registro visitables, realizados con
ladrillo macizo u hormigón y con tapa de hierro fundido, en
los cambios de dirección y de rasantes en alineaciones rec-
tas no superiores a 100 m., así como los necesarios para
permitir la conexión de las acometidas domiciliarias.
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Las acometidas domiciliarias se realizarán mediante
arquetas en parcelas, de las cuales partirá una conducción
enterrada de diámetro mínimo 20 cm., que deberá acometer
al pozo de registro más próximo.

5.3.3.3. CONDUCCIONES

Las conducciones serán de hormigón en masa vibropren-
sado o PVC. Deberá acreditarse la calidad de los materiales
a utilizar, de modo que se asegure la resistencia a las cargas
interiores y exteriores sin deformaciones y manteniendo las
condiciones de impermeabilidad.

Las uniones entre las piezas podrán ser flexibles, median-
te sistemas de enchufe-campana, o rígidas mediante corche-
tes de ladrillo u hormigón.

5.3.3.4. CANALIZACIONES

La canalización se realizará enterrada en zanjas trazadas
por viales o espacios libres de uso público, con una profundi-
dad mínima de 0,80 m. y una anchura como mínimo 20 cm.
superior al diámetro de la conducción.

Las tuberías se sentarán sobre lecho de hormigón, de
espesor mínimo 10 cm., en el fondo de la zanja. El relleno de
ésta se efectuará con material adecuado, sin elementos
mayores de 2 cm. de diámetro, rellenando por tongadas de
espesor máximo 30 cm., compactadas hasta un grado como
mínimo del 95% del Próctor Normal.

5.3.3.5. ESTACIÓN DEPURADORA

El vertido final de las aguas residuales se podrá realizar
a una Estación Depuradora, que se ubicará siempre en la
parte más baja del terreno. El Proyecto de Urbanización
determinará las características técnicas del sistema de depu-
ración a emplear, así como el régimen de mantenimiento y
conservación. Se prohíbe expresamente el uso de pozos
negros.

El sistema de depuración que se incluya en el Proyecto
de Urbanización deberá estar constituido como mínimo por
un sistema de fosa séptica y filtro biológico, y deberá garan-
tizar que los efluentes a verter al cauce cumplen las determi-
naciones del Anexo al Título IV del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico (R.D. 849/86, de 11 de abril).

El sistema de tratamiento previsto será una planta depu-
radora que constará de tres fases, a saber: pretratamiento,
fosa séptica y filtro biológico. La fase de pretratamiento con-
sistirá como mínimo en una arqueta de desbaste con reja,
para la retención de elementos gruesos o que puedan perju-
dicar el funcionamiento de la planta. La fase de fosa séptica
tiene como objetivo recoger y digerir la materia orgánica que
se contienen en las aguas residuales procedentes del con-
sumo humano.

La fase de filtro biológico estará compuesta por un filtro
granular, según cálculo en proyecto, sobre el que se distribuye
el efluente procedente de la fase anterior. Esta fase de filtración
estará dotada de los correspondientes sistemas de ventilación
que garanticen las condiciones aerobias precisas para asegu-
rar el rendimiento de la planta. A partir de la carga contami-
nante estimada (60 gr.DBO5/hab/día) y de los sólidos en sus-
pensión de entrada (70 gr.SS/hab/día), tomados a partir del
número de viviendas del sector y la ocupación media, la esta-
ción se dimensionará para obtener –como máximo  unos resul-
tados de salida de DBO5 mm/l ≤ 0,40 y de SS mg./l ≤ 80.

El vertido final de los efluentes una vez depurados, se
realizará al terreno o a cauce público, en el lugar señalado en
los planos. El Proyecto de Urbanización deberá determinar

las características del vertido, caudal a arrojar al cauce,
punto concreto de vertido y canalización de efluentes y cruce
con otros servicios públicos. El vertido será, en todo caso,
objeto de autorización específica de la Confederación
Hidrográfica del Duero, en tanto que organismo de cuenca,
en aplicación de las determinaciones de la Ley 29/85, de
2 de agosto, de Aguas y del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (R.D. 849/86, de 11 de abril), así como de los orga-
nismos competentes de la Junta de Castilla y León.

5.3.3.6. PRUEBAS

Una vez instaladas las conducciones y otros elementos
de la red, y antes de la entrega de las obras, se realizarán las
pruebas que se fijan en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones
(M.O.P.U., 1986).

5.3.3.7. MANTENIMIENTO

El Proyecto de Urbanización determinará las condiciones
de mantenimiento que precise la red, indicando las tareas de
limpieza y conservación a realizar y la periodicidad de las
mismas.

5.3.4. Red de suministro de energía eléctrica

5.3.4.1. DOTACIÓN EXIGIBLE

Las previsiones del consumo medio a considerar en los
Proyectos de Urbanización y de Obras Ordinarias se
obtendrán de las previsiones de cargas fijadas en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, considerando en
los edificios en todo caso las cargas mínimas fijadas en la
Instrucción MIBT 010 y según el grado de electrificación de
las viviendas.

5.3.4.2. TRAZADO

La red de suministro de energía eléctrica, tanto en Baja
como en Media Tensión, se trazará por las aceras o por
zonas de dominio público, con las protecciones y distancias
de seguridad pertinentes.

5.3.4.3. CONEXIÓN

Para la conexión a la red general se estará a las determi-
naciones y especificaciones de la Compañía suministradora
del servicio.

5.3.4.4. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

Los centros de Transformación deberán localizarse sobre
terrenos de propiedad privada o de la junta de propietarios y
su instalación, además de la Normativa Técnica exigible,
deberá estar a las condiciones estéticas de cada zona.

5.3.4.5. CANALIZACIÓN

La canalización se realizará bajo aceras a una profundi-
dad mínima de 0,60 m., con las debidas distancias de segu-
ridad a las demás redes. Los cruces de calzada deberán ser
protegidos alojando las conducciones en tubos de hormigón
de diámetro superior. Se admitirá, previa justificación en el
Proyecto de Urbanización, que el tendido sea aéreo sobre
postes, cumpliendo en todo caso las determinaciones de la
Compañía suministradora.

5.3.4.6. ELEMENTOS DE LA RED

Los demás elementos de la red, arquetas, acometidas,
contadores, etc., deberán ser de materiales homologados y
de acreditada calidad, debiendo instalarse según las especi-
ficaciones de la Compañía suministradora.
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5.3.5. Red de alumbrado público

5.3.5.1. CONDICIONES DE DISEÑO

En calles donde el tráfico sea importante se utilizará
como parámetro para el dimensionado de la instalación la
luminancia media en la calzada, expresada en candelas/m².
En el resto de espacios o calles se utilizará como parámetro
para el dimensionamiento la luminancia media, bien de cal-
zada o del conjunto de la calle.

5.3.5.2. TRAZADO

La red de alumbrado público se trazará por las aceras o
por zonas de dominio público, con las protecciones y distan-
cias de seguridad pertinentes.

5.3.5.3. CONEXIÓN

Para la conexión a la red general se estará a las determi-
naciones y especificaciones de la Compañía suministradora
del servicio. Se dispondrá un centro de mando específico
para la red de alumbrado del Sector.

5.3.5.4. CANALIZACIÓN

La canalización se realizará con conductores alojados en
tuberías de PVC bajo aceras a una profundidad mínima de
0,60 m., con las debidas distancias de seguridad a las demás
redes. Los cruces de calzada deberán ser protegidos alojan-
do las conducciones en tubos de hormigón de diámetro
superior. No se realizarán conexiones o empalmes fuera de
las cajas de conexión o arquetas o bases de columnas o
báculos de iluminación.

5.3.5.5. CONDUCTORES

Los conductores serán de tensión de prueba 1.000 V y
aislamiento de PVC.

5.3.5.6. ELEMENTOS DE LA RED. LUMINARIAS

Los demás elementos de la red, arquetas, acometidas,
contadores, etc., deberán ser de materiales homologados y
de acreditada calidad, debiendo instalarse según las especi-
ficaciones de la Compañía suministradora. Se utilizarán lumi-
narias de doble flujo o modelo similar aprobado, según se
determine en el Proyecto de Urbanización. Irán montadas
sobre columnas o báculos de hierro fundido o aluminio y
dotadas de cimentación pica de puesta a tierra.

5.3.5.7. CENTRO DE MANDO

El centro de mando deberá estar dotado de mecanismos
de accionamiento automático o programador, debiendo inte-
grarse en el entorno.

5.3.6. Red de telefonía

5.3.6.1. TRAZADO

El trazado de la red se ajustará al esquema de este Plan
Parcial y a las determinaciones de la compañía titular del ser-
vicio. La red se trazará por las aceras o por zonas de domi-
nio público, con las protecciones y distancias de seguridad
pertinentes.

5.3.6.2. CONEXIÓN

Para la conexión a la red general se estará a las determi-
naciones y especificaciones de la Compañía suministradora
del servicio.

5.3.6.3. CANALIZACIÓN

La canalización se realizará bajo aceras a una profundi-
dad mínima de 0,60 m., con las debidas distancias de segu-

ridad a las demás redes. Los cruces de calzada deberán ser
protegidos alojando las conducciones en tubos de hormigón
de diámetro superior. Se admitirá, previa justificación en el
Proyecto de Urbanización, que el tendido sea aéreo sobre
postes, cumpliendo en todo caso las determinaciones de la
Compañía titular del servicio.

5.3.6.4. ELEMENTOS DE LA RED

Los demás elementos de la red, arquetas, acometidas,
etc., deberán ser de materiales homologados y de acredita-
da calidad, debiendo instalarse según las especificaciones
de la Compañía titular del servicio.

5.3.7. Red de espacios libres y zonas verdes

5.3.7.1. TOPOGRAFÍA

En la medida de lo posible, se mantendrá sin alteraciones
la topografía soporte, tendiendo las actuaciones previstas a
evitar su degradación, salvo causa justificada.

5.3.7.2. MATERIALES Y TEXTURAS

Los materiales a utilizar se deberán adecuar al aspecto y
características del paisaje, con uso de piedras naturales o
áridos vistos armonizando con la disposición y tipo de plan-
taciones existentes o previstas. En todo caso, las soluciones
de diseño a incorporar tendrán en cuenta la escala y tamaño
de las implantaciones.

5.3.7.3. ARBOLADO

El arbolado se podrá plantar en alineaciones, masas
vegetales, zonas de ordenación natural o ajardinamientos. En
caso de disponerse en alcorques el volumen de excavación
mínimo será 1 m³.

5.3.7.4. DOTACIONES Y SERVICIOS

Los espacios de estancia, circulación y servicios de todo
tipo que se incorporen a la red de espacios libres deberán
adecuarse a las necesidades de todos los usuarios, incluso
los que presenten deficiencias sensoriales o de movilidad.

5.3.7.5. INFRAESTRUCTURAS

Las infraestructuras previstas se ajustarán a lo señalado
más arriba, debiendo ponerse especial hincapié en el uso
racional de los recursos, como la red de riego, etc.

5.4. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS

5.4.1. Ámbito de aplicación

Es de aplicación en el Sector de Suelo Urbanizable
Delimitado a que se refiere este Plan Parcial la Ley 3/1998,
de 24 de junio, de Accesibilidad y Barreras Arquitectónicas
de Castilla y León y el Decreto 217/2001, por el que se
aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de
Barreras.

En el desarrollo de las obras de urbanización que se rea-
licen en el ámbito del Sector se incluirán los elementos míni-
mos para garantizar la accesibilidad a todas las personas a
las vías y espacios públicos y privados de uso comunitario.

5.4.2. Itinerarios peatonales

Se definen los itinerarios peatonales como los espacios
públicos destinados al tránsito de peatones o mixto de pea-
tones y vehículos. Los itinerarios peatonales serán accesi-
bles a cualquier persona, para lo cual se tendrá en cuenta la
anchura mínima de paso libre de cualquier obstáculo.
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A los efectos de la red viaria incluida en este Sector, se
considera toda la calzada como itinerario peatonal mixto,
dada la escasa densidad de tráfico previsto, por lo que es
compatible la utilización sin conflictos de dicho itinerario por
vehículos y peatones de forma simultánea (artículo 18.3 del
Reglamento). Las medidas de los itinerarios y calzadas pre-
visto cumplen las determinaciones de anchura y altura nece-
sarias (en todos los casos la anchura mínima será superior a
1,20 m. y la altura superior a 2,20 m.).

En las zonas de itinerario peatonal mixto dotadas de
acera en las que la anchura de ésta sea menor del ancho de
paso libre mínimo, se realizarán zonas de vado en los acce-
sos a todos los edificios y espacios de uso público así como
a las instalaciones comunitarias de las viviendas. Estos
vados se realizarán de conformidad con las soluciones técni-
cas admitidas por el Reglamento de Accesibilidad o solución
similar justificada técnicamente

La pendiente transversal máxima será del 2% y la pen-
diente longitudinal será igual o menor en todo caso al 6%,
quedando prohibido en las obras de urbanización las ruptu-
ras o cambios de nivel. Las zonas de separación entre trán-
sito peatonal y rodado en su caso se delimitarán con bordi-
llos, con un desnivel respecto de la calzada de entre 0,10 y
0,15 m., salvo en las zonas señaladas como de vado.

Los pavimentos que se realicen en las zonas de itinerario
peatonal serán no deslizantes, tanto en seco como en moja-
do, continuos y duros. Las rejillas, tapas de arquetas y simi-
lares de las instalaciones previstas se enrasarán con el pavi-
mento que las circunde, sin que queden partes sobresalien-
tes. La abertura máxima de las rejillas en el sentido de la
marcha será en todo caso inferior a 0,20 m.

Los árboles se dispondrán de modo que no invadan los
itinerarios peatonales. Los alcorques estarán cubiertos con
rejillas no deformables y cuya abertura en el sentido de la
marcha será no mayor de 0,02 m., enrasadas con el pavi-
mento circundante.

5.4.3. Aparcamientos reservados

En todas las zonas de estacionamiento de vehículos en
las vías, espacios públicos o centros de titularidad pública o
privada de uso público masivo, ya sean subterráneos o de
superficie, se reservará una plaza para personas de movili-
dad reducida por cada cuarenta plazas previstas o fracción
adicional.

5.4.4. Elementos verticales y mobiliario urbano

Las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación,
anuncios u otros elementos verticales tanto de señalización
como de otras finalidades que deban colocarse en un itinera-
rio o espacio de acceso peatonal, se dispondrán u diseñarán
de forma que no entorpezcan la circulación y puedan ser
usados con la máxima seguridad y comodidad.

En el ámbito afectado por este documento no se insta-
larán obstáculos verticales en ningún punto de la superficie
destinada a pasos de peatones, con excepción de los ele-
mentos que puedan colocarse para impedir el paso de vehí-
culos. Dichos elementos deberán ubicarse y señalizarse de
forma que no constituyan un obstáculo para los usuarios de
sillas de ruedas.

En todo caso, y de modo general, los elementos de mobi-
liario urbano se instalarán de modo que no entorpezcan el
tránsito peatonal.

5.4.5. Ejecución de las obras de urbanización

Durante la ejecución de las obras de urbanización nece-
sarias para la dotación de servicios en el ámbito afectado por
el planeamiento, quedarán señalizadas y protegidas median-
te vallas estables y continuas toda obra o elemento provisio-
nal que implique o pueda implicar peligro, obstáculo o limita-
ción de recorrido, acceso o estancia peatonal, tales como
zanjas, andamios u otros análogos. Esta señalización estará
dotada de iluminación suficiente y de señales acústicas inter-
mitentes con umbrales adecuados, de modo que pueda ser
advertida por personas con movilidad reducida o discapaci-
dad visual con la suficiente antelación.

Los itinerarios peatonales que resulten interrumpidos por
las obras serán sustituidos por otros que permitan el paso a
personas con discapacidades de movimiento.

6. NORMATIVA ESPECÍFICA DEL PLAN PARCIAL. ORDENANZAS
REGULADORAS

6.1. GENERALIDADES

Las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial tienen
como objetivo la reglamentación del uso de los terrenos y de
la edificación pública y privada en al ámbito del Sector obje-
to del Plan, en base a la legislación urbanística aplicable y las
Normas Urbanísticas Municipales de Grijota.

6.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

6.2.1. Territorial

Las presentes Ordenanzas reglamentan el uso de los
terrenos y la edificación en el ámbito territorial objeto del Plan
Parcial, que coincide estrictamente con el Sector de Suelo
Urbanizable Delimitado Paredejas, en el término municipal
de Grijota, delimitado como Sector las Normas Urbanísticas
Municipales y tal como se recoge en los planos correspon-
dientes.

6.2.2. Temporal

La vigencia de las presentes Ordenanzas se producirá
conforme a lo previsto en la Ley del Suelo y en el art. 70.2 de
la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local en su
nueva redacción. A partir de la entrada en vigor, este Plan
Parcial y sus Ordenanzas Reguladoras son un documento
público, obligatorio y ejecutivo.

Público: Cualquier administrado tendrá derecho a con-
sultar en el Ayuntamiento la documentación constitutiva del
Plan, así como a solicitar por escrito información del régimen
aplicable a una finca.

Obligatorio: El Plan Parcial y los Proyectos que lo desa-
rrollan obligan por igual a las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, afectadas por la actuación urbanística,
en lo que se refiere al cumplimiento estricto de sus términos
y determinaciones. Este cumplimiento podrá ser exigible
mediante la acción pública.

Ejecutivo: Desde el día siguiente de la publicación del
acuerdo de aprobación definitiva del Plan y de sus
Ordenanzas Reguladoras, quedarán declaradas de utilidad
pública las obras en él previstas, a los efectos de expropia-
ción o imposición de servidumbres, y la necesidad de ocupa-
ción de los terrenos y edificios correspondientes que sean
destinados por el Plan al establecimiento de viales y servicios
públicos, a la instalación o construcción de centros culturales,
docentes y asistenciales, zonas verdes, parques y jardines.
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Lo anterior se entiende sin perjuicio de la obligatoriedad de
cumplimiento de la legislación sectorial y administrativa que
sea de aplicación en cada caso, así como de la obtención de
las autorizaciones legales o administrativas precisas.

6.3. TERMINOLOGÍA

La terminología utilizada en el presente Plan Parcial y sus
Ordenanzas Reguladoras es, salvo indicación expresa en
contrario, la recogida en el correspondiente articulado de las
vigentes Normas Urbanísticas Municipales de Grijota. Se
estará a las determinaciones de éstas en todo lo no especí-
ficamente regulado en este Plan Parcial.

6.4. VINCULACIÓN E INTERPRETACIÓN

Se previene que todos los documentos integrantes de
este Plan Parcial con carácter no informativo son entera e
igualmente vinculantes. Si se diesen contradicciones entre
planos de diferente escala se estará a lo que indiquen los de
mayor escala (menor divisor). Si existiesen contradicciones
entre la documentación gráfica y la escrita prevalecerá ésta
sobre aquélla y si fuesen contradicciones entre las medicio-
nes sobre los planos y la realidad, prevalecerá esta última.
De modo análogo, si se diesen contradicciones entre la medi-
ción a escala en plano y la cota grafiada en el mismo, preva-
lecerá ésta sobre aquélla.

Por último, y con carácter general, en cualquier supuesto
de duda, contradicción o imprecisión de cualquier documen-
to integrante de este Plan Parcial, prevalecerá la opción de la
que resulte menor edificabilidad, mayor espacio público,
mayor grado de protección y conservación del patrimonio
artístico y cultural, menor impacto ambiental y paisajístico,
menor confrontación con los usos y prácticas tradicionales y
mayor beneficio social o colectivo, salvo prueba fehaciente en
contrario, y todo ello en virtud de la función social de la pro-
piedad y por el sometimiento de ésta al interés general.

6.5. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

El Plan Parcial califica el suelo del Sector según los diver-
sos usos previstos, siendo el uso básico y predominante en
el mismo el Residencial Unifamiliar. Las condiciones especí-
ficas del uso residencial serán las determinadas en el articu-
lado correspondiente (artículo 25 y concordantes) de las
Normas Urbanísticas Municipales de Grijota.

6.5.1. Desarrollo del Plan Parcial

El desarrollo del Plan Parcial se realizará mediante los
siguientes tipos de figuras de planeamiento y proyectos:

1. Proyecto de Urbanización.

2. Proyecto de Obras Ordinarias.

3. Proyecto de Actuación.

4. Proyectos de Parcelación.

5. Estudios de Detalle.

6. Proyectos de Edificación.

7. Proyectos de Obra Menor.

El contenido, determinaciones y tramitación de cada uno
de ellos se ajustará a lo establecido en la Ley 5/1999, de 8
de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en el Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, Decreto 22/2004, de 29 de
enero y en las Normas Urbanísticas Municipales de Grijota.

6.5.2. Sistema de actuación

El sistema de actuación será el de Compensación. Este
sistema podrá utilizarse a iniciativa del propietario o los

propietarios a los que corresponda al menos el 50% del apro-
vechamiento del sector. En este sistema los propietarios asu-
men el papel de agente urbanizador, constituidos en Junta de
Compensación, y representados por el órgano directivo de la
misma, en el que está representado el Ayuntamiento.

El Proyecto de Actuación podrá modificar, en su caso, el
sistema de actuación inicialmente previsto, sustituyéndolo
por cualquiera de los previstos en la legislación urbanística.

6.5.3. Cesiones

Las cesiones obligatorias y gratuitas de los terrenos
correspondientes, según se determina en el plano de orde-
nación, se harán en favor del municipio, y consisten en la
totalidad de los terrenos destinados a viales, sendas peato-
nales, espacios libres de uso público y zonas ajardinadas.

El compromiso de realizar las cesiones anteriores, que
resultan del presente Plan Parcial, será previo a la aproba-
ción inicial del Proyecto de Urbanización.

6.6. NORMAS GENERALES DE LOS USOS DEL SUELO

Los usos admisibles en el ámbito del Plan Parcial son los
que quedan definidos a continuación, sin más limitaciones
que las establecidas en estas Ordenanzas:

6.6.1. Regulación general de los usos

6.6.1.1. USO RESIDENCIAL

El uso predominante del Sector es del de Residencial
Unifamiliar, categoría 1ª, según está regulado en el artículo
25 de las vigentes Normas Urbanísticas Municipales de
Grijota, que se incorpora a este Plan Parcial y cuya trascrip-
ción se omite por reiterativa. Las condiciones generales de
los usos predominantes, compatibles, prohibidos y provisio-
nales se ajustarán en todos sus extremos a lo establecido en
el artículo 23 de las Normas Urbanísticas Municipales.

Las condiciones de este uso serán de aplicación, sin per-
juicio de la legislación sectorial que resulte de afección, a
todas las viviendas a desarrollar en el Sector, independiente-
mente de que estén o no sometidas a algún régimen de pro-
tección pública. En todos los casos se permitirá el uso de
garaje anejo a vivienda y el uso de oficinas en categoría 3ª
dentro del uso residencial.

6.6.1.2. USO COMERCIAL, OFICINAS Y HOSTELERÍA

Es uno de los usos compatibles del Sector, según está
regulado en el artículo 28 de las de las vigentes Normas
Urbanísticas Municipales de Grijota, que se incorpora a este
Plan Parcial y cuya trascripción se omite por reiterativa. Las
condiciones generales de los usos predominantes, compati-
bles, prohibidos y provisionales se ajustarán en todos sus
extremos a lo establecido en el artículo 23 de las Normas
Urbanísticas Municipales.

Las condiciones de implantación y ocupación del suelo
para estos usos serán las generales de las Ordenanzas del
Plan Parcial. Estos usos podrán implantarse en edificio
exclusivo o compartir el mismo local o terreno, sin más limi-
taciones que las establecidas por su legislación sectorial
específica.

6.6.1.3. USO PÚBLICO Y DE EQUIPAMIENTO

Es uno de los usos compatibles del Sector, según está
regulado en el artículo 29 de las de las vigentes Normas
Urbanísticas Municipales de Grijota, que se incorpora a este
Plan Parcial y cuya transcripción se omite por reiterativa. Las
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condiciones generales de los usos predominantes, compati-
bles, prohibidos y provisionales se ajustarán en todos sus
extremos a lo establecido en el artículo 23 de las Normas
Urbanísticas Municipales.

Se incluyen los espacios y terrenos no edificados, desti-
nados a plantación de arbolado y jardinería u otros trata-
mientos de suelo. Dentro de este uso se admiten elementos
de mobiliario urbano y pequeñas edificaciones de carácter
provisional como kioscos, marquesinas, etc.

Las condiciones de implantación y ocupación del suelo
para estos usos serán las generales de las Ordenanzas del
Plan Parcial. Estos usos podrán implantarse en edificio exclu-
sivo o compartir el mismo local o terreno, sin más limitaciones
que las establecidas por su legislación sectorial específica.

6.6.2. Regulación específica de usos del Plan Parcial

6.6.2.1. USO EQUIPAMIENTO URBANO

Corresponde a los espacios, edificios y terrenos destina-
dos a la implantación de las infraestructura básicas y de ser-
vicios urbanos, de carácter público o privado, así como las
redes de suministro o distribución de los diferentes servicios
urbanísticos.

Las condiciones de implantación y ocupación del suelo
para estos usos serán las generales de las Ordenanzas del
Plan Parcial. Estos usos podrán implantarse en edificio exclu-
sivo o compartir el mismo local o terreno, sin más limitaciones
que las establecidas por su legislación sectorial específica.

6.7. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

6.7.1. Condiciones comunes a todas las zonas

En todo lo relativo a las condiciones generales que deben
cumplir las edificaciones, condiciones de volumen, condicio-
nes de los espacios libres de parcela, condiciones estéticas
y ambientales, condiciones de higiene y seguridad de las edi-
ficaciones y condiciones de las construcciones provisionales,
se estará en su totalidad a lo previsto en el articulado corres-
pondiente de las Normas Urbanísticas Municipales de Grijota
(Título II, artículo 14 y siguientes).

6.7.2. Condiciones técnicas de las obras en relación con las vías
públicas

6.7.2.1. ALINEACIONES Y RASANTES

El vallado de las parcelas se ajustará a las alineaciones
del plano correspondiente. Se admite el retranqueo del valla-
do en la zona de acceso a la parcela para facilitar las manio-
bras de entrada y salida de los vehículos. Este retranqueo
tendrá una anchura máxima de 10 m. y una profundidad
máxima de 5 m. en sentido perpendicular a la alineación de
calle. El espacio así liberado mantendrá la consideración de
titularidad privada, obligándose el propietario a urbanizarlo
simultáneamente a la urbanización del vial al que da frente y
con los mismos materiales. En las parcelas en las que se rea-
lice este retranqueo del cerramiento, el retranqueo obligato-
rio de la edificación se contará a partir de dicho cerramiento.

Los edificios que se construyan de nueva planta deberán
sujetarse a las alineaciones y rasantes que resulten de lo
establecido en estas Ordenanzas, en el Plan Parcial y los
Planes y Proyectos que lo desarrollan.

6.7.2.2. PROHIBICIÓN DE OCUPACIÓN DE TERRENO VIAL

No podrá sobresalir de las alineaciones oficiales ningún
cuerpo avanzado que forme parte integrante de la construc-

ción, excepto lo dispuesto en estas Ordenanzas y en las
Normas Urbanísticas Municipales de Grijota para vuelos y
marquesinas.

6.7.2.3. OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA POR CAUSA DE LAS OBRAS

En caso de ser necesaria la ocupación de la vía pública
por causa de las obras, debido a la instalación de vallas o
acopio de materiales, se deberá solicitar el oportuno permiso
municipal, en el que deberá fijarse la porción de vía pública
que puede ser ocupada en función del ancho total de la calle.
La vía pública deberá dejarse en perfectas condiciones a la
finalización de las obras, reparándose los desperfectos que
por esta causa se hubieran producido.

6.7.2.4. INJERTOS Y ACOMETIDAS A LOS SERVICIOS MUNICIPALES

Estas operaciones se realizarán con estricta sujeción a
las indicaciones del Ayuntamiento, y no se ocultarán las
conexiones y enlaces hasta recibir la aprobación municipal.

6.7.2.5. URBANIZACIÓN

Las obras de urbanización se ejecutarán siempre respe-
tando el Proyecto correspondiente que hubiera merecido la
aprobación municipal, y los extremos contenidos en este
Plan Parcial.

6.7.2.6. PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES

Cuando en las inmediaciones de las fincas objeto de
obras de cualquier clase, se hallen servicios o conducciones
generales, como redes eléctricas, de agua o saneamiento,
etcétera, que puedan ser perjudicadas por la ejecución de las
obras, los propietarios vendrán obligados a dar cuenta a las
empresas correspondientes y al Ayuntamiento, en previsión
de daños al servicio general.

6.7.2.7. LIMPIEZA DE LAS OBRAS

No se permitirá en ningún caso depositar escombros,
tierras ni materiales en la vía pública.

6.8. REGULACIÓN PORMENORIZADA DEL SUELO

Al objeto de regular de forma precisa y pormenorizada los
usos y aprovechamientos urbanísticos del suelo, así como
fijar las condiciones concretas de cada zona objeto del pla-
neamiento, se fijan las correspondientes Ordenanzas de apli-
cación en cada zona. Estas Ordenanzas se establecen a par-
tir de las Ordenanzas de las Normas Urbanísticas de Grijota,
complementadas en aquellos aspectos que se consideran
necesarios para ajustarlos a las características de este
Sector en concreto o para regular aspectos no predetermina-
dos en las ordenanzas generales de las Normas Urbanísticas
Municipales.

6.8.1. Vivienda aislada o pareada, grado 2

6.8.1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se aplicará en todas las manzanas o parcelas de uso
residencial, grafiadas como manzanas RU en los planos de
ordenación.

6.8.1.2. REGULACIÓN GENERAL

La ordenanza de aplicación se transcribe del artículo 49
de las Normas Urbanísticas Municipales de Grijota.

– Parcela mínima: 250 m².

– Frente mínimo: 12 m.

– Retranqueos: 5 m. al lindero principal o frente y 3 m. al
resto.
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– Edificabilidad: 0,50 m²/m². El uso de aparcamiento en
planta baja no computa en sus primeros 25 m².

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

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

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

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

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

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

6.8.1.3. REGULACIÓN ESPECÍFICA DEL PLAN PARCIAL

Uso principal.

– Residencial, categoría 1, vivienda unifamiliar.

Usos complementarios.

– Uso público-comercial: uso de oficina profesional aneja
a vivienda.

– Uso aparcamiento: vinculado a vivienda unifamiliar.

– Uso de espacios libres y zonas verdes.

Usos prohibidos.

– Resto de usos.

6.8.2. Vivienda adosada

6.8.2.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se aplicará en todas las manzanas o parcelas de uso
residencial, grafiadas como manzanas RUP en los planos de
ordenación.

6.8.2.2. REGULACIÓN GENERAL

La ordenanza de aplicación se transcribe del artículo 47
de las Normas Urbanísticas Municipales de Grijota.

– Parcela mínima: 175 m².

– Frente mínimo: 7 m.

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

– Edificabilidad: 0,80 m²/m², con un máximo de 150 m².
El uso de aparcamiento en planta baja no computa en
sus primeros 25 m².

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

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

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

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

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

– La agrupación máxima será de cuatro unidades, siendo
la distancia mínima entre dos agrupaciones (entre los

límites de propiedad) ocho metros si el paso es peato-
nal y la correspondiente a un viario V1 (10,20 metros) si
es necesario en la ordenación del área.

6.8.2.3. REGULACIÓN ESPECÍFICA DEL PLAN PARCIAL

Uso principal.

– Residencial, categoría 1, vivienda unifamiliar.

Usos complementarios.

– Uso público-comercial: uso de oficina profesional aneja
a vivienda.

– Uso aparcamiento: vinculado a vivienda unifamiliar.

– Uso de espacios libres y zonas verdes.

Usos prohibidos.

– Resto de usos.

6.8.3. Equipamiento Comunitario, sistemas generales y locales

6.8.3.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se aplicará en todas las manzanas o parcelas de uso
equipamiento, grafiadas como manzanas EQ PU o EQ PR en
los planos de ordenación y con independencia de la titulari-
dad jurídica del suelo.

6.8.3.2. REGULACIÓN GENERAL

La ordenanza de aplicación se transcribe del artículo 52
de las Normas Urbanísticas Municipales de Grijota.

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

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

La ocupación en planta baja será del 60%. Si la actividad
lo requiere se podrá superar dicho porcentaje, mante-
niendo los linderos mínimos o la alineación dependiendo
del área donde se ubique (edificación exenta lindero míni-
mo 5 metros a todos los colindantes).

El equipamiento deportivo tendrá una planta principal y
un sótano.

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

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

Se consideran Sistemas Generales adscritos a los
Sectores de Suelo Urbanizable, las infraestructuras nece-
sarias para el funcionamiento de los mismos. Estos se
monetarizarán mediante contribuciones especiales por-
centualmente de acuerdo al aprovechamiento individual
en relación con la suma del de todos los sectores.
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6.8.3.3. REGULACIÓN ESPECÍFICA DEL PLAN PARCIAL

Uso principal.

– Uso Público y Equipamiento, según se regula en el
artículo 29 de las NN.UU.MM. de Grijota.

Usos complementarios.

– Uso aparcamiento: vinculado al uso principal.

– Uso de espacios libres y zonas verdes.

Usos prohibidos.

– Resto de usos.

Edificabilidad neta sobre parcela: 0,40 m²/m².

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

6.8.4. Zonas verdes, espacios libres, parques y jardines

6.8.4.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se aplicará en todas las manzanas o parcelas de uso
espacios libres, grafiadas como manzanas ELP en los planos
de ordenación y con independencia de la titularidad jurídica
del suelo.

6.8.4.2. REGULACIÓN GENERAL

La ordenanza de aplicación se transcribe del artículo 53
de las Normas Urbanísticas Municipales de Grijota.

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

Deberá ocuparse al menos en un 50 % por plantaciones.

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

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

Se plantea la construcción de dos pasarelas peatonales
sobre el Canal de Castilla para permitir la conexión peato-
nal del Núcleo Urbano con las nuevas áreas ajardinadas.

6.8.4.3. REGULACIÓN ESPECÍFICA DEL PLAN PARCIAL

Uso principal.

– Uso de espacios libres y zonas verdes.

Usos prohibidos.

– Resto de usos.

Se permitirá únicamente la construcción de edificaciones
auxiliares con carácter de provisionalidad (marquesinas,
kioscos, etc.) y una superficie ocupada en planta no superior
a 25 m² y altura no superior a 3,50 m.

6.8.5. Servicios Urbanos

6.8.5.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se aplicará en todas las manzanas o parcelas de uso de
equipamientos urbanos, grafiadas como manzanas SU en los
planos de ordenación y con independencia de la titularidad
jurídica del suelo.

6.8.5.2. CONDICIONES DE VOLUMEN

A. Retranqueos:

– El retranqueo mínimo será de 2 m. salvo casos
excepcionales debidamente justificados.

– Edificabilidad: no se fijan límites de edificabilidad
para la edificación de instalaciones técnicas no
habitables necesarias para el servicio y manteni-
miento de la instalación.

B. Condiciones estéticas y de implantación.

– La implantación de elementos de instalaciones o
equipamiento urbano requerirá que se analice su
implantación, estableciendo medidas que amor-
tigüen el impacto visual.

– Se revestirán estas instalaciones con setos o tapi-
ces vegetales.

– Los materiales a utilizar serán similares a los utiliza-
dos para las viviendas, limitando el uso de materia-
les y técnicas constructivas de tipo industrial.

6.8.5.3. TOLERANCIA DE USOS

Uso principal.

– Uso de Servicios e Infraestructuras Urbanas.

Usos complementarios.

– Uso aparcamiento: vinculado al uso principal.

– Uso de espacios libres y zonas verdes.

Usos prohibidos.

– Resto de usos. 3124

——————

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. 4.821).

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

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

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

• Modificación Línea M. T. 12/20 KV “Costavia”, por
cambio conductor (apoyos 22-37) en los Ayuntamien-
tos de Carrión de los Condes y San Mamés de
Campos (Palencia). (NIE-4.821).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

Palencia, 5 de julio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2840
––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 546/06, seguido a
instancia de D. Juan Carlos Ferreras Alonso, el día 27-07-06,
frente a la empresa Sas Autosystemtechnik, S. A., en recla-
mación de Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en vir-
tud de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85,
de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa para que compa-
rezca el próximo día 24-08-06, a las diez y diez horas, ante
la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita 
en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
del interesado.

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

Palencia, 9 de agosto de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3148

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

–––––

ANUNCIO CONVOCATORIA DE LOS 
PREMIOS PROVINCIALES DE TURISMO 2006 

BASES

1. Se establecen las siguientes modalidades:

– Modalidad A:

Premios a los Ayuntamientos de la provincia de
Palencia por el programa de desarrollo turístico de
su municipio.

• Premio: 6.300,00 €.

• 1 Accésit: 3.150,00 €.

– Modalidad B:

Premio a la empresa privada de la provincia de
Palencia en promoción del turismo de la provincia.

• Premio: 3.150,00 €.

• 1 Accésit: 1.365,00 €.

2. Aplicación presupuestaria:

– 53.75102.469 Modalidad A.

– 53.75102.471 Modalidad B.

3. Beneficiarios:

Podrán presentarse todos los Ayuntamientos de la 
provincia y titulares de empresas privadas de ámbito
turístico de la provincia de Palencia, mediante instan-
cia dirigida al Ilmo. Sr. Presidente del Patronato de
Turismo de Palencia según modelo (Anexo I), acom-
pañando:

a) Memoria de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.

b) Certificado de obligaciones reconocidas, en caso de
Ayuntamientos (Anexo III), y, en caso de empresas
privadas, facturas compulsadas del gasto realizado
relacionadas (Anexo II).

c) Cualquier otra documentación que estimen perti-
nente para mejorar su solicitud.

4. El plazo para presentar las solicitudes finalizará el 2 de
octubre de 2006.

5. El jurado, que será un órgano colegiado nombrado al
efecto por el Presidente del Patronato Provincial de
Turismo de Palencia, fallará los premios en un acto
público que el Patronato de Turismo convocará en el
mes de noviembre.

6. El fallo del jurado será inapelable.

7. La participación en estos premios implica la acepta-
ción de sus bases.
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8. El pago se realizará por transferencia bancaria
(Anexo IV), previa acreditación por las empresas pri-
vadas de encontrarse al corriente de sus obligaciones
con la Agencia Tributaria (incluida la Diputación) y con
la Seguridad Social, presentando los certificados
correspondientes, y los Ayuntamientos, a través del
Anexo III.

9. Quienes hayan obtenido el primer premio en las convo-
catorias anteriores NO podrán concurrir en la presente.

ANEXO I (Solicitud)

Datos del solicitante

Nombre y apellidos ............................................................

N.I.F. ..................................................................................

En su calidad de ................................................................

C.I.F. (de la empresa).........................................................

Dirección ...........................................................................

Localidad .................................... Teléfono ........................

Domicilio a efectos de notificación ....................................

...........................................................................................

Datos del Ayuntamiento

(SÓLO EN EL CASO DE PREMIOS A AYUNTAMIENTOS)

Entidad .............................................. C.I.F .......................

Dirección ...........................................................................

C.P. ......................... Localidad ..........................................

Provincia ........................................ Teléfono ....................

S O L I C I TA :

Participar en la Convocatoria de los Premios Provinciales
de Turismo 2006, convocados por el Patronato Provincial de
Turismo de Palencia.

D E C L A R A :

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

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social.

• Que se compromete a comunicar a esa Diputación cual-
quier modificación de las circunstancias recogidas en la
presente solicitud.

.......................... a ......... de ................................. de 2006

Firma

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

A N E X O II

(SÓLO EMPRESAS PRIVADAS)

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS

N.º PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. ________   –––––––– ––––––––

6. ––––––––   –––––––– ––––––––

Total. ––––––––

Y para que conste para su remisión ante el Patronato
Provincial de Turismo de Palencia a los efectos establecidos
en la convocatoria de los “Premios de Turismo Provinciales
2006”.

En ........................, a....... de ........................... de 2006.

Fdo. El Presidente de la Entidad

Sello de la entidad

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

ANEXO III

D/Dª ...................................................................................................................

SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A DEL AYUNTAMIENTO DE

...........................................................................................................................

CERTIFICO: Que según se desprende de los datos 
obrantes en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el
ejercicio de 20......., se han reconocido las obligaciones 
que a continuación se detallan, por importe de …….........
…................................……………… € (en letra y número).

Asimismo CERTIFICO que, la totalidad de los documentos
que han servido de soporte para el reconocimiento de las
citadas obligaciones cumplen con los requisitos previstos en
la legislación vigente.

FACTURA
FECHA (De
aprobación)

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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Asimismo, CERTIFICO que se cumple lo previsto en el 
artículo 31.1 y 31.3  de la Ley General de Subvenciones y
que el Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obliga-
ciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social.

Y para que conste, y al objeto de su remisión al Patronato
Provincial de Turismo de Palencia, expido la presente 
certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en
…………...........…. a …...... de ………............……. de 20......

Vº Bº

EL ALCALDE,  

Fdo.:

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

ANEXO IV

(DATOS BANCARIOS)

Teniendo este Patronato Provincial de Turismo de
Palencia como sistema de pago la transferencia bancaria y al
objeto de actualizar y completar sus archivos, adjunto remito
datos bancarios.

.......................... a ......... de ................................. de 2006

Sello y firma

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE PALENCIA

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

3169

Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NUM. 2

JUICIO DE FALTAS 90/2006

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO: 34120 2 0004070/2006

PROCURADOR/A: SIN PROFESIONAL ASIGNADO 

ABOGADO/A: SIN PROFESIONAL ASIGNADO 

REPRESENTADO: FLORENTINO MARTÍN MARTÍN

E  D  I  C  T  O

El Secretario del Juzgado de Instrucción número dos de
Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas nº 90/2006,
se ha acordado citar a Florentino Martín Martín, para la cele-
bración del juicio de faltas, el día cuatro de octubre y hora

de las diez y veinte, debiendo comparecer con los medios
de prueba de que intente valerse, en calidad de denunciado,
por un delito de lesiones, siendo denunciante Francisco José
Villa Payo.

Y para que conste y sirva de citación a Florentino Martín
Martín, actualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expido el presente
en Palencia a siete de agosto de dos mil seis. - El/La
Secretario (ilegible).

3153

Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

A  N  U  N  C  I  O

Este Ayuntamiento tramita expediente para la desafecta-
ción, como bienes de dominio y servicio público, de las once
antiguas viviendas de maestros y de los terrenos situados
junto a las mismas en la C/ Casas de los Maestros, de esta
ciudad.

Lo que se hace público en cumplimiento de los dispuesto
en el artículo 8 del Real Decreto 1732/86, de 13 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, por plazo de un mes durante el cual podrán ser pre-
sentadas las reclamaciones o alegaciones que se estimen
pertinentes.

Carrión de los Condes, 9 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.

3160
——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

Anuncio de licitación de contrato de obras

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 6 de julio de 2006, el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares para la contratación, por concur-

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

N.I.F. o C.I.F.

CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD

DATOS TRANSFERENCIA

ENTIDAD BANCARIA

SUCURSAL

DIRECCIÓN

CÓDIGO BANCO CÓDIGO SUCURSAL

DÍGITO CONTROL

NÚMERO DE CUENTA
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so, procedimiento abierto, de la obra: “Mejora del tramo

urbano de la CN-120, puntos kilométricos 197,220 al

197,860”.

Se expone el mismo a información pública por plazo de
ocho días, durante los cuales podrán presentarse las recla-
maciones que se estimen convenientes. Al propio tiempo se
convoca licitación, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. - ENTIDAD ADJUDICATARIA.

– Organismo: Ayuntamiento de Carrión de los Condes,
Pleno del Ayuntamiento.

– Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

– Descripción del objeto: Ejecución de la obra de “Mejora
del tramo urbano de la CN-120, puntos kilométricos
197,220 al 197,860”.

– Lugar de ejecución: Travesía N-120.

– Plazo de ejecución: Siete meses, a partir de la fecha
de la firma del acta de replanteo.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN.

– El tipo de licitación del concurso queda establecido en
la cantidad de 202.961,32 euros.

5. - GARANTÍAS.

– Provisional: 4.059,23 euros.

– Definitiva: Equivalente al 4% del precio de adjudicación.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

– Entidad: Ayuntamiento de Carrión de los Condes,
Secretaría.

– Domicilio: Plaza del Generalísimo, 1.

– Localidad: Carrión de los Condes.

– Teléfono/Fax: 979880259/979880461.

– E-mail: ayto-carrión@dip-palencia.es.

– Fecha límite: Hasta la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. - REQUISITOS DEL CONTRATISTA.

– Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría c).

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

– Fecha límite: En el plazo de veintiséis días naturales a
partir de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

– Documentación a presentar: Modelo de proposición y
documentación, según se especifica en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

– Lugar: En la Secretaría del Ayuntamiento de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

– Entidad: Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

– Lugar: Sala de Comisiones de la Casa Consistorial.

– Fecha/Hora: El cuarto día hábil, que no sea sábado,
siguiente a la apertura del sobre B de documentación
general, a las trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del adjudicatario del contrato.

Carrión de los Condes, 8 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.

3162

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

Anuncio de licitación de contrato de obras

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 6 de julio de 2006, el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares para la contratación, por concur-
so, procedimiento abierto, de la obra: “Rehabilitación par-

cial de edificio para conversión en espacio expositivo y

punto de información turística-cultural”.

Se expone el mismo a información pública por plazo de
ocho días, durante los cuales podrán presentarse las recla-
maciones que se estimen convenientes. Al propio tiempo se
convoca licitación, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. - ENTIDAD ADJUDICATARIA.

– Organismo: Ayuntamiento de Carrión de los Condes,
Pleno del Ayuntamiento.

– Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

– Descripción del objeto: Ejecución de la obra de “Reha-
bilitación parcial de edificio para conversión en espacio
expositivo y punto de información turística-cultural”.

– Lugar de ejecución: Callejón de Santiago, nº 2.

– Plazo de ejecución: Dos meses a partir de la firma del
acta de replanteo.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN.

– El tipo de licitación del concurso queda establecido en
la cantidad de 76.181,00 euros.

5. - GARANTÍAS.

– Provisional: 1.523,62 euros.

– Definitiva: Equivalente al 4% del precio de adjudicación.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

– Entidad: Ayuntamiento de Carrión de los Condes,
Secretaría.

– Domicilio: Plaza del Generalísimo, 1.

– Localidad: Carrión de los Condes.

– Teléfono/Fax: 979880259/979880461.

– E-mail: ayto-carrión@dip-palencia.es.

– Fecha límite: Hasta la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

– Fecha límite: En el plazo de veintiséis días naturales a
partir de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
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– Documentación a presentar: Modelo de proposición y
documentación, según se especifica en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

– Lugar: En la Secretaría del Ayuntamiento de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes.

8. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

– Entidad: Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

– Lugar: Sala de Comisiones de la Casa Consistorial.

– Fecha/Hora: El cuarto día hábil, que no sea sábado,
siguiente a la apertura del sobre B de documentación
general, a las trece horas.

9. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del adjudicatario del contrato.

Carrión de los Condes, 8 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.

3163

——————

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto General
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2006, resumido por
capítulos en la forma que a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 76.515,28
2 Impuestos indirectos ............................... 21.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 52.000,00
4 Transferencias corrientes ........................ 104.690,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 94.133,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 39.936,81

Total ingresos .......................................... 388.075,09

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 87.316,10
2 Gastos en bienes y servicios .................. 155.750,00
3 Gastos financieros .................................. 1.200,00
4 Transferencias corrientes ........................ 39.800,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 82.508,99
7 Transferencias de capital ........................ 18.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 3.500,00

Total gastos ............................................. 388.075,09

Asimismo, y según dispone el art. 127 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, de Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local, se publica la plantilla
de personal de este Ayuntamiento que comprende las plazas
que a continuación se relacionan:

PERSONAL FUNCIONARIO:

€ Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Número de plazas: Una.

Grupo: A/B. - Nivel complemento de destino: 26.

Situación: Vacante.

PERSONAL LABORAL:

€ Denominación del puesto: Operario servicios múltiples.

Número de plazas: Una.

Situación: Vacante.

€ Denominación del puesto: Portero piscinas municipales.

Número de plazas: Dos.

Situación: Vacante.

€ Denominación del puesto: Socorrista piscinas municipales.

Número de plazas: Dos.

Situación: Vacante.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá
interponerse:

Potestativamente recurso de reposición ante el Ayun-
tamiento Pleno, en el plazo de un mes desde el día siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, de acuerdo con el contenido de los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de mayo, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, según redacción dada a los 
ismos por Ley 4/1999, de 13 de enero. La interposición de
este recurso, suspende el plazo para la interposición del
contencioso-administrativo.

Directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este edicto y en la forma que establecen los
artículos 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
teniendo en cuenta la redacción dada al citado art. 8 por la
Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Cevico de la Torre, 2 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida. 3154

——————

MANCOMUNIDAD DEL BOEDO-OJEDA
–––––

– Herrera de Pisuerga (Palencia)–

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Hacienda y Especial de
Cuentas, la Cuenta General de esta Mancomunidad corres-
pondiente al ejercicio 2005, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
(artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo).

Herrera de Pisuerga, 4 de agosto de 2006. - El Presi-
dente, Gonzalo Ortega González.

3167
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MANCOMUNIDAD DEL BOEDO-OJEDA
–––––

– Herrera de Pisuerga (Palencia)–

–––

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por la Asamblea de Concejales, en
sesión celebrada el día 21 de junio de 2006, el Presupuesto
para el ejercicio 2006, sus Bases de ejecución y la Plantilla
de personal, el mismo estará de manifiesto al público en la
Secretaría de la Mancomunidad, sita en el Ayuntamiento de
Herrera de Pisuerga, por espacio de quince días, durante
cuyo plazo cualquier persona podrá examinarlo y presentar
las reclamaciones que estime convenientes (artículos 169 y
170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales).

En el supuesto de que no sea presentada reclamación
alguna, el Presupuesto se considerará definitivamente apro-
bado, en caso contrario, la Asamblea dispondrá de un plazo
de quince días para resolverlas.

Resumen ejercicio económico de 2006

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 83.350,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 88.850,00

6 Inversiones reales ................................... 108.500,00

Total presupuesto de gastos ................... 282.700,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos ............................ 50,00

4 Transferencias corrientes ........................ 174.200,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 100,00

7 Transferencias de capital ........................ 108.350,00

Total presupuesto de ingresos ................ 282.700,00

Plantilla de personal para 2006

FUNCIONARIOS:

€ Secretario-Interventor: Una plaza (acumulada).

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

€ Conductor oficial 1ª: Una plaza.

€ Peón: Una plaza.

Herrera de Pisuerga, 10 de agosto de 2006. - El Presi-
dente, Gonzalo Ortega González.

3168

——————

PÁRAMO DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 15.499,44

2 Impuestos indirectos ............................... 76,93

3 Tasas y otros ingresos ............................ 6.571,62

4 Transferencias corrientes ........................ 12.665,01

5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.547,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 33.640,00

Total ingresos .......................................... 72.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneración del personal .................... 12.762,38

2 Gastos bienes corrientes y servicios ...... 15.727,50

3 Gastos financieros .................................. 1.700,00

4 Transferencias corrientes ........................ 6.300,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 29.500,00

9 Pasivos financieros ................................. 6.010,12

Total gastos ............................................. 72.000.00

PERSONAL FUNCIONARIO:

€ Secretario Interventor. Grupo: B.

Agrupación con: Sotobañado y Priorato y Calahorra de
Boedo.

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

Páramo de Boedo, 7 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Graciliano José García Martín.

3149

––––––––––

SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA
LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER INTERINO, DEL PUESTO DE
SECRETARÍA-INTERVENCIÓN, DE CLASE TERCERA, DE LA
AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS DE MUDÁ, SALINAS DE PISUERGA
Y SAN CEBRIÁN DE MUDÁ (PALENCIA).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social y en el Decreto 32/2005,
de 2 de abril, de la Consejería de Presidencia y Administra-
ción Territorial de la Junta de Castilla y León, por el que se
regulan los procedimientos de selección de funcionarios inte-
rinos y se crea la bolsa de trabajo para la provisión temporal
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
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Administración Local con habilitación de carácter nacional,
por Decreto de Alcaldía de fecha ocho de agosto de dos mil
seis, se acordó aprobar las Bases que a continuación se
reproducen:

Primera: Características del puesto:

Se convoca concurso de méritos para cubrir, por personal
interino, el puesto de Secretaría-Intervención, de clase terce-
ra, de esta Corporación/Agrupación, reservado a funciona-
rios con habilitación de carácter nacional de la subescala
Secretaría-Intervención, Grupo A.

Segunda: Lugar y plazo de presentación de solicitudes:

Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir
sus solicitudes al Alcalde de este Ayuntamiento/Agrupación,
presentándolas en el Registro de este Ayuntamiento o en
cualquier otro de los previstos en el artículo 38 de a Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, así como la documentación
acreditativa de los méritos que se aleguen. La citada solicitud
habrá de ajustarse al modelo del Anexo I de la convocatoria.

Se hace constar, expresamente, que el plazo de presen-
tación de solicitudes lo es también para que los funcionarios
de habilitación nacional, interesados en el desempeño de
dicho puesto, manifiesten por escrito al Sr. Alcalde de este
Ayuntamiento/Agrupación su interés en el desempeño del
mismo. En tal caso, si hubiera funcionario con habilitación de
carácter nacional interesado, el procedimiento se suspen-
derá hasta el efectivo nombramiento de éste, momento en
que se dejará sin efecto. Si finalmente no recayera nombra-
miento en el funcionario interesado, continuará el procedi-
miento de selección de interino.

Tercera: Requisitos para participar en la selección,

1. Los candidatos deberán reunir en el momento en que
termine el plazo de presentación de solicitudes los
siguientes requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación de: Licenciado
en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de
la Administración, Licenciado en Sociología,
Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado
en Ciencias Actuariales y Financieras, Licenciado
en Ciencias Políticas y Sociología, Licenciado en
Ciencias Económicas o Licenciado en Ciencias
Empresariales.

También en base a la Disposición Transitoria
única del Real Decreto 834/2003, de 27 de junio,
estar en posesión de alguna de las titulaciones
académicas, recogidas en los artículos 22.1. a) y
b) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de sep-
tiembre, es decir, Licenciado en Derecho,
Licenciado en Sociología, Licenciado en Ciencias
Políticas o Licenciado en Empresariales.

d) No estar separado mediante expediente discipli-
nario de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíqui-
co que le impida el ejercicio de las funciones
correspondientes.

f) No estar incurso en causas de incompatibilidad,
conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de incompatibilidades del perso-
nal al servicio de las Administraciones Públicas.

2. Los requisitos establecidos en esta base deberán
poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes y gozar de los mismos, duran-
te el proceso selectivo hasta el momento de la toma de
posesión.

Cuarta. Baremo de méritos:

1. El procedimiento de selección será el concurso de
méritos, en el que se valorará:

1.1. Por haber superado alguno o algunos de los ejer-
cicios de las pruebas selectivas convocadas para
el acceso:

a) A la misma subescala y categoría: 1,5 puntos
por cada ejercicio, hasta un máximo de 3 puntos.

b) A distinta subescala y categoría: 1 punto por
cada ejercicio, hasta un máximo de 2 puntos.

1.2. Por experiencia profesional desarrollada en la
Administración:

a) En puestos reservados a la misma subescala y
categoría: 0,04 puntos por mes completo,
hasta un máximo de 4 puntos.

b) En puestos reservados a distinta subescala y
categoría: 0,03 puntos por mes completo,
hasta un máximo de 2,25 puntos.

c) En puestos de trabajo de la Administración
Local, no reservados a funcionarios con habili-
tación nacional clasificados en los grupos A y
B, o grupo equivalente para el personal laboral,
y que tengan atribuido el desempeño de fun-
ciones administrativas: 0,02 puntos por mes
completo, hasta un máximo de 1,5 puntos.

d) En puestos de trabajo de la Administración
Local, no reservados a funcionarios con habili-
tación nacional clasificados en los grupos C y
D, o grupo equivalente para el personal laboral,
y que tengan atribuido el desempeño de fun-
ciones administrativas: 0,01 puntos por mes
completo, hasta un máximo de 1 punto.

e) En puestos de trabajo de otras administracio-
nes diferentes de la local, clasificados en los
grupos A y B, o grupo equivalente para el per-
sonal laboral, con funciones propias de la acti-
vidad administrativa: 0,01 puntos por mes com-
pleto, hasta un máximo de 1,5 puntos.

f) En puestos de trabajo de otras administracio-
nes diferentes de la local, clasificados en los
grupos C y D, o grupo equivalente laboral, con
funciones propias de la actividad administrati-
va: 0,005 puntos por mes completo, hasta un
máximo de 1 punto.

1.3. Por la realización de cursos impartidos por centros
oficiales de formación en los siguientes sectores:
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urbanismo, informática, gestión económica y
financiera, tesorería y recaudación, contabilidad,
legislación general y sectorial relacionada con la
Administración Local, hasta un máximo de 3 pun-
tos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10
puntos.

b) Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

2. Los méritos se acreditarán por los aspirantes median-
te certificados y títulos originales, emitidos por los
órganos competentes o fotocopias debidamente com-
pulsadas.

Quinta: Composición del órgano de selección:

La comisión de selección estará integrada por los siguien-
tes miembros:

PRESIDENTE:

– Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga,
cabecera de la Agrupación.

VOCALES:

– Un funcionario de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León perteneciente a un grado igual o
superior al que esté reservado el puesto convocado.

– Sres. Alcaldes de los Ayuntamientos de Mudá y San
Cebrián de Mudá.

VOCAL SECRETARIO:

– Un funcionario de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional perteneciente a un grupo
igual o superior al que esté reservado el puesto con-
vocado, a propuesta de Diputación Provincial.

Sexta:

El aspirante que resulte seleccionado deberá presentar
ante este Ayuntamiento/Agrupación la siguiente documenta-
ción: Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, foto-
copia de los documentos acreditativos de poseer la titulación
exigida como requisito para el acceso, declaración de no
haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquier Administración Pública y de no encon-
trarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones corres-
pondientes, declaración de no padecer enfermedad o defec-
to físico que impida el ejercicio de las funciones y declaración
de no estar dentro de las causas de incompatibilidad del per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas, conforme
a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas.

Séptima:

La comisión de selección propondrá a la Corpora-
ción/Agrupación el candidato seleccionado y, hasta un máxi-
mo de tres suplentes, ordenados según la puntuación obte-
nida y, de acuerdo con dicha propuesta, el Presidente de la
misma remitirá la propuesta de nombramiento y el expedien-
te completo a la Dirección General de Administración
Territorial, que resolverá definitivamente.

El Presidente de la Agrupación hará público en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento el nombramiento efectuado.

Octava:

El candidato nombrado deberá tomar posesión en el
plazo de tres días hábiles desde el siguiente al de la recep-
ción en la Corporación/Agrupación de la resolución por la
que se efectúa el nombramiento.

Novena:

La Corporación/Agrupación convocante podrá proponer,
motivadamente, que la Dirección General competente decla-
re desierto el proceso de selección.

Décima:

El Funcionario Interino cesará en el desempeño del pues-
to de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto
32/2005, de 28 de abril, de la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, de la Junta de Castilla y León.

Modelo de solicitud para participar en el proceso de provisión,
con carácter interino, del puesto de Secretaría-Intervención
de clase tercera, de la agrupación de municipios de Mudá,
Salinas de Pisuerga y San Cebrián de Mudá (Palencia).

D./Dª ...........................................................................,
con DNI ....................., con domicilio a efectos de comunica-
ciones y notificaciones en .....................................................,
con número de teléfono .................................

Expongo:

Que deseo ser admitido para la provisión interina de la
plaza de Secretaría-Intervención de clase tercera de ese
Ayuntamiento/Agrupación (Mudá, Salinas de Pisuerga y San
Cebrián de Mudá), cuya convocatoria ha sido publicada en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia número
......................... de fecha .................................

Que reúno todas las condiciones exigidas en las Bases
del Concurso, que declaro conocer y aceptar.

Que aporto los siguientes documentos de los méritos
exigidos en las Bases: (enumerarlos) .....................................
.................................................................................................

Solicito:

Que se me admita en el proceso selectivo para la provisión,
con carácter interino, de la plaza de Secretaría-Intervención de
clase tercera de este Ayuntamiento/Agrupación.

En ........................... a ........ de ........................... de 2006.

(firma)

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SALINAS DE PISUERGA (PALENCIA).

Salinas de Pisuerga, 8 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.
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