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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MADRID
URBANISMO

Gerencia Municipal de Urbanismo
Departamento de Iniciativa Privada II

Sección de Apoyo

ANUNCIO

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en sesión cele-
brada el día 7 de octubre de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:

Someter a información pública durante el plazo de quince días,
con el alcance y los efectos previstos en los artículos 18 y 19 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y
el artículo 18.1 de su Reglamento de 26 de abril de 1957, la relación
de bienes y derechos sujetos a expropiación en el ámbito del Área
de Planeamiento Remitido 09.04 “Cerro Belmonte” (expediente
R. G.o número 714/2003/8598), como consecuencia de la falta de
adhesión de sus titulares a la Junta de Compensación del referido
ámbito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168.2 del
vigente Reglamento de Gestión Urbanística.

Relación de titulares de bienes y derechos sujetos a expropiación
en el ámbito del APR 09.04 “Cerro Belmonte”

Finca expropiada número 1.—Parcela número 7 según el Plan
Especial de Reforma Interior (PERI), finca registral número 6.887
del Registro de la Propiedad número 32.

Situación: calle Justo del Castillo, número 14.
Titulares registrales: doña Fernanda Rodríguez Oropesa (4/6

en pleno dominio), don Ángel Fernández Rodríguez (1/6 en pleno
dominio), doña Isabel Fernández Rodríguez (1/6 en pleno do-
minio).

Arrendataria: doña Ascensión Aranda.
Finca expropiada número 2.—Parcela número 13 del PERI, finca

registral número 7.611 del Registro de la Propiedad número 32.
Situación: calle Valle del Silencio, número 8.
Titulares registrales: doña Josefa López Astorga (1/2 en pleno

dominio), doña Ana Candelas Platas Romero (1/6 en usufructo
vitalicio), don Juan Riansares López Platas, doña Josefa Riansares
López Platas y doña María Riansares López Platas (2/18 en pleno
dominio y 1/18 en nuda propiedad, cada uno de ellos).

Arrendatario: don Francisco Villaverde Platas.
Finca expropiada número 3.—Parcela número 26 del PERI, finca

registral número 2.327 del Registro de la Propiedad número 32.
Situación: calle Gregoria Hernández, número 5.
Titulares registrales: don Pedro Burgos Martínez y doña Pilar

Burgos Martínez (por mitad y proindiviso en pleno dominio).
Arrendatarios: don Alejandro Martínez López y don Benito Mar-

tínez López.
Finca expropiada número 4.—Parcela número 28 del PERI, refe-

rencia catastral 9402716 VK3890A 0001AA. Finca registral: pen-
diente de inscripción.

Situación: calle Gregoria Hernández, número 9.
Titulares registrales: don Vicente Norberto Sánchez Casari y

doña María Duro Gutiérrez (con carácter ganancial).
Arrendatarios: don Alfonso del Pozo Jiménez, don Francisco

Jiménez Arroyo, doña Tomasa Moreno Nieves y don Juan Ordóñez
Forunda.

Finca expropiada número 5.—Parcela número 38 del PERI, finca
registral número 5.644 del Registro de la Propiedad número 32.

Situación: calle Luis Pernas, número 6, interior.
Titulares registrales: don Andrés Espinosa Sánchez y doña Car-

men Villar Villar (con carácter ganancial).

Finca expropiada número 6.—Parcela número 40 del PERI, finca
registral número 4.516 del Registro de la Propiedad número 32.

Situación: calle Luis Pernas.
Titulares registrales: don Timoteo Manzano Herrero y doña

María Victoria Borreguero Tejedor (con carácter ganancial).
Otra titular registral de derechos sobre la finca: “Banco Gui-

puzcoano, Sociedad Anónima” (hipoteca y anotación preventiva
de embargo).

Finca expropiada número 7.—Parcela número 42 del PERI, finca
registral número 1.257 del Registro de la Propiedad número 32.

Situación: calle Gregoria Hernández, número 16, con vuelta a
calle Valle del Silencio.

Titulares registrales: doña Julia Baonza González (una mitad
indivisa en pleno dominio), doña Altea Baonza López y don Borja
Daniel Baonza López (una cuarta parte indivisa en pleno dominio,
cada uno de ellos).

Finca expropiada número 8.—Parcela número 46 del PERI, finca
registral número 2.311 del Registro de la Propiedad número 32.

Situación: calle Valle de Bergantinos, número 30.
Titular registral: doña María del Amparo Fernández Casado,

en pleno dominio.
Arrendataria: doña Concepción Carralón Alcántara.
Finca expropiada número 9.—Parcela número 57 del PERI, finca

registral número 9403813 VK 3890C 0001HY. Fincal registral: pen-
diente de inscripción registral.

Titulares registrales: don Joaquín Mosquera Nieves y doña Rosa
Rodríguez Antonio (con carácter ganancial).

Arrendataria: “Contratas de Construcción MAE, Sociedad
Anónima”.

Finca expropiada número 10.—Parcela número 67 del PERI,
finca registral número 5.198 del Registro de la Propiedad
número 32.

Situación: calle Gregoria Hernández, número 4.
Titulares registrales: don José Rodríguez Antonio y doña Luisa

Gómez Guadaño (con carácter ganancial).
Arrendatario: don Javier Pastor Fernández.
Finca expropiada número 11.—Parcela número 68 del PERI,

finca registral número 5.853 del Registro de la Propiedad
número 32.

Situación: calle Gregoria Hernadez, número 6.
Titulares registrales: don José Martín Caballero y doña Elvira

Fernández Polo (presuntamente ganancial).
Finca expropiada número 12.—Parcela número 71 del PERI,

finca registral número 7.589 del Registro de la Propiedad
número 32.

Situación: calle Gregoria Hernández, número 12.
Titulares registrales: don José Rodríguez Antonio y doña Luisa

Gómez Guadaño (con carácter ganancial).
Arrendatario: don Eulogio López Cristóbal (almacén de esca-

yola).
Finca expropiada número 13.—Parcela número 73 del PERI,

finca registral número 7.897 del Registro de la Propiedad
número 32.

Situación: calle Valle del Silencio, número 42 bis.
Titular registral: don Carlos Cancio Álvarez.
Con la publicación del presente anuncio se consideran noti-

ficados los interesados desconocidos o con domicilio ignorado,
a los efectos establecidos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Lo que se publica para general conocimiento y con el fin de
que cuantas personas se consideren interesadas puedan examinar
el expediente R. G.o número 714/2003/8598, en el término de los
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quince días siguientes a la publicación del presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en las depen-
dencias de la Sección de Información Urbanística de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, sita en la calle Guatemala, número 13,
y formular durante el referido plazo las alegaciones que consideren
oportunas para la defensa de sus derechos.

Madrid, a 19 de octubre de 2004.—El director de la Oficina
del secretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid,
Jesús Espino Granado.

(01/2.540/04)

MADRID
LICENCIAS

Gerencia Municipal de Urbanismo
Departamento de Actividades e Industrias

ANUNCIO

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de
junio, de Evaluación Ambiental, se hace público para general cono-
cimiento que se ha solicitado licencia de instalación de actividades
por los titulares y para las actividades que se indican a continuación,
al efecto de que quienes se consideren afectados de algún modo
por la actividad de referencia puedan hacer las alegaciones que
estimen pertinentes dentro del plazo de veinte días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación, mediante escrito a presentar
en el Registro General de este Ayuntamiento o en cualquier forma
prevista en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, encontrándose a tal fin los
expedientes en el Departamento de Actividades e Industrias de
la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Número de expediente: 714/2004/005270.
Titular: “Auna Telecomunicaciones, Sociedad Anónima”.
Actividad: nodo telecomunicaciones.
Domicilio: calle Oña, número 1.
Número de expediente: 714/2004/005215.
Titular: “Unión Fenosa, Sociedad Anónima”.
Actividad: centro de transformación.
Domicilio: calle Uranio, número 24.
Número de expediente: 714/2004/005214.
Titular: “Unión Fenosa, Sociedad Anónima”.
Actividad: centro de transformación.
Domicilio: calle Claudio Moyano, número 1.
Número de expediente: 714/2004/005201.
Titular: “Unión Fenosa, Sociedad Anónima”.
Actividad: centro de transformación.
Domicilio: carretera Madrid a Rivas de Jarama, número 35.
Número de expediente: 714/2004/004026.
Titular: “Carabanchel del Automóvil, Sociedad Limitada”.
Actividad: estación de servicio.
Domicilio: calle Antonio López, número 244.
Número de expediente: 714/2003/004215.
Titular: “Corporación Mobiliaria Ibérica”.
Actividad: parque de maquinaria.
Domicilio: calle Resina, número 5.
Número de expediente: 714/2004/001479.
Titular: “Macumba, Sociedad Anónima”.
Actividad: sala de fiestas.
Domicilio: calle Agustín de Foxá, número 40 (estación de

Chamartín).
Número de expediente: 714/2004/005563.
Titular: “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Actividad: centro de transformación.
Domicilio: calle La Rioja, número 5.
Número de expediente: 714/2004/005574.
Titular: “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Actividad: centro de transformación.
Domicilio: avenida de la Hispanidad, número 6.
Número de expediente: 714/2004/005561.
Titular: “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Actividad: centro de transformación.
Domicilio: carretera de Madrid a Rivas de Jarama, número 35.

Número de expediente: 714/2004/005558.
Titular: “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Actividad: centro de transformación.
Domicilio: carretera de Madrid a Rivas de Jarama, número 35.
Número de expediente: 714/2004/005576.
Titular: “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Actividad: centro de transformación.
Domicilio: Gran Vía del Este, número 21 A.
Número de expediente: 714/2004/005618.
Titular: “Amena Retevisión Móvil, Sociedad Anónima”.
Actividad: estación base telefonía móvil.
Domicilio: calle Deyanira, número 10.
Número de expediente: 714/2004/005507.
Titular: “Amena Retevisión Móvil, Sociedad Anónima”.
Actividad: estación base telefonía móvil.
Domicilio: paseo Virgen del Puerto, número 67.
Número de expediente: 714/2004/005517.
Titular: “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Actividad: subestación eléctrica.
Domicilio: avenida de la Democracia, número 36.
Número de expediente: 714/2004/005578.
Titular: “Vodafone España, Sociedad Anónima”.
Actividad: estación base telefonía móvil.
Domicilio: avenida de Burgos, número 16 D.
Número de expediente: 714/2004/005569.
Titular: “Vodafone España, Sociedad Anónima”.
Actividad: estación base telefonía móvil.
Domicilio: calle Duquesa de Parcent, número 14.
Número de expediente: 714/2004/005652.
Titular: “Retevisión Móvil, Sociedad Anónima”.
Actividad: estación base telefonía móvil.
Domicilio: avenida de Buenos Aires, número 2.
Número de expediente: 714/2004/005648.
Titular: “Amena Retevisión Móvil, Sociedad Anónima”.
Actividad: estación base telefonía móvil.
Domicilio: calle La Resina, número 13.
Número de expediente: 714/2004/005441.
Titular: “Telefónica de España, Sociedad Anónima”.
Actividad: adecuación a normativa oficina en central telefónica.
Domicilio: calle Corazón de María, número 53.
Número de expediente: 714/2004/005476.
Titular: “Telefónica de España, Sociedad Anónima”.
Actividad: adecuación a normativa y oficinas.
Domicilio: calle General Yagüe, número 31.
Número de expediente: 714/2004/005978.
Titular: “Vodafone España, Sociedad Anónima”.
Actividad: estación base telefonía móvil.
Domicilio: calle Higueras, número 32.
Número de expediente: 714/2004/005653.
Titular: “Vodafone España, Sociedad Anónima”.
Actividad: estación base telefonía móvil.
Domicilio: vía de los Poblados, número 11.
Número de expediente: 714/2004/005413.
Titular: “Vodafone España, Sociedad Anónima”.
Actividad: estación base telefonía móvil.
Domicilio: camino del Guijarro, número 35.
Número de expediente: 714/2004/005418.
Titular: “Vodafone España, Sociedad Anónima”.
Actividad: estación base telefonía móvil.
Domicilio: calle de los Padres Dominicos, número 42.
Número de expediente: 714/2004/005043.
Titular: “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima

Unipersonal”.
Actividad: centro de transformación.
Domicilio: calle Costa Verde, número 31.
Número de expediente: 714/2004/005045.
Titular: “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima

Unipersonal”.
Actividad: centro de transformación.
Domicilio: calle Costa Verde, número 31.
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Número de expediente: 714/2004/005732.
Titular: “Iberdrola Distribución Eléctrica, Sociedad Anónima

Unipersonal”.
Actividad: estación base telefonía fija acceso radio.
Domicilio: glorieta de Cuatro Caminos, número 4.
Número de expediente: 714/2004/005189.
Titular: “Amena Retevisión Móvil, Sociedad Anónima”.
Actividad: estación base telefonía móvil.
Domicilio: calle Castillo de Candanchú, número 3.
Número de expediente: 714/2004/005837.
Titular: “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Actividad: centro de transformación.
Domicilio: calle Hermanos García Noblejas, número 21.
Número de expediente: 714/2004/005836.
Titular: “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Actividad: centro de transformación.
Domicilio: calle Cronos, número 18.
Número de expediente: 714/2004/005571.
Titular: “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Actividad: centro de transformación.
Domicilio: calle Aracne, número 17.
Número de expediente: 714/2004/005211.
Titular: “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Actividad: centro de transformación.
Domicilio: calle Fuenbellida, número 4.
Número de expediente: 714/2004/005840.
Titular: “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Actividad: centro de transformación.
Domicilio: avenida Aurora Boreal, número 17.
Número de expediente: 714/2004/005835.
Titular: “Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima”.
Actividad: centro de transformación.
Domicilio: Gran Vía del Este, número 15 A.
Madrid, 2004.—El jefe del Departamento, Miguel Muñoz

Sancho.
(01/2.556/04)

MADRID
OTROS ANUNCIOS

Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública
Con fecha 29 de octubre de 2004 el Concejal de Gobierno de

Hacienda y Administración Pública, en uso de la delegación con-
ferida por el Alcalde, ha dictado el siguiente decreto:

“Primero.—La Caja de la Tesorería Municipal permanecerá
cerrada al público a todos los efectos los días 12 y 15 de noviembre
de 2004, debido al traslado de los Servicios de Tesorería e Inter-
vención General a su nueva sede situada en la calle Barquillo,
número 17, con vuelta a la calle Augusto Figueroa.

Segundo.—El presente decreto se anunciará en los diarios de
mayor tirada de Madrid para conocimiento general.

Tercero.—El presente decreto producirá efectos desde el día
siguiente a su firma, sin perjuicio de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID”.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 60.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, a 11 de noviembre de 2004.—La Secretaria General
Técnica de Hacienda y Administración Pública, Concepción Crespo
Asenjo.

(02/15.768/04)

ALCOBENDAS
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Alcobendas. Con-
tratación-Patrimonio. Número de expediente: CO 52/04.

2. Objeto del contrato: obras de reforma del local situado en
calle Islas Bikini, número 3, para la construcción de trasteros.
Codificación CPA-2002: 45.21.1.

3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: abierto. Forma:
concurso.

4. Presupuesto máximo de licitación: 68.782,76 euros, impuesto
sobre el valor añadido incluido.

5. Garantía provisional: 1.375,65 euros.
6. Obtención de documentación e información: Ayuntamiento

de Alcobendas. Departamento de Contratación, plaza Mayor,
número 1, tercera planta, 28100 Alcobendas. Teléfono 916 597 600,
fax 916 597 620. También podrá consultarse en la página
web www.alcobendas.org

7. Presentación de las ofertas:
a) Hasta las catorce horas del vigésimo sexto día posterior

a la publicación de este anuncio. Si el último día fuera sábado
o festivo, se ampliará el plazo hasta el siguiente día hábil.

b) Se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayun-
tamiento, plaza Mayor, número 1, durante el horario de
apertura de aquél.
También podrán enviarse por correo con cumplimiento de
los requisitos exigidos en el artículo 80.4 del Real Decre-
to 1098/2001.

8. Apertura de documentación administrativa: en la Casa Con-
sistorial, plaza Mayor, número 1, a las diez horas del día hábil
siguiente.

La apertura de documentación técnica y proposiciones econó-
micas (en acto público), se publicará en la página web municipal,
con una antelación mínima de veinticuatro horas.

9. Documentación que habrá de aportarse: los documentos
señalados en el artículo 79 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos expuestos en el pliego.

10. Gastos de anuncios: se fija la cuantía máxima en 1.220 euros.
Alcobendas, a 8 de noviembre de 2004.—El alcalde en funciones,

Manuel Aragüetes Estévez.
(02/15.587/04)

ALCOBENDAS
CONTRATACIÓN

1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Alcobendas. Con-
tratación-Patrimonio. Número de expediente: CO 53/04.

2. Objeto del contrato: obras de reforma del local situado en
calle Antonio Méndez, número 2, para la construcción de trasteros.
Codificación CPA-2002: 45.21.1.

3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: abierto. Forma:
concurso.

4. Presupuesto máximo de licitación: 81.868,24 euros, impuesto
sobre el valor añadido incluido.

5. Garantía provisional: 1.637,36 euros.
6. Obtención de documentación e información: Ayuntamiento

de Alcobendas. Departamento de Contratación, plaza Mayor,
número 1, tercera planta, 28100 Alcobendas. Teléfono 916 597 600,
fax 916 597 620. También podrá consultarse en la página
web www.alcobendas.org

7. Presentación de las ofertas:
a) Hasta las catorce horas del vigésimo sexto día posterior

a la publicación de este anuncio. Si el último día fuera sábado
o festivo, se ampliará el plazo hasta el siguiente día hábil.

b) Se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayun-
tamiento, plaza Mayor, número 1, durante el horario de
apertura de aquél.
También podrán enviarse por correo con cumplimiento de
los requisitos exigidos en el artículo 80.4 del Real Decre-
to 1098/2001.

8. Apertura de documentación administrativa: en la Casa Con-
sistorial, plaza Mayor, número 1, a las diez horas del día hábil
siguiente.

La apertura de documentación técnica y proposiciones econó-
micas (en acto público), se publicará en la página web municipal,
con una antelación mínima de veinticuatro horas.

9. Documentación que habrá de aportarse: los documentos
señalados en el artículo 79 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos expuestos en el pliego.

10. Gastos de anuncios: se fija la cuantía máxima en 1.220 euros.
Alcobendas, a 8 de noviembre de 2004.—El alcalde en funciones,

Manuel Aragüetes Estévez.
(02/15.588/04)
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ALCORCÓN

URBANISMO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayunta-
miento, adoptado en sesión celebrada el día 28 de septiembre
de 2004, se aprobó inicialmente la propuesta de modificación de
las Bases de Actuación de la Junta de Compensación APD-7 “Am-
pliación Oeste de Ventorro del Cano”.

Por tanto, se procede a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID del texto íntegro de la propuesta
de modificación de bases, a tenor de lo preceptuado en el ar-
tículo 161.3 del Reglamento de Gestión Urbanística.

Lo que se hace público para general conocimiento, significando
que el expediente al que se refiere el mencionado acuerdo queda
sometido a información pública por el plazo de veinte días, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, al objeto
de que durante el expresado período de tiempo cuantas personas
se consideren interesadas puedan examinar el expediente en las
oficinas municipales del Servicio de Urbanismo, Sección de Pla-
neamiento, Gestión, Catastro y Vivienda, plaza de España, núme-
ro 1, así como formular por escrito, que habrá de presentarse
en el Registro General de este Ayuntamiento, cuantas alegaciones
estimen pertinentes a su derecho.

Propuesta de modificación de bases de actuación de la Junta
de Compensación APD-7 “Ampliación Oeste de Ventorro del Cano”

Sexta. De los criterios de valoración de las fincas resultantes

1. La valoración de las fincas resultantes se determinará, en
primer lugar, por acuerdo entre los propietarios.

2. De no mediar acuerdo entre los propietarios, para la valo-
ración de las fincas resultantes se estará a las reglas que para
la reparcelación se establezcan en el artículo 166 de la Ley del
Suelo y en los artículos 88 al 93 y siguientes del Reglamento de
Gestión.

3. La homogeneización de los distintos usos e intensidades de
uso a efectos de valoración, que se justifica en el anexo que acom-
paña a estas bases, se realizará según los siguientes coeficientes:

— Clave 21.—Nave nido, 1,48.
— Clave 22.—Nave adosada, 1,15.
— Clave 23.—Nave exenta, 1,00.
— Clave 32.—Comercial exento, 0,85.

Alcorcón, a 21 de octubre de 2004.—La concejala-delegada de
Urbanismo, Obras Públicas y Vivienda, Anunciación Romero
González.

(02/14.806/04)

ALPEDRETE

RÉGIMEN ECONÓMICO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de
julio de 2004, aprobó provisionalmente la modificación de la orde-
nanza reguladora de la tasa por utilización privativa y aprove-
chamiento especial del dominio público local, en su artículo 3,
apartado b), en el sentido de suprimir la exención en el pago
de la cuota que tienen los puestos públicos con más de cinco
años de antigüedad, fijando el precio del metro cuadrado en 0,60
euros el metro cuadrado.

Lo que se expone al público durante el plazo de treinta días
a contar desde el siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, durante los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Alpedrete, a 15 de octubre de 2004.—La alcaldesa, María Casado
Nieto.

(03/29.435/04)

BOADILLA DEL MONTE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria de 24 de septiembre de 2004, el convenio regulador de
colaboración entre los Ayuntamientos de Majadahonda, Pozuelo
de Alarcón y Boadilla del Monte, por el cual se constituye el
consorcio y sus estatutos, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moder-
nización del gobierno local, se hace público el texto íntegro de
los mismos.

Contra dicho acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en caso
de disconformidad puede interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo de
Madrid en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación o cualquier otro que estime pertinente.

Boadilla del Monte, a 9 de noviembre de 2004.—El concejal
de Urbanismo y Vivienda, Francisco Díaz Latorre.

(03/29.918/04)

BOADILLA DEL MONTE
OFERTAS DE EMPLEO

De conformidad con lo establecido en las bases generales de
las pruebas selectivas convocadas para proveer por oposición vein-
tiuna plazas de policía local del Ayuntamiento de Boadilla del
Monte, he resuelto:

Primero.—Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos
y excluidos a las citadas pruebas. Las listas se encontrarán expuestas
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Boadilla del Monte,
calle José Antonio, número 42.

Segundo.—Publicar en el tablón de anuncios como anexos a
la presente resolución las listas definitivas de admitidos y excluidos.

Tercero.—Publicar en el tablón de anuncios como anexo a la
presente resolución la composición del tribunal calificador.

Cuarto.—Convocar a los aspirantes a la realización de las prue-
bas psicotécnicas el sábado 13 de noviembre de 2004, a las diez
horas, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, calle
Profesor Aranguren, sin número (Ciudad Universitaria), punto
kilométrico 5, A-6, Madrid-La Coruña, haciéndoles saber que debe-
rán acudir provistos con documento nacional de identidad, permiso
de conducir o pasaporte que acredite su identidad, así como de
un lápiz para la realización de las citadas pruebas.

En Boadilla del Monte, a 11 de noviembre de 2004.—El alcalde-
presidente (firmado).

(02/15.695/04)

DAGANZO
RÉGIMEN ECONÓMICO

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, y 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Regu-
ladora de las Haciendas Locales, y habida cuenta de que la Cor-
poración, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2003,
adoptó acuerdo de aprobación provisional del presupuesto único
de esta Entidad para 2004, que ha resultado definitivo al no haberse
presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública,
se hace constar lo siguiente:

I. Resumen del referido presupuesto para 2004

INGRESOS

Capítulo Concepto Euros

A) Operaciones corrientes
1 Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.047.000
2 Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300.000
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Capítulo Concepto Euros

3 Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.991.000
4 Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.386.000
5 Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.007.000

B) Operaciones de capital
6 Enajenación de inversiones reales . . . . . . . . . 1.686.000
7 Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . 337.000
9 Variación de pasivos financieros . . . . . . . . . . 1.000

Suman los ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . 10.755.000

GASTOS

Capítulo Concepto Euros

A) Operaciones corrientes
1 Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.725.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . 3.055.000
3 Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000
4 Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . 317.000

B) Operaciones de capital
6 Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.963.000
9 Variaciones en pasivos financieros . . . . . . . . 625.000

Suman los gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.755.000

II. Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta Entidad
aprobados junto con el presupuesto general para 2004

a) Plazas de funcionarios:
1. Con habilitación nacional:

1.1 Secretario, una plaza.
1.2. Interventor, una plaza.

3. Escala de Administración Especial:
3.1. Cabo, dos plazas.
3.2. Policía local, ocho plazas.

b) Personal laboral:
Denominación puesto de trabajo:
— Titulados de grado medio, una plaza.
— Administrativos, dos plazas.
— Encargado, dos plazas.
— Coordinador de deportes, una plaza.
— Auxiliares administrativos, nueve plazas.
— Operarios servicios múltiples, catorce plazas.
— Limpiadoras, cuatro plazas.
— Conserjes, dos plazas.
— Jardineros, tres plazas.
— Conductor-protección civil, una plaza.

c) Personal laboral eventual:
Denominación puesto de trabajo:
— Titulados superiores, cuatro plazas.
— Titulados grado medio, una plaza.
— Monitores, diecisiete plazas.
— Socorristas, cuatro plazas.
— Operarios servicios múltiples, veintidós plazas.
— Jardineros, catorce plazas.
— Conductor-bomberos una plaza.
— Conserjes, dos plazas.

Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la citada Ley 39/1988,
se podrá interponer directamente contra el referenciado presu-
puesto general recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Daganzo, a 8 de noviembre de 2004.—El alcalde (firmado).
(03/29.932/04)

DAGANZO
RÉGIMEN ECONÓMICO

Se hace público para general conocimiento que ha sido defi-
nitivamente aprobado el expediente de concesión de créditos
extraordinarios y suplemento de créditos número 1/2003, aprobado
provisionalmente el día 23 de diciembre de 2003 al no haberse
presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública,
afectando el nuevo crédito a los siguientes capítulos del citado
presupuesto:

AUMENTOS

Capítulo Denominación
Incremento

en euros

1.13 Retribuciones personal laboral . . . . . . . . . . . . 120.000,00
3.16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a car-

go del empleador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000,00
4.22 Material, suministros y otros . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00
4.480.1 Servicios sociales, cultura y seguridad . . . . . 50.000,00
4.480.3 Deporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00
4.60 Inversiones, nueva infraestructura y bienes 252.365,05
9.463 Entidades Locales, Mancomunidades . . . . . 15.639,42

Importe total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633.004,47

El anterior importe queda financiado de la siguiente forma:

Denominación
Importe
euros

Por aplicación del sobrante del superávit de la liqui-
dación del presupuesto ordinario del ejercicio
anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

633.004,47

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633.004,47

Daganzo, a 8 de noviembre de 2004.—El alcalde (firmado).
(03/29.933/04)

EL MOLAR
RÉGIMEN ECONÓMICO

Por acuerdo plenario, de 5 de noviembre de 2004, se ha aprobado
inicialmente la modificación de créditos número 5 del vigente pre-
supuesto. Dicha modificación se expone al público a efectos de
alegaciones, durante el plazo de quince días siguientes al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, pudiendo ver el expediente en la Secre-
taría Municipal.

En el supuesto de que durante dicho plazo de exposición no
se presentasen alegaciones, el presente acuerdo se elevará a defi-
nitivo sin ulteriores trámites, pudiendo interponer contra el mismo
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
siguientes al de la presente publicación, ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo de Madrid.

En el supuesto de que durante dicho plazo de exposición se
presentasen alegaciones, el Pleno Corporativo las resolverá durante
el plazo de un mes, a tenor del artículo 169.1 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El acuerdo de la modificación de créditos número 5 tiene el
siguiente tenor literal:

Suplementos de crédito

Capítulo Denominación
Importe
(euros)

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . 130.839
3 Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.600
4 Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.400
6 Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855.866

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999.705
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Se financia con cargo al remanente de Tesorería y a nuevos
ingresos por igual cantidad.

El Molar, a 8 de noviembre de 2004.—El alcalde, Emilio de
Frutos.

(03/29.960/04)

FUENLABRADA

RÉGIMEN ECONÓMICO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169 y 179
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, y no habiéndose presentado reclamaciones a la apro-
bación inicial del expediente número 118/04 de modificación pre-
supuestaria mediante crédito extraordinario destinada al Servicio
de Cooperación al Desarrollo, expediente que queda aprobado
definitivamente, procediendo a su publicación resumida en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID:

NECESIDAD DE CRÉDITO

Partida incrementada por crédito

Partida Denominación Importe

0001/464/78200 Cooperación al desarrollo . . . . . . . 30.000,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00

FUENTE DE FINANCIACIÓN

Baja de crédito en la partida

Partida Denominación Importe

0001/464/48900 Cooperación al desarrollo . . . . . . . 30.000,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00

Fuenlabrada, a 4 de noviembre de 2004.—El alcalde-presidente,
Manuel Robles Delgado.

(03/29.961/04)

FUENLABRADA

RÉGIMEN ECONÓMICO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169 y 179
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, y no habiéndose presentado reclamaciones a la apro-
bación inicial del expediente número 119/04 de modificación pre-
supuestaria mediante transferencia entre partidas destinada al
Servicio de Infraestructuras, expediente que queda aprobado defi-
nitivamente, procediendo a su publicación resumida en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID:

NECESIDAD DE CRÉDITO

Partida incrementada por crédito

Partida Denominación Importe

0403/432/22706 Estudios y trabajos técnicos . . . . . . 133.600,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.600,00

FUENTE DE FINANCIACIÓN

Partida que reduce crédito

Partida Denominación Importe

0403/511/22706 Estudios y trabajos técnicos . . . . . . 133.600,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.600,00

Fuenlabrada, a 4 de noviembre de 2004.—El alcalde-presidente,
Manuel Robles Delgado.

(03/29.962/04)

FUENLABRADA
RÉGIMEN ECONÓMICO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169 y 179
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, y no habiéndose presentado reclamaciones a la apro-
bación inicial del expediente número 121/04 de modificación pre-
supuestaria mediante crédito extraordinario financiado con baja,
destinada al Servicio de Comunicación, Innovación y Calidad, expe-
diente que queda aprobado definitivamente, procediendo a su
publicación resumida en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID:

NECESIDAD DE CRÉDITO

Partida incrementada por crédito

Partida Denominación Importe

0004/521/22602 Soportes de comunicación . . . . . . . 188.813,43

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188.813,43

FUENTE DE FINANCIACIÓN

Partida que reduce crédito

Partida Denominación Importe

0004/121/22602 Soportes de comunicación . . . . . . . 188.813,43

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188.813,43

Fuenlabrada, a 4 de noviembre de 2004.—El alcalde-presidente,
Manuel Robles Delgado.

(03/29.954/04)

FUENLABRADA
RÉGIMEN ECONÓMICO

Patronato Municipal de Deportes

En la Secretaría General de esta Entidad Local, a los efectos
de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se halla expuesto al público el expediente
número 8/04 de modificación presupuestaria mediante suplemento
de crédito, expediente que ha sido aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de
noviembre de 2004.

Las personas que resulten interesadas de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 169.1 del mencionado Real Decreto Legis-
lativo podrán formular las reclamaciones que estimen oportunas
con sujeción a las siguientes normas:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: quince
días hábiles, a partir del siguiente a la fecha de inserción
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

b) Oficina de presentación: Registro General del Ayunta-
miento.

c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
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Fuenlabrada, a 8 de noviembre de 2004.—El alcalde-presidente,
Manuel Robles Delgado.

(03/29.963/04)

FUENLABRADA
URBANISMO

La Junta de Gobierno Local, de fecha 5 de noviembre de 2004,
adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar con carácter inicial el plan especial de mejo-
ra del medio urbano presentado por la Junta de Compensación
Alua, para la ordenación del área de planeamiento remitido núme-
ro 14 “APR-14”.

Segundo.—Someter el expediente a información pública por pla-
zo de un mes mediante anuncios en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, en uno de los periódicos de mayor
difusión y en el tablón de edictos, a efectos de que durante el
citado plazo puedan presentarse las alegaciones que se estimen
pertinentes.

Fuenlabrada, a 8 de noviembre de 2004.—El alcalde, Manuel
Robles Delgado.

(02/15.590/04)

GALAPAGAR
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

En sesión extraordinaria del Pleno celebrada el día 12 de agosto
de 2003, se adoptó el acuerdo de delegación de competencias del
Pleno en el alcalde, y cuyo contenido es el siguiente:

Dada lectura a la propuesta de Alcaldía que literalmente dice:
Constituida la Corporación el día 4 de julio, procede comple-

mentar las estructuras municipales y, entre otras cosas, determinar
la delegación de atribuciones que, en su caso, pueda otorgar el
Pleno de la Corporación en la Comisión de Gobierno o en el
alcalde. Sucesivamente, en las reformas introducidas por el legis-
lador en materia de régimen local, se han ido clarificando y pro-
fundizando en la distribución de competencias entre el Pleno y
el presidente de la Corporación, a quien se considera un órgano
eminentemente ejecutivo y por ello parece de pura lógica que
asuma el mayor número de competencias posibles en aras a una
mayor eficacia y celeridad en la gestión y funcionamiento del Ayun-
tamiento, sin detrimento, como es natural, de las funciones de
control por parte del Pleno y de aquellas otras materias que son
legalmente indelegables.

En atención a lo expuesto y a la vista de lo preceptuado en
los artículos 51 y 114 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales en
relación con el artículo 22 de la Ley de Bases de Régimen Local,
modificado por la Ley 11/1999 y del artículo 29 de la Ley 2/2003,
de 21 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de
Madrid, al Pleno de la Corporación propongo la adopción de los
siguientes acuerdos:

1. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 22.4 de
la Ley de Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la
Ley 11/1999, en relación con el artículo 29.4 de la Ley 2/2003, de
Administración Local de la Comunidad de Madrid, se delegan expre-
samente en el alcalde todas las competencias plenarias, incluidas las
residuales que se contemplen en la normativa sectorial, salvo las enun-
ciadas en el número 2, letras a), b), c), d), e) , f), g), h), i), l)
y p) y las del número 3 del citado artículo 22. Que las facultades
delegadas comprenden la facultad de gestionar y dirigir todo lo
relacionado con las materias delegadas, incluida la de dictar actos
administrativos que afecten a terceros, siendo en este sentido tan
amplia y bastante como en derecho sea necesaria.

2. Que no se delegan atribuciones plenarias en la Comisión
de Gobierno, sin perjuicio de las que pueda delegar el alcalde
en materia de su competencia.

3. Que el acuerdo de delegación surtirá efectos desde el día
siguiente al de su adopción, sin perjuicio de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

La comisión informativa dictaminó por unanimidad aprobar la
propuesta transcrita en sus propios términos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Galapagar, a 15 de octubre de 2004.—El alcalde, José Tomás
Román Capelo.

(03/27.634/04)

GETAFE
URBANISMO

Por “Pirámide del Sur, Sociedad Cooperativa Madrileña”, se
ha solicitado licencia para instalar garaje, en la manzana 11,
PAU II, El Bercial-Universidad.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación
Ambiental de la Comunidad de Madrid, a fin de que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad de refe-
rencia puedan formular por escrito, que presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante
el plazo de veinte días.

Getafe, a 4 de noviembre de 2004.—El concejal-delegado de
Urbanismo (decreto de 23 de junio de 2003), F. Santos Vázquez
Rabaz.

(02/15.626/04)

MÓSTOLES
RÉGIMEN ECONÓMICO

En el Departamento de Rentas y Exacciones de este Ayun-
tamiento, y a los efectos del artículo 17 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se halla
expuesto al público el acuerdo provisional adoptado por el Pleno
de esta Corporación en sesión celebrada el día 11 de noviembre
de 2004, relativo a los tributos municipales, de aplicación a partir
del 1 de enero de 2005, cuyo contenido es el siguiente:

Aprobación de la modificación, establecimiento y supresión de
los tributos que a continuación se relacionan:

I. MODIFICACIÓN
a) Impuestos:

1. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes
inmuebles

2. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre acti-
vidades económicas.

3. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehícu-
los de tracción mecánica.

4. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre cons-
trucciones, instalaciones y obras.

5. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incre-
mento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

b) Tasas:
1. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por documentos

que expida o que entienda la Administración o las auto-
ridades municipales.

2. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización
del escudo municipal en placas, patentes y otros dis-
tintivos análogos.

3. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias
urbanísticas.

4. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia sobre
apertura de establecimientos.

5. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación
del servicio de extinción de incendios.

6. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida y
retirada de vehículos en la vía pública.

7. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio públi-
co local.

8. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación
del servicio de alcantarillado y la vigilancia especial de
alcantarillas particulares.

9. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación
del servicio de recaudación del recargo provincial sobre
el impuesto sobre actividades económicas y otros tri-
butos e ingresos.
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10. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por gestión de
residuos sólidos urbanos.

11. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación
del servicio de protección y control de animales domés-
ticos.

12. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación
del servicio de recogida de animales domésticos y/o de
compañía.

13. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición
de licencia administrativa para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.

14. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por inclusión
en el Registro Municipal de animales potencialmente
peligrosos.

ORDENANZA FISCAL GENERAL
DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

II. ESTABLECIMIENTO DE TRIBUTOS

Tasa por utilización de las dependencias e instalaciones muni-
cipales para la celebración de matrimonios autorizados por el exce-
lentísimo señor alcalde o el concejal-delegado, y su ordenanza
fiscal reguladora.

III. SUPRESIÓN DE TRIBUTOS

Tasa por asistencia a espectáculos en teatros y salones de actos
de centros culturales u otros centros o lugares análogos, Y de
su ordenanza fiscal reguladora.

Los interesados legítimos a que hace referencia el artículo l8
del citado Real Decreto Legislativo podrán examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, contra la
modificación, establecimiento y supresión de las ordenanzas refe-
renciadas, con sujeción a las normas que a continuación se indican:

a) Plazo de información pública y presentación de reclama-
ciones: treinta días a partir del siguiente a la fecha de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

b) Oficina de presentación: Ayuntamiento.
c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento en Pleno.
d) De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del citado

artículo 17, se pone en conocimiento general que de no
presentarse reclamaciones contra el referido acuerdo, se
entenderá definitivamente aprobado el mismo, hasta enton-
ces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

Asimismo, en la Secretaría de este Ayuntamiento, y a los efectos
dispuestos en al artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, se hallan expuestas al públi-
co la modificación de la ordenanza fiscal general de gestión, recau-
dación e inspección, y la ordenanza de normas generales para
el establecimiento o modificación de precios públicos por este
Ayuntamiento y los organismos autónomos y consorcios que depen-
dan de aquél.

Dichas modificaciones fueron aprobadas inicialmente por la Cor-
poración en Pleno, en sesión celebrada el día 11 de noviembre
de 2004, de aplicación a partir del 1 de enero de 2005.

Los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas contra la modi-
ficación de dichas ordenanzas con sujeción a las reglas que se
indican a continuación:

a) Plazo de información pública y presentación de reclama-
ciones: treinta días a partir del siguiente a la fecha de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMU-
NIDAD DE MADRID.

b) Oficina de presentación: Ayuntamiento.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento en Pleno.

En el caso de que no se presentase ninguna reclamación o suge-
rencia se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta
entonces provisional.

Móstoles, noviembre de 2004.—El concejal-delegado de Hacien-
da, Recursos Humanos y Patrimonio.

(03/29.852/04)

NAVALCARNERO
RÉGIMEN ECONÓMICO

Aprobada inicialmente la modificación de crédito número 217/04
que afecta al presupuesto del Ayuntamiento, por importe
de 99.260,97 euros, se expone al público durante el plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta publicación,
durante el que podrá examinarse el expediente y formular las recla-
maciones que se estimen convenientes, quedando definitivamente
aprobada en el supuesto de que durante tal plazo no se presentase
ninguna, de conformidad todo ello con el artículo 150 de la vigente
Ley de las Haciendas Locales.

Navalcarnero, a 8 de noviembre de 2004.—El alcalde-presidente,
Baltasar Santos González.

(03/29.945/04)

NAVALCARNERO

URBANISMO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de octubre
de 2004, se aprobaron inicialmente los Proyectos de Estatutos y
Bases de Actuación de la Junta de Compensación del Plan Parcial
del Sector I-7 del Plan General de Ordenación Urbana, presentados
por don José Pérez Lucas y otros, en representación de la misma,
se exponen al público durante el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
durante el que podrá examinarse la documentación en las Oficinas
Municipales, por cuantos se consideren afectados y formular las
alegaciones que se tengan por convenientes, de conformidad con
lo previsto en los artículos 161 y 162 del vigente Reglamento de
Gestión Urbanística:

BASES DE ACTUACIÓN DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN
DEL SECTOR I-7 “BARRIO SAN JUAN”

DEL P.G.O.U. DE NAVALCARNERO

I

Disposiciones generales

Primera. Objeto

La presente Bases de Actuación tienen por objeto fijar las deter-
minaciones con arreglo a las cuales se llevará a efecto la ejecución
del planeamiento urbanístico, mediante el sistema de compensa-
ción, en el ámbito del Sector I-7, “Barrio San Juan”, de Naval-
carnero (Madrid).

Segunda. Interesados

1. Son sujetos interesados en la actuación los integrantes de
la Junta de Compensación y la Administración actuante.

2. La Junta de Compensación tiene naturaleza administrativa,
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumpli-
miento de sus fines, así como carácter de entidad urbanística
colaboradora.

3. La personalidad jurídica de la Junta de Compensación se
entenderá adquirida a partir del momento de su inscripción en
el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradores de la Con-
sejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid.

4. La constitución de la Junta de Compensación se realizará
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 163.1 del Reglamento
de Gestión Urbanística y quedará integrada por:

a) Los propietarios de terrenos que hayan aceptado el sistema
como miembros fundadores o adheridos.

b) Las entidades públicas titulares de bienes incluidos en el
ámbito de actuación, ya tengan carácter demanial o patri-
monial.

c) Las empresas urbanizadoras que se incorporen.
d) Los propietarios de suelo ubicado en otros sectores defi-

citarios en aprovechamiento lucrativo que tengan que mate-
rializar sus derechos de aprovechamiento en este sector.
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Tercera. Actuaciones que comprende
La ejecución del planeamiento, mediante el sistema de com-

pensación comprende:
a) La expropiación en su caso de las fincas de los propietarios

no incorporados a la Junta de Compensación, de la que
será beneficiaria la Junta.

b) La transmisión gratuita al Ayuntamiento de Navalcarnero,
en pleno dominio y libre de cargas, de aquellos terrenos
de cesión obligatoria y de las obras e instalaciones que deban
ejecutar a su costa los propietarios de conformidad con lo
establecido en el Plan Parcial aprobado, así como los terre-
nos en los que se materialice el tanto por ciento de apro-
vechamiento lucrativo que debe cederse al municipio.

c) La ejecución de las obras de urbanización y su financiación,
así como el pago de los demás gastos precisos para llevar
a efecto la ejecución del planeamiento.

d) La distribución equitativa de los beneficios y cargas deri-
vados de la actuación urbanística entre los propietarios y
demás participantes, en proporción a sus cuotas respectivas.

II

Criterios de valoración

Cuarta. Criterios para la valoración de las fincas aportadas.
1. El derecho de los propietarios será proporcional a la super-

ficie de sus respectivas fincas, situadas dentro de la delimitación
del ámbito del sector en la fecha en que el proyecto de repar-
celación se someta a la aprobación de la Junta.

2. En caso de discordancia entre la superficie que conste en
los títulos y la realidad física de las fincas, prevalecerá ésta sobre
la que figure en aquéllos.

3. Si se plantea discrepancia en orden a la determinación de
la titularidad de las fincas o derechos, la resolución definitiva
corresponderá a los tribunales ordinarios, y el Proyecto de Repar-
celación se limitará, en tal caso, a calificar la titularidad de dudosa
o litigiosa, según proceda. En este supuesto, la Administración
actuante asumirá la representación de los derechos e intereses
de tales titularidades a efectos de la tramitación del expediente,
sin perjuicio de la intervención que corresponda al ministerio fiscal.

4. Si se planta discrepancia sobre la propiedad de un terreno,
parte de él o señalamiento de lindes, la superficie discutida se
reputará perteneciente, por partes iguales, a los discrepantes, de
modo provisional, hasta que se resuelva la discrepancia por con-
venio entre los interesados o por resolución judicial.

5. La titularidad y superficie se acreditarán mediante certi-
ficación del Registro de la Propiedad o, en su defecto, mediante
testimonio notarial del título de adquisición. A falta de ambos,
el propietario deberá presentar declaración jurada en la que haga
constar la superficie, los propietarios colindantes y el título de
adquisición, acompañando a dicha declaración jurada cuantos
documentos puedan acreditar su condición de propietario, tales
como el recibo justificativo del impuesto de bienes inmuebles, cer-
tificado de estar la finca catastrada a su nombre, etcétera.

Quinta. Criterios de valoración de los derechos reales o personales
constituidos sobre las fincas aportadas

1. Los derechos y cargas que recaigan sobre las fincas aportadas
se considerarán, en principio, compatibles con el planeamiento
urbanístico que se ejecuta, y, por tanto, aunque no se les mencione
en el proyecto de reparcelación, se subrogarán y serán adjudicados
a sus titulares en el mismo concepto que lo fueren anteriormente.

2. Cuando la subrogación no se produzca, o cuando existiendo
tal subrogación real resultarán tales derechos y cargas existentes
sobre las fincas aportadas incompatibles con el planeamiento urba-
nístico, el acuerdo aprobatorio del proyecto de reparcelación pro-
ducirá o declarará su extinción, corriendo a cargo del propietario
que la aportó la indemnización correspondiente, cuyo importe se
fijará en el proyecto de reparcelación.

3. En los supuestos de extinción serán de aplicación las normas
de Derecho Administrativo o Civil que regulen la institución y,
en su defecto, se estará a lo dispuesto para el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

4. Los derechos de arrendamiento que deban extinguirse se
valorarán conforme a los criterios del artículo 43 de la Ley de

Expropiación Forzosa en relación con lo dispuesto en el artícu-
lo 137.3 del Reglamento de Gestión Urbanística.

Sexta. Criterios de valoración de edificaciones, obras, plantaciones
o instalaciones que deban derruirse o demolerse

1. Las plantaciones, obras, edificaciones, instalaciones y mejo-
ras que no puedan conservarse se valorarán con independencia
del suelo conforme a las normas de la expropiación forzosa, y
su importe se satisfará a los propietarios interesados, con cargo
al proyecto, en concepto de gastos de urbanización.

2. Se entenderá que no pueden conservarse los elementos men-
cionados: cuando sea necesaria su eliminación para realizar las
obras de urbanización previstas en el plan, cuando estén situadas
en una superficie que no se deba adjudicar íntegramente a su
propietario y cuando su conservación sea radicalmente incompa-
tible con la ordenación, incluso como uso provisional.

Séptima. Criterios para valorar las aportaciones
de empresas urbanizadoras

1. Podrán incorporarse a la Junta de Compensación empresas
urbanizadoras que aporten total o parcialmente los fondos o los
medios necesarios para la urbanización.

2. La incorporación podrá instrumentarse antes de la cons-
titución de la Junta, reflejándose en el acuerdo constitutivo, o
bien con posterioridad, para lo cual será necesaria la convocatoria
de una asamblea general y la asunción en ella por parte de la
empresa de los compromisos necesarios al respecto. La aprobación
de la incorporación se adoptará mediante acuerdo de la asamblea
general con el voto favorable de miembros que representen, al
menos, el 60 por 100 de las cuotas de la Junta de Compensación.

3. En tanto la empresa urbanizadora no garantice su gestión
en la forma y cuantía que determine la asamblea general, no será
efectiva la incorporación de la empresa a la Junta de Com-
pensación.

4. Una vez sea efectiva la incorporación de la empresa urba-
nizadora a la Junta de Compensación, se dará cuenta de ello al
Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad
de Madrid, a través de la Administración actuante.

5. La valoración de las aportaciones de empresas urbanizadoras
se determinará por la suma de las aportaciones que realice para
el pago de los costes de urbanización.

6. La empresa urbanizadora aportará, pues, los fondos nece-
sarios para sufragar los costes de urbanización del polígono, en
la parte y plazos en que debieran hacerlo aquellos propietarios
que hayan optado u opten por ser sustituidos en sus aportaciones.

7. La empresa urbanizadora prestará las garantías que por la
Administración actuante se exijan a los promotores del Plan Parcial
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por
los mismos, con excepción de aquellos que no deseen ser sustituidos
en sus aportaciones.

Octava. Criterios para valorar las parcelas resultantes
1. Las parcelas resultantes se valorarán conforme a los criterios

establecidos en la Ley 6/1998, de 13 de abril, del Régimen del
Suelo y Valoraciones.

2. No obstante, los propietarios podrán adoptar, por unani-
midad, cualquier otro criterio que estimen más conveniente siem-
pre que no resulte contrario a la Ley o al planeamiento no per-
judique el interés público o a terceros.

3. En el caso de la incorporación de empresas urbanizadoras
a la Junta de Compensación, para la adjudicación a aquéllas de
terrenos como contrapartida a sus aportaciones se estará a lo esta-
blecido en el correspondiente convenio aprobado por la asamblea
general.

Novena. Reglas para valorar los inmuebles que se construyan
cuando la junta esté facultada para edificar y criterios
para la fijación del precio de venta a terceras personas

La Junta de Compensación, en el ámbito de la presente actua-
ción, se limita, en materia de ejecución de obras, a las de urba-
nización del ámbito de la Unidad de Ejecución. En consecuencia, no
procede establecer determinación alguna respecto de la posibilidad
de edificación por parte de la Junta de Compensación.
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Capítulo III

Distribución de beneficios y cargas

Décima. Cuotas de participación
1. La participación de cada miembro de la Junta de Com-

pensación en los beneficios y cargas, que la actuación urbanística
comporta, vendrá definida por la cuota de participación establecida
en función de la superficie aportada y de la incorporación de pro-
pietarios de suelo ubicado en otros sectores deficitarios en apro-
vechamiento lucrativo que tengan que materializar sus derechos
de aprovechamiento en este sector, que sin perjuicio de las alte-
raciones que puedan producirse durante el tiempo de la actuación
de la Junta, son inicialmente las siguientes:

Miembro
Participación

(%)

Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del
Suelo. Parcela 5 del polígono 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6927

José Pérez Lucas. Parcela 7 del polígono 6 . . . . . . . . . 1,4137
Jerobi, Sociedad Limitada. Parcela 7 del polígono 6. 1,4137
Arcángeles Construcciones Inmobiliarias, Sociedad

Anónima. Parcela 14 del polígono 6 . . . . . . . . . . . . . 3,2147
Arcángeles Construcciones Inmobiliarias, Sociedad

Anónima y otros. Parcela 39 del polígono 6 . . . . . 5,3547
David Gómez Morán y esposa. Parcela 37 del Polí-

gono 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0598
Miguel Ángel Muñoz Alcalde y esposa. Parcela 37

del polígono 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0598
María del Carmen García Landrobe. Parcela 9 del

polígono 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6552
Basilio Nieto García y esposa. Parcelas 6 y 20 del

polígono 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1183
Rafael López del Rincón Torrealba y esposa. Par-

celas 6 y 20 del polígono 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1183
Becerril Pradillo, Sociedad Anónima. Parcela 238

del polígono 6 y parcela 10 del polígono 7 . . . . . . . 2,8048
Fernando Fernández Cecilia y hermanos. Parcela 8

del polígono 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1158
Fernando Muñoz Povedano. Parcelas 21 y 41 del

polígono 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2479
Eulalia Cardeña Pérez. Parcelas 25 y 42 del

polígono 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7349
Daeco, Sociedad Limitada. Parcela 9 del polígono 6. 5,9705
Eugenio Fernández Gutiérrez y otros. Parcelas 28

y 40 del polígono 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6814
Francisco Colomo Perales. Parcela 8 del polígono 6. 3,8424
Vivalco, Sociedad Anónima. Parcela 16 del polí-

gono 6 y parcela 7 del polígono 7 . . . . . . . . . . . . . . . 4,4075
Fincas Tonimar, Sociedad Limitada. Parcela 228 del

polígono 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0110
Felipe Cardeña Muñoz y esposa. Parcela 228 del

polígono 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0110
Jesús-Ángel Cardeña Muñoz. Parcela 228 del Polí-

gono 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0110
Rodrigo Pérez Ruiz-Medrano y esposa. Parcela 228

del polígono 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0110
Naval Gestión Inversiones, Sociedad Limitada. Par-

cela 27 del polígono 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8658
Eusebio Gallego Alarcón. Parcela 11 del polígono 6. 1,9688
Mariano Ribagorda Navarro y esposa. Parcela 12

del polígono 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5616
Sucesores de Gancedo Rodríguez, Sociedad Anó-

nima. Parcela MR del polígono 6 . . . . . . . . . . . . . . . 0,8257
Carlos Otero Lafuerza y otros. Parcela 38 del polí-

gono 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5275
Equipamiento de Marketing Inmobiliario, Sociedad

Limitada. Parcela 10 del polígono 10 . . . . . . . . . . . . 2,9861
María Soledad Martínez Todo. Parcela 6 del polí-

gono 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4478
Manuela Martínez Todo. Parcela 6 del polígono 7 . 1,4478
María Luisa Martínez Todo. Parcela 6 del polí-

gono 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4478

Miembro
Participación

(%)

Fergalo, Sociedad Anónima. Parcela 17 del polí-
gono 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,6144

Hobolte, Sociedad Anónima. Parcelas 18 y 19 del
polígono 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6324

Cooperativa Avícola Ganadera Centro Esp. Parce-
la 15 del polígono 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7671

Antonio García-Milla Serrano y hermanos. Parce-
la 36 del polígono 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0143

Ayuntamiento de Navalcarnero. Fincas registrales
números 5.417 y 6.859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0902

Propietarios de suelo externo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,8526

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0000

2. Los promotores de la Entidad de Compensación aceptan
formalmente dichas cuotas de participación, y la incorporación
de los demás propietarios en forma reglamentaria llevará implícita
la aceptación de aquéllas.

3. En el supuesto de incorporación de empresas urbanizadoras
a la Junta de Compensación, en el momento de su integración
en ésta, se procederá al reajuste de las participaciones porcentuales
de los socios, asignándoles la cuota correspondiente a la empresa
urbanizadora incorporada.

Undécima. Reglas para la adjudicación de fincas
La adjudicación de las parcelas resultantes se realizará conforme

a los siguientes criterios:
a) Las parcelas resultantes destinadas a usos lucrativos que

correspondan a cada miembro de la Junta de Compensación
se adjudicarán sobre los terrenos por cada uno aportado
y en su defecto en el lugar más próximo posible a los mismos.

b) Cuando no puedan adjudicarse parcelas completas a cada
titular se adjudicarán proindiviso a dos o más, tratando,
siempre de que el número de participación en el proindiviso
sea el menor posible. No obstante, cuando la participación
en un proindiviso sea inferior al 10 por 100 de la parcela
mínima, se sustituirá por una compensación en metálico.

La Junta de Compensación podrá adjudicarse las fincas que
determine, sin limitación en cuanto al número, tamaño, situación
u otras características de dichas fincas para hacer frente a los
gastos de urbanización y con este fin enajenarlas con los requisitos
establecidos en los Estatutos y en el artículo 177 del Reglamento
de gestión Urbanística.

Cuando existan bienes de dominio y uso público en el ámbito
de la actuación, y la superficie de ellos fuera igual o inferior a
la que resulte de estas características como consecuencia de la
ejecución del planeamiento, se entenderán sustituidos unos por
otras.

En el caso de que las superficies de tal naturaleza demanial
existentes anteriormente fueran superiores, la Administración titu-
lar de las mismas percibirá el exceso en la proporción que corres-
ponda en terrenos edificables.

Duodécima. Supuesto de compensación a metálico
en las diferencias de adjudicación

Procederá la compensación en metálico por diferencia de adju-
dicación serán los siguientes:

a) Cuando en caso de adjudicación proindiviso la cuantía de
los derechos de algunos propietarios no alcanzasen el 10
por 100 de la parcela mínima edificable.

b) Cuando el derecho de determinados propietarios no quede
agotado con la adjudicación independiente a su favor, si
tal exceso no alcanza dicho tanto por ciento.

Decimotercera. Proyecto de reparcelación
La Junta de Compensación ha de formular el proyecto de repar-

celación del sector, con sujeción a lo establecido en las Bases
de Actuación, de conformidad a los dispuestos en los artículos 172
del Reglamento de Gestión Urbanística y 7 del Real Decre-
to 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
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sobre inscripción en el registro de la Propiedad de Actos de Natu-
raleza Urbanística.

Una vez aprobado definitivamente el proyecto de reparcelación
se procederá a su protocolización notarial o a la expedición del
correspondiente documento administrativo, con los requisitos
legalmente establecidos, y a su inscripción el Registro de la Pro-
piedad en la forma que se establece por el Real Decreto 1093/97,
de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Inscripción
en el Registro de la Propiedad de Actos de naturaleza Urbanística.

La aprobación del proyecto de reparcelación comportará la
subrogación con plena eficacia real de las antiguas por las nuevas
parcelas y la cesión al Ayuntamiento de Navalcarnero de los terre-
nos de cesión obligatoria y gratuita, con contenido lucrativo o
no, determinados en el planeamiento que se ejecuta.

IV
De las obras de urbanización

Decimocuarta. Del proyecto de urbanización
El proyecto de urbanización es un proyecto de obras que tiene

por finalidad la ejecución material del planeamiento, sin que pueda
contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo y
edificación, debiendo detallar y programar las obras que compren-
da con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas por
técnico distinto del autor del proyecto.

Decimoquinta. Contratación de las obras de urbanización
La contratación de las obras de urbanización podrá verificarse

por adjudicación directa, concurso o subasta, de conformidad con
lo que acuerde la asamblea general.

En el contrato de ejecución de las obras de urbanización se
hará constar, además de las cláusulas que constituyen su contenido
típico, las circunstancias expresadas en el artículo 176.3 del Regla-
mento de Gestión Urbanística.

Si las obras se adjudicasen a empresa distinta de la urbanizadora,
ésta podrá ejercitar en un plazo máximo de quince días, contados
desde la adjudicación, el derecho de tanteo por el importe de
la adjudicación.

La empresa urbanizadora podrá concertar con terceros la rea-
lización de determinadas unidades de obras; de la celebración,
en su caso, de estos subcontratos, se dará conocimiento por escrito
a la Junta.

Decimosexta. Ejecución de las obras de urbanización
La Junta de Compensación deberá poner a disposición de quie-

nes ejecuten las obras de urbanización el suelo sobre el que se
vayan a ejecutar, así como el que sea necesario ocupar durante
su realización, sin que ello signifique merma alguna de los derechos
de los propietarios en el resultado de la compensación.

Por lo que respecta a los terrenos de cesión al Ayuntamiento,
como Administración actuante, en orden a la ejecución de las
obras de urbanización será de aplicación el artículo 179.2 del Regla-
mento de Gestión Urbanística.

La Administración actuante, en el ejercicio de sus funciones
de órgano urbanístico de control, tendrá facultades para vigilar
la ejecución de las obras de urbanización y de las instalaciones
que se realicen.

Decimoséptima. Entrega de las obras de urbanización
a la Administración actuante

Las obras de urbanización ejecutadas por la Junta de Com-
pensación serán recibidas por la Administración actuante en la
forma prevista por el artículo 135 de la Ley 9/2001, de 17 de
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, con independencia
de las recepciones que la Junta de Compensación formalice res-
pecto a la empresa que las hubiera realizado, con arreglo a las
prescripciones del contrato suscrito entre ambas.

V
De la edificación de la Unidad de Ejecución

Decimoctava. Previsiones sobre edificación por la Junta
de Compensación

De conformidad con las determinaciones del planeamiento el
objeto de la Junta es la de la urbanización del sector y no la
edificación. Por ello no se señalan determinaciones al respecto.

Decimonovena. De la edificación por los miembros de la Junta
de Compensación

En consideración a la naturaleza urbanizable del Sector I-7,
“Área Norte Estación” (“Barrio San Juan”) del Plan General de
Ordenación Urbana de Navalcarnero, resulta de aplicación lo dis-
puesto en el artículo 42 del Reglamento de Gestión Urbanística
a efectos de la edificación simultánea a la ejecución de las obras
de urbanización.

Las parcelas adjudicadas podrán desde el momento en que
hubiere ganado firmeza en vía administrativa el acto de aprobación
del proyecto de compensación, sin perjuicio de la solicitud de licen-
cia al Ayuntamiento de Navalcarnero y del cumplimiento del resto
de las condiciones que, para ejercer el derecho a la edificación
se establecen en las Normas Urbanísticas del Plan Parcial del Sec-
tor I-7, “Área Norte Estación” (“Barrio San Juan”).

Quienes soliciten licencia de edificación habrán de acreditar
ante el Ayuntamiento, mediante certificación librada por la Junta
de Compensación, hallarse al corriente de pago de las aportaciones
económicas.

VI

Forma y plazos del pago de las cuotas

Vigésima. Forma y plazos de los pagos
Los miembros de la Junta de Compensación, propietarios de

terrenos o titulares de derechos, así como la empresa urbanizadora,
han de realizar el pago de las cuotas correspondientes a las apor-
taciones a que vengan obligados por aplicación de las presentes
Bases y en los plazos y con las consecuencias señaladas en el
artículo 29 de los Estatutos.

Las cantidades no satisfechas dentro del plazo previsto deven-
garán a favor de la Junta un interés anual del 10 por 100.

Las cantidades debidas a la Junta de Compensación por los
miembros responsables de los actos o acuerdos sancionados podrán
ser exigidas por la vía de apremio a través de la Administración
actuante.

VII

Incumplimiento de obligaciones urbanísticas

Vigésima primera. De los incumplimientos y sus consecuencias
El incumplimiento por los miembros de la Junta de Compen-

sación de las obligaciones y cargas impuestas por la legislación
aplicable habilitará a la Administración actuante para expropiar
sus respectivos derechos, previa audiencia del interesado por ter-
mino de diez días, a favor de la Junta de Compensación que tendrá
la condición jurídica de beneficiaria.

VIII

Cuotas de conservación de obras de urbanización

Vigésima segunda. De las cuotas de conservación
La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid de 2001, en su

artículo 135, regula la conservación de las obras de urbanización
con carácter previo y ulterior a su recepción por la Administración
actuante.

La conservación de las obras de urbanización ejecutadas por la
Junta de Compensación, en tanto no hallan sido recibidas por
la administración actuante, constituye una obligación propia de la
Junta de Compensación, consecuente con la exigencia de la entrega
de dichas obras en perfectas condiciones de utilización y eficacia.

En su consecuencia, las cantidades precisas para atender tal
conservación hasta la recepción de las obras se integrarán en las
cuotas económicas que han de satisfacer los miembros de la Junta
de Compensación para atender las obligaciones de ésta.

Asimismo, para atender a la referida conservación podrá des-
tinarse el producto de la venta de las fincas adjudicadas a la Junta
según lo previsto en la base undécima y en los Estatutos de la
Junta de Compensación.

La conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento
de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos serán
de cargo de la Administración actuante, una vez que se haya efec-
tuado la cesión de aquéllas.
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Por lo tanto, será el Ayuntamiento de Navalcarnero quien habrá
de atender los gastos de conservación de las obras de urbanización
a partir la fecha de formalización del acta de recepción de aquéllas.

ESTATUTOS DE LA JUNTA DE COMPENSACION
DEL SECTOR I-7 “BARRIO SAN JUAN”

DEL P.G.O.U. DE NAVALCARNERO

Capítulo primero
Disposiciones generales

Artículo 1. Denominación.—La Junta de Compensación se
denominará «Junta de Compensación del Sector I-7, “Barrio
San Juan”».

Art. 2. Domicilio.—Será en la calle Libertad, número 26, de
Navalcarnero.

El traslado del domicilio a otro lugar, requerirá el acuerdo de
la asamblea general, dando cuenta al Ayuntamiento y al Registro
de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

Art. 3. Objeto.—Constituye el objeto de la Junta de Compen-
sación la ejecución formal y material del planeamiento en el Área
de Actuación, equidistribuir entre los propietarios y demás miem-
bros de la Junta, en su caso, los beneficios y cargas que comporte
la ejecución del planeamiento en el ámbito de la Unidad de Eje-
cución, la cesión a la Administración actuante de los terrenos de
cesión obligatoria y gratuita, y la ejecución de las obras de urba-
nización.

Naturaleza y capacidad.
La Junta de Compensación en su calidad de entidad colabo-

radora, tendrá carácter jurídico administrativo y gozará de per-
sonalidad jurídica desde la inscripción del acuerdo aprobatorio
del Ayuntamiento en el Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras.

Art. 4. Órgano urbanístico bajo cuyo control actúa.—La Entidad
actuará bajo la tutela del Ayuntamiento de Navalcarnero, el cual
controlará y fiscalizará su gestión. En ejercicio de esta función
de control de la actuación de la Entidad, corresponde al Ayun-
tamiento:

a) Dar audiencia de los Estatutos y Bases de Actuación a los
propietarios no promotores de la Junta para la formulación
de alegaciones y, en su caso, para su incorporación en la
misma.

b) Aprobar los Estatutos, las Bases de Actuación y las modi-
ficaciones que se acuerden por la Junta.

c) Designar representante en la Junta de Compensación (con
independencia de los que procedan por ser el Ayuntamiento
propietario de terrenos en el polígono).

d) Aprobar la constitución de la Junta y remitir el acuerdo
y la escritura de constitución al Registro de Entidades Urba-
nísticas Colaboradoras para su inscripción.

e) El ejercicio de la expropiación forzosa, a beneficio de la
Junta, respecto de los terrenos de los propietarios no incor-
porados a ella o que incumplan sus obligaciones.

f) Utilizar la vía de apremio para el cobro de las cantidades
adeudadas por cualquiera de los miembros de la Junta.

g) Resolver los recursos contra acuerdos de la Junta, previstos
en el artículo 32 de los Estatutos.

h) Cuantas otras atribuciones resulten de la legislación urba-
nística y local.

Art. 5. Área de actuación.—Viene delimitada en el plano que
se adjunta como Anexo 1 de los presentes Estatutos, y se corres-
ponde con la superficie delimitada para el desarrollo urbanístico
del Sector I-7, “Área Norte Estación” (“Barrio San Juan)”, de
Navalcarnero (Madrid).

Art. 6. Duración.—La Junta de Compensación tendrá una
duración indefinida desde su inscripción en el Registro de Enti-
dades Urbanística Colaboradoras hasta el cumplimiento total del
objeto social, salvo que se produzca la disolución conforme al
artículo 33 de los Estatutos.

Capítulo segundo
Asociados

Art. 7. Asociados.—Formarán parte de la Junta de Com-
pensación:

1. La Junta de Compensación se compone de las personas
físicas o jurídicas propietarias de terrenos incluidos en el Sector I-7,

incorporados a aquélla de forma reglamentaria, así como aquellos
a los que legalmente se les reconozca a tal derecho.

2. Cualquier empresa o particular que en calidad de empresa
urbanizadora y en función de los convenios que individualizada-
mente se hubieren suscrito con los propietarios intervinientes.

3. Quienes soliciten su ingreso en la Junta de Compensación
Sector I-7, “Área Norte Estación” (“Barrio San Juan)”, de Naval-
carnero (Madrid).

En cualquier caso, los propietarios deberán entregar en el plazo
de un mes desde la fecha de su incorporación a la Junta, los
títulos y documentos acreditativos de su titularidad, así como decla-
rar las situaciones jurídicas, cargas y gravámenes, que afecten a
sus respectivas fincas, con expresión, en su caso, de su naturaleza,
nombres y domicilios de los titulares de los derechos reales o
arrendamientos.

Tanto los asociados fundadores como los adheridos a la Junta
tendrán, una vez incorporados a ésta, los mismos derechos y
obligaciones.

Incorporación tardía.
1. Por acuerdo del 80 por 100 de los miembros de la Junta

de Compensación adoptado en sesión del Pleno, se podrá admitir
la incorporación de propietarios una vez ya formalizada la escritura
pública de constitución de la Junta de Compensación. En tal caso
el nuevo miembro deberá ingresar en la caja de la Junta de Com-
pensación, y a disposición de la misma, la cantidad que les corres-
ponda con arreglo a los gastos ya realizados y que se obliguen
a pagar las previsiones para futuras etapas, en función de las cuotas
respectivas.

2. El pago de la cantidad a que se refiere el párrafo anterior
no podrá ser dispensada en caso alguno, debiendo incrementarse
con el importe del interés legal de la misma incrementado en
3 puntos, calculado desde la fecha en que han sido devengados
los pagos realizados por los demás miembros.

Art. 8. Derechos.—Los asociados tendrán los siguientes derechos:

a) Participar con voz y voto en la asamblea general, propor-
cionalmente a sus respectivas cuotas de participación.

b) Elegir los miembros de los órganos de gestión y adminis-
tración de la Junta de Compensación y ser elegibles para
ellos.

c) Presentar proposiciones y sugerencias.
d) Participar en los beneficios que se obtuvieren por la Junta

de Compensación como resultado de su gestión urbanística
en proporción a su cuota de participación.

e) Obtener información de la actuación de la Junta y sus
órganos.

f) Los demás derechos que les corresponden, conforme a los
presentes Estatutos y a las disposiciones legales aplicables.

Los cotitulares de una cuota de participación habrán de designar,
en escritura de constitución de la Junta de Compensación, o de
adhesión en su caso, a una sola persona con amplias facultades
para el ejercicio de las de asociado, respondiendo solidariamente
frente a la Junta de Compensación de cuantas obligaciones derivan
de su condición. De no hacerlo así, la designación se llevará a
efecto por la Administración actuante.

Art. 9. Obligaciones.—Además de las obligaciones de carácter
general derivadas del cumplimiento de las prescripciones y normas
legales y de planeamiento urbanístico vigente y de los acuerdos
adoptados por la Junta de Compensación, los asociados vendrán
obligados a:

a) Regularizar la titularidad dominical y situación registral de
los terrenos de su propiedad dentro de los plazos señalados
por la Junta de Compensación.

b) Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para aten-
der a los gastos ordinarios de gestión de la Junta de Com-
pensación a cuyo fin se fijará por el consejo rector la cuantía
correspondiente a cada socio en función de la cuota que
le hubiere sido atribuida.

c) Pagar las cuotas o cantidades que les correspondan para
la ejecución de las obras de urbanización en los términos
establecidos por los artículos 175 y 176 del Reglamento de
Gestión Urbanística.
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d) Las demás obligaciones que les correspondan conforme a
los presentes estatutos y a las disposiciones legales apli-
cables.

e) En todo caso notificar fehacientemente a la Junta de Com-
pensación los cambios de domicilio y demás circunstancias
que puedan afectar a la buena marcha de la misma.

El incumplimiento de la obligación de pago de las cuotas, tanto
ordinarias como extraordinarias, por cualquier propietario o pro-
pietarios, legitima a la Junta para promover la expropiación de
su cuota conforme a la vigente normativa urbanística.

Art. 10. Transmisiones.—Los miembros de la Junta de Com-
pensación podrán enajenar sus terrenos o su participación en la
misma, dando conocimiento al consejo rector en el plazo máximo
de un mes desde su realización, mientras que no se cumpla este
requisito, la Junta de Compensación sólo reconocerá como miem-
bro al primitivo propietario.

El adquirente se subrogará en la posición de asociado que osten-
taba el transmitente, obligándose a satisfacer las obligaciones pen-
dientes por razón de la participación adquirida, haciéndose expresa
mención de ello en el título de transmisión.

Art. 11. Adquisiciones.—Las adquisiciones que de terrenos
incluidos en el Área de Actuación efectúe la Junta de Compen-
sación, incluso en el caso de expropiación forzosa, serán con cargo
a una cuota extraordinaria que se fijará en la asamblea general
con la mayoría exigida en el artículo 22 de los presentes Estatutos.

En todo caso la adquisición de tales superficies llevará aparejada
la modificación de las cuotas de los asociados en la proporción
correspondiente. La atribución de las cuotas derivadas de los nue-
vos terrenos adquiridos se hará a aquellos que hubieran aceptado
tales pagos extraordinarios y en proporción a los mismos.

Dichas cuotas atribuyen iguales derechos y obligaciones que las
de los restantes asociados.

Capítulo tercero
Órganos de la Entidad

Art. 12. Órganos de gestión y administración de la Junta de Com-
pensación.—La Junta de Compensación se regirá por los siguientes
órganos:

a) La asamblea general.
b) El presidente.
c) El vicepresidente.
d) El secretario.
e) Los vocales.
Potestativamente cuando lo estime conveniente la asamblea

general, con la mayoría señalada en el artículo 22, podrá designarse
un gerente con las facultades que expresamente se determinen.

Art. 13. Asamblea general.—Estará constituida por todos los
asociados y un representante del Ayuntamiento, designado por
éste, y decidirá sobre los asuntos propios de su competencia.

Art. 14. Reuniones.—La asamblea general celebrará reuniones
ordinarias dos veces al año y reuniones extraordinarias cuando
lo estimen necesario el presidente o el consejo rector, o lo soliciten
por escrito asociados que representen, al menos, el 30 por 100
de las cuotas, en cuyo caso el presidente deberá convocar la reunión
extraordinaria solicitada dentro de los quince días siguientes a
la solicitud.

Una de las reuniones ordinarias se celebrará dentro del primer
trimestre de cada año y la otra durante el último trimestre.

En la primera de dichas reuniones, además de los asuntos que
señalen el presidente, el consejo rector o los asociados que ostenten
el 30 por 100 de las cuotas de participación, se tratará especialmente
de la aprobación de la memoria y las cuentas del ejercicio anterior
y, en la segunda, del presupuesto de gastos en inversiones para
el ejercicio siguiente y de las cuotas provisionales o complemen-
tarias a satisfacer durante el mismo.

Art. 15. Facultades.—Corresponden a la asamblea general las
facultades siguientes:

a) Aprobación de los presupuestos de gastos e inversiones.
b) Designación y ceses de los miembros del consejo rector.
c) Distribución de las cargas y beneficios del planeamiento

entre los asociados conforme a las Bases de Actuación y
sin perjuicio de la aprobación definitiva del proyecto de
compensación por el Ayuntamiento.

d) Aprobación inicial del proyecto de reparcelación que en
su día se elabore en desarrollo de las Bases de Actuación
que acompañan a los presentes Estatutos.

e) Modificación de Bases y Estatutos, sin perjuicio de la apro-
bación del Ayuntamiento y la comunicación al Registro
de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

f) Fijación de los medios económicos y aportaciones tanto
ordinarias como extraordinarias.

g) Contratación de créditos para realizar las obras de urba-
nización con garantía de los terrenos incluidos en el
polígono.

h) Contratación de las obras de urbanización, conforme a lo
previsto en el artículo 176 del Reglamento de Gestión
Urbanística.

i) Incorporación de empresas urbanizadoras y constitución
de sociedades con fines de urbanización o complementarios
de las mismas.

j) Aprobación de la memoria de gestión anual y de las cuentas,
previo informe de los censores de cuentas destinados al
efecto.

k) Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos y contratos
civiles, mercantiles y administrativos.

l) Propuesta de disolución de la Junta de Compensación.
m) Aprobar la adhesión a la Junta de Compensación de nuevos

asociados que se realice fuera de plazo.
n) Modificar las cuotas de los asociados en proporción a las

propiedades aportadas en caso de adhesión de nuevos
miembros.

o) Cualquier otra gestión y administración de la Junta de Com-
pensación que acuerde la asamblea general.

La asamblea general podrá delegar facultades en el consejo rec-
tor. En todo caso se consideran indelegables las señaladas con
las letras b), d), e), j), m), n) y o).

Art. 16. Consejo rector.—El consejo rector estará constituido
por seis miembros, el presidente, el vicepresidente, el secretario,
dos nombrados por la asamblea general y uno representante del
Ayuntamiento, designado por éste.

Los miembros del consejo rector no necesitarán ostentar la cua-
lidad de socios.

Por cada 35 por 100 del total de las cuotas en la Junta de
Compensación habrá derecho a designar un vocal, pudiendo agru-
parse varios asociados para alcanzar dicho porcentaje.

El consejo rector tendrá las atribuciones siguientes:
a) Administrar la Junta de Compensación con arreglo a las

Leyes y a los Estatutos.
b) Proponer la adopción de acuerdos a la asamblea general.
c) Ejecutar los acuerdos de la asamblea general.
d) Desarrollar la gestión económica conforme a las previsiones

acordadas por la asamblea general y contabilizar los resul-
tados de la gestión.

e) Acordar la constitución de las garantías que puedan exigir
los órganos urbanísticos para asegurar las obligaciones con-
traídas por la Junta de Compensación.

f) Las demás facultades de gobierno y administración de la
Junta de Compensación no reservadas expresamente a la
asamblea general, o aun las expresamente reservadas siem-
pre que fueran delegadas por ésta.

Las vacantes que se produzcan en el consejo por fallecimiento,
renuncia o cualquier otra causa serán cubiertas provisionalmente,
mediante designación por los asociados que hayan quedado sin
representación en el mismo, mientras no se convoque asamblea
general y elijan por ésta nuevos miembros del consejo.

Los miembros del consejo rector podrán delegar su asistencia
y voto en otro miembro para las reuniones del mismo, por escrito
y expresamente para cada reunión.

Art. 17. Presidente.—La presidencia de la Junta de Compen-
sación y de sus órganos colegiados de gobierno y administración
corresponderá al miembro del consejo rector que designe la asam-
blea general.

El presidente tendrá las siguientes atribuciones:
a) Convocar, presidir y dirigir la deliberación de los órganos

colegiados de la Junta de Compensación y dirimir los empa-
tes con su voto de calidad.
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b) Representar a la Junta de Compensación en toda clase de
negocios jurídicos, pudiendo conferir mandatos a terceras
personas para el ejercicio de dicha representación, tanto
en el ámbito judicial como extrajudicial.

c) Autorizar las actas de las asamblea general y del consejo
rector, las certificaciones que se expidan y cuantos docu-
mentos lo requieran.

d) Ejercer en la forma que el consejo rector determine cua-
lesquiera actividades bancarias que exija el funcionamiento
de la Junta de Compensación.

e) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean dele-
gadas por la asamblea general o el consejo rector.

En caso de ausencia o enfermedad, el presidente será sustituido
por el vicepresidente, que corresponderá a un miembro del consejo
rector que habrá sido designado por la asamblea general.

Art. 18. Secretario.—Actuará de secretario de la asamblea
general y del consejo rector el miembro del consejo que designe
la asamblea.

El levantará acta de las reuniones, tanto de la asamblea general
como del consejo rector, haciendo constar el resultado de las vota-
ciones y los acuerdos adoptados, y expidiendo certificaciones con
el visto bueno del presidente, estando facultado para elevar a públi-
cos los acuerdos adoptados.

En casos de ausencia o enfermedad el secretario será sustituido
por el miembro del consejo rector de menor edad, excluido el
presidente.

Art. 19. Medios personales.—La Junta de Compensación fun-
cionará mediante la prestación personal de sus asociados, salvo
que dicha prestación fuere insuficiente o demasiado onerosa para
los que ostenten cargos sociales.

No obstante, podrá efectuarse excepcionalmente la contratación
del personal que se considere necesario, que deberá ser retribuido
dentro de los recursos económicos y presupuestarios por la asam-
blea general.

Capítulo cuarto
Funcionamiento de la Entidad

Art. 20. Convocatoria de sesiones.—Los órganos colegiados de
la Junta de Compensación serán convocados por el secretario,
de orden del presidente.

La convocatoria expresará los asuntos a que se han de circuns-
cribir las deliberaciones y los acuerdos, sin que sean válidos los
acuerdos adoptados sobre otras materias, excepto en el supuesto
previsto en el artículo 21 de los presentes Estatutos.

La convocatoria de la asamblea general o del consejo rector
se hará mediante carta remitida por correo certificado a los domi-
cilios designados por los asociados, con cuatro días de antelación,
al menos, a la fecha en que haya de celebrarse la reunión cuando
se trate de convocatoria de la asamblea general o de dos días
si es del consejo rector, o por cualquier otro medio que garantice
su recepción.

Art. 21. Quórum de constitución.—La asamblea general que-
dará válidamente constituida en primera convocatoria cuando con-
curran a ella, presentes o representados (con representación por
escrito), un número de asociados que representen por lo menos
dos terceras partes de las cuotas. En segunda convocatoria, que
se celebrará media hora después de la primera, será válida la cons-
titución cualesquiera que sean el número de asociados concurren-
tes, siendo preceptiva en cualquier caso la presencia del presidente
y del secretario o de quienes legalmente los sustituyan.

El consejo rector quedará válidamente constituido en primera
convocatoria siempre que el número de miembros asistentes fuere
superior a la mitad de los que la componen, y en segunda con-
vocatoria, media hora después, cualquiera que sea el número de
asistentes, siendo preceptiva la presencia del presidente y del
secretario.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, los órganos
colegiados se entenderá convocados y quedarán válidamente cons-
tituidos para tratar cualquier asunto de su competencia, siempre
que se hallen presentes o representados todos sus miembros y
así lo acuerden por unanimidad.

Art. 22. Adopción de los acuerdos.—Serán válidos los acuerdos
de la asamblea general que se adopten por mayoría simple de
cuotas de participación, presentes o representadas.

Proyecto de reparcelación.—En todo caso, para la aprobación
del proyecto de reparcelación es preceptivo el voto favorable de
la mayoría de asociados que representen los dos tercios de las
cuotas de participación.

Los mismos requisitos serán necesarios para adoptar el acuerdo
de disolución de la Junta de Compensación.

Todos los asociados, incluso los disidentes y los que no hayan
asistido a la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la asam-
blea general.

Art. 23. Cómputo de votos.—Se hará por las cuotas de par-
ticipación señaladas en proporción al derecho o interés económico
de cada asociado.

Art. 24. Cotitularidad.—Los cotitulares de cuota de participa-
ción ejercitarán sus facultades de asociado según lo previsto en
el artículo 8 de estos Estatutos.

Art. 25. Actuación del consejo rector.—Los acuerdos de este
órgano social serán adoptados por mayoría de asistentes y dirimirá
los empates el voto de calidad del presidente o quien lo sustituya.

Art. 26. Asistencia de personal especializado.—El consejo rector
podrá requerir la asistencia a sus reuniones y a las de la asamblea
general, con voz pero sin voto, de técnicos o personal especializado
para informar sobre un asunto o asuntos determinados.

Art. 27. Actas.—De los acuerdos de la asamblea habrá de levan-
tarse acta que, una vez debidamente redactada, deberá ser apro-
bada por los asistentes. Cuando la urgencia lo requiera podrá redac-
tarse y aprobarse el acta al finalizar la reunión, firmándola los
asistentes.

A requerimientos de los asociados o de los órganos urbanísticos
deberá el secretario, con el visto bueno del presidente, expedir
certificaciones del contenido de las actas. Para que sean válidas
dichas certificaciones bastará con que contengan el texto del acuer-
do adoptado y la fecha de su expedición.

Capítulo quinto

Régimen económico

Art. 28. Medios económicos.—Estarán constituidos por las
aportaciones de los asociados y los créditos que se concierten con
o sin la garantía de los terrenos incluidos en el polígono, sin per-
juicio de cualesquiera otros recursos que legalmente se obtengan.

Las aportaciones de los asociados serán de dos clases:
a) Ordinarias, destinadas a sufragar los gastos generales y los

de urbanización, conforme el presupuesto anual aprobado
por la asamblea general.

b) Extraordinarias, con destino al pago de precios, o justipre-
cios e indemnizaciones de fincas, o derechos en los casos
que fuere preciso.

La distribución de las aportaciones entre los asociados se efec-
tuará en proporción al derecho o interés económico de cada uno
definido por las cuotas de participación de que sea titular, deter-
minadas conforme a las Bases de Actuación.

Art. 29. Recaudación.—1. El consejo rector, al señalar las
cantidades que deben satisfacer los miembros integrados en la
Junta de Compensación con sujeción a los presupuestos y plazos
aprobados por la asamblea general, definirá la forma y condiciones
de pago de aquéllas.

2. La cuantía de tales aportaciones será proporcional a las
cuotas de participación establecidas, o a sus modificaciones ulte-
riores, y sustituible en la cesión de terrenos en la forma y con-
diciones fijadas en estos Estatutos y en las Bases adjuntas.

3. Salvo acuerdo en contrario, el ingreso de las cantidades a
satisfacer por los asociados se realizará dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de la notificación del acuerdo del consejo
rector, acordando el pago y transcurrido dicho plazo, el asociado
que no haya ingresado podrá ser sancionado, mediante acuerdo
del consejo rector, con un interés del 10 por 100 anual de la cantidad
o fracción no abonada, debiendo ingresar la totalidad de la cantidad
debida en un plazo de un mes a contar del requerimiento de
pago que por el consejo rector se le practique.

4. Transcurrido este último término sin haberse efectuado el
pago, la Junta de Compensación a través del secretario, procederá
contra el socio moroso por vía de apremio sobre la finca afectada,
formulando la petición correspondiente al Ayuntamiento, o uti-
lizando el derecho de expropiación, a cuyo efecto se expedirá por
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el secretario, con el visto bueno del presidente, la correspondiente
certificación que tendrá eficacia ejecutiva. En todo caso, desde
la terminación del período voluntario de pago hasta la efectividad
de éste, el socio moroso queda en suspenso del derecho de voto,
a no ser que hubiese impugnado judicialmente las cuentas o a
la consignación judicial o notarial de la suma adeudada.

Los fondos de la Junta de Compensación serán custodiados en
establecimiento bancario, designado por el consejo rector, a nom-
bre de la Junta de Compensación.

Para disponer de los fondos de la Junta de Compensación será
preceptiva la intervención mancomunada de dos miembros del
consejo rector, de entre los designados al efecto.

Art. 30. Contabilidad.—La Junta de Compensación llevará la
contabilidad de la gestión económica en soportes adecuados para
que en cada momento pueda darse razón de las operaciones efec-
tuadas y se deduzcan de ellos las cuentas que han de rendirse.

Capítulo sexto

Régimen jurídico

Art. 31. Ejecutividad.—Los acuerdos de los órganos de gestión
la administración de la Junta de Compensación, tomados dentro
de sus respectivas atribuciones, serán ejecutivos siempre que se
hayan adoptado conforme a lo establecido en los presentes Esta-
tutos y demás normas aplicables, sin perjuicio de los recursos y
acciones que procedan.

Art. 32. Recursos.—Contra los acuerdos de los órganos sociales
cabrá recurso de alzada ante el Ayuntamiento de Navalcarnero.

El recurso podrá interponerse por cualquier asociado que no
hubiera votado a favor del acuerdo que se impugne, en el plazo
de quince días.

Capítulo séptimo

Disolución-liquidación

Art. 33. Disolución.—La Junta de Compensación se disolverá,
por acuerdo de la asamblea general con la mayoría establecida
en el artículo 22 de los presentes Estatutos, cuando haya sido
cumplido el objeto de la Entidad, y hayan sido recepcionadas por
la Administración actuante las obras y servicios de la urbanización.

En todo caso, la disolución requerirá para su efectividad apro-
bación por el Ayuntamiento, en cuanto organismo bajo cuyo control
actúa la Junta de Compensación.

La Junta de Compensación se disolverá de modo forzoso sin
necesidad de aprobación municipal, cuando así se establezca por
mandato judicial o por prescripción legal.

Art. 34. Liquidación.—Acordada válidamente la disolución de
la Junta de Compensación, el consejo rector procederá a la liqui-
dación, mediante el cobro de créditos y el pago de deudas, y el
remanente, si lo hubiere, se distribuirá entre los asociados en pro-
porción al derecho e interés económico de cada uno de ellos,
según las respectivas cuotas de participación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En lo no previsto en estos Estatutos se aplicara lo dispuesto
en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid; el Reglamento de Gestión Urbanística de 1978 y demás
que le sean de aplicación.

Navalcarnero, a 20 de Octubre de 2004.—El alcalde-presidente,
Baltasar Santos González.

(02/14.792/04)

NAVALCARNERO
URBANISMO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 14 de Octubre
de 2004, se aprobaron inicialmente los Proyectos de Estatutos y
Bases de Actuación de la Junta de Compensación del Plan Parcial
del Sector I-4 del Plan General de Ordenación Urbana, promovido
por don José María García Sánchez y otros, en representación de
la misma, se exponen al público durante el plazo de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE

MADRID, durante el que podrá examinarse la documentación en
las Oficinas Municipales, por cuantos se consideren afectados y
formular las alegaciones que se tengan por convenientes, de con-
formidad con lo previsto en los artículos 161 y 162 del vigente
Reglamento de Gestión Urbanística:

BASES DE ACTUACIÓN DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN
DEL SECTOR I-4 “BARRIO DE COVADONGA” DEL PGOU

DE NAVALCARNERO

I

Disposiciones generales

Primera. Objeto
Las presente bases de actuación tienen por objeto fijar las deter-

minaciones con arreglo a las cuales se llevará a efecto la ejecución
del planeamiento urbanístico, mediante el sistema de compensa-
ción, en el ámbito del Sector I-4, “Barrio de Covadonga”, de Naval-
carnero (Madrid).

Segunda. Interesados
1. Son sujetos interesados en la actuación los integrantes de

la Junta de Compensación y la Administración actuante.
2. La Junta de Compensación tiene naturaleza administrativa,

personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumpli-
miento de sus fines, así como carácter de entidad urbanística
colaboradora.

3. La personalidad jurídica de la Junta de compensación se
entenderá adquirida a partir del momento de su inscripción en
el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradores de la Con-
sejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comu-
nidad de Madrid.

4. La constitución de la Junta de Compensación se realizará
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 163.1 del Reglamento
de Gestión Urbanística y quedará integrada por:

a) Los propietarios de terrenos que hayan aceptado el sistema
como miembros fundadores o adheridos.

b) Las entidades públicas titulares de bienes incluidos en el
ámbito de actuación, ya tengan carácter demanial o patri-
monial.

c) Las empresas urbanizadoras que se incorporen.

Tercera. Actuaciones que comprende
La ejecución del planeamiento, mediante el sistema de com-

pensación comprende:
a) La expropiación en su caso de las fincas de los propietarios

no incorporados a la Junta de Compensación, de la que
será beneficiaria la Junta.

b) La transmisión gratuita al Ayuntamiento de Navalcarnero,
en pleno dominio y libre de cargas, de aquellos terrenos
de cesión obligatoria y de las obras e instalaciones que deban
ejecutar a su costa los propietarios de conformidad con lo
establecido en el Plan Parcial aprobado, así como los terre-
nos en los que se materialice el tanto por ciento de apro-
vechamiento lucrativo que debe cederse al municipio.

c) La transmisión gratuita a la Comunidad de Madrid, en pleno
dominio y libre de cargas, de aquellos terrenos de cesión
obligatoria.

d) La ejecución de las obras de urbanización y su financiación,
así como el pago de los demás gastos precisos para llevar
a efecto la ejecución del planeamiento.

e) La distribución equitativa de los beneficios y cargas deri-
vados de la actuación urbanística entre los propietarios y
demás participantes, en proporción a sus cuotas respectivas.

II

Criterios de valoración

Cuarta. Criterios para la valoración de las fincas aportadas
1. El derecho de los propietarios será proporcional a la super-

ficie de sus respectivas fincas, situadas dentro de la delimitación
del ámbito del sector en la fecha en que el proyecto de repar-
celación se someta a la aprobación de la Junta.
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2. En caso de discordancia entre la superficie que conste en
los títulos y la realidad física de las fincas, prevalecerá ésta sobre
la que figure en aquéllos.

3. Si se plantea discrepancia en orden a la determinación de
la titularidad de las fincas o derechos, la resolución definitiva
corresponderá a los tribunales ordinarios, y el proyecto de repar-
celación se limitará, en tal caso, a calificar la titularidad de dudosa
o litigiosa, según proceda. En este supuesto, la Administración
actuante asumirá la representación de los derechos e intereses
de tales titularidades a efectos de la tramitación del expediente,
sin perjuicio de la intervención que corresponda al ministerio fiscal.

4. Si se plantea discrepancia sobre la propiedad de un terreno,
parte de él o señalamiento de lindes, la superficie discutida se
reputará perteneciente, por partes iguales, a los discrepantes, de
modo provisional, hasta que se resuelva la discrepancia por con-
venio entre los interesados o por resolución judicial.

5. La titularidad y superficie se acreditarán mediante certi-
ficación del Registro de la Propiedad o, en su defecto, mediante
testimonio notarial del título de adquisición. A falta de ambos,
el propietario deberá presentar declaración jurada en la que haga
constar la superficie, los propietarios colindantes y el título de
adquisición, acompañando a dicha declaración jurada cuantos
documentos puedan acreditar su condición de propietario, tales
como el recibo justificativo del impuesto de bienes inmuebles, cer-
tificado de estar la finca catastrada a su nombre, etcétera.

Quinta. Criterios de valoración de los derechos reales o personales
constituidos sobre las fincas aportadas

1. Los derechos y cargas que recaigan sobre las fincas aportadas
se considerarán, en principio, compatibles con el planeamiento
urbanístico que se ejecuta, y, por tanto, aunque no se les mencione
en el proyecto de reparcelación, se subrogarán y serán adjudicados
a sus titulares en el mismo que concepto que lo fueren ante-
riormente.

2. Cuando la subrogación no se produzca, o cuando existiendo
tal subrogación real resultarán tales derechos y cargas existentes
sobre las fincas aportadas incompatibles con el planeamiento urba-
nístico, el acuerdo aprobatorio del proyecto de reparcelación pro-
ducirá o declarará su extinción, corriendo a cargo del propietario
que la aportó la indemnización correspondiente, cuyo importe se
fijará en el proyecto de reparcelación.

3. En los supuestos de extinción serán de aplicación las normas
de Derecho Administrativo o Civil que regulen la institución y,
en su defecto, se estará a lo dispuesto para el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

4. Los derechos de arrendamiento que deban extinguirse se
valorarán conforme a los criterios del artículo 43 de la Ley de
Expropiación Forzosa en relación con lo dispuesto en el artícu-
lo 137.3 del Reglamento de Gestión Urbanística.

Sexta. Criterios de valoración de edificaciones, obras, plantaciones
o instalaciones que deban derruirse o demolerse

1. Las plantaciones, obras, edificaciones, instalaciones y mejo-
ras que no puedan conservarse se valorarán con independencia
del suelo conforme a las normas de la expropiación forzosa, y
su importe se satisfará a los propietarios interesados, con cargo
al proyecto, en concepto de gastos de urbanización.

2. Se entenderá que no pueden conservarse los elementos men-
cionados: cuando sea necesaria su eliminación para realizar las
obras de urbanización previstas en el plan, cuando estén situadas
en una superficie que no se deba adjudicar íntegramente a su
propietario y cuando su conservación sea radicalmente incompa-
tible con la ordenación, incluso como uso provisional.

Séptima. Criterios para valorar las aportaciones
de empresas urbanizadoras

1. Podrán incorporarse a la Junta de Compensación empresas
urbanizadoras que aporten total o parcialmente los fondos o los
medios necesarios para la urbanización.

2. La incorporación podrá instrumentarse antes de la cons-
titución de la Junta, reflejándose en el acuerdo constitutivo, o
bien con posterioridad, para lo cual será necesaria la convocatoria
de una asamblea general y la asunción en ella por parte de la
empresa de los compromisos necesarios al respecto. La aprobación
de la incorporación se adoptará mediante acuerdo de la asamblea

general con el voto favorable de miembros que representen, al
menos, el 60 por 100 de las cuotas de la Junta de Compensación.

3. En tanto la empresa urbanizadora no garantice su gestión
en la forma y cuantía que determine la asamblea general, no será
efectiva la incorporación de la empresa a la Junta de Com-
pensación.

4. Una vez sea efectiva la incorporación de la empresa urba-
nizadora a la Junta de Compensación, se dará cuenta de ello al
Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de la Comunidad
de Madrid, a través de la Administración actuante.

5. La valoración de las aportaciones de empresas urbanizadoras
se determinará por la suma de las aportaciones que realice para
el pago de los costes de urbanización.

6. La empresa urbanizadora aportará, pues, los fondos nece-
sarios para sufragar los costes de urbanización del polígono, en
la parte y plazos en que debieran hacerlo aquellos propietarios
que hayan optado u opten por ser sustituidos en sus aportaciones.

7. La empresa urbanizadora prestará las garantías que por la
administración actuante se exijan a los promotores del Plan Parcial
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por
los mismos, con excepción de aquellos que no deseen ser sustituidos
en sus aportaciones.

Octava. Criterios para valorar las parcelas resultantes
1. Las parcelas resultantes se valorarán conforme a los criterios

establecidos en la Ley 6/1998, de 13 de abril, del Régimen del
Suelo y Valoraciones.

2. No obstante, los propietarios podrán adoptar, por unani-
midad, cualquier otro criterio que estimen más conveniente siem-
pre que no resulte contrario a la Ley o al planeamiento no per-
judique el interés público o a terceros.

3. En el caso de la incorporación de empresas urbanizadoras
a la Junta de Compensación, para la adjudicación a aquéllas de
terrenos como contrapartida a sus aportaciones se estará a lo esta-
blecido en el correspondiente convenio aprobado por la asamblea
general.

Novena. Reglas para valorar los inmuebles que se construyan
cuando la Junta esté facultada para edificar y criterios
para la fijación del precio de venta a terceras personas

La Junta de Compensación, en el ámbito de la presente actua-
ción, se limita, en materia de ejecución de obras, a las de urba-
nización del ámbito de la Unidad de Ejecución. En consecuencia,
no procede establecer determinación alguna respecto de la posi-
bilidad de edificación por parte de la Junta de Compensación.

III

Distribución de beneficios y cargas

Décima. Cuotas de participación
1. La participación de cada miembro de la Junta de Com-

pensación en los beneficios y cargas, que la actuación urbanística
comporta, vendrá definida por la cuota de participación establecida
en función de la superficie aportada, que sin perjuicio de las alte-
raciones que puedan producirse durante el tiempo de la actuación
de la Junta.

2. Los promotores de la entidad de compensación aceptan for-
malmente dichas cuotas de participación, y la incorporación de
los demás propietarios en forma reglamentaria llevará implícita
la aceptación de aquéllas.

3. En el supuesto de incorporación de empresas urbanizadoras
a la Junta de Compensación, en el momento de su integración
en ésta, se procederá al reajuste de las participaciones porcentuales
de los socios, asignándoles la cuota correspondiente a la empresa
urbanizadora incorporada.

Undécima. Reglas para la adjudicación de fincas
La adjudicación de las parcelas resultantes se realizará conforme

a los siguientes criterios:
a) Las parcelas resultantes destinadas a usos lucrativos que

correspondan a cada miembro de la Junta de Compensación
se adjudicarán sobre los terrenos por cada uno aportado
y en su defecto en el lugar más próximo posible a los mismos.
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b) Cuando no puedan adjudicarse parcelas completas a cada
titular se adjudicarán proindiviso a dos o más, tratando,
siempre de que el número de participación en el proindiviso
sea el menor posible. No obstante, cuando la participación
en un proindiviso sea inferior al 15 por 100 de la parcela,
se sustituirá por una compensación en metálico.

La Junta de Compensación podrá adjudicarse las fincas que
determine, sin limitación en cuanto al número, tamaño, situación
u otras características de dichas fincas para hacer frente a los
gastos de urbanización y con este fin enajenarlas con los requisitos
establecidos en los Estatutos y en el artículo 177 del Reglamento
de Gestión Urbanística.

Cuando existan bienes de dominio y uso público en el ámbito
de la actuación y la superficie de ellos fuera igual o inferior a
la que resulte de estas características como consecuencia de la
ejecución del planeamiento se entenderán sustituidas unas por
otras.

En el caso de que las superficies de tal naturaleza demanial
existentes anteriormente fueran superiores, la Administración titu-
lar de las mismas percibirá el exceso en la proporción que corres-
ponda en terrenos edificables.

Duodécima. Supuesto de compensación a metálico
en las diferencias de adjudicación

Procederá la compensación en metálico por diferencia de adju-
dicación serán los siguientes:

a) Cuando en caso de adjudicación proindiviso la cuantía de
los derechos de algunos propietarios no alcanzasen el 15
por 100 de la parcela edificable.

b) Cuando el derecho de determinados propietarios no quede
agotado con la adjudicación independiente a su favor, si
tal exceso no alcanza dicho tanto por ciento.

Decimotercera. Proyecto de reparcelación
La Junta de Compensación ha de formular el proyecto de repar-

celación del Sector, con sujeción a lo establecido en las Bases
de Actuación, de conformidad a los dispuestos en los artículos 172
del Reglamento de Gestión Urbanística y 7 del Real Decre-
to 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Natu-
raleza Urbanística.

Una vez aprobado definitivamente el proyecto de reparcelación
se procederá a su protocolización notarial o a la expedición del
correspondiente documento administrativo, con los requisitos
legalmente establecidos, y a su inscripción el Registro de la Pro-
piedad en la forma que se establece por el Real Decreto 1093/1997,
de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Inscripción
en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.

La aprobación del proyecto de reparcelación comportará la
subrogación con plena eficacia real de las antiguas por las nuevas
parcelas y la cesión al Ayuntamiento de Navalcarnero de los terre-
nos de cesión obligatoria y gratuita, con contenido lucrativo o
no, determinados en el planeamiento que se ejecuta.

IV
De las obras de urbanización

Decimocuarta. Del proyecto de urbanización
El proyecto de urbanización es un proyecto de obras que tiene

por finalidad la ejecución material del planeamiento, sin que pueda
contener determinaciones sobre ordenación, régimen del suelo y
edificación, debiendo detallar y programar las obras que compren-
da con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas por
técnico distinto del autor del proyecto.

Decimoquinta. Contratación de las obras de urbanización
La contratación de las obras de urbanización podrá verificarse

por adjudicación directa, concurso o subasta, de conformidad con
lo que acuerde la asamblea general.

En el contrato de ejecución de las obras de urbanización se
hará constar, además de las cláusulas que constituyen su contenido
típico, las circunstancias expresadas en el artículo 176.3 del Regla-
mento de Gestión Urbanística.

Si las obras se adjudicasen a empresa distinta de la urbanizadora,
ésta podrá ejercitar en un plazo máximo de quince días, contados

desde la adjudicación, el derecho de tanteo por el importe de
la adjudicación.

La empresa urbanizadora podrá concertar con terceros la rea-
lización de determinadas unidades de obras; de la celebración,
en su caso, de estos subcontratos, se dará conocimiento por escrito
a la Junta.

Decimosexta. Ejecución de las obras de urbanización
La Junta de Compensación deberá poner a disposición de quie-

nes ejecuten las obras de urbanización el suelo sobre el que se
vayan a ejecutar, así como el que sea necesario ocupar durante
su realización, sin que ello signifique merma alguna de los derechos
de los propietarios en el resultado de la compensación.

Por lo que respecta a los terrenos de cesión al Ayuntamiento,
como Administración actuante, en orden a la ejecución de las
obras de urbanización será de aplicación el artículo 179.2 del Regla-
mento de Gestión Urbanística.

La Administración actuante, en el ejercicio de sus funciones
de órgano urbanístico de control, tendrá facultades para vigilar
la ejecución de las obras de urbanización y de las instalaciones
que se realicen.

Decimoséptima. Entrega de las obras de urbanización
a la Administración actuante

Las obras de urbanización ejecutadas por la Junta de Com-
pensación serán recibidas por la Administración actuante en la
forma prevista por el artículo 135 de la Ley 9/2001, de 17 de
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, con independencia
de las recepciones que la Junta de Compensación formalice res-
pecto a la empresa que las hubiera realizado, con arreglo a las
prescripciones del contrato suscrito entre ambas.

V

De la edificación de la Unidad de Ejecución

Decimoctava. Previsiones sobre edificación por la Junta
de Compensación

De conformidad con las determinaciones del planeamiento el
objeto de la Junta es la de la urbanización del sector y no la
edificación. Por ello no se señalan determinaciones al respecto.

Decimonovena. De la edificación por los miembros de la Junta
de Compensación

En consideración a la naturaleza urbanizable del Sector I-4,
“Barrio de Covadonga”, del Plan General de Ordenación Urbana
de Navalcarnero, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 42
del Reglamento de Gestión Urbanística a efectos de la edificación
simultánea a la ejecución de las obras de urbanización.

Las parcelas adjudicadas podrán desde el momento en que
hubiere ganado firmeza en vía administrativa el acto de aprobación
del proyecto de reparcelación, sin perjuicio de la solicitud de licen-
cia al Ayuntamiento de Navalcarnero y del cumplimiento del resto
de las condiciones que, para ejercer el derecho a la edificación
se establecen en las normas urbanísticas del Plan Parcial del Sec-
tor I-4, “Barrio de Covadonga”.

Quienes soliciten licencia de edificación habrán de acreditar
ante el Ayuntamiento, mediante certificación librada por la Junta
de Compensación, hallarse al corriente de pago de las aportaciones
económicas.

VI

Forma y plazos del pago de las cuotas

Vigésima. Forma y plazos de los pagos
Los miembros de la Junta de Compensación, propietarios de

terrenos o titulares de derechos, así como la empresa urbanizadora,
han de realizar el pago de las cuotas correspondientes a las apor-
taciones a que vengan obligados por aplicación de las presentes
bases y en los plazos y con las consecuencias señaladas en el ar-
tículo 29 de los Estatutos.

Las cantidades no satisfechas dentro del plazo previsto deven-
garán a favor de la Junta un interés anual del 10 por 100.

Las cantidades debidas a la Junta de Compensación por los
miembros responsables de los actos o acuerdos sancionados podrán
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ser exigidas por la vía de apremio a través de la Administración
actuante.

VII

Incumplimiento de obligaciones urbanísticas

Vigésima primera. De los incumplimientos y sus consecuencias
El incumplimiento por los miembros de la Junta de Compen-

sación de las obligaciones y cargas impuestas por la legislación
aplicable habilitará a la Administración actuante para expropiar
sus respectivos derechos, previa audiencia del interesado por tér-
mino de diez días, a favor de la Junta de Compensación que tendrá
la condición jurídica de beneficiaria.

VIII

Cuotas de conservación de obras de urbanización

Vigésima segunda. De las cuotas de conservación
La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid de 2.001, en

su artículo 135, regula la conservación de las obras de urbanización
con carácter previo y ulterior a su recepción por la Administración
actuante.

La conservación de las obras de urbanización ejecutadas por la
Junta de Compensación, en tanto no hallan sido recibidas por
la Administración actuante, constituye una obligación propia de
la Junta de Compensación, consecuente con la exigencia de la
entrega de dichas obras en perfectas condiciones de utilización
y eficacia.

En su consecuencia, las cantidades precisas para atender tal
conservación hasta la recepción de las obras se integrarán en las
cuotas económicas que han de satisfacer los miembros de la Junta
de Compensación para atender las obligaciones de ésta.

Asimismo, para atender a la referida conservación podrá des-
tinarse el producto de la venta de las fincas adjudicadas a la Junta
según lo previsto en la Base undécima y en los Estatutos de la
Junta de Compensación.

La conservación de las obras de urbanización y el mantenimien-
to de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos serán
de cargo de la Administración actuante, una vez que se haya efec-
tuado la cesión de aquéllas.

Por lo tanto, será el Ayuntamiento de Navalcarnero quien habrá
de atender los gastos de conservación de las obras de urbanización
a partir la fecha de formalización del acta de recepción de aquéllas.

ESTATUTOS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN
DEL SECTOR I-4 “BARRIO DE COVADONGA”

DEL PGOU DE NAVALCARNERO

Capítulo primero

Disposiciones generales

Artículo 1. Denominación.—La Junta de Compensación se
denominará Junta de Compensación del Sector I-4, “Barrio
Covadonga”.

Art. 2. Domicilio.—Será en la calle Libertad, número 26, de
Navalcarnero.

El traslado del domicilio a otro lugar, requerirá el acuerdo de
la asamblea general, dando cuenta al Ayuntamiento y al Registro
de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

Art. 3. Objeto.—Constituye el objeto de la Junta de Compen-
sación la ejecución formal y material del planeamiento en el Área
de Actuación. Equidistribuir entre los propietarios y demás miem-
bros de la Junta, en su caso, los beneficios y cargas que comporte
la ejecución del planeamiento en el ámbito de la unidad de eje-
cución, la cesión a la Administración actuante de los terrenos de
cesión obligatoria y gratuita, y la ejecución de las obras de urba-
nización.

Naturaleza y capacidad.
La junta de Compensación en su calidad de entidad colabo-

radora, tendrá carácter jurídico administrativo y gozará de per-
sonalidad jurídica desde la inscripción del acuerdo aprobatorio
del Ayuntamiento en el Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras.

Art. 4. Órgano urbanístico bajo cuyo control actúa.—La entidad
actuará bajo la tutela del Ayuntamiento de Navalcarnero, el cual
controlará y fiscalizará su gestión. En ejercicio de esta función
de control de la actuación de la entidad, corresponde al Ayun-
tamiento:

a) Dar audiencia de los Estatutos y Bases de Actuación a los
propietarios no promotores de la Junta para la formulación
de alegaciones y, en su caso, para su incorporación en la
misma.

b) Aprobar los estatutos, las Bases de Actuación y las modi-
ficaciones que se acuerden por la Junta.

c) Designar representante en la Junta de Compensación (con
independencia de los que procedan por ser el Ayuntamiento
propietario de terrenos en el polígono).

d) Aprobar la constitución de la Junta y remitir el acuerdo
y la escritura de constitución al Registro de Entidades Urba-
nísticas Colaboradoras para su inscripción.

e) El ejercicio de la expropiación forzosa, a beneficio de la
Junta, respecto de los terrenos de los propietarios no incor-
porados a ella o que incumplan sus obligaciones.

f) Utilizar la vía de apremio para el cobro de las cantidades
adeudadas por cualquiera de los miembros de la Junta.

g) Resolver los recursos contra acuerdos de la Junta, previstos
en el artículo 32 de los Estatutos.

h) Cuantas otras atribuciones resulten de la legislación urba-
nística y local.

Art. 5. Área de actuación.—Viene delimitada en el plano que
se adjunta como Anexo 1 de los presentes Estatutos, y se corres-
ponde con la superficie delimitada para el desarrollo urbanístico
del Sector I-4, “Barrio Covadonga”, de Navalcarnero (Madrid).

Art. 6. Duración.—La Junta de Compensación tendrá una
duración indefinida desde su inscripción en el Registro de Enti-
dades Urbanística Colaboradoras hasta el cumplimiento total del
objeto social, salvo que se produzca la disolución conforme al
artículo 33 de los Estatutos.

Capítulo segundo

Asociados

Art. 7. Asociados.—Formarán parte de la Junta de Com-
pensación:

1. La Junta de Compensación se compone de las personas
físicas o jurídicas propietarias de terrenos incluidos en el Sector I-4,
incorporados a aquélla de forma reglamentaria, así como aquellos
a los que legalmente se les reconozca a tal derecho.

2. Cualquier empresa o particular que en calidad de empresa
urbanizadora y en función de los convenios que individualizada-
mente se hubieren suscrito con los propietarios intervinientes.

3. Quienes soliciten su ingreso en la Junta de Compensación
Sector I-4, “Barrio de Covadonga”, de Navalcarnero (Madrid).

En cualquier caso, los propietarios deberán entregar en el plazo
de un mes desde la fecha de su incorporación a la Junta, los
títulos y documentos acreditativos de su titularidad, así como decla-
rar las situaciones jurídicas, cargas y gravámenes, que afecten a
sus respectivas fincas, con expresión, en su caso, de su naturaleza,
nombres y domicilios de los titulares de los derechos reales o
arrendamientos.

Tanto los asociados fundadores como los adheridos a la Junta
tendrán, una vez incorporados a ésta, los mismos derechos y
obligaciones.

Incorporación tardía.
1. Por acuerdo del 80 por 100 de los miembros de la Junta

de Compensación adoptado en sesión del Pleno, se podrá admitir
la incorporación de propietarios una vez ya formalizada la escritura
pública de constitución de la Junta de Compensación. En tal caso
el nuevo miembro deberá ingresar en la caja de la Junta de Com-
pensación, y a disposición de la misma, la cantidad que les corres-
ponda con arreglo a los gastos ya realizados y que se obliguen
a pagar las previsiones para futuras etapas, en función de las cuotas
respectivas.

2. El pago de la cantidad a que se refiere el párrafo anterior
no podrá ser dispensada en caso alguno, debiendo incrementarse
con el importe del interés legal de la misma incrementado en



Pág. 64 VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2004 B.O.C.M. Núm. 270

tres puntos, calculado desde la fecha en que han sido devengados
los pagos realizados por los demás miembros.

Art. 8. Derechos.—Los asociados tendrán los siguientes derechos:

a) Participar con voz y voto en la asamblea general, propor-
cionalmente a sus respectivas cuotas de participación.

b) Elegir los miembros de los órganos de gestión y adminis-
tración de la Junta de Compensación y ser elegibles para
ellos.

c) Presentar proposiciones y sugerencias.
d) Participar en los beneficios que se obtuvieren por la Junta

de Compensación como resultado de su gestión urbanística
en proporción a su cuota de participación.

e) Obtener información de la actuación de la Junta y sus
órganos.

f) Los demás derechos que les corresponden, conforme a los
presentes Estatutos y a las disposiciones legales aplicables.

Los cotitulares de una cuota de participación habrán de designar,
en escritura de constitución de la Junta de Compensación, o de
adhesión en su caso, a una sola persona con amplias facultades
para el ejercicio de las de asociado, respondiendo solidariamente
frente a la Junta de Compensación de cuantas obligaciones derivan
de su condición. De no hacerlo así, la designación se llevará a
efecto por la Administración actuante.

Art. 9. Obligaciones.—Además de las obligaciones de carácter
general derivadas del cumplimiento de las prescripciones y normas
legales y de planeamiento urbanístico vigente y de los acuerdos
adoptados por la Junta de Compensación, los asociados vendrán
obligados a:

a) Regularizar la titularidad dominical y situación registral de
los terrenos de su propiedad dentro de los plazos señalados
por la Junta de Compensación.

b) Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para aten-
der a los gastos ordinarios de gestión de la Junta de Com-
pensación a cuyo fin se fijará por el consejo rector la cuantía
correspondiente a cada socio en función de la cuota que
le hubiere sido atribuida.

c) Pagar las cuotas o cantidades que les correspondan para
la ejecución de las obras de urbanización en los términos
establecidos por los artículos 175 y 176 del Reglamento de
Gestión Urbanística.

d) Las demás obligaciones que les correspondan conforme a
los presentes Estatutos y a las disposiciones legales apli-
cables.

e) En todo caso notificar fehacientemente a la Junta de Com-
pensación los cambios de domicilio y demás circunstancias
que puedan afectar a la buena marcha de la misma.

El incumplimiento de la obligación de pago de las cuotas, tanto
ordinarias como extraordinarias, por cualquier propietario o pro-
pietarios, legitima a la Junta para promover la expropiación de
su cuota conforme a la vigente normativa urbanística.

Art. 10. Transmisiones.—Los miembros de la Junta de Com-
pensación podrán enajenar sus terrenos o su participación en la
misma, dando conocimiento al consejo rector en el plazo máximo
de un mes desde su realización, mientras que no se cumpla este
requisito, la Junta de Compensación sólo reconocerá como miem-
bro al primitivo propietario.

El adquirente se subrogará en la posición de asociado que osten-
taba el transmitente, obligándose a satisfacer las obligaciones pen-
dientes por razón de la participación adquirida, haciéndose expresa
mención de ello en el título de transmisión.

Art. 11. Adquisiciones.—Las adquisiciones que de terrenos
incluidos en el área de actuación efectúe la Junta de Compen-
sación, incluso en el caso de expropiación forzosa, serán con cargo
a una cuota extraordinaria que se fijará en la asamblea general
con la mayoría exigida en el artículo 22 de los presentes Estatutos.

En todo caso la adquisición de tales superficies llevará aparejada
la modificación de las cuotas de los asociados en la proporción
correspondiente. La atribución de las cuotas derivadas de los nue-
vos terrenos adquiridos se hará a aquellos que hubieran aceptado
tales pagos extraordinarios y en proporción a los mismos.

Dichas cuotas atribuyen iguales derechos y obligaciones que las
de los restantes asociados.

Capítulo tercero
Órganos de la entidad

Art. 12. Órganos de gestión y administración de la Junta de Com-
pensación.—La Junta de Compensación se regirá por los siguientes
órganos:

a) La asamblea general.
b) El presidente.
c) El vicepresidente.
d) El secretario.
e) Los vocales.
Potestativamente, cuando lo estime conveniente la asamblea

general, con la mayoría señalada en el artículo 22, podrá designarse
un gerente con las facultades que expresamente se determinen.

Art. 13. Asamblea general.—Estará constituida por todos los
asociados y un representante del Ayuntamiento, designado por
éste, y decidirá sobre los asuntos propios de su competencia.

Art. 14. Reuniones.—La asamblea general celebrará reuniones
ordinarias dos veces al año y reuniones extraordinarias cuando
lo estimen necesario el presidente o el consejo rector, o lo soliciten
por escrito asociados que representen al menos el 30 por 100
de las cuotas, en cuyo caso el presidente deberá convocar la reunión
extraordinaria solicitada dentro de los quince días siguientes a
la solicitud.

Una de las reuniones ordinarias se celebrará dentro del primer
trimestre de cada año y la otra durante el último trimestre.

En la primera de dichas reuniones, además de los asuntos que
señalen el presidente, el consejo rector o los asociados que ostenten
el 30 por 100 de las cuotas de participación, se tratará especialmente
de la aprobación de la memoria y las cuentas del ejercicio anterior
y, en la segunda, del presupuesto de gastos en inversiones para
el ejercicio siguiente y de las cuotas provisionales o complemen-
tarias a satisfacer durante el mismo.

Art. 15. Facultades.—Corresponden a la asamblea general las
facultades siguientes:

a) Aprobación de los presupuestos de gastos e inversiones.
b) Designación y ceses de los miembros del consejo rector.
c) Distribución de las cargas y beneficios del planeamiento

entre los asociados conforme a las Bases de Actuación y
sin perjuicio de la aprobación definitiva del proyecto de
compensación por el Ayuntamiento

d) Aprobación inicial del proyecto de reparcelación que en
su día se elabore en desarrollo de las Bases de Actuación
que acompañan a los presentes Estatutos.

e) Modificación de Bases y Estatutos, sin perjuicio de la apro-
bación del Ayuntamiento y la comunicación al Registro
de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

f) Fijación de los medios económicos y aportaciones tanto
ordinarias como extraordinarias.

g) Contratación de créditos para realizar las obras de urba-
nización con garantía de los terrenos incluidos en el
polígono.

h) Contratación de las obras de urbanización, conforme a lo
previsto en el artículo 176 del Reglamento de Gestión
Urbanística.

i) Incorporación de empresas urbanizadoras y constitución
de sociedades con fines de urbanización o complementarios
de las mismas.

j) Aprobación de la memoria de gestión anual y de las cuentas,
previo informe de los censores de cuentas destinados al
efecto.

k) Acordar la constitución de las garantías que puedan exigir
los órganos urbanísticos para asegurar las obligaciones con-
traídas por la Junta de Compensación.

l) Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos y contratos
civiles, mercantiles y administrativos.

m) Propuesta de disolución de la Junta de Compensación.
n) Aprobar la adhesión a la Junta de Compensación de nuevos

asociados que se realice fuera de plazo.
o) Modificar las cuotas de los asociados en proporción a las

propiedades aportadas en caso de adhesión de nuevos
miembros.

p) Cualquier otra gestión y administración de la Junta de Com-
pensación que acuerde la asamblea general.
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La asamblea general podrá delegar facultades en el consejo rec-
tor. En todo caso se consideran indelegables las señaladas con
las letras b), d), e), j), m), n) o) y p).

Art. 16. Consejo rector.—El consejo rector estará constituido
por seis miembros, el presidente, el vicepresidente, el secretario,
dos nombrados por la asamblea general y uno representante del
Ayuntamiento, designado por éste.

Los miembros del consejo rector no necesitarán ostentar la cua-
lidad de socios.

Por cada 35 por 100 del total de las cuotas en la Junta de
Compensación habrá derecho a designar un vocal, pudiendo agru-
parse varios asociados para alcanzar dicho porcentaje.

El consejo rector tendrá las atribuciones siguientes:
a) Administrar la Junta de Compensación con arreglo a las

Leyes y a los Estatutos.
b) Proponer la adopción de acuerdos a la asamblea general.
c) Ejecutar los acuerdos de la asamblea general.
d) Desarrollar la gestión económica conforme a las previsiones

acordadas por la asamblea general y contabilizar los resul-
tados de la gestión.

e) Las demás facultades de gobierno y administración de la
Junta de Compensación no reservadas expresamente a la
asamblea general, o aun las expresamente reservadas siem-
pre que fueran delegadas por ésta.

Las vacantes que se produzcan en el consejo por fallecimiento,
renuncia o cualquier otra causa serán cubiertas provisionalmente,
mediante designación por los asociados que hayan quedado sin
representación en el mismo, mientras no se convoque asamblea
general y elijan por ésta nuevos miembros del consejo.

Los miembros del consejo rector podrán delegar su asistencia
y voto en otro miembro para las reuniones del mismo, por escrito
y expresamente para cada reunión.

Art. 17. Presidente.—La presidencia de la Junta de Compen-
sación y de sus órganos colegiados de gobierno y administración
corresponderá al miembro del consejo rector que designe la asam-
blea general.

El presidente tendrá las siguientes atribuciones:
a) Convocar, presidir y dirigir la deliberación de los órganos

colegiados de la Junta de Compensación y dirimir los empa-
tes con su voto de calidad.

b) Representar a la Junta de Compensación en toda clase de
negocios jurídicos, pudiendo conferir mandatos a terceras
personas para el ejercicio de dicha representación, tanto
en el ámbito judicial como extrajudicial.

c) Autorizar las actas de las asamblea general y del consejo
rector, las certificaciones que se expidan y cuantos docu-
mentos lo requieran.

d) Ejercer en la forma que el consejo rector determine cua-
lesquiera actividades bancarias que exija el funcionamiento
de la Junta de Compensación.

e) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean dele-
gadas por la asamblea general o el consejo rector.

En caso de ausencia o enfermedad, el presidente será sustituido
por el vicepresidente, que corresponderá a un miembro del consejo
rector que habrá sido designado por la asamblea general.

Art. 18. Secretario.—Actuará de secretario de la asamblea
general y del consejo rector el miembro del consejo que designe
la asamblea.

El levantará acta de las reuniones, tanto de la asamblea general
como del consejo rector, haciendo constar el resultado de las vota-
ciones y los acuerdos adoptados, y expidiendo certificaciones con
el visto bueno del presidente, estando facultado para elevar a públi-
cos los acuerdos adoptados.

En casos de ausencia o enfermedad el secretario será sustituido
por el miembro del consejo rector de menor edad, excluido el
presidente.

Art. 19. Medios personales.—La Junta de Compensación fun-
cionará mediante la prestación personal de sus asociados, salvo
que dicha prestación fuere insuficiente o demasiado onerosa para
los que ostenten cargos sociales.

No obstante, podrá efectuarse excepcionalmente la contratación
del personal que se considere necesario, que deberá ser retribuido
dentro de los recursos económicos y presupuestarios por la asam-
blea general.

Capítulo cuarto

Funcionamiento de la entidad

Art. 20. Convocatoria de sesiones.—Los órganos colegiados de
la Junta de Compensación serán convocados por el secretario,
de orden del presidente.

La convocatoria expresará los asuntos a que se han de circuns-
cribir las deliberaciones y los acuerdos, sin que sean válidos los
acuerdos adoptados sobre otras materias, excepto en el supuesto
previsto en el artículo 21 de los presentes Estatutos.

La convocatoria de la asamblea general o del consejo rector
se hará mediante carta remitida por correo certificado a los domi-
cilios designados por los asociados, con cuatro días de antelación,
al menos, a la fecha en que haya de celebrarse la reunión cuando
se trate de convocatoria de la asamblea general o de dos días
si es del consejo rector, o por cualquier otro medio que garantice
su recepción.

Art. 21. Quórum de constitución.—La asamblea general que-
dará válidamente constituida en primera convocatoria cuando con-
curran a ella, presentes o representados (con representación por
escrito), un número de asociados que representen por lo menos
dos terceras partes de las cuotas. En segunda convocatoria, que
se celebrará media hora después de la primera, será válida la cons-
titución cualesquiera que sean el número de asociados concurren-
tes, siendo preceptiva en cualquier caso la presencia del presidente
y del secretario o de quienes legalmente los sustituyan.

El consejo rector quedará válidamente constituido en primera
convocatoria siempre que el número de miembros asistentes fuere
superior a la mitad de los que la componen, y en segunda con-
vocatoria, media hora después, cualquiera que sea el número de
asistentes, siendo preceptiva la presencia del presidente y del
secretario.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, los órganos
colegiados se entenderán convocados y quedarán válidamente cons-
tituidos para tratar cualquier asunto de su competencia, siempre
que se hallen presentes o representados todos sus miembros y
así lo acuerden por unanimidad.

Art. 22. Adopción de los acuerdos.—Serán válidos los acuerdos
de la asamblea general que se adopten por mayoría simple de
cuotas de participación, presentes o representadas.

Proyecto de reparcelación.—En todo caso para la aprobación
del proyecto de reparcelación es preceptivo el voto favorable de
la mayoría de asociados que representen los dos tercios de las
cuotas de participación.

Los mismos requisitos serán necesarios para adoptar el acuerdo
de disolución de la Junta de Compensación.

Todos los asociados, incluso los disidentes y los que no hayan
asistido a la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la asam-
blea general.

Art. 23. Cómputo de votos.—Se hará por las cuotas de par-
ticipación señaladas en proporción al derecho o interés económico
de cada asociado.

Art. 24. Cotitularidad.—Los cotitulares de cuota de participa-
ción ejercitarán sus facultades de asociado según lo previsto en
el artículo 8 de estos Estatutos.

Art. 25. Actuación del consejo rector.—Los acuerdos de este
órgano social serán adoptados por mayoría de asistentes y dirimirá
los empates el voto de calidad del presidente o quien lo sustituya.

Art. 26. Asistencia de personal especializado.—El consejo rector
podrá requerir la asistencia a sus reuniones y a las de la asamblea
general, con voz pero sin voto, de técnicos o personal especializado
para informar sobre un asunto o asuntos determinados.

Art. 27. Actas.—De los acuerdos de la asamblea habrá de levan-
tarse acta que, una vez debidamente redactada, deberá ser apro-
bada por los asistentes. Cuando la urgencia lo requiera podrá redac-
tarse y aprobarse el acta al finalizar la reunión, firmándola los
asistentes.

A requerimientos de los asociados o de los órganos urbanísticos
deberá el secretario, con el visto bueno del presidente, expedir
certificaciones del contenido de las actas. Para que sean válidas
dichas certificaciones bastará con que contenga el texto del acuerdo
adoptado y la fecha de su expedición.

Cada vez que se celebre una asamblea, se remitirán copias de
actas a todos los asociados.
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Capítulo quinto

Régimen económico

Art. 28. Medios económicos.—Estarán constituidos por las
aportaciones de los asociados y los créditos que se concierten con
o sin la garantía de los terrenos incluidos en el polígono, sin per-
juicio de cualesquiera otros recursos que legalmente se obtengan.

Las aportaciones de los asociados serán de dos clases:

a) Ordinarias, destinadas a sufragar los gastos generales y los
de urbanización, conforme el presupuesto anual aprobado
por la asamblea general.

b) Extraordinarias, con destino al pago de precios, o justipre-
cios e indemnizaciones de fincas, o derechos en los casos
que fuere preciso.

La distribución de las aportaciones entre los asociados se efec-
tuará en proporción al derecho o interés económico de cada uno
definido por las cuotas de participación de que sea titular, deter-
minadas conforme a las bases de actuación.

Art. 29. Recaudación.—1. El consejo rector, al señalar las
cantidades que deben satisfacer los miembros integrados en la
Junta de Compensación con sujeción a los presupuestos y plazos
aprobados por la asamblea general, definirá la forma y condiciones
de pago de aquéllas.

2. La cuantía de tales aportaciones será proporcional a las
cuotas de participación establecidas, o a sus modificaciones ulte-
riores, y sustituible en la cesión de terrenos en la forma y con-
diciones fijadas en estos Estatutos y en las Bases adjuntas.

3. Salvo acuerdo en contrario, el ingreso de las cantidades a
satisfacer por los asociados se realizará dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de la notificación del acuerdo del consejo
rector, acordando el pago y transcurrido dicho plazo, el asociado
que no haya ingresado podrá ser sancionado, mediante acuerdo
del consejo rector, con un interés del 10 por 100 anual de la cantidad
o fracción no abonada, debiendo ingresar la totalidad de la cantidad
debida en un plazo de un mes a contar del requerimiento de
pago que por el consejo rector se le practique.

4. Transcurrido este último término sin haberse efectuado el
pago, la Junta de Compensación a través del secretario, procederá
contra el socio moroso por vía de apremio sobre la finca afectada,
formulando la petición correspondiente al Ayuntamiento, o uti-
lizando el derecho de expropiación, a cuyo efecto se expedirá por
el secretario, con el visto bueno del presidente, la correspondiente
certificación que tendrá eficacia ejecutiva. En todo caso, desde
la terminación del período voluntario de pago hasta la efectividad
de éste, el socio moroso queda en suspenso del derecho de voto,
a no ser que hubiese impugnado judicialmente las cuentas o a
la consignación judicial o notarial de la suma adeudada.

Los fondos de la Junta de Compensación serán custodiados en
establecimiento bancario, designado por el consejo rector, a nom-
bre de la Junta de Compensación.

Para disponer de los fondos de la Junta de Compensación será
preceptiva la intervención mancomunada de dos miembros del
consejo rector, de entre los designados al efecto.

Art. 30. Contabilidad.—La Junta de Compensación llevará la
contabilidad de la gestión económica en soportes adecuados para
que en cada momento pueda darse razón de las operaciones efec-
tuadas y se deduzcan de ellos las cuentas que han de rendirse.

Capítulo sexto

Régimen jurídico

Art. 31. Ejecutividad.—Los acuerdos de los órganos de gestión
la administración de la Junta de Compensación, tomados dentro
de sus respectivas atribuciones, serán ejecutivos siempre que se
hayan adoptado conforme a lo establecido en los presentes esta-
tutos y demás normas aplicables, sin perjuicio de los recursos y
acciones que procedan.

Art. 32. Recursos.—Contra los acuerdos de los órganos sociales
cabrá recurso de alzada ante el Ayuntamiento de Navalcarnero.

El recurso podrá interponerse por cualquier asociado que no
hubiera votado a favor del acuerdo que se impugne, en el plazo
de quince días a contar desde la notificación.

Capítulo séptimo

Disolución-liquidación

Art. 33. Disolución.—La Junta de Compensación se disolverá,
por acuerdo de la asamblea general con la mayoría establecida
en el artículo 22 de los presentes Estatutos, cuando haya sido
cumplido el objeto de la entidad, y hayan sido recepcionadas por
la Administración actuante las obras y servicios de la urbanización.

En todo caso, la disolución requerirá para su efectividad apro-
bación por el Ayuntamiento, en cuanto organismo bajo cuyo control
actúa la Junta de Compensación.

La Junta de Compensación se disolverá de modo forzoso sin
necesidad de aprobación municipal, cuando así se establezca por
mandato judicial o por prescripción legal.

Art. 34. Liquidación.—Acordada válidamente la disolución de
la Junta de Compensación, el consejo rector procederá a la liqui-
dación, mediante el cobro de créditos y el pago de deudas, y el
remanente, si lo hubiere, se distribuirá entre los asociados en pro-
porción al derecho e interés económico de cada uno de ellos,
según las respectivas cuotas de participación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En lo no previsto en estos Estatutos se aplicara lo dispuesto
en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid; el Reglamento de Gestión Urbanística de 1978 y demás
que le sean de aplicación.

Navalcarnero, a 20 de octubre de 2004.—El alcalde-presidente,
Baltasar Santos González.

(02/14.791/04)

NAVAS DEL REY
URBANISMO

Aprobado inicialmente, en sesión plenaria de 31 de julio de 2004,
el convenio urbanístico entre la empresa “Pavimarsa, Sociedad
Anónima”, y el Ayuntamiento de Navas del Rey. Expuesto al públi-
co dicho acuerdo mediante inserción de anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 197, de 19 de
agosto de 2004 y finalizada dicha exposición sin que se hayan
presentado reclamaciones, en la sesión plenaria de 25 de septiem-
bre de 2004, la Corporación Municipal de Navas del Rey aprueba
definitivamente por mayoría absoluta de su número legal dicho
convenio, cuyo contenido es el siguiente:

El Ayuntamiento de Navas del Rey entrega a la empresa “Pa-
vimarsa, Sociedad Anónima”, actuando en nombre y represen-
tación de la misma don Pablo Luis Redondo Ballesteros, 6.000 me-
tros cuadrados de terreno en el polígono industrial de Navas del
Rey, terreno que forma parte integrante de la finca matriz
de 16.000 metros cuadrados, finca de titularidad municipal, incluida
en el inventario de bienes, sita en la calle Chapinería con vuelta
a Colmenar del Arroyo, con una superficie de 16.000 metros cua-
drados, con referencia catastral número 4318301UK9741N0001PK,
y calificación urbanística de suelo urbano industrial.

La porción de terreno de 6.000 metros cuadrados habría que
segregarla de la finca matriz, a la vista de que en el informe técnico
consta que en las actuales Normas Subsidiarias de Navas del Rey
dicha finca es indivisible, se incluye en el convenio el compromiso
por parte del Ayuntamiento de Navas del Rey de incluir en la
actual revisión de Normas Subsidiarias la posibilidad de segregar
dicha finca, segregación que es condición indispensable para que
el nuevo adquirente pueda registrar dicho terreno, estableciendo
como condición resolutoria para el caso de que el Ayuntamiento
no cumpla su compromiso de autorizar en dicho terreno la
segregación.

La valoración de los 6.000 metros cuadrados de terreno es
de 541.500 euros.

La empresa “Pavimarsa, Sociedad Anónima”, entrega a cambio
al Ayuntamiento de Navas del Rey la construcción de ocho naves
pareadas en terreno municipal del polígono industrial de Navas
del Rey, con las dimensiones y descripción de los acabados de
las mismas que se recoge en documentación anexa al informe de
valoración de dichas naves emitido por el arquitecto municipal,
ocho naves pareadas modelo “Añuri”.
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La valoración final de la ejecución de las citadas naves asciende
a 471.885,12 euros.

La empresa “Pavimarsa, Sociedad Anónima”, entrega también
al Ayuntamiento de Navas del Rey, la cantidad en metálico
de 69.614,88 euros, para destinarla a infraestructuras.

En Navas del Rey, a 28 de septiembre de 2004.—El alcalde
(firmado).

(02/14.250/04)

PARACUELLOS DE JARAMA
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

En virtud de las facultades que me confiere el artículo 21.3
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
y los artículos 43 y 44 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, apro-
bado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo:

1. Efectuar a favor del concejal don Pedro Antonio Mesa una
delegación específica de atribuciones para la gestión de asuntos
relacionados con la ejecución del Plan de Vivienda Joven y Vivien-
da Protegida recogida en el Plan General de Ordenación Urbana
de Paracuellos de Jarama.

Esta delegación con carácter específico a favor del mismo alcanza
la firma de las correspondientes solicitudes o pactos que deriven
de la gestión de estos proyectos a asuntos determinados. La pre-
sente delegación comportará la facultad de resolver mediante actos
administrativos que afecten a terceros.

Por otro lado, notificar esta resolución al interesado y publicar
la misma en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
en cumplimiento de lo recogido en el artículo 44 del vigente Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, y dar cuenta al Pleno en la primera sesión
que se celebre, de conformidad con el Reglamento arriba citado.

Lo que traslado para su conocimiento y oportunos efectos.
Paracuellos de Jarama, a 3 de noviembre de 2004.—El alcalde

(firmado).
(03/29.948/04)

PARLA
RÉGIMEN ECONÓMICO

Han sido aprobadas inicialmente por el Ayuntamiento Pleno,
en sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2004, la modificación
y nueva creación de ordenanzas reguladoras de los tributos para
el año 2005.

— Ordenanza fiscal general de gestión y recaudación, pasándose
a llamar ordenanza fiscal de gestión, recaudación e inspec-
ción. Derogándose la antigua ordenanza fiscal reguladora
de la inspección de los tributos locales y régimen de infrac-
ciones y sanciones.

— Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes
inmuebles.

— Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incre-
mento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

— Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica.

— Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construc-
ciones, instalaciones y obras.

— Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades
económicas.

— Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre gastos
suntuarios.

— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de
servicios urbanísticos.

— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de
servicios y realización de la actividad de expedición de licen-
cias de apertura de establecimientos.

— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la expedición
de documentos administrativos.

— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de
utilización y prestación de servicios del cementerio municipal.

— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la recogida de
vehículos de la vía pública.

— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de
servicios de saneamiento.

— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del
transporte urbano.

— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de
los servicios de piscinas e instalaciones deportivas muni-
cipales.

— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de
servicios sanitarios.

— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de
servicios del Centro Municipal de Protección Animal.

— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del
servicio de biblioteca municipal.

— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización pri-
vativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo,
subsuelo o vuelo de la vía pública en favor de empresas
explotadoras de servicios de suministros.

— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización pri-
vativa o aprovechamiento especial del dominio público local.

— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del
servicio de recaudación de tributos y otros ingresos a enti-
dades y organismos públicos.

— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de
los servicios de atención domiciliaria (NC).

— Ordenanza reguladora del precio público por prestación de
servicios de actividades socioculturales y de esparcimiento.

— Ordenanza reguladora del precio público por prestación de
servicios de difusión publicitaria en la emisora de radio muni-
cipal (NC).

— Ordenanza fiscal reguladora de las contribuciones especiales.

Se pone de manifiesto, de conformidad con el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que en el plazo
de treinta días, a contar desde la fecha de publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
se podrá examinar el expediente por los interesados y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas, considerándose defini-
tivo dicho acuerdo en el supuesto de que no se presentase ninguna
durante tal período.

Lo que se anuncia al público para general conocimiento.
Parla, a 9 de noviembre de 2004.—El alcalde-presidente (fir-

mado).

(03/29.947/04)

POZUELO DE ALARCÓN
LICENCIAS

A los efectos del artículo 45 de la Ley 2/2002, de 19 de junio,
de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se hace
público que “Mavajorpa Hostelería, Sociedad Limitada”, ha soli-
citado informe de evaluación ambiental para la actividad de cafe-
tería en el paseo de las Naciones, número 4, local 1.

Durante el plazo de veinte días, quienes se consideren afectados
por las actividades señaladas, podrán hacer las alegaciones per-
tinentes.

Pozuelo de Alarcón, a 8 de noviembre de 2004.—El alcalde,
PD, el concejal-delegado de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivien-
da y Obras (decreto de 16 de junio y 11 de julio de 2003), Gonzalo
Aguado Aguirre.

(02/15.589/04)

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
RÉGIMEN ECONÓMICO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y habiendo sido
intentada la notificación individual sin que haya resultado posible
efectuar la misma a los titulares de los vehículos denunciados por
la Policía Local de esta localidad, se hacen públicas las mismas
para que sirva de notificación a los interesados.
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Número de expediente. — Titular. — Dirección. — Población. —
Provincia. — Importe sanción. — Fecha denuncia. — Matrícula

28133/001333. — Manuel Hernández Montemayor. — Calle
Rosario, número 26, primero A. — San Martín de Valdeiglesias. —
Madrid. — 30 euros. — 7 de julio de 2004. — SMV0356.

28133/001182. — José Enrique Castilla Calvo. — Calle Fray
Juan Gil, número 2. — Alcalá de Henares. — Madrid. —
90 euros. — 30 de abril de 2004. — 7585BRP.

28133/001330. — Ángel Nova Nova. — Calle Brasil, núme-
ro 21. — San Martín de Valdeiglesias. — Madrid. — 60 euros. — 11
de abril de 2004. — Z-9000-AU.

28133/001329. — Ángel Nova Nova. — Calle Brasil, núme-
ro 21. — San Martín de Valdeiglesias. — Madrid. —
90,15 euros. — 11 de abril de 2004. — Z-9000-AU.

28133/000999. — Inverautos Motor Jam, Sociedad Limitada. —
Calle Juan Pradillo, número 26. — Madrid. — Madrid. —
90 euros. — 2 de abril de 2004. — M-8776-VJ.

28133/001803. — Iván Miguel Sánchez Medina. — Calle General
Martínez Benito, número 68, segundo. — San Martín de Val-
deiglesias. — Madrid. — 30 euros. — 2 de julio de 2004. —
C-0972-BPX.

28133/001515. — Pilar Manero Cozar. — Calle Fernán González,
número 39. — Madrid. — Madrid. — 30 euros. — 9 de julio
de 2004. — Bastidor.

28133/000994. — Fernando Medina Nombela. — Avenida Euro-
pa, número 32. — Madrid. — Madrid. — 30 euros. — 21 de
marzo de 2004. — 0994-CBT.

28133/001665. — Pedro Gómez Sierra. — Calle Delicias, núme-
ro 38, segundo izquierda. — Madrid. — Madrid. — 30 euros. — 10
de julio de 2004. — Bastidor.

28133/001365. — Manuel Vera Armero. — Paseo de las Delicias,
número 98. — Madrid. — Madrid. — 30 euros. — 6 de agosto
de 2004. — M-8462-VF.

28133/001466. — David Sánchez Adalid. — Plaza Corredera,
número 27, tercero AT. — San Martín de Valdeiglesias. —
Madrid. — 90 euros. — 13 de junio de 2004. — M-4556-GL.

28133/001672. — Antonio Iriondo Ortega. — Calle Empecinado,
número 50. — Móstoles. — Madrid. — 30 euros. — 17 de julio
de 2004. — 2459-CJD.

28133/001502. — Amalia Carballo Fernández. — Calle Doña
Berenguela, número 18. — Madrid. — Madrid. — 30 euros. — 3
de junio de 2004. — M-4547-KH.

28133/000645. — María Jesús Riesgo Peinado. — Calle Casa-
larreina, número 16, 2 C. — Madrid. — Madrid. — 30 euros. — 10
de julio de 2004. — M-2518-UB.

28133/001525. — Sistemas y Equipos de Ozonización, Sociedad
Limitada. — Avenida del Mediterráneo, número 2. — Madrid. —
Madrid. — 90 euros. — 10 de agosto de 2004. — C-3524-BMX.

28133/001782. — Agustín Serrano Escudero. — Calle Nuestra
Señora Belén, número 27. — Alcalá de Henares. — Madrid. —
30 euros. — 6 de agosto de 2004. — 0014-CNY.

28133/001661. — Rafael Vicente Añez. — Calle Poza de la Sal,
número 8. — Madrid. — Madrid. — 30 euros. — 10 de julio
de 2004. — M-4825-ZX.

Plazo de pago: dichos importes podrán hacerlos efectivos en
el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la presente publicación.

Forma de pago: mediante ingreso en la cuenta corriente núme-
ro 2038 2212 41 6000287698 de la entidad “Caja Madrid”, mediante
giro postal dirigido a este Ayuntamiento o bien mediante ingreso
en efectivo en la Tesorería Municipal.

Recursos: podrá interponerse recurso de alzada o potestativo
de reposición ante el alcalde en el plazo de un mes o cualquier
otro recurso que estime procedente.

San Martín de Valdeiglesias, a 1 de octubre de 2004.—El alcalde,
José Luis García Sánchez.

(02/14.052/04)

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
CONTRATACIÓN

Anuncio de la resolución adoptada el 13 de octubre de 2004
por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes convocando concurso público para adjudicar el con-
trato de «Servicio de distribución de las revistas “La Plaza de
la Constitución”, “La Plaza Deportiva” y “El Mirador Cultural”».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

(Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Con-

tratación.
c) Número de expediente: CON 76/04.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Servicio de distribución de las revis-

tas “La Plaza de la Constitución”, “La Plaza Deportiva”
y “El Mirador Cultural”».

b) Lugar de ejecución: San Sebastián de los Reyes (Madrid).
c) Plazo de ejecución: dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total, 105.000 euros,

IVA incluido.
5. Garantías:
— Provisional: 2.100 euros.
— Definitiva: el 4 por 100 del importe de adjudicación del

contrato.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: plaza de la Iglesia, número 7, y plaza de la Cons-

titución, número 1.
c) Localidad y código postal: 28700 San Sebastián de los Reyes

(Madrid).
d) Página web: www.ssreyes.org/SAC/Convocatorias y pliegos
e) Teléfono: 916 597 140.
f) Telefax: 916 515 666.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información:

durante la presentación de proposiciones.
h) Reclamaciones contra el pliego: ocho días. En el supuesto

de formularse reclamaciones contra los pliegos de condi-
ciones, la licitación se aplazará cuando resulte necesario.

7. Requisitos específicos del contratista: ninguno.
8. Presentación de las ofertas que deberán redactarse en

castellano:
a) Fecha límite de presentación: el día que se cumplan quince

días naturales contados a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, salvo
que coincida en sábado o festivo, en cuyo caso sería el día
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: consistirá en tres sobres cerra-
dos señalados con el número 1 (documentación adminis-
trativa), sobre número 2 (proposición económica) y sobre
número 3 (documentación técnica), en cada uno de los cua-
les figurará su respectivo contenido, y en ambos el nombre
del licitador de la siguiente forma:
«Proposición que presenta don ................ (en nombre propio
o en representación de ................) para tomar parte en el
concurso de «Servicio de distribución de las revistas “La
Plaza de la Constitución”, “La Plaza Deportiva” y “El Mira-
dor Cultural”». Los sobres estarán cerrados y firmados por
el licitador o persona que lo represente.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ayuntamiento, Departamento de Contrata-

ción, de ocho y treinta a catorce horas.
2.o Domicilio: plaza de la Iglesia, número 7, segunda

planta.
3.o Localidad y código postal: 28700 San Sebastián de los

Reyes (Madrid).
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: tres meses desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento (Sala de reuniones).
b) Domicilio: plaza de la Iglesia, número 7, segunda planta.
c) Localidad: San Sebastián de los Reyes (Madrid).
d) Fecha: el tercer día hábil siguiente, exceptuando el sábado,

a aquel en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: a las diez.
10. Gastos de anuncios: serán por cuenta del contratista.
11. Modelo de proposición:
Don/doña ................, con documento nacional de identidad

número ................, en nombre propio o de la empresa que repre-
senta ................, con código de identificación fiscal o número de
identificación fiscal ................ y domicilio fiscal en ................,
calle ................, número ................, enterado del anuncio publicado
en el ................ (“Boletín Oficial del Estado”, BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID o “Diario Oficial de la Unión
Europea) del día ................ y de las condiciones, requisitos y obli-
gaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen
para la adjudicación del contrato de ................, se compromete
a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción
a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones por un pre-
cio de ................ euros (en letra y número), IVA incluido, en el
plazo de ................, todo ello de acuerdo con lo establecido en
los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas
particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido
declara conocer y acepta plenamente.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)
En San Sebastián de los Reyes, a 19 de octubre de 2004.—La

concejala-delegada de Contratación, Ana María Vispo Vale.
(02/14.803/04)

TORREJÓN DE LA CALZADA
RÉGIMEN ECONÓMICO

Por decreto de la Alcaldía de 1 de septiembre de 2004, se aprueba
el padrón del impuesto de actividades económicas correspondien-
te al ejercicio 2004, se expone al público dicho padrón, por un
período de veinte días hábiles a contar desde su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, para presentar
reclamaciones que estimen oportunas.

El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas tri-
butarias correspondientes a dichos impuestos abarcará hasta el
día 29 de diciembre de 2004.

Una vez finalizado el plazo de recaudación en período volun-
tario, las deudas serán exigibles por el procedimiento de apremio,
y con los efectos previstos en el artículo 98 del Reglamento General
de Recaudación.

Transcurrido dicho plazo se iniciará el procedimiento ejecutivo
de apremio de conformidad con las disposiciones establecidas en
el vigente Reglamento General de Recaudación, procediéndose
al cobro de las cuotas que no hayan sido satisfechas con el recargo,
intereses de demora y costas que proceda.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Torrejón de la Calzada, a 8 de noviembre de 2004.—El alcalde

(firmado).
(02/15.578/04)

TRES CANTOS
CONTRATACIÓN

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de octubre
de 2004, han sido aprobados los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas que han de regir el proce-
dimiento para la adjudicación del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Tres Cantos, plaza del Ayun-

tamiento, número 1, 28760 Tres Cantos (Madrid). Teléfo-
no: 912 938 000. Fax: 912 938 065.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 04.34 Cont.
2. Objeto del contrato:
— Descripción del objeto: gestión integral de multas del Ayun-

tamiento de Tres Cantos, en la gestión de los expedientes
sancionadores por infracciones a la normativa municipal
sobre tráfico vial y urbano en el municipio de Tres Cantos,
así como el cobro voluntario de las mismas y de otras san-
ciones establecidas en el resto de los procedimientos san-
cionadores de índole administrativas tramitados por el
Ayuntamiento.

— Plazo de ejecución: el plazo de ejecución del contrato será
de dos años, contados desde la formalización del contrato,
prorrogable por mutuo acuerdo antes de la finalización del
mismo, la duración total del contrato, incluidas las prórrogas,
no podrá exceder de cuatro años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Procedimiento: abierto. Forma: concurso. Tramitación: ordi-

naria.
4. Presupuesto de licitación: se señala como presupuesto máxi-

mo de licitación la cantidad de 52.500 euros/año (IVA incluido),
pudiendo ser mejorado por los licitadores. Las proposiciones que
se presenten superando el presupuesto de licitación serán auto-
máticamente rechazadas.

5. Garantía definitiva: 9.600 euros.
6. Obtención de documentación e información:
Entidad: Ayuntamiento de Tres Cantos.
Domicilio: plaza del Ayuntamiento, número 1, 28760 Tres Can-

tos (Madrid).
Teléfono: 912 938 000. Telefax: 912 938 065. Los pliegos pueden

obtenerse en www.trescantos.es
7. Criterios que han de servir de base para la adjudicación:
Los criterios que servirán de base para la adjudicación serán

los siguientes:
1. Experiencia acreditada en la gestión integral y exclusiva de

expedientes sancionadores en materia de tráfico y seguridad vial:
de 0 a 25 puntos.

2. Experiencia acreditada en la elaboración de propuestas de
resoluciones a reclamaciones administrativas sobre expedientes
sancionadores en materia de tráfico y seguridad vial, realizada
con personal facultativo exclusivamente adscrito a dicha actividad:
de 0 a 25 puntos.

3. Experiencia acreditada en gestión recaudatoria de ingresos
municipales realizada durante los últimos cinco años: de 0 a 20
puntos.

4. Memoria técnica: de 0 a 25 puntos.
5. Mejora del tipo de licitación: de 0 a 5 puntos.
8. Presentación de ofertas:
Fecha límite de presentación: veinte días naturales, contados

a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Documentación a presentar: la exigida en el pliego de cláusulas
administrativas particulares (artículo 15).

Lugar de presentación: en el Registro de Entrada del Ayun-
tamiento de Tres Cantos, de lunes a viernes, de nueve y treinta
a trece y treinta horas, excepto sábados.

9. Apertura de ofertas:
Entidad: Ayuntamiento de Tres Cantos.
Fecha: el segundo día siguiente hábil al de terminación del plazo

para la presentación de proposiciones, en la Sala de Comisiones
del Ayuntamiento de Tres Cantos, salvo que fuese sábado, en
cuyo caso se realizará al día siguiente hábil.

10. Gastos de anuncios: los gastos de anuncios ocasionados
por los trámites preparatorios del contrato serán de cuenta del
adjudicatario.

Tres Cantos, a 15 de octubre de 2004.—La alcaldesa-presidenta,
María del Valle de la Poza Ramírez.

(02/14.709/04)
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VILLALBILLA
URBANISMO

Aprobado definitivamente el Plan Parcial del Sector Residencial
de Suelo Apto para Urbanizar número 8 de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento de Villalbilla, mediante acuerdo de la Comi-
sión de Urbanismo de Madrid, en sesión celebrada el día 27 de
julio de 2004, y en ejecución de lo establecido en los artículos 9.3
de la Constitución española; 70.2 de la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y 66.1.b) de la Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid, se procede a la publicación del articulado
de las normas del Plan Parcial mencionado, el cual se transcribe
a continuación:

Capítulo 1
Disposiciones de carácter general

Artículo 1.1. Objeto.—1. Es objeto del presente Plan Parcial
definir la ordenación pormenorizada del ámbito del Sector R-8
denominado “Los Hueros” en las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento Municipal de Villalbilla que fueron aprobadas defi-
nitivamente, para el ámbito que nos ocupa, por la Comisión de
Urbanismo de Madrid de 9 de mayo de 2000, según consta en
la Resolución de 8 de junio de 2000, publicado por el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 160, del 7 de
julio de 2000.

2. El presente Plan Parcial se ha formulado de acuerdo con
el ordenamiento urbanístico vigente y demás normas aplicables
y, en concreto, en la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, conforme a lo dispuesto en su régimen transitorio y, en
particular, a tenor de lo dispuesto en la disposición transitoria
tercera.3 en relación con la disposición transitoria cuarta.1.a) de
dicha Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Art. 1.2. Contenido documental.
1. El Plan Parcial consta de los siguientes documentos:
1.1. Memoria, de información y ordenación.—Contiene el diag-

nóstico urbanístico del sector con las determinaciones de
las Normas Subsidiarias y establece los objetivos y criterios
que han determinado la adopción de las distintas deci-
siones en lo relativo a la ordenación y ejecución del mismo.

1.2. Ordenanzas.—Forman, junto con el resto de la documen-
tación, el cuerpo de la ordenación del ámbito del Plan
Parcial con el carácter de Ordenanzas de Usos, Edificación
y Urbanización, comunes a todas las zonas de usos por-
menorizados, y específicas para cada uno de ellos y que
se corresponde con los recogidos en los planos de orde-
nación.

1.3. Planos.—Constituyen la expresión gráfica del contenido
y determinaciones del Plan Parcial.

1.4. Plan de etapas.—Define las prioridades de ejecución del
Plan Parcial en razón a los objetivos perseguidos y de
la estrategia territorial del mismo.

1.5. Estudio económico financiero.—Recoge la evaluación eco-
nómica de la implantación de los servicios y de la ejecución
de la urbanización propuesta.

1.6. Estudios sectoriales:
— Inventario y análisis ambiental.
— Niveles de ruido según Decreto 78/1999, de la Comu-

nidad de Madrid, informado favorablemente por el
órgano autonómico competente.

— Capacidad hídrica y saneamiento de aguas residuales
en cumplimiento del Decreto 170/1998, de la Comu-
nidad de Madrid.

Art. 1.3. Ámbito de aplicación.—El presente Plan Parcial es
de aplicación en la totalidad del ámbito del Sector “Los Hue-
ros” (R-8) y de los sistemas generales incluidos y/o adscritos según
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Villalbilla.

Art. 1.4. Vigencia.—1. El presente Plan Parcial entrará en
vigor a partir del día siguiente a la fecha de publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del acuerdo
de aprobación definitiva por el órgano competente de la Comu-
nidad de Madrid.

2. Su vigencia será indefinida en tanto no se apruebe defi-
nitivamente una revisión del mismo, sin perjuicio de eventuales

modificaciones puntuales o de la suspensión total o parcial de
su vigencia.

Art. 1.5. Efectos.—1. El presente Plan Parcial, así como los
Estudios de Detalle y proyectos que lo desarrollen, una vez entren
en vigor, serán públicos, obligatorios y ejecutivos.

2. Cualquier ciudadano tendrá derecho a consultar en el Ayun-
tamiento toda la documentación del presente Plan Parcial y de
los estudios y proyectos que lo desarrollen, así como a solicitar
por escrito información del régimen urbanístico aplicable a una
finca.

3. El Plan Parcial y los estudios y proyectos que lo desarrollen
obligan y vinculan por igual a cualquier persona física o jurídica,
pública o privada, al cumplimiento estricto de sus términos y deter-
minaciones. Cumplimiento que será exigible por cualquiera,
mediante el ejercicio de la acción pública.

4. La ejecutoriedad del planeamiento implica que, desde su
entrada en vigor, quedan declarados de utilidad pública las obras
en el previstas a los fines de expropiación o imposición de ser-
vidumbres, y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios
correspondientes, que sean destinados por el planeamiento al
dominio y uso público, así como todas las superficies de influencia
de las obras previstas, para asegurar el pleno valor y rendimiento
de éstas, para los casos y en las condiciones que se establezcan.

Art. 1.6. Revisión y modificación.—1. Procederá la revisión del
presente Plan Parcial en los términos previstos en la Ley 9/2001,
del Suelo de la Comunidad de Madrid, y, en concreto en su ar-
tículo 68, cuando se hayan de adoptar nuevos criterios que afecten
a la estructura general del mismo, o cuando se planteen variaciones
sustanciales de sus elementos o determinaciones estructurales,
pudiendo el Ayuntamiento acordar la iniciación de la revisión del
Plan Parcial o la modificación puntual del mismo.

2. Cuando se produzca la aprobación de un instrumento de
ordenación o intervención territorial, de los previstos en la legis-
lación de la Comunidad de Madrid, que afecte total o parcialmente
al territorio municipal se procederá a la revisión o modificación de
las determinaciones de este Plan para adaptarse a las previsiones
de dicho instrumento de ordenación o intervención.

3. En cualquier caso, para proceder a la iniciación de la revisión
de este Plan Parcial con base a los supuestos anteriores, será
imprescindible que se acuerde expresamente por el Ayuntamiento
Pleno por mayoría absoluta, sin perjuicio de lo dispuesto en la
legislación urbanística y disposiciones concordantes de la Comu-
nidad de Madrid.

4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 9/2001,
del Suelo de la Comunidad de Madrid, se considerarán modi-
ficaciones puntuales del presente Plan Parcial las variaciones o
alteraciones de alguno o algunos de los elementos o determina-
ciones del mismo que no afecten a la estructura general del terri-
torio municipal ni a los elementos o determinaciones estructurantes
según lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 9/2001, del Suelo
de la Comunidad de Madrid.

5. Toda modificación se producirá con el grado de definición
documental correspondiente al planeamiento que se modifica.
Cualquiera que sea la magnitud y trascendencia de la modificación,
deberá estar justificada mediante un estudio de su incidencia sobre
las previsiones y determinaciones contenidas en el Plan Parcial,
así como sobre la posibilidad de proceder a la misma sin necesidad
de revisar éstas.

Art. 1.7. Normas de interpretación.—1. Las determinaciones
del presente Plan Parcial se interpretarán con base en los criterios
que, partiendo del sentido propio de sus palabras y definiciones,
y con el contexto y los antecedentes, tengan en cuenta princi-
palmente su espíritu y finalidad, así como la realidad social del
momento en que se han de aplicar.

2. En caso de discordancia o imprecisión de contenido de los
diversos documentos que componen el Plan Parcial se tendrán
en cuenta los siguientes criterios:

A) La memoria justificativa señala los objetivos generales de
la ordenación y expresa y justifica los criterios básicos que
han conducido a la adopción de las distintas determina-
ciones. Es el instrumento para la interpretación del Plan
Parcial en su conjunto y/o supletoriamente para resolver
los conflictos entre otras determinaciones.

B) Los planos de ordenación a escala 1:2.000, expresan grá-
ficamente el modelo resultante de la ordenación establecida
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y las condiciones de la red viaria y de los servicios
urbanísticos.

C) Las ordenanzas que regulan tanto a nivel general como
en cada una de las zonas de ordenanza las condiciones
de aprovechamiento, ordenación, usos, ejecución de la edi-
ficación, urbanización, etcétera.

D) En general, si se dieran contradicciones gráficas entre pla-
nos de diferente escala, se estará a lo que indiquen los
de mayor escala (menor denominador). Si fuesen contra-
dicciones entre mediciones sobre plano y sobre la realidad,
prevalecerán estas últimas. Y si se diesen entre determi-
naciones de coeficientes y porcentajes prevalecerán estos
últimos en su aplicación a la realidad concreta.

Art. 1.8. Edificaciones que queden fuera de ordenación.—1. El
presente Plan Parcial propone que quedan en situaciones de fuera
de ordenación sólo los edificios, instalaciones, elementos espe-
cíficos, usos o similares del territorio afectados por la primera
etapa incluidos en terrenos calificados por el planeamiento urba-
nístico con usos públicos o incompatibles con la ordenación pro-
puesta en el Plan Parcial sobre el terreno ocupado por éstos hasta
seis meses antes de la ejecución material de la urbanización y/o
edificación que pudiera afectarles.

2. En estos supuestos sólo podrán realizarse actuaciones des-
tinadas a garantizar:

— La seguridad de las personas y bienes.
— La salubridad, ornato y conservación del inmueble.
— La corrección del impacto de la instalación o de la actividad

en el medio.
— La integridad del dominio público.
— Obras de mantenimiento y conservación.

Capítulo 2

Régimen general del suelo

Art. 2.1. Ordenación pormenorizada. zonificación.—1. A efec-
tos de lo previsto en la legislación vigente el Plan Parcial establece
la asignación de los usos pormenorizados y sus niveles de inten-
sidad, mediante la técnica de la zonificación reflejándose en los
correspondientes planos de ordenación a escala 1:2.500, con espe-
cificación de la aplicación de cada una de las ordenanzas que
regulan cada ámbito de aplicación.

2. El Plan califica como usos lucrativos los suelos destinados
a la calificación de residencial, libre o protegida, en sus diversas
tipologías, así como las zonas de uso comercial y terciario.

4. De conformidad con las tipologías de edificación adoptadas
para cada uso el Plan parcial considera los siguientes usos
pormenorizados:

Zonas de ordenanza:
— Residencial unifamiliar intensiva: RU-1.
— Residencial unifamiliar extensiva: RU-2.
— Residencial unifamiliar Ciudad Jardín: RU-3.
— Residencial colectiva minibloque Ciudad Jardín: RC.
— Comercial: C.
— Terciario: T.
Sistema general:
— Reserva ferrocarril: RF.
— Reserva viario regional: RVR.
— Zona verde de sistema general: ZVSG.
— Viario de sistema general: VG.
— Vías pecuarias y descansaderos: VP.
Sistemas locales:
— Zona verde local: ZVSL.
— Dotación local: DOT:

� Escolar: Preescolar, ESO, BUP: E.
� Deportivo: D.
� Cívico comercial: C.
� Sociocultural: S:

5. Los planos de zonificación y de ordenación identifican indi-
vidualizadamente cada zona y subzona de las distintas ordenanzas
de aplicación.

Art. 2.2. Ordenación pormenorizada. ordenación de volúme-
nes.—1. La pormenorización de la ordenación de volúmenes se

llevará a cabo directamente a través de los oportunos proyectos
de parcelación y edificación o, en su caso, mediante los Estudios
de Detalle que se realicen en cada manzana conforme o unidad
urbana equivalente conforme disponen los artículos 53 y 54 de
la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, con arreglo
a las especificaciones del capítulo 8 de las presentes ordenanzas
identificadas en los planos de ordenación, memoria y las presentes
ordenanzas como RU, terciario y comercial.

Art. 2.3. Derechos y deberes de los propietarios.—1. Consti-
tuyen deberes y derechos de los propietarios los establecidos en
la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y en su
régimen transitorio hasta la adaptación del planeamiento general.

Art. 2.4. Coeficientes de ponderación.—A efectos de pondera-
ción entre los diferentes usos y tipologías establecidos por el Plan
Parcial y a través de los que establece la ordenación pormenorizada
el Plan Parcial establece los siguientes coeficientes de ponderación
entre los diferentes usos y tipologías:

Uso y tipología
Factor

de ponderación

Vivienda de protección . . . 0,70
Residencial libre . . . . . . . . . 1,00
Terciario . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,85
Comercial . . . . . . . . . . . . . . . 0,90

Capítulo 3

Desarrollo del Plan Parcial

Art. 3.1. Condiciones generales para su desarrollo.—1. El desarro-
llo y ejecución de este Plan Parcial se llevará a cabo según lo
dispuesto en la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid
aplicado a las determinaciones que para cada suelo se establecen
en sus ordenanzas y cuyas delimitaciones se definen en los planos
de ordenación.

2. El desarrollo y ejecución de la urbanización completa del
ámbito corresponde a la Junta de Compensación en virtud del
sistema de actuación elegido para su ejecución constituyendo la
totalidad del sector una única Unidad de Ejecución siendo la moda-
lidad y sistema de actuación el de compensación.

3. El desarrollo de cada ámbito lucrativo se realizará direc-
tamente a través de los oportunos proyectos de parcelación y edi-
ficación y, en su caso, mediante los oportunos Estudios de Detalle.

Art. 3.2. Tipos de planes y proyectos.—1. El desarrollo de este
Plan Parcial se realizará utilizando alguna de las figuras de planes
o instrumentos legalmente regulados, como son los siguientes:

— Planes especiales.
— Estudios de Detalle.
2. La ejecución del presente Plan Parcial se realizará utilizando

alguno de los proyectos legalmente regulados, como son los
siguientes:

— Proyectos de urbanización.
— Proyectos de reparcelación.
— Proyectos de edificación.
Art. 3.3. Formulación y tramitación de los instrumentos de de-

sarrollo.—Los estudios y proyectos que desarrollen el contenido
de este Plan Parcial se atendrán a lo regulado en la Ley 9/2001, del
Suelo de la Comunidad de Madrid, aplicado a las concretas deter-
minaciones estas ordenanzas y al ordenamiento aplicable en el
momento de su ejecución.

Capítulo 4

Ordenanzas de regulación de los usos

Art. 4.1. Regulación de los usos.—El Plan Parcial regula de
forma pormenorizada los usos que afectan a los terrenos incluidos
en su ámbito a través de las condiciones de uso establecidas para
cada zona de ordenanza.

Art. 4.2. Tipos de usos.—Por la idoneidad para su localización
un uso puede ser considerado según estas ordenanzas como uso
principal o característico, uso complementario o uso prohibido.
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1. Uso principal o característico.
Es aquel uso de implantación prioritaria en una determinada

área del territorio. Por tanto, se considera mayoritario en términos
de intensidad y podrá servir de referencia en cuanto a la intensidad
admisible de otros usos como fracción, relación o porcentaje de él.

2. Uso complementario.
Es aquel que puede coexistir con el uso principal sin perder

ninguno de ellos las características y efectos que les son propios.
Todo esto, sin perjuicio de que su necesaria interrelación obligue

a una cierta restricción de la intensidad relativa de los mismos
respecto del uso principal.

3. Uso compatible.
Es aquel uso que puede coexistir o sustituir al principal en edi-

ficio conjunto o independiente.
4. Uso alternativo.
Es aquel de acuerdo con el régimen de tolerancias previsto en

cada ordenanza particular puede coexistir con el uso y tipología
característico o principal dentro de una parcela, pudiendo incluso
sustituir al mismo en uso y tipología íntegramente.

5. Uso autorizable.
Es aquel que por su uso o tipología requiere una autorización

municipal expresa y de carácter singular ya que su implantación
incontrolada puede colisionar con los usos o tipologías de la zona
de ordenanza particular.

6. Uso prohibido.
Es aquel que por su incompatibilidad por sí mismo o en su

relación con el uso principal debe quedar excluido del ámbito
que se señala. Su precisión puede quedar establecida bien por
su expresa definición en la zona que se trate, o bien por exclusión
al quedar ausente en la relación de usos principales y comple-
mentarios en cada zona de ordenación o grado de la misma.

Art. 4.3. Estructura de usos.—1. Las presentes ordenanzas
prevén la siguiente estructura desagregada de usos, que se desarro-
llan en los artículos posteriores del presente capítulo, y mantienen
la numeración de las categorías establecidas por las Normas
Subsidiarias:

ESTRUCTURA DE USOS

Núm.
de orden Uso Clase Categoría Descripción

1 Residencial Vivienda 1.a Vivienda unifamiliar.
Vivienda 2.a Vivienda multifamiliar.
Residencia 3.a Residencia colectiva (no hotelero):

— Residencia ancianos.
— Residencia religiosos.

2 Terciario Comercio 1.a Locales comerciales y talleres comerciales de repa-
ración de servicio público (hasta 200 m2). Única
razón comercial.

2.a Locales comerciales (hasta 500 m2). Única razón
comercial.

3.a Galerías y centros comerciales (hasta 1.500 m2).
Única o varias razones comerciales.

4.a Galerías y centros comerciales (hasta 2.500 m2).
Única o varias razones comerciales.

5.a Grandes centros comerciales (más de 2.500 m2).
Única razón comercial.

Hostelero 6.a Instalaciones hasta 15 habitaciones y 600 m2 (in-
cluidas instalaciones complementarias).

7.a Instalaciones hasta 50 habitaciones y 2.500 m2 (in-
cluidas instalaciones complementarias).

8.a Instalaciones de más de 50 habitaciones y más
de 2.500 m2 (incluidas instalaciones complemen-
tarias).

Centros de reunión y
establecimientos de
bebidas

9.a Centros de reunión, cafés y restauración, en todos
los casos sin espectáculo ni hospedaje.

10 Establecimientos de reunión y espectáculos en loca-
les cerrados (salas de fiesta, discotecas, etcétera).

11 Establecimientos de reunión y espectáculos al aire
libre.

3 Terciario Oficinas 1.a Despachos y consultas profesionales.
2.a Oficinas privadas sin atención al público.
3.a Oficinas privadas con atención al público.
4.a Oficinas de administración.

4 Dotacional Educación 1.a Educación Preescolar (titularidad pública o pri-
vada).

2.a Educación General Básica (EGB) (titularidad
pública o privada).

3.a Educación BUP/COU/FP (titularidad pública o
privada).

4.a Educación Universitaria/centros de investigación
(titularidad pública o privada).

5.a Otras enseñanzas oficiales (conservatorios de músi-
ca, educación física, etcétera).

6.a Enseñanzas de actividades no reguladas por la
Administración (servicios de enseñanza general).

7.a Centros culturales, museos y bibliotecas.
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Núm.
de orden Uso Clase Categoría Descripción

Asistencial 8.a Centros de servicios sociales (sin residencia colec-
tiva):
— Club de ancianos, guardería.

9.a Centros de servicios sociales (con residencia colec-
tiva):
— Residencia de ancianos.
— Centros de acogida infantil y adultos.

Sanitario 10 Establecimientos sin internamiento (titularidad
pública o privada):
— Clínicas, ambulatorios y consultas.

12 Establecimientos veterinarios.
Servicio público 13 Centros e instalaciones de la Administración Local,

Autonómica o Estatal, con o sin atención al público.
Religioso 14 Centros de culto y reunión, sin residencia colectiva

aneja.
Deportivo 16 Espacios y locales para la práctica deportiva sin

espectadores.
17 Espacios y locales para la práctica deportiva con

espectadores.
5 Industrial Industrial ordinaria 1.a Actividades y talleres totalmente compatibles con

usos residenciales.
2.a Actividades tolerables por el uso residencial.
3.a Actividades incompatibles con otros usos que no

sean los industriales.
Almacenamiento 7.a Compatibles con usos residenciales y/o asociados

a otros usos.
8.a Compatible con usos industriales.

10 Almacenamiento especial/silos:
— Depósitos de agua.
— Depósitos de combustible.

6 Espacios libres y jardines 1.a Espacios libres públicos.
Zonas verdes y juegos de niños 2.a Áreas ajardinadas.

3.a Áreas de juegos infantiles.
4.a Parque urbano.

7 Infraestructuras básicas
8 Red viaria 1.a Peatonal.

2.a Rodada/de coexistencia.
3.a Estacionamiento en la vía pública.

9 Garaje Aparcamiento 1.a Aparcamiento público en espacios asociados a la
red viaria.

2.a En espacio libre de parcela.
3.a En edificación, alguna planta o terraza.
4.a Mancomunados en interior de parcela.
5.a Asociado a otros usos (sin explotación comercial).
6.a De explotación comercial (no asociado directamen-

te a otros usos).

Art. 4.4. Uso residencial.

1. Definición y categorías.
Comprende los espacios y dependencias destinados al alojamien-

to humano en forma permanente.
Dentro del uso residencial se establecen las siguientes clases

y categorías:

Clase Vivienda:
— Categoría 1.a: vivienda unifamiliar, que es la situada en una

única parcela con acceso independiente desde la vía o espacio
público. En función de su relación con las edificaciones colin-
dantes puede ser adosada, pareada o aislada con otras
edificaciones.

Dentro de la presente categoría de viviendas unifamiliares se
consideran como tales los conjuntos de viviendas en edificaciones
de una o dos plantas y con acceso independiente que se asienten
sobre una parcela aunque sea mancomunada, con servicios colec-
tivos al servicio de las mismas (piscina, área deportiva, garaje,
etcétera) y que tengan un régimen de propiedad similar al esta-
blecido por la Ley de Propiedad Horizontal.

— Categoría 2.a: vivienda multifamiliar, cuando sobre una única
parcela se localizan varias viviendas agrupadas, que disponen
de acceso común y compartido desde el espacio público en
condiciones tales que les pueda ser de aplicación la Ley de
Propiedad Horizontal.

Clase residencia:
— Categoría 3.a: residencia colectiva, o espacio edificado para

residencia permanente, sobre única parcela en donde los
habitantes no tienen la condición de familia, entre los que
se encuentran las residencias de ancianos, las residencias
de religiosos, colegios mayores, etcétera. La implantación
de estos usos deberá acordarse y regularse mediante convenio
urbanístico de colaboración con el Ayuntamiento respetando
las limitaciones establecidas por estas normas, sin que se
considere modificación de las normas dicha implantación al
no afectar al número de viviendas del Plan Parcial.

Dentro de esta categoría también se encuadran las casas de
huéspedes con un límite de hasta diez camas, considerándose por
encima de este límite como uso terciario comercial en su clase
hostelero.
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Es condición común a todas las clases y categorías la localización
de la residencia en la edificación principal, prohibiéndose expre-
samente su localización en edificaciones auxiliares excepto cuando
éstas se adosen a la principal y forme un continuo edificado.

2. Condiciones de habitabilidad e higiene.
Se consideran condiciones generales para todas las categorías

las siguientes:
A) Vivienda exterior y seguridad.

Toda vivienda deberá ser exterior a efectos de condiciones
ambientales y de seguridad. Se entenderá que una vivienda
es exterior cuando al menos tenga una pieza, con un frente
mínimo de fachada de 3 metros, que cumpla las condiciones
de iluminación natural y visibilidad del apartado siguiente,
sobre el espacio exterior que se define en los apartados
5.3.7 y 5.3.8 de las presentes ordenanzas. La separación
entre espacio público y privado podrá tener un cerramiento
fácilmente practicable en caso de emergencia.

B) Condiciones de iluminación natural y visibilidad desde el
alojamiento.
El alojamiento de viviendas y residencias deberán disponer
de una fachada con huecos en contacto con el espacio exte-
rior cuya superficie acristalada no sea menor de una sexta
parte de la superficie útil en planta de la estancia que
se considere, y que a su vez sea practicable, por lo
menos, 1/12 de su superficie.

C) Condiciones de ventilación.
Toda vivienda deberá tener unas condiciones de ordenación
que permitan su ventilación cruzada.
De toda pieza habitable, como dormitorios, estar, comedor
y similares, al menos una, deberá disponer de aberturas
practicables, sobre cerramientos de fachada, dando al espa-
cio exterior o a patio. Las piezas no habitables podrán
abrir exclusivamente a patios de ventilación. La dimensión
mínima de dichas aberturas será de 0,50 m2. Se permiten
los apartamentos con dormitorio y estar en una sola pieza
habitable.
Únicamente los cuartos de baño y aseo, y en general de
servicio, salvo las cocinas, podrán no tener ventilación direc-
ta a fachada o patio, sustituyéndola por un conducto inde-
pendiente o colectivo de ventilación forzada, estática o
dinámica.
En ambos casos se garantizará una renovación del volumen
de aire del local por hora.

D) Condiciones de servicios e instalaciones.
1. De agua.—Toda vivienda o residencia deberá tener en

su interior instalación de agua corriente potable, de
conformidad con la reglamentación vigente en esta
materia, que garantice una dotación mínima de 200 litros
por día y por habitante, y que asegure un caudal
de 0,15 litros por segundo para agua fría y de 0,10 litros
para agua caliente.

2. De energía eléctrica.—Será obligatoria en toda vivienda
la instalación necesaria para utilizar energía eléctrica
para alumbrado y fuerza, instalación que cumplirá la
reglamentación vigente en esta materia garantizando
un mínimo de:
Tamaño familiar . . . ‹ 5 individuos › 5 individuos.
Potencia mínima . . . 5.000 vatios 8.000 vatios.

3. De red de saneamiento.—Las aguas pluviales y resi-
duales serán recogidas y eliminadas conforme señala
el reglamento de instalaciones sanitarias vigentes, a tra-
vés de su conexión con la red, debiendo ser resuelta
dentro de cada parcela o conjunto.

4. De calefacción.—La instalación de calefacción cum-
plirá las condiciones establecidas en los reglamentos
correspondientes.

E) Condiciones de evacuación de humos y gases.
Se prohíbe evacuar humos y gases al exterior por fachadas,
salvo las que vengan exigidas por normativa propia apli-
cable. Los humos deberán llevarse por conductos apro-
piados convenientemente aislados hasta una altura que,
como mínimo, sea de 0,80 metros por encima del caballete
de la cubierta.

En caso de diferencia de altura entre edificaciones lindan-
tes, se considerará dicha altura por encima del caballete
de la edificación más alta.
En todos los casos será necesario que las ventilaciones y
chimeneas de garajes y cuartos de calderas e instalaciones
sean totalmente independientes de las ventilaciones for-
zadas y de las columnas de ventilación (tipo “shunt”) de
las viviendas.

F) Condiciones de superficie y de dimensiones mínimas.
El programa mínimo de vivienda permitido en las presentes
ordenanzas, que determina la condición de vivienda míni-
ma, es el formado por un estar-comedor, una cocina, un
dormitorio (con dimensiones de principal) y un baño. En
conjunto dispondrá de una superficie útil cerrada no infe-
rior a 45 metros cuadrados. En apartamentos se permite
la unión de estar y dormitorio. A efectos del cómputo de
viviendas cada 120 metros cuadrados construidos de apar-
tamentos computará como una vivienda.
Se establecen las siguientes dimensiones y superficie útil
mínima por piezas o estancias de alojamiento de vivienda
y residencia:
— Sala de estar:

� Superficie útil: mayor o igual 12 m2.
� Diámetro circunferencia inscrita: mayor o igual 280

cm.
— Sala de estar-comedor:

� Superficie útil: mayor o igual a 14 m2.
� Diámetro circunferencia inscrita: mayor o igual 280 cm.

— Sala de estar-comedor-cocina:
� Superficie útil: mayor o igual 20 m2.
� Diámetro circunferencia inscrita: mayor o igual a

280 cm.
� Puede disponer la cocina en armario.

— Cocina:
� Superficie útil: mayor o igual a 5 m2.
� Longitud lado menor: mayor o igual a 160 cm.
� Debe disponer de fregadero.

— Cocina-comedor:
� Superficie útil: mayor o igual a 8 m2.
� Lado menor: mayor o igual a 160 cm.
� Debe disponer de fregadero.

— Dormitorio principal o único (toda vivienda deberá
tener al menos uno):
� Superficie útil: mayor o igual a 10 m2.
� El lado menor será mayor o igual a 240 cm.

— Dormitorio doble:
� Superficie útil: mayor o igual a 8 m2.
� El lado menor será mayor o igual a 200 cm.

— Dormitorio sencillo:
� Superficie útil: mayor o igual a 6 m2.
� El lado menor será mayor o igual a 200 cm.

— Cuarto de aseo:
� Superficie útil: mayor o igual a 1,5 m2.
� Dispondrá de lavabo e inodoro.

— Cuarto de baño:
� Superficie útil: mayor o igual a 3 m2.
� Dispondrá de lavabo, ducha o bañera e inodoro.
� El acceso no se podrá realizar desde el cuarto de

estar o la cocina.
— Vestíbulo:

� Superficie útil: mayor o igual a 1,40 m2.
� El lado menor será mayor o igual 110 cm.

Los dormitorios, las cocinas y los cuartos de baño y aseo
serán, en cualquier caso recintos o habitaciones indepen-
dientes. Los cuartos de baño o aseo no abrirán directamente
ni a cocina ni a estar o comedor.
El ancho mínimo de los pasillos interiores a la vivienda
si son de longitud inferior a 3 metros serán en todo su
trazado superior a 0,85 metros, pudiendo existir interrup-
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ciones de esta continuidad por elementos estructurales o
de instalaciones de hasta 1 metro como máximo de longitud
con una anchura mínima de 0,80 metros. Si su longitud
es superior a los 3 metros, en recto o acodado, las dimen-
siones anteriores se incrementarán en 0,05 metros. En caso
de pasillos o corredores de zonas comunes de residencias
colectivas este ancho no será inferior en ningún caso
a 1,10 metros.
Será obligada la existencia de, al menos, un baño por vivien-
da, cuyo acceso no se produzca a través de los dormitorios
en el caso de tener dos o más dormitorios. En el caso
de la clase residencia se exigirá un mínimo de un cuarto
de baño, con las condiciones antedichas, por cada tres dor-
mitorios o seis camas.
Con carácter general la altura libre mínima de las estancias
para el uso residencial será de 2,50 metros. No obstante,
los espacios destinados a cocina podrán contar con una
altura libre mínima de 2,30 metros y los espacios destinados
a servicios de la vivienda o residencia, entre los que se
pueden encuadrar los cuartos de baño y aseo, podrán tener
una altura libre igual o superior a 2,20 metros.
En cualquier estancia se permitirá un máximo del 50 por 100
de la superficie útil de la misma con una altura libre mínima
inferior a 2,50 metros pero superior a 1,50 metros.

G) Condiciones de posición.
No se permite el uso residencial en posición bajo rasante
en planta sótano.
Para que las plantas bajas puedan ser habitadas habrán
de cumplir los requisitos anteriores y los desmontes nece-
sarios cumplirán las mismas condiciones de separación de
la construcción que se imponen a los patios, con la regu-
lación que se establece en las presentes ordenanzas.
Únicamente se permitirán en sótano dependencias de servi-
cio de la vivienda, en cualquiera de las categorías, pero
en ningún caso estancias ni dormitorios.

H) Huecos de paso.
Dimensiones mínimas de las hojas de puerta:
Puerta de acceso a vivienda:
— Altura: mayor o igual a 200 cm.
— Ancho: mayor o igual a 82 cm.
Puertas de acceso a cuartos de aseo:
— Altura: mayor o igual a 200 cm.
— Ancho mayor o igual a 72 cm.
Puertas de acceso a cuartos de estar:
— Altura: mayor o igual a 200 cm.
— Ancho mayor o igual a 110 cm.
Puertas de acceso al resto de piezas:
— Altura: mayor o igual a 200 cm.
— Ancho: mayor o igual a 72 cm.

I) Condición de aparcamiento.
Toda edificación de nueva planta, destinada únicamente
al uso residencial o en su caso la parte destinada a este
uso, deberá contar con al menos una plaza de aparcamiento
por cada vivienda, más las correspondientes al exceso resul-
tante de computar una plaza y media de aparcamiento por
cada 100 metros cuadrados construidos aplicándose sólo
este segundo criterio si no existieran viviendas dentro de
la parcela correspondiente que se considera.
La posición de la plaza de aparcamiento podrá efectuarse
bien al aire libre o bajo cubierto, planta baja, semisótano
o sótano.

J) Barreras arquitectónicas.
La ejecución del uso de vivienda deberá cumplir la nor-
mativa o reglamentación estatal, autonómica y/o municipal
en materia de supresión de barreras arquitectónicas.

Art. 4.5. Uso terciario comercial: comercio, hostelero y centros
de reunión.

1. Definición.
Comprende los espacios y locales destinados a actividades ter-

ciarias comerciales y de venta de servicios de carácter privado,
así como los abiertos al uso público destinados a compraventa

de mercancías al por menor y al por mayor, terciario, comercial,
hostelería y ocio (bares, etcétera) o a procurar servicios privados
a la población.

2. Clases y categorías.
Con independencia del Catálogo de Espectáculos Públicos, Acti-

vidades Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones de
la Comunidad de Madrid (Decreto 184/1998, de 22 de octubre,
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 3 de noviem-
bre) y de la normativa autonómica aplicable, se establecen las
siguientes clases y categorías:

Clase comercio:
— Categoría 1.a: locales comerciales de venta de todo tipo de

productos, alimentarios o no, y talleres de reparación de
bienes de consumo tales como reparación de electrodomés-
ticos, en establecimiento independiente de dimensión no
superior a 200 m2 de superficie de zona de venta en el primer
caso y total en el segundo, constituyendo única razón
comercial.

— Categoría 2.a: locales comerciales de venta de todo tipo de
productos, alimentarios o no, en establecimiento indepen-
diente de dimensión no superior a 500 m2 de superficie
de venta.

— Categoría 3.a: galerías y centros comerciales de has-
ta 1.500 m2 de superficie de venta, integrados por una o
varias razones comerciales.

— Categoría 4.a: galerías y centros comerciales de has-
ta 2.500 m2 de superficie de venta, integrados por una o
varias razones comerciales.

— Categoría 5.a: grandes centros comerciales de más
de 2.500 m2 de superficie de zona de venta.

Clase hostelero:
— Categoría 6.a: instalaciones para el alojamiento temporal de

hasta quince habitaciones y hasta 600 m2 totales construidos
sobre rasante, incluidas en esta superficie las instalaciones
complementarias, tales como restaurantes, bares, tiendas, pis-
tas deportivas cubiertas, etcétera.

— Categoría 7.a: instalaciones para el alojamiento temporal de
hasta cincuenta habitaciones y hasta 2.500 m2 totales cons-
truidos sobre rasante, incluidas en esta superficie las ins-
talaciones complementarias, tales como restaurantes, bares,
tiendas, pistas deportivas cubiertas, etcétera.

— Categoría 8.a: instalaciones para el alojamiento temporal de
más de cincuenta habitaciones y más de 2.500 m2 totales
construidos sobre rasante, incluidas en esta superficie las
instalaciones complementarias, tales como restaurantes,
bares, tiendas, pistas deportivas cubiertas, etcétera.

Clase centros de reunión:
— Categoría 9.a: establecimientos de bebidas, cafés y restau-

ración en todos los casos sin espectáculo ni hospedaje.
— Categoría 10: establecimientos de reunión y espectáculos en

locales cerrados.
— Categoría 11: establecimientos de reunión y espectáculo en

instalaciones al aire libre.
3. Condiciones particulares de habitabilidad e higiene.
Se consideran condiciones generales para el presente uso las

señaladas en los apartados A, B, C, D y E del uso residencial,
teniendo en cuenta que la instalación eléctrica de fuerza y alum-
brado, así como la señalización de emergencia y demás medidas
que garanticen la seguridad, cumplirán con las reglamentaciones
vigentes en la materia, y en particular el Reglamento de Policía
de Espectáculos Públicos y las normas para los centros dedicados
a la clase hostelero.

A) Condiciones particulares de los espacios públicos.
Además de la legislación vigente sectorial sobre la materia
los locales destinados a la venta al público deberán cumplir:
— La zona destinada a público en el local no será inferior

a 8 m2 de superficie.
— No se admitirán los usos públicos comerciales en las

plantas sótano excepto que se destine a almacén o área
de instalaciones (calefacción, aire acondicionado, etcé-
tera) de la edificación.

— Las escaleras de comunicación entre plantas, si tienen
acceso público, tendrán un ancho mínimo de 1,20 metros.
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— La altura libre mínima para las zonas de acceso público
será de 3,50 metros para las clases comercio y centros
de reunión. Para la clase hostelero será la fijada para
el uso residencial, y en aquellas áreas de servicios gene-
rales se estará a la fija para el uso asimilado.

B) Condición de servicios higiénicos.
Para todas las categorías deberá proyectarse un retrete y
un lavabo por cada 100 m2 o fracción de superficie destinada
a venta o estancia del público. A partir de locales de más
de 100 m2 de superficie destinada a venta o uso público
los servicios se independizarán por sexos. Para el caso de
que las condiciones impuestas por la reglamentación sec-
torial sea diferente se aplicará la más restrictiva.
No podrán comunicar directamente con el resto de los lo-
cales, disponiéndose un vestíbulo de transición.

C) Condición de aparcamiento obligatorio.
Para todas las categorías contempladas se dispondrá, como
mínimo, una plaza y media de aparcamiento dentro de
la parcela en que se sitúe por cada 100 m2 de superficie
edificada.
Los establecimientos que amparan la categoría 3.a obli-
gatoriamente deberán resolver la carga y descarga de pro-
ductos y materias dentro de la parcela en que se proyecten
o en espacio aledaño, previendo a tal efecto las dársenas
y muelles correspondientes al tráfico esperado.

D) Condiciones de localización urbana.
A los efectos de mantener unas distancias mínimas entre
usos y actividades que son productoras de ruido se esta-
blecen los siguientes grados:
— Grado 1.o: actividades cuyos equipos de trabajo así como

los auxiliares de vídeo, televisión, máquinas recreativas
o equipos de sonido funcionando a su máxima potencia
no superen un nivel de emisión de 80 db (A).
Corresponden a este grupo actividades tales como: res-
taurantes, bares, cafeterías, tabernas y similares.
No tienen limitación de localización.

— Grado 2.o: actividades cuyos equipos de trabajo así como
los auxiliares de vídeo, televisión, máquinas recreativas
o equipos de sonido funcionando a su máxima potencia
superen un nivel de emisión de 80 db (A).
Corresponden a este grupo, además de las del grado
anterior que superen su límite, actividades tales como:
pubs, bares de copas, cafeterías especiales; clubes, bares
americanos y similares, y casinos, salas de bingo, boleras
y similares.

E) Condiciones especiales contra incendios.
Los locales de los grados recogidos en el apartado anterior
deberán cumplir las condiciones de prevención contra
incendios de la NBE-CPI-96, para el comercio, si les fuera
de aplicación o de industria, en tanto no se regule espe-
cíficamente por la Comunidad de Madrid.

Art. 4.6. Uso terciario oficinas.
1. Definición y categorías.
Comprende los espacios y locales destinados a las actividades

terciarias que se dirigen como función principal a prestar servicios
administrativos, técnicos, financieros, de información u otros, sean
estos de carácter público o privado.

Se incluyen oficinas de carácter público, como las de la Admi-
nistración Central, Regional o Local y sus organismos autónomos,
servicios de información turística, organizaciones asociativas, pro-
fesionales, religiosas o con otros fines no lucrativos, despachos
profesionales, y otras que presenten características adecuadas a
la definición anterior.

Se establecen para este uso las siguientes categorías:
— Categoría 1.a: despachos y consultas profesionales, asociados

a otros usos o aislados.
— Categoría 2.a: oficinas privadas sin atención al público, aso-

ciadas a otros usos o aisladas.
— Categoría 3.a: oficinas privadas con atención al público, aso-

ciadas a otros usos o aisladas.
— Categoría 4.a: oficinas de la Administración.

2. Condiciones particulares de habitabilidad e higiene.
Se consideran condiciones generales para el presente uso las

señaladas en los apartados A, B, C y D del uso residencial, teniendo
en cuenta que la instalación eléctrica de fuerza y alumbrado, así
como la señalización de emergencia y demás medidas que garan-
ticen la seguridad, cumplirán con las reglamentaciones vigentes
en la materia.

A) Condiciones de los despachos profesionales domésticos.
Serán de aplicación a los despachos profesionales domés-
ticos las condiciones de la vivienda a que estén anexos;
en caso de agrupación se regirán por las condiciones del
uso de oficinas.

B) Otras categorías.
1. Situación.

Se situarán en edificio exclusivo, o en edificio comercial
compatible en planta primera.

2. Dimensiones.
A los efectos de la aplicación de las determinaciones
que hagan referencia a la superficie útil, esta dimensión
se entenderá con la suma de la superficie útil de todos
los locales en los que se produce la actividad de la
oficina.

3. Accesos interiores.
Todos los accesos interiores de las oficinas a los espa-
cios de utilización por el público, tendrán una anchura
de, al menos, 130 cm.
La dimensión mínima de la anchura de las hojas de
las puertas de paso para el público será de 825 milí-
metros.

4. Escaleras.
El número de escaleras entre cada dos pisos será con-
forme con lo dispuesto en la normativa sectorial apli-
cable y en la buena práctica que garantice su correcto
funcionamiento.

5. Altura libre de pisos.
La distancia mínima de suelo a techo será, en edificios
de uso exclusivo, de 300 cm, como mínimo. En los
edificios con otros usos, serán las que señalen las nor-
mas de aplicación en la zona en que se encuentren,
siendo siempre de 270 cm, como mínimo, en los locales
de sótano.

6. Aseos.
Los locales de oficina dispondrán de los siguientes servi-
cios sanitarios: hasta 100 m2, un inodoro y un lavabo,
por cada 200 m2 más o fracción superior a 100, se
aumentará un inodoro y un lavabo, separándose, en
este caso, para cada uno de los sexos.
En ningún caso podrán comunicar directamente con
el resto del local, para lo cual deberá instalarse un
vestíbulo o espacio intermedio.
En los edificios donde se instalen varias firmas podrán
agruparse los aseos, manteniendo el número y con-
diciones con referencia a la superficie total, incluidos
los espacios comunes de uso público desde los que
tendrán acceso, pero siempre con aseos diferenciados
para cada sexo.

7. Aparcamientos.
Se dispondrá, como mínimo, una plaza y media de apar-
camiento por cada 100 m2 de superficie de oficina.

Art. 4.7. Uso dotacional.
1. Definición y categorías.
Corresponde a los espacios y locales destinados a actividades

dotacionales de uso público y dominio tanto público como privado,
tales como, centros destinados a la educación y la cultura, guarde-
rías, clubes sociales, centros culturales, centros asistenciales, cen-
tros sanitarios, religiosos, etcétera, situados en diferentes zonas
de ordenanza que quedan regulados en los siguientes apartados
de las presentes ordenanzas.

Dentro del uso dotacional se establecen las siguientes categorías
para cada una de las clases de uso diferenciadas:

Clase educación y cultura:
— Categoría 1.a: centros de Educación Preescolar, de titularidad

pública o privada.
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— Categoría 2.a: centros de Educación General Básica (ESO),
de titularidad pública o privada.

— Categoría 3.a: centros de Bachillerato, Orientación Univer-
sitaria o Formación Profesional (BUP, COU y FP), de titu-
laridad pública o privada.

— Categoría 4.a: centros de Enseñanza Universitaria o desti-
nados a la investigación, de titularidad pública o privada.

— Categoría 5.a: otras enseñanzas oficiales (conservatorio de
música, educación física y deporte, etcétera.)

— Categoría 6.a: enseñanza de actividades no reguladas por
la Administración (servicios de enseñanza en general).

— Categoría 7.a: centros culturales, museos y bibliotecas.
Clase asistencial:
— Categoría 8.a: centros de servicios sociales sin residencia

colectiva aneja, tales como club de ancianos, guarderías, etcé-
tera, de titularidad pública o privada.

— Categoría 9.a: centros de servicios sociales con residencia
colectiva, de titularidad pública o privada, tales como resi-
dencias de ancianos, centros de acogida infantil o adultos,
etcétera.

Clase sanitario:
— Categoría 10: establecimientos sanitarios para la medicina

humana sin internamiento, de titularidad pública o privada
(ambulatorios, consultas, clínicas odontológicas, matronas,
enfermeras, laboratorios análisis, etcétera).

— Categoría 12: establecimientos veterinarios.
Clase servicios públicos:
— Categoría 13: centros de la Administración Local, Autonó-

mica o Estatal, con atención al público (Ayuntamiento, ofi-
cina de Correos, etcétera).
Dentro de esta categoría se distingue las siguientes tipologías:
1. Servicios públicos con atención al público.
2. Servicios públicos sin atención al público.

Clase religioso:
— Categoría 14: centros de culto y reunión sin residencia colec-

tiva aneja.
Clase deportivo:
— Categoría 16: espacios y locales para la práctica deportiva

sin espectadores, bajo cubierto o al aire libre.
— Categoría 17: espacios y locales para la práctica deportiva

con espectadores, bajo cubierto o al aire libre.
2. Condiciones particulares de habitabilidad e higiene.
A) Cuando acojan actividades de reunión y espectáculos cum-

plirán las condiciones que determina el Reglamento de
Policía de Espectáculos Públicos, así como todas aquellas
otras disposiciones vigentes en la materia propia de la acti-
vidad que desarrolla y las que le sean aplicables por analogía
con estos u otros usos y entre ellos los previstos en las
presentes ordenanzas.

B) Cuando acojan actividades de educación cumplirán las con-
diciones constructivas, higiénicas y sanitarias que determine
el Ministerio de Educación y Ciencia o la Consejería de
Educación.

C) Cuando acojan actividades sanitarias cumplirán las con-
diciones constructivas, higiénicas y sanitarias que señale
el Ministerio de Sanidad o en su caso, los órganos com-
petentes de la Comunidad de Madrid.

D) Cuando acojan actividades deportivas cumplirán las con-
diciones constructivas, higiénicas y sanitarias que determi-
nen específicamente las disposiciones vigentes sobre mate-
ria deportiva, así como las disposiciones vigentes sobre
espectáculos que les sean de aplicación (Reglamento de
Policía de Espectáculos Públicos).

E) Cuando acojan actividades de servicios urbanos e infra-
estructuras se regularán por la normativa de ámbito estatal
o regional que las afecte, por las necesidades propias del
uso requerido, por las establecidas en estas ordenanzas,
y en su caso, por la reglamentación de las compañías que
las tutelen.

F) Cuando acojan actividades residenciales colectivos se estará
a las determinaciones que efectúan estas Ordenanzas para
este uso.

3. Condiciones particulares de los espacios dotacionales.
Los centros escolares de más de 1.000 m2 de superficie construida

deberán contar con una plaza de estacionamiento de autobús para
transporte escolar, para subida y bajada, por cada 200 plazas
escolares.

En ninguna de las clases y categorías se permitirá el uso de
las plantas en sótano para estancias vivideras o de reunión, siendo
por tanto admisible en las mismas el uso de almacén e instalaciones
del centro.

4. Condiciones particulares de la clase deportivo.
Cuando se proyecten instalaciones deportivas sobre suelo público

se utilizará como normativa de diseño la establecida por el orga-
nismo competente.

Cuando se localicen instalaciones deportivas en edificios con
otro uso se cumplirán las condiciones de aplicación de la zona
en que se ubiquen.

En instalaciones cubiertas y en obras de nueva planta la altura
mínima entre plantas de la edificación será de 3,60 metros, no
admitiéndose sótanos con estancias habitables o que no estén des-
tinadas a almacén de material o instalaciones mecánicas del centro.

5. Condiciones generales de uso dotacional.

— Compatibilidad de usos.
En las parcelas calificadas para usos de equipamiento además
del uso predominante se podrá disponer cualquier otro que
coadyuve a los fines dotacionales previstos, con limitación
en el uso residencial, que solamente podrá disponerse para
la vivienda familiar de quien custodie la instalación o resi-
dencia comunitaria para albergar a los agentes del servicio.

Art. 4.8. Uso industrial.

1. Definición.
Son aquellos que corresponden a los establecimientos dedicados

tanto a la obtención y transformación de materias primas o semi-
elaboradas como así mismo al almacenamiento de las mismas.
Se incluyen además los espacios destinados al aparcamiento de
vehículos y sus servicios.

Se consideran las siguientes clases y categorías:

Clase industria ordinaria y talleres:

— Categoría 1.a: actividades que son totalmente compatibles
con los usos residenciales. Comprende los pequeños talleres
e industrias que por su pequeña potencia instalada no des-
prenden gases, polvo ni olores, ni originan ruidos ni vibra-
ciones que pudieran causar molestias al vecindario.

— Categoría 2.a: actividades tolerables por el uso residencial
únicamente previa adopción de las adecuadas medidas
correctoras y protectoras y que tienen una compatibilidad
total con usos no residenciales. Se refiere a la pequeña indus-
tria que no está clasificada o que estando clasificada puede
ser compatible con usos residenciales previa adopción de
las medidas correctoras citadas.

— Categoría 3.a: actividades incompatibles con otros usos que
no sean industriales. Comprende a la mediana y gran indus-
tria que aunque eventualmente pueda ser nociva o insalubre
puede compatibilizarse con las industrias anejas.

Clase almacenamiento:

— Categoría 7.a: almacenes compatibles con usos residenciales
y/o asociados a otros usos.

— Categoría 8.a: almacenes compatibles exclusivamente con
usos industriales.

— Categoría 10: almacenamientos especiales (depósitos de
agua, silos, depósitos de combustibles, etcétera).

2. Condiciones particulares de habitabilidad e higiene.

A) En general las instalaciones industriales han de cumplir
las disposiciones vigentes sobre la materia en relación a
la actividad que desarrollan, así como las que establezcan
las presentes ordenanzas.
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B) Toda instalación se someterá a las determinaciones esta-
blecidas por el Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 2414/1961, del Minis-
terio de Industria) y su desarrollo posterior, y cumplirán
lo establecido por lo establecido en la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

C) Ninguno de los usos y actividades existentes en el sector
quedan fuera de ordenación salvo que expresamente así
lo señale el Plan Parcial.

D) Los límites máximos admisibles para cada una de las cate-
gorías industriales definidas en el apartado 4.8.1 anterior
son las que se exponen en la tabla siguiente:

TABLA. LÍMITES DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES
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Con la limitación derivada de la edificación y condiciones
de volumen máximos de la ordenanza de aplicación que
en cada caso se trate.
Debiendo de tener en cuenta que para la aplicación de
los límites de densidad de potencia y potencia mecánica
se tendrá en cuenta lo siguiente:
— En la potencia no se computará la necesaria para accio-

nar montacargas, ascensores, climatización del local, así
como herramientas portátiles de potencia inferior a
medio caballo de vapor.

— La superficie computada no incluirá nada más que la
destinada a producción con exclusión de la destinada
a almacenes, oficinas u otras dependencias no ligadas
directamente ni funcionalmente al proceso productivo.

— Excepcionalmente los límites de potencia para el total
de la instalación podrán ser rebajados en aquellos casos
en que, previo informe favorable de los servicios téc-
nicos municipales, se impongan a la actividad las medi-
das correctoras necesarias para suprimir el grado de
molestias, nocividad o peligrosidad.

E) Todos los residuos producidos por la industria que no pue-
dan ser recogidos por el servicio municipal de recogida
de basuras deberán ser llevados directamente al vertedero
adecuado por cuenta del titular de la instalación industrial.

F) Las aguas residuales procedentes de las industrias cum-
plirán las condiciones de los vertidos de aguas residuales
expresados en el apartado correspondiente de las presentes
normas urbanísticas.

G) Cuando la superficie de producción y/o almacenaje des-
tinados a tal fin la actividad dispondrá dentro de la
parcela de:
— Una zona de carga y descarga de 32 m2 de superficie

mínima con su lado menor de, al menos, 4 metros.
— Una plaza de aparcamiento de 15 m2 de superficie míni-

ma con su lado menor de al menos 2,5 metros por
cada 200 m2 construidos o fracción destinados a tal
fin.

Dichas plazas de aparcamiento y carga y descarga podrán
localizarse en su caso en los espacios de retranqueo obli-
gatorio de la edificación dentro de la parcela.

Art. 4.9. Uso de espacios libres y zonas verdes.
1. Definición y clasificación.
Comprende los terrenos destinados a plantaciones de arbolado

y jardinería con objeto de garantizar la salubridad, reposo y espar-
cimiento de la población; a mejorar las condiciones ambientales
de los espacios urbanos; a proteger y aislar las vías de tránsito
rápido; al desarrollo de juegos infantiles y en general, a mejorar
las condiciones estéticas y ambientales de la ciudad.

A los efectos de su pormenorización en el espacio y, en su
caso, del establecimiento de condiciones particulares, se distinguen
las siguientes clases:

Clase de espacios libres y jardines, zonas verdes y juegos de
niños:

— Categoría 1.a: espacios libres públicos. Espacios urbanos des-
tinados al uso público en los que la vegetación no es el
elemento característico, tales como plazas u otros espacios
análogos.

— Categoría 2.a: área ajardinada que corresponde a las áreas
con acondicionamiento vegetal destinadas a defensa ambien-
tal, el reposo y recreo de los habitantes, y el amueblamiento
urbano.

— Categoría 3.a: área destinada específicamente al juego y
esparcimiento infantil, incorporando aparatos de recreo (co-
lumpios, toboganes, balancines, etcétera), areneros, y plan-
taciones y diseño adecuado al fin previsto.

— Categoría 4.a: parque urbano formado por los espacios libres
en que existe predominio de la zona forestada sobre las zonas
verdes urbanizadas, destinados fundamentalmente al ocio,
al reposo y a mejorar la salubridad y calidad ambiental.

2. Condiciones particulares de habitabilidad e higiene.
Los espacios libres y zonas verdes de carácter público pueden

incluir elementos de mobiliario y pequeñas construcciones con

carácter provisional (quioscos de bebidas o prensa, cabinas de telé-
fonos, paradas de autobús, etcétera).

Los espacios libres de edificación de carácter privado en las
presentes ordenanzas, no admiten ningún tipo de edificación dentro
de la superficie delimitada como tal, si bien podrán admitir tanto
instalaciones deportivas en superficie y al descubierto sin espec-
tadores, como, asimismo, instalaciones diáfanas abiertas por todos
sus lados (cenadores, pérgolas, etcétera) y en cielo abierto hasta
un máximo del 20 por 100 de la superficie de la zona libre privada
en este último caso.

3. Condiciones particulares por categorías.
3.1. Condiciones particulares de áreas ajardinadas.—Se dise-

ñarán teniendo en cuenta la función urbana que deban
cumplir. En aquellas cuya función sea de acompañamiento
del viario, la alteración de la posición relativa, o de la
cuantía de su superficie entre la calzada y el área ajar-
dinada, que represente una mejora para la circulación,
se entenderá que no modifica el Plan Parcial.
Las áreas ajardinadas integradas en las instalaciones para
la infraestructura cumplirán lo señalado para éstas. Se per-
miten los centros de infraestructuras como centros de
transformación, etcétera.

3.2. Condiciones particulares de jardines.—Los jardines se
diseñarán dando prioridad a los elementos ornamentales
y a las áreas adecuadas para la estancia de las personas.
Dispondrán de juegos infantiles y de preadolescentes y
recipientes de arena; su arbolado deberá manifestar sus
ejes y perspectivas; contarán con cultivos de flores.

3.3. Condiciones particulares de parques urbanos.—En el pre-
sente Plan Parcial tiene la consideración de parque urbano
el sistema general verde y las zona verde en zona de escar-
pes, y mantendrá una primacía de la zona forestada sobre
la acondicionada mediante urbanización.
Podrán formarse por la combinación de cualquiera de los
componentes y elementos de ajardinamiento.

Art. 4.10. Uso de infraestructuras básicas.
1. Definición.
Es el propio de los espacios que acogen las instalaciones, meca-

nismos y edificaciones que soportan el servicio e infraestructura
del ámbito, en su totalidad o en parte.

Se incluyen dentro de este uso los infraestructurales relacionados
con los servicios básicos urbanos (transformación de energía, alma-
cenamiento de agua potable, depuración y tratamiento de aguas
residuales, etcétera).

2. Desarrollo de los servicios infraestructurales.
Tanto el desarrollo del Plan Parcial como cualquier proyecto

que se redacte para su desarrollo que afecte a las instalaciones
de infraestructura, deberá ser elaborado con la máxima coordi-
nación entre la entidad redactora y las instituciones gestoras o
compañías concesionarias, en su caso. La colaboración deberá ins-
trumentarse desde las primeras fases de elaboración y se producirá
de forma integral y a lo largo de todo el proceso. Entre su docu-
mentación deberá figurar la correspondiente a los acuerdos nece-
sarios para la realización coordinada entre las entidades implicadas.

3. Ejecución de los servicios infraestructurales.
Cuando para la ejecución de las infraestructuras no fuere menes-

ter la expropiación del dominio, se podrá establecer sobre los terre-
nos afectados por las instalaciones la constitución de alguna ser-
vidumbre prevista en el derecho privado o administrativo, con las
condiciones establecidas por ordenamiento aplicable. A estos efec-
tos, las determinaciones del Plan Parcial sobre instalaciones de
infraestructura y su conexión con redes exteriores, llevan implícitas
la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de
ocupación de los terrenos e instalaciones correspondientes. Las
condiciones de ejecución quedan regulados en el capítulo 6 de
las presentes ordenanzas.

4. Condiciones específicas de las estructuras para el suministro
de energía eléctrica.

Alcanzan estas condiciones a las de transporte, que comprende
los tendidos de líneas y sus estructuras de soporte, y aquellas en
las se lleva a cabo el cambio de tensión de la energía transportada.

Toda instalación de nueva planta, salvo las de carácter pro-
visional, tanto de transporte de alta tensión como de transfor-
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mación deberá implantarse en los lugares que se señalan por el
Plan Parcial, o sean necesarios para la prestación del servicio.

Los proyectos de urbanización que traten de las obras para el
abastecimiento de energía eléctrica contemplarán las condiciones
de la red necesarias para que las condiciones del área sean las
correspondientes al suelo urbano. La ejecución de las obras se
acompañará en el tiempo con las del resto de la urbanización
dentro de una coordinación lógica que racionalice los procesos
de ejecución de todas las obras programadas.

Las instalaciones de abastecimiento de energía se realizarán con-
forme a lo dispuesto en la normativa aplicable.

5. Condiciones específicas para las infraestructuras de sa-
neamiento.

Deberán cumplir, en lo que les corresponda el Decreto 170/1998,
de 1 de octubre, sobre gestión de las infraestructuras de sa-
neamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid y la
normativa aplicable.

Art. 4.11. Uso red viaria.
1. Definición.
Tienen uso para el transporte y las comunicaciones los espacios

sobre los que se desarrollan los movimientos de las personas y
los vehículos de transporte, así como los que permiten la per-
manencia de éstos estacionados.

2. Clasificación.
A los efectos de su pormenorización en el espacio y el esta-

blecimiento de condiciones particulares, se distinguen las siguientes
clases y categorías:

Clase red viaria.
— Categoría 1.a: peatonal o viario que puede admitir además

del tránsito o paseo de peatones, el tránsito de bicicletas
y vehículos sin motor en general.

— Categoría 2.a: de coexistencia o viario propiamente dicho,
destinado a la circulación de vehículos a motor a la vez que
el tránsito de peatones, bicicletas y carruajes.

— Categoría 3.a: estacionamientos en la vía pública. Zonas des-
tinadas en las calles al estacionamiento de vehículos.

3. Condiciones de clase red viaria
— Categoría 1.a: sendas públicas para los peatones.

La anchura mínima para la circulación de peatones será
de 200 centímetros.
Las vías de circulación tendrán una pendiente longitudinal
mínima del 0,5 por 100 para la evacuación de aguas pluviales
y una máxima del 8 por 100.
Estos límites podrán sobrepasarse, previa justificación técnica
de su necesidad.
La zona pavimentada se acompañará de alineaciones de árbo-
les. Se plantarán, conservando la guía principal y con su
tronco recto, con tutores y protecciones que aseguren su
enraizamiento y crecimiento en los primeros años.

— Categoría 2.a: viario.
Quedan definidas en los planos de red viaria, alineaciones
y rasantes.
Las distintas secciones tipo están recogidas en los planos
de Viario, con expresión de los diferentes anchos de calzadas,
aparcamientos y aceras. En estas últimas se determina según
su ancho cuales deben de incluir plantación de árboles.

— Categoría 3.a: estacionamientos.
Los estacionamientos que se establezcan en las vías públicas
no interferirán el tránsito de éstas, debiendo contar con un
pasillo de circulación con las condiciones de dimensiones
mínimas que se señalan a continuación:
� Aparcamiento en línea, 2 metros.
� Aparcamiento en batería, 5 metros.
� Aparcamiento en espina, 4 metros.

Art. 4.12. Uso de garaje aparcamiento.
1. Definición y categorías.
Comprende los espacios destinados a la detención prolongada

de los vehículos a motor, situados en las vías públicas, en las edi-
ficaciones principales, en las auxiliares o en el espacio libre de
parcela.

Dentro del uso garaje-aparcamiento se establecen las siguientes
clases y categorías:

Clase aparcamientos públicos.
— Categoría 1.a: aparcamientos públicos. Los espacios en con-

tacto con la red viaria destinados al almacenamiento tem-
poral de vehículos, en espacios aislados de las vías, dife-
renciándose de la categoría 3.a del uso red viaria.

Clase aparcamientos en los edificios.
— Categoría 2.a: en espacio libre de parcela o edificación secun-

daria de vivienda unifamiliar.
— Categoría 3.a: en alguna planta del edificio, o en terraza.
— Categoría 4.a: mancomunados en interior de parcela.
— Categoría 5.a: asociado a otros usos, sin explotación comercial.
— Categoría 6.a: aparcamiento de explotación comercial, no

asociado directamente a otros usos.
2. Condiciones particulares.
2.1. Aparcamientos públicos.

A) Accesos.—Se diseñarán los accesos de forma que no
afecten negativamente a puntos de especial concen-
tración de peatones, tales como cruces de calzada,
paradas de transporte público, etcétera.
Los accesos para peatones deberán ser exclusivos y
diferenciados de los de los vehículos, salvo en los
aparcamientos cuya superficie no supere los 500 m2.
La comunicación entre plantas, si la hubiese, deberá
hacerse mediante escaleras de anchura mínima de
110 centímetros.
Las calles de acceso de los vehículos tendrán una
anchura mínima de 2,50 metros.
Las rampas no tendrán una pendiente superior al 16
por 100 en tramos rectos, ni al 12 por 100 en tramos
curvos, medida a lo largo del eje del carril interior
en caso de ser curvo y bidireccional. El radio de giro
no podrá ser inferior a 6 metros. La sección de las
rampas será, como mínimo, de 3 metros por cada
sentido de circulación; la de acceso desde el exterior,
si es bidireccional y curva tendrá una sección mínima
de 600 centímetros.

B) Plaza de aparcamiento.—Las dimensiones de las pla-
zas de aparcamiento serán como mínimo de
2,00 × 4,50 metros. En estacionamientos públicos se
destinará una cuantía de plazas de aparcamiento para
uso de minusválidos, igual o superior al 2 por 100 del
número total de plazas. Estas plazas deberán señali-
zarse debidamente y tendrán unas dimensiones míni-
mas de 3,30 × 5,00 metros.

C) Altura libre de piso.—La altura libre de piso no será
inferior a 230 centímetros.

D) Condiciones de seguridad.—Si se dispusieran apar-
camientos públicos en locales cerrados, deberán cum-
plir las condiciones que se señalan en la normativa
general de las Normas Subsidiarias de Villalbilla.

E) Edificación sobre rasante.—Si el aparcamiento se dis-
pone sobre rasante, sus condiciones serán las de la
zona en que se edifique.

F) Edificación bajo los espacios públicos.
Si el aparcamiento se dispone bajo los espacios públi-
cos, se atendrá a las condiciones que, en cada caso,
disponga el Ayuntamiento.

G) Aparcamientos en superficie.—Los aparcamientos en
superficie se acondicionarán con vegetación de modo
que la visión de los vehículos se integre de la mejor
manera en el ambiente en que se encuentre.

2.2. Aparcamientos y garajes en los edificios.
— Categoría 2.a: con capacidad hasta dos vehículos.
— Categoría 3.a: se ajustarán a las condiciones del uso

del edificio en que se encuentre.
— Categoría 4.a: mancomunados en agrupaciones de par-

celas, en espacio libre de parcela o en sótano o semi-
sótano, para uso exclusivo de las viviendas agrupadas.
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— Categoría 5.a: se ajustarán a las condiciones del uso
del edificio en que se encuentre,

— Categoría 6.a: deberán estar en edificio exclusivo, y
deberá cumplir las condiciones de seguridad de las edi-
ficaciones industriales asimilables.

2.3. Plazas de aparcamiento y dotación en función del uso.
1. No tendrán la consideración de plaza de aparcamiento,

aquellos espacios que carezcan de fácil acceso y
maniobra.

2. Las dotaciones mínimas de plazas para estacionamien-
to de vehículos automóviles según los usos a implantar,
deberán observar las relaciones o proporciones
siguientes:

Uso
Número de plazas
para automóviles

Vivienda, apartamentos
o estudios . . . . . . . . . . Una plaza y media/100 m2 c.

Residencia comunita-
ria . . . . . . . . . . . . . . . . . Una plaza y media/100 m2 c.

Hospedaje . . . . . . . . . . . . Una plaza y media/100 m2 c.
Hostelería, comercial,

oficinas . . . . . . . . . . . . Una plaza y media/100 m2 c.
Salas reunión, servi-

cios, mercados . . . . . . Una plaza y media/100 m2.
Educativo, cultural, sa-

nitario, asistencial,
religioso . . . . . . . . . . . . Una plaza y media/100 m2 c.

Ocio y recreo . . . . . . . . . Una plaza y media/100 m2.
Deportivo cubierto . . . . Una plaza y media/100 m2 c.

En los casos en que la dotación se expresa en función
de la superficie, se entiende que se trata de metros
cuadrados de superficie útil del uso principal, sin con-
tar espacios de almacenaje o servicios.

3. Condiciones de los garajes en relación con la vía pública.
1 No podrán abrirse accesos de garaje a la red viaria, a distancia

inferior a seis metros de las esquinas. Tampoco podrán realizarse
accesos en tramos curvos o puntos de baja visibilidad y deberán
situarse de forma que no incidan negativamente en la circulación
de vehículos y peatones de la red colindante, procurando evitar
los puntos de mayor concentración de peatones, como cruces de
calzada.

2 Los vados en las aceras públicas tendrán un ancho máximo
de cuatro metros, su separación entre ejes no será inferior a seis
metros, salvo en edificación pareada.

La edificación destinada a vivienda unifamiliar se exceptúa del
cumplimiento de las condiciones establecidas en el apartado 1.

Capítulo 5

Ordenanzas generales de edificación

Art. 5.1. Objeto y contenido.—Estas ordenanzas tienen por
objeto definir las condiciones que deben regular la edificación
y los ámbitos en que se produce.

Su contenido describe y refleja las exigencias físicas, que se esta-
blecen y cuantifican posteriormente en las condiciones particulares
para las ordenanzas de cada uso pormenorizado, que afecten a
la parcela para poder considerarla edificable, y las exigencias míni-
mas que en cualquier caso deberá reunir cualquier construcción.

Para ello se dividen, de acuerdo con los aspectos que regulan, en:
— Condiciones que afectan a los ámbitos.
— Condiciones que afectan a la parcela.
— Condiciones que afectan a las construcciones:

� De posición dentro de la parcela.
� De aprovechamiento.
� De forma y buena construcción.
� De dotaciones y servicios.

Art. 5.2. Condiciones que afectan a los ámbitos.
1. Ámbitos de actuación.
Son áreas establecidas por las ordenanzas a los efectos de deter-

minar las condiciones específicas de las actuaciones urbanísticas

que se realicen en desarrollo de este Plan Parcial y los Estudios
de Detalle que, en su caso, lo desarrollen.

Se consideran los siguientes tipos de ámbitos:
— Parcela (se describe en el siguiente artículo).
— Manzana (se describe en el siguiente artículo).
— Unidad de Ejecución: ámbito de ejecución de la urbanización

y de distribución de cargas y de ámbito indivisible para su
ejecución según las determinaciones del Plan Parcial que
constituye una unidad en la totalidad de su ámbito.

2. Aprovechamiento.
Determina la cantidad de metros cuadrados edificables del uso

y tipología sobre un ámbito de actuación determinado.
Esta determinación podrá efectuarse por el valor total de los

mismos (número total de metros cuadrados edificables), por un
índice relativo al suelo total del ámbito (índice de edificabilidad).

— Aprovechamiento real: se define como los metros cuadrados
construibles en cada parcela según la ordenanza aplicable.

Art. 5.3. Condiciones que afectan a la parcela.
1. Alineaciones oficiales.
Son las definidas por los planos de ordenación que forman parte

del presente Plan Parcial o los planes, estudios y proyectos que
lo desarrollen.

Las cualidades que las caracterizan son las siguientes:
A) Definen los límites exteriores de las parcelas edificables

con los espacios exteriores públicos constituidos por la red
viaria y el sistema de espacios públicos.

B) Definen la separación entre las zonas de diferente orde-
nanza dentro de los ámbitos o manzanas definidas por el
Plan Parcial.

2. Parcela.
Se define como parcela toda porción de suelo delimitada con

el fin de hacer posible la ejecución de la edificación y de la urba-
nización, dar autonomía a la edificación por unidades de cons-
trucción, servir de referencia a la intensidad de edificación y poder
desarrollar el uso y tipología definido por la ordenación.

3. Parcela edificable. Parcela neta.
Se entiende como parcela edificable la parte de la parcela des-

crita en el epígrafe anterior, delimitada por las alineaciones ofi-
ciales con el espacio público, con otras zonas de ordenación, que
queda incluida dentro de la delimitación de alguna de las orde-
nanzas específicas y que cumple con las condiciones urbanísticas
fijadas por el presente Plan Parcial y los Estudios de Detalle y
es susceptible de ser edificada debiendo ser posible lo establecido
en el artículo 14 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad
de Madrid, para su transformación en urbana.

Deberá cumplir en todo caso las siguientes condiciones:
A) La unidad de parcela resultante del desarrollo de este Plan

Parcial y Estudio de Detalle, no habrá de ser necesaria-
mente coincidente con la unidad de propiedad original,
y siendo la que resulte del Proyecto de Reparcelación y,
en su caso, de las oportunas parcelaciones urbanísticas.

B) Deberán cumplir las condiciones mínimas de superficie y
dimensiones establecidas para cada zona de ordenanza, con
la particularidad propia que, en su caso, establezca el Estu-
dio de Detalle, y la parcelación resultante o el régimen
de condominio. En las actuaciones en condominio, la par-
cela no podrá ser inferior a la mínima constando de una
parte privativa vinculada a vivienda que no será inferior
al 70 por 100 de la superficie mínima de la zona de orde-
nanza aplicable y de una parte mancomunada correspon-
diente al resto de la parcela.

C) Las parcelas mínimas serán indivisibles de acuerdo según
la legalidad vigente, debiendo hacerse constar obligatoria-
mente dicha condición de indivisible en la inscripción de
la finca en el Registro de la Propiedad.

D) Se prohíben expresamente las divisiones de parcelas que
den origen a parcelas inferiores a la mínima.

La aplicación del aprovechamiento edificable, ocupación super-
ficial, etcétera, en las diferentes zonas de ordenación definidas
por estas ordenanzas, se considerará la parcela neta definida en
los mismos términos que la parcela edificable.



Pág. 82 VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2004 B.O.C.M. Núm. 270

4. Frente de parcela.
Es la distancia existente entre los linderos laterales de la parcela,

medida ésta sobre la alineación oficial exterior (colindante con
vías públicas) de la misma.

Por frente mínimo se entiende el menor permitido para que
pueda considerarse parcela edificable.

5. Fondo de parcela.
Es la distancia existente entre el frente de parcela y el lindero

posterior de la parcela, medido perpendicularmente desde el punto
medio del frente de la parcela.

6. Ancho de calle. Distancia entre alineaciones.
Se entiende por ancho de calle o distancia entre alineaciones

la dimensión mínima existente entre las alineaciones oficiales que
definen dicha calle.

7. Espacios libres privados.
Se considerarán como espacios libres privados la parte no edi-

ficable de la parcela.
Estas superficies podrán acoger usos deportivos o de recreo

que no supongan edificabilidad sobre rasante, aunque puedan con-
llevar tratamientos superficiales del suelo, y aparcamiento como
máximo en un 30 por 100 de su superficie que no computan en
la edificabilidad de la parcela. La altura máxima de dicha edi-
ficación será de una planta con 3 metros máximo a cornisa. En
esta edificación complementaria se permite adosamiento a lindero.
La misma no puede ser cerrada en todos sus lados.

8. Espacios libres públicos.
Son los integrantes del sistema de espacios libres de dominio

y uso público.
9. Solar.
Tendrán la consideración de solar los terrenos que cumplan

los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Ley 9/2001, del
Suelo de la Comunidad de Madrid, y, en lo que no se opongan
a ello, en lo establecido en las vigentes Normas Subsidiarias.

10. Manzana.
Se entenderá por manzana la agrupación de parcelas, o zonas

de ordenanza, limitadas por vías o espacios públicos.
11. Rasantes. Rasantes oficiales.
Se entenderá por rasante la línea intersección del plano de la

calle con el plano vertical que discurre por la directriz de la anterior.
A los efectos del presente Plan Parcial se entenderá por rasantes

oficiales las definidas a través de los planos de ordenación de
las mismas o de los instrumentos de desarrollo, y servirán de nivel
de referencia a efectos de medición de la altura de la edificación,
salvo en tipologías edificatorias retranqueadas de la alineación
oficial en que se tomará como rasante oficial la del terreno cir-
cundante, cuando se encuentre en cota superior, en contacto con
la edificación.

Art. 5.4. Condiciones que afectan a las construcciones.—
Las construcciones en general, con independencia de su uso o
titularidad, se encuentran sujetas a tres tipos de condiciones que
se determinan específicamente en cada zona de ordenanza. Estas son:

— Condiciones de posición de las construcciones dentro de las
parcelas.

— Condiciones de aprovechamiento para las construcciones
asignadas a las parcelas.

— Condiciones de forma y buena construcción.
Estas clases de condiciones se desarrollan en los siguientes ar-

tículos.
Art. 5.5. Condiciones de posición de las construcciones dentro

de las parcelas.—La posición en planta de las construcciones en
cada parcela edificable está sujeta a las condiciones de separación
que para las mismas se establecen en cada zona de ordenanza,
o determinen los Estudios de Detalle, y cuyos conceptos se enten-
derán en los siguientes términos:

1. Retranqueo de fachada.
Se entiende por retranqueo de fachada la distancia mínima que

debe de separar la edificación principal de la alineación oficial
exterior de la parcela, medida en toda su longitud sobre la per-
pendicular a esta última, y que debe de quedar libre de edificación
del uso principal, sobre rasante, salvo que de forma expresa se
establezca lo contrario en las ordenanzas particulares de las zonas
de ordenanza.

2. Retranqueos a linderos.
Se entiende por retranqueos a linderos la distancia mínima que

debe de separarse la edificación principal de los linderos de la
parcela no coincidentes con alineaciones oficiales. Podrán esta-
blecerse diferentes retranqueos para los linderos laterales y lindero
de fondo o testero.

En todo caso, en edificación adosada o pareada, deberán res-
petarse y tratarse como fachadas las medianeras sobre viarios coin-
cidentes con linderos laterales. Las edificaciones complementarias,
las piscinas y las edificaciones bajo rasante se retranquearán un
mínimo de 1 metro de los linderos de la parcela.

3. Área de movimiento de la edificación.
Se entenderá como área de movimiento la parte de la superficie

de la parcela dentro de la cual puede situarse la edificación prin-
cipal, deduciéndose ésta como consecuencia de aplicar las con-
diciones particulares de posición de cada zona de ordenanza.

4. Fachadas de la construcción. Línea de fachada.
Se entiende por fachada de un edificio los paramentos des-

cubiertos que cierran y delimitan verticalmente al mismo cualquiera
que sea su posición dentro de la parcela.

Se llama línea de fachada a la proyección vertical sobre el terreno
de dicha fachada.

5. Fachada exterior. Línea de edificación.
La fachada, o fachadas, más próxima a las alineaciones oficiales

de la parcela se denominarán fachadas exteriores. La proyección
vertical de las fachadas exteriores sobre el plano horizontal se
denomina línea de edificación principal.

6. Alineación fija de fachada.
Es la alineación de la edificación que pueda definirse gráfi-

camente en los planos de los Estudios de Detalle que, en su caso,
desarrollen el presente Plan Parcial, sobre la cual debe apoyarse
la línea de edificación o fachada de la edificación principal.

Art. 5.6. Condiciones de aprovechamiento para las construccio-
nes asignadas a las parcelas.

1. Índice de edificabilidad superficial máxima.
Es la máxima relación de superficie edificable que se asigna

por el Plan Parcial a un ámbito edificable. Se expresa en metros
cuadrados construibles sobre cada metro cuadrado de suelo.

Se considerará edificabilidad superficial neta, o simplemente edi-
ficabilidad, y se aplicará sobre parcelas netas edificables, definidas
por sus linderos y las alineaciones oficiales.

El Plan Parcial no establece índice de edificabilidad, sino que
asigna la edificabilidad fija que corresponde a cada manzana para
la edificación destinada al uso principal de cada tipología de vivien-
da, no incluyendo, por tanto, la de las edificaciones destinadas
a usos e instalaciones complementarias o necesarias para el ade-
cuado funcionamiento de la edificación principal.

2. Superficie máxima edificable.
El Plan Parcial asigna, asimismo, la máxima superficie edificable

para cada ámbito de Estudio de Detalle. Viene expresada en metros
cuadrados y su aplicación se regulará por los criterios siguientes:

A) A los efectos de su medida, ésta se realizará por el perímetro
envolvente exterior de las construcciones, computando a
tal efecto toda la edificación principal realizada sobre rasan-
te, incluidos los cuerpos salientes que sólo en el caso de
estar cubiertos al menos en tres de sus lados computarán
el 50 por 100.

B) Computará, asimismo la edificación bajo rasante cuando
los semisótanos no estén destinados a aparcamiento o a
alguna de las instalaciones para el servicio exclusivo del
edificio (calefacción, acondicionamiento de aire, maquina-
ria de ascensores, cuartos de basuras, contadores, trasteros,
centros de transformación, etcétera).

C) La edificación bajo cubierta computará en las condiciones
que se exponen más adelante.
La superficie máxima construible será, por tanto, la resul-
tante de la suma de las superficies construibles de todas
las plantas que componen la edificación por encima de la
rasante oficial de la calle, o en su caso del terreno en contacto
con la edificación, más la superficie en posición bajo rasante
con las precisiones realizadas en los puntos A, B y C.
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3. Superficie ocupable de parcela edificable.
Es la máxima fracción de suelo de la parcela edificable que

podrá quedar comprendida dentro de los límites definidos por
la proyección sobre un plano horizontal de las líneas externas de la
edificación principal, Se expresa como porcentaje respecto de la
superficie neta de la parcela edificable.

La máxima superficie de ocupación se calculará como resultado
de aplicar el porcentaje fijado sobre la superficie total de la parcela
neta y edificable, expresándose en metros cuadrados.

Para el cálculo de la máxima superficie de ocupación en parcelas
con fondo edificable, señalado por el artículo 5.5.3 de estas orde-
nanzas, el porcentaje fijado se aplicará a la totalidad de la superficie
de la parcela.

Para las edificaciones auxiliares, la superficie ocupable de éstas
no será superior al 30 por 100 del porcentaje atribuido a la super-
ficie ocupable por la edificación principal.

Art. 5.7. Condiciones de forma y buena construcción.
1. Tipos edificatorios.
Se entiende por tipos edificatorios (o tipologías edificatorias)

los modelos constructivos básicos que sirven de contenedores edi-
ficados de los usos permitidos por estas ordenanzas. Su elección
se basa en los propios tipos existentes en el municipio que, o
bien se han utilizado tradicionalmente o bien han sido de más
reciente aparición en áreas nuevas.

Los tipos edificatorios permitidos en cada zona de ordenanza
se aplicarán obligatoriamente a los mismos definiendo, a partir
de estas ordenanzas generales, tanto su morfología como los pará-
metros dimensionales que acotan sus medidas.

Los tipos admisibles son los siguientes:
A) Edificación aislada.

Construcciones que se encuentran separadas de otras edi-
ficaciones o lindes parcelarias distintas de la alineación ofi-
cial, en todas las caras o fachadas de la citada construcción,
cualquiera que sea la tipología de vivienda unifamiliar o
colectiva.

B) Edificación pareada.
Construcción que posee una de sus caras unida a uno sólo
de los lindes parcelarios, en contigüidad con otra cons-
trucción o edificación, con independencia de su situación
con respecto a la alineación oficial.

C) Edificación adosada.
Construcción que posee dos o tres de sus caras unidas en
los lindes parcelarios en contigüidad con otra construcción
o edificación, con independencia de su situación con res-
pecto a la alineación oficial.

D) Edificación agrupada.
Construcciones en las que las viviendas se encuentren en
un régimen de condominio, en parcela mancomunada, cual-
quiera que sea la tipología de vivienda unifamiliar o colec-
tiva.

2. Altura de la edificación.
Es la dimensión vertical de la misma medida de la forma

siguiente:
A) En las edificaciones principales.

La altura se medirá desde la rasante oficial de la acera,
establecida en el artículo 5.3.11 de estas ordenanzas, o de
la rasante del terreno en contacto con la edificación cuando
el mismo se encuentre en cota superior, hasta la cara infe-
rior del forjado que forma el techo de la última planta
por la fachada considerada. En el caso de no existir este
último forjado la altura se medirá hasta la línea definida
por la intersección del plano inferior de la cubierta con
el del paramento vertical exterior considerado. En todos
los casos la medida se efectuará en el punto medio de la
fachada que se considere, y principalmente en las fachadas
donde se sitúe el acceso al edificio (fachada principal).
En cualquier caso, tanto si se trata de calles o terreno
sensiblemente plano como si tiene pendiente en cualquier
grado, la altura medida por el número de plantas, con-
siderada en el párrafo que sigue será, asimismo, restrictiva
y limitativa en las condiciones que cada zona de ordenanza
fija.
También puede expresarse la altura de la edificación por
el número de plantas completas que tiene la edificación

sobre la rasante oficial. A tal efecto computarán como plan-
tas completas todas aquellas cuyo techo, cara inferior del
forjado que se considere, se encuentra a más de 1,60 metros
sobre la rasante oficial citada.

B) En las edificaciones auxiliares.
Esta altura se medirá desde la rasante del terreno hasta
el punto más elevado del alero, y no podrán tener más
que una planta.

C) Edificios contiguos de diferentes alturas
En los encuentros entre edificios de diferentes alturas se
retranquearán las plantas superiores de los edificios más
altos que superen los bajos para adaptarse a éstos, o bien
será la que sin incrementar la edificabilidad ni superar la
mayor de las previstas por el plan resulte de la ordenación
de volúmenes. De quedar alguna medianera vista tendrá
tratamiento de fachada.

3. Altura máxima de la edificación.
Será la mayor altura que se podrá alcanzar en aplicación de

lo que determinan las presentes ordenanzas según la zona de orde-
nación en que se ubique la edificación o parcela que se considere.

Podrá expresarse tanto en metros lineales como en número de
plantas máximas sobre rasante, y su aplicación se regulará por
los criterios descritos en el epígrafe anterior. Si la zona de orde-
nanza en cuestión fijase ambos límites máximos, altura en metros
y número máximo de plantas, dichos límites se considerarán simul-
táneamente a efectos de su cumplimiento y adecuación.

La altura se define por su medida en metros lineales, medidos
sobre la vertical, o en número de plantas sobre la rasante, con-
tabilizando siempre la planta baja.

4. Altura libre de pisos.
Es la distancia medida sobre la vertical entre la cara inferior

del techo de una planta y el pavimento de la misma planta, ambos
totalmente terminados y en el punto más desfavorable en caso
de escalonamientos en planta.

A efectos de estas ordenanzas se consideran las siguientes
plantas:

— Plantas sobre rasante.
� Planta diáfana:

Se considera como tal aquellas plantas en zonas de vivienda
colectiva en las que sólo se cerrarán los elementos nece-
sarios para el acceso a la edificación.

� Planta baja:
Se considera como tal la planta por la que se produce
el acceso principal a la edificación y que sirve de referencia
horizontal. Con referencia a la rasante oficial se situará
entre los valores + 0,15 y + 1,30 metros.
Su altura libre no será inferior a 260 cm.
Si la edificación tiene otro uso que no sea el residencial
esta altura libre no será inferior a 300 cm.

� Plantas altas o planta tipo:
Se consideran como tales las plantas de la edificación situa-
das por encima de la planta baja.
Su altura libre no será inferior a 250 centímetros.

� Bajo cubierta o planta bajo cubierta:
Se considera como tal la planta que se sitúa por encima
del forjado de techo de la última planta que compute como
tal planta sobre rasante en cada zona considerada, y cuyo
espacio se localiza entre el precitado forjado y los planos
que conforman la cubierta, con independencia de la estruc-
tura portante de ésta.
El espacio existente entre el último forjado y la cubierta,
espacio bajo cubierta, podrá destinarse a alojamiento, per-
mitiéndose también el uso de almacenaje, trastero, etcé-
tera. Deberá tener una altura libre en el punto medio
igual o superior a 2,30 metros y una altura libre mínima
de 1,50 metros en su punto más bajo.
Si el destino del espacio bajo cubierta es el de almacenaje,
trastero, etcétera, no computará como superficie edi-
ficable.
A efectos del cómputo total de edificabilidad total de la
edificación que se considere, y si expresamente no se pro-
híbe en la zona de ordenanza correspondiente, la ads-
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cripción del espacio bajo cubierta para usos vivideros, se
considerará como superficie edificada la superficie que ten-
ga una altura libre igual o superior a 1,50 metros.

— Plantas bajo rasante.
� Semisótano:

Es aquella planta cuyo techo, terminado, se encuentra en
todos sus puntos por encima de la rasante oficial, o en
su defecto del terreno en contacto con la edificación, más
de 25 centímetros y menos de 1,60 metros. Por encima
de esta última medida en cualquiera de los puntos esti-
mados la planta en cuestión se considerará sobre rasante,
planta baja, salvo que, por tratarse de terrenos con una
pendiente natural superior al 10� sexagesimales (17,63
por 100) sea el Pleno del Ayuntamiento quien, con base
en el informe de los servicios técnicos municipales, estime
las condiciones en que se ha de considerar esta planta
o fracción de planta.
A efectos del cómputo de edificación sobre rasante, com-
putará la superficie que, considerándose planta baja según
el párrafo anterior, quede delimitada por el polígono que
una los puntos en que la cota de la cara del forjado de
techo del semisótano a la rasante considerada sea de
1,60 centímetros, y si sólo ocurre esta circunstancia en
uno de los puntos en que se considera la rasante, el polí-
gono definido será el que forma la perpendicular por el
citado punto a la alineación y el arco que tenga por diá-
metro la mitad del fondo edificado.
Su altura libre no será inferior a 250 centímetros.

� Sótano:
Es aquella planta cuyo techo, terminado, se encuentra en
todos sus puntos bien por debajo de la rasante oficial,
o en su defecto de la rasante del terreno en contacto con
la edificación, o bien considerado dicho plano de techo
por encima de las rasantes descritas sin sobrepasar los
25 centímetros por encima de las mismas, estableciéndose
esta condición en cualquiera de los puntos del perímetro
de la edificación.
Su altura libre no será inferior a 220 centímetros si no
hay permanencia de personas, o 2,50 metros, en caso
contrario.

— Entreplantas:
En los locales situados en las plantas bajas de los edificios
se permiten la construcción de entreplantas o altillos.
Su construcción podrá ejecutarse una vez delimitadas los
locales en el edificio ya construido o bien durante la cons-
trucción del mismo, siempre que previamente en el proyecto
que sirvió de base a la licencia de obras hayan quedado
perfectamente definidas tanto la distribución de estos locales
como sus características.
La superficie máxima de ocupación con relación a la del
local del que forma parte no superará el 50 por 100 no
computando en la edificabilidad otorgada por el Plan Parcial
a la parcela.
La altura libre por encima del forjado en la entreplanta o
altillo no podrá ser inferior a 2,30 metros ni inferior a
2,60 metros por debajo de dicho forjado.
En estos casos se admite un desnivel entre la rasante de
la acera y el piso de la planta baja de 0,30 metros como
máximo bajo la rasante y 0,60 metros sobre la rasante.
La entreplanta o altillo formará parte integrante del local
en planta baja, no pudiendo tener acceso independiente del
mismo, sino solamente a través del propio local comercial,
y ocupará tan sólo el espacio vertical del bajo no pudiendo
extenderse por fuera de los límites del bajo.
La entreplanta o altillo quedará vinculada en todos los aspec-
tos al correspondiente local en planta baja, no pudiendo
tener un uso diferente.

5. Cubierta de la edificación.
Se entiende por cubierta de la edificación el elemento, o ele-

mentos, constructivo que cierra la edificación por encima de la
cara superior del último forjado.

Las cubiertas inclinadas lo serán con pendientes mínimas de 20� se-
xagesimales y máximas de 30� sexagesimales, admitiéndose la
cubierta plana.

Los paños de cubierta en ningún caso podrán arrancar de recre-
cidos del plano de fachada con dimensión superior a 0,60 metros,
aunque no se hubieran agotado los metros de la altura máxima
permitida.

Las terrazas podrán estar rebordeadas de un antepecho de altura
inferior a 1 metro, más las posibles barandillas de protección, las
cuales deberán estar situadas en el plano general de la fachada.
Las terrazas, en el caso de tener antepecho ciego, no podrán sobre-
salir del plano general de la fachada en ningún punto del edificio.

En caso de aprovechamiento bajo cubierta y en las terrazas,
la cubierta deberá tener un coeficiente de transmisión térmica
acorde con la normativa básica aplicable.

6. Construcciones por encima de la cubierta.
Se permiten por encima del paño de la cubierta, las siguientes

construcciones:
A) Los elementos decorativos y de remate de carácter estético

que completen la fachada y no tengan aprovechamiento
computable, no pudiendo rebasar los 150 centímetros sobre
la línea de cornisa.

B) Los elementos técnicos y de servicios, anejos a la edificación
(almacenamiento de agua, chimeneas, caja de ascensor y
de escaleras, etcétera) debiendo quedar en cualquier caso
inscritos dentro de un plano de 45� sexagesimales apoyado
sobre la línea de altura máxima permitida en la fachada.

C) En casos especiales en los que las escaleras y elementos
auxiliares deban estar en la fachada de la edificación no
computarán en ocupación y edificabilidad, ni altura.

D) Se permiten torreones en esquinas de la edificación que
superen la altura en una planta y no ocupen más del 30
por 100 de la planta de la edificación.

7. Pared medianera. Línea medianera (medianería).
Se entiende por pared medianera aquella que se construye sobre

el terreno de dos propietarios contiguos. Se entiende por pared
continua aquella construida dentro de los límites de una sola finca,
cuya cara exterior se apoya sobre la línea de la propia linde, y
que puede quedar oculta al adosarle otra pared continua de la
edificación colindante.

La superficie de pared medianera o continua que queda expuesta
a la intemperie se denomina medianería.

Se entiende por línea de medianería la proyección vertical sobre
el terreno de la pared continua o de la mitad de la pared medianera.

Las medianerías que queden al descubierto, bien por realizarse
edificación de diferente altura sobre paredes contiguas o media-
neras, o bien por desfases de las edificaciones como consecuencia
de parcelaciones que quedan oblicuas en relación con la alineación,
deberán tratarse como fachadas debiendo ser su tratamiento el
mismo del resto de las fachadas.

Su uso y servidumbres atenderán a lo establecido en su caso
en el Código Civil y demás normativa de aplicación.

8. Cuerpos salientes sobre la línea de fachada.
Se entiende por tales a los elementos construidos que siendo

solidarios y pertenecientes a la edificación, sobresalen de la misma
por delante del plano que contiene a cada fachada.

Los cuerpos salientes podrán ser abiertos como balcones, o cerra-
dos como cuerpos volados de edificación.

Se prohíben los cuerpos salientes, en usos distintos de vivienda
unifamiliar, que disten menos de 3,20 metros desde cualquiera
de sus puntos a la rasante de la acera o terreno, salvo que se
justifique la imposibilidad de dicha altura pudiéndose reducir hasta
un mínimo de 3 metros.

La distancia mínima que deberá respetar cualquier balcón o
ventana de un cuerpo volado hasta el extremo de la fachada será
de 0,60 metros.

9. Elementos salientes.
Son elementos integrantes de la edificación, o elementos cons-

tructivos no habitables, de carácter fijo o móvil, que sobresalen
de la línea de fachada.

Los elementos salientes tales como zócalos, pilares, aleros, gár-
golas, marquesinas, parasoles, rejas y otros semejantes, se limitarán
en su vuelo por las condiciones que se describen a continuación:

A) Se admiten zócalos, rejas, y otros elementos de seguridad
en todas las situaciones respecto de su posición en la facha-
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da, que podrán sobresalir un máximo de 0,10 metros res-
pecto de la línea de alineación oficial.

B) Se admiten los elementos salientes en planta baja (mar-
quesinas, toldos, etcétera) siempre que den frente a calles
con ancho igual o superior a 8 metros, dejando como míni-
mo una altura libre a la rasante del terreno desde cualquiera
de los puntos de aquél de 3 metros.

C) Los aleros de cubierta podrán sobresalir del plano de facha-
da hasta un máximo de 1 metro en cualquier vivienda uni-
familiar, o de 0,50 metros en edificaciones que den frente
a calle. El grueso de los aleros, salvo condiciones estéticas
precisas, no podrá se superior a 0,30 metros.

10. Entrantes de la línea de fachada.
Son los elementos de la edificación situados al interior del plano

que define la fachada más cercana a la alineación exterior, que-
dando total o parcialmente abiertos al exterior y pudiendo estar
cubiertos o descubiertos. Cuando las condiciones de cada orde-
nanza de zona no lo prohíban, podrán ser de los siguientes tipos:

A) En planta baja: patios paralelos a la alineación oficial. Su
ancho mínimo será de 3 metros, con una altura libre igual
a la de la planta baja.

B) Por encima de la planta baja: terrazas cubiertas o des-
cubiertas, su ancho mínimo será de 1,50 metros y su altura
libre igual a la de la planta donde se localice. Serán paralelos
a la línea de fachada, salvo justificación estética razonada.

11. Patios de luces y ventilación.
Se definen como patios de luces y ventilación al espacio no

edificado situado dentro del cuerpo edificable principal, destinados
a proporcionar luz y ventilación a las dependencias que dan a
él, sean o no piezas habitables.

Se establecen las siguientes condiciones de dimensiones y super-
ficie de dichos patios:

— Patios cerrados.
Se autorizan patios interiores con una dimensión mínima
de 3 × 3 metros en vivienda colectiva siendo libres en vivien-
da unifamiliar.

— Patios abiertos.
Los patios abiertos a fachadas o a otros espacios libres, ten-
drán una anchura mínima de 3 metros y su fondo no será
superior a 1,5 la anchura.
Los patios abiertos a fachada, frontal, lateral o trasera, que
vayan a quedar vistos, tendrán el mismo tratamiento de mate-
riales y acabado, que el resto de las fachadas del edificio.
En ningún caso se podrán utilizar, como si de patios interiores
se tratara, para tender la ropa, sacar chimeneas o subidas
de humos, etcétera.
Patios abiertos a otro patio: se permiten si cumplen la con-
dición de que los huecos que sobre él se abran tengan luces
rectas a menos de 1,5 metros del patio principal.

— Patios mancomunados.
Se consiente la mancomunidad de patios, ajustándose a las
siguientes normas:
A) La mancomunidad que sirva para completar la dimen-

sión del patio habrá de establecerse constituyendo,
mediante escritura pública, un derecho real de servi-
dumbre sobre los solares, e inscribirse en el Registro
de la Propiedad, con la condición de no poderse cancelar
sin la autorización del Ayuntamiento.

B) No podrá, en ningún caso, cancelarse esta servidumbre
en tanto subsista alguna de las casas cuyos patios requie-
ran este complemento para conservar sus dimensiones
mínimas.

En todo caso será de aplicación la normativa de patios
cerrados.

— Cubrición de patios.
Se permite la cubrición de patios de parcela con claraboyas
y lucernarios translúcidos, siempre que estos elementos dejen
un espacio perimetral desprovisto de cualquier tipo de cierre,
entre los muros del patio y elemento de cubrición, que per-
mita una superficie mínima de ventilación suficiente según
la normativa aplicable.

12. Acceso.
Se entiende por tal cualquier hueco de la edificación que permita

el acceso al interior de la edificación o de la parcela.
Los accesos a la vivienda, en viviendas unifamiliares 1 metro

de ancho y 2,10 metros de altura.
La apertura de las hojas se efectuará hacia el interior de la

edificación o parcela, o hacia el exterior si se ha situado en plano
retranqueado para asegurar que, en ningún caso, la apertura
“barra” espacio público. En todo caso si se trata de edificaciones
de uso público, cualquiera que sea su naturaleza, las hojas abrirán
hacia afuera, debiendo quedar el hueco retranqueado hacia el inte-
rior en la profundidad equivalente al ancho de la hoja de cierre
cuando menos.

Todo acceso a la edificación deberá estar convenientemente
señalizado de manera que sea reconocible e identificable a cual-
quier hora del día y desde la acera opuesta de la calle.

En las construcciones destinadas a usos distintos del residencial
unifamiliar, el acceso permitirá su utilización sin dificultad a per-
sonas con movilidad reducida, bien por edad (ancianos y niños),
o bien por disminución de su capacidad física de forma temporal
o permanente. A estos efectos, salvo diseño específico que sea
autorizable, la diferencia máxima entre la cota de la vía pública
frente al portal y la de acceso al ascensor no será superior
a 0,40 metros, debiendo existir además una rampa adecuada para
salvarla por coches de niño, inválidos y similares. En todo caso
será de obligado cumplimiento la Ley 8/1993, de 22 de junio, de
Promoción de la Accesibilidad y Supresión de las Barreras Arqui-
tectónicas, de la Comunidad de Madrid, así como lo establecido
por el Decreto 138/1998, de 23 de julio, por el que se modifican
determinadas especificaciones técnicas de la expresada Ley.

En las construcciones que además se consideren de uso público
(con independencia de su titularidad) esta accesibilidad deberá
garantizarse en su interior, dotándola de barandillas, pasamanos
y elementos complementarios para facilitar el desplazamiento a
los itinerarios interiores de uso público, con diseños y formas ade-
cuadas a los sentidos de circulación y a los recorridos previsibles.

13. Escaleras.
Se entiende por tales los elementos de comunicación vertical

entre las plantas del edificio.
El ancho mínimo de la escalera será de 0,80 metros en viviendas

unifamiliares, y 1,10 metros en edificios públicos y de uso público,
debiendo en cualquier caso cumplir simultáneamente la normativa
sectorial vigente que les sea de aplicación.

Se admite la iluminación y ventilación de escaleras con lucer-
narios cenitales de superficie en planta igual o superior a los dos
tercios de la que tenga la caja de escaleras para edificios de hasta
tres plantas (incluida la baja).

La dimensión de los peldaños se determinará de forma que
cumpla la siguiente expresión:

0,60 m ‹ h + 2t ‹ 0,64 m.
Siendo “h” la dimensión de la huella en metros y “t” la altura

de la tabica en metros, oscilando dichas dimensiones entre los
siguientes valores:

0,20 m › t › 0,14 m.
0,36 m › h › 0,24 m.
14. Cerramientos exteriores.
Se entiende por cerramientos exteriores todos los elementos

de las construcciones y edificaciones susceptibles de ser visibles
desde la vía pública.

En todos los casos deberán cumplir las siguientes condiciones:
A) Las fachadas de la edificación, vallados de parcelas, deberán

enfoscarse en sus caras exteriores de forma que permitan
la aplicación de pinturas, encalados, etcétera, o bien eje-
cutarse exteriormente con ladrillo o elementos vistos cuan-
do se realicen con materiales de buen aspecto, reducida
conservación y coloración adecuada al entorno, siempre
que ello no esté prohibido por las condiciones estéticas
particulares de las distintas zonas de ordenación.

B) Las cubiertas de las edificaciones principales tendrán aca-
bados nobles y adaptados al conjunto edificatorio que se
proyecte. Tan sólo se permite el uso de placas de chapa
en ejecuciones de cubrición de cubierta en las edificaciones
industriales y en las auxiliares o secundarias siempre que
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no se vean desde ningún punto del espacio urbano público,
calles, plazas, jardines, etcétera.

C) Los cierres de parcela, cercas o vallados, en definitiva, los
elementos que sirven para delimitar o cerrar las parcelas
o propiedades deberán cumplir las siguientes condiciones:
— Los cierres de parcela con el espacio público podrán

ejecutarse, en una parte opaca, a base de mampostería
o fábrica de piedra, chapado en este material o con
material de fachada, con una altura mínima de 0,40 me-
tros y máxima de 1 metro medido sobre cada punto
de la rasante del terreno en donde se proyecte, pudién-
dose llegar hasta los 2,50 metros, con la misma forma
de medición anterior, con un cerramiento vegetal, de
cerrajería, etcétera. Las puertas de acceso podrán estar
acompañadas de pilastras del mismo material que la
parte opaca de un ancho no mayor de 1 metro, en el
que se podrán empotrar los armarios de medición de
los suministros de servicios básicos.

— Queda expresamente prohibida la preparación o aper-
tura de huecos en cercados y vallados que no se ajusten
a lo establecido en las presentes ordenanzas.

— En su ejecución se ofrecerán las suficientes garantías
de estabilidad frente a impactos horizontales y acciones
horizontales continuas. Los materiales utilizados, su
aspecto y calidad, cuidarán su buen aspecto, una redu-
cida conservación y una coloración adecuada al entorno
en donde se sitúen.

— Se prohíbe expresamente la incorporación de materiales
potencialmente peligrosos, tales como vidrios rotos,
filos, puntas, espinas, etcétera.

15. Humedades e impermeabilización.
En todos los elementos verticales de las edificaciones principales

que se encuentren en contacto con el terreno, será necesaria la
colocación de un material impermeabilizante que evite el paso
de humedades por capilaridad, resistiendo una previsible presión
hidrostática.

Se aconseja la realización de cámaras de aire que aíslen la planta
baja de dichas humedades del terreno.

16. Condiciones interiores de los locales.
Toda pieza habitable tendrá iluminación y ventilación directas

desde el exterior por medio de huecos de superficie total no inferior
a un doceavo y un sexto, respectivamente, de la superficie que
tenga el local que se considere.

El resto de las condiciones interiores de la edificación se regula
en las presentes ordenanzas para cada uso en concreto.

17. Normativa de rango superior.
Los servicios técnicos del Ayuntamiento velarán por el cum-

plimiento de las Normas Básicas de la Edificación, de obligado
cumplimiento, y de la restante normativa específica que sea de
aplicación a las construcciones que se realicen en todo el término
municipal.

Art. 5.8. Condiciones de dotaciones y servicios.—Las condicio-
nes que se señalan para las dotaciones y servicios de los edificios
son de aplicación a las obras de nueva edificación y a aquellos
locales resultantes de obras de acondicionamiento y reestructu-
ración total.

En todo caso se cumplirán las condiciones que estén vigentes
de ámbito superior al municipal o las que el Ayuntamiento pro-
mulgue, sin que las variaciones de mayor exigencia dotacionales
se considere como modificación de estas ordenanzas. El Ayun-
tamiento podrá exigir el cumplimiento de las instrucciones con-
tenidas en las Normas Tecnológicas de Edificación.

1. Dotación de agua potable.
Todo edificio deberá disponer en su interior de servicio de agua

corriente potable con la dotación suficiente para las necesidades
propias del uso. Las viviendas tendrán una dotación mínima diaria
equivalente a 300 litros por habitante.

La red de agua potable abastecerá todos los lugares de aseo
y preparación de alimentos y cuantos otros sean necesarios para
cada actividad.

En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 928/1979, de 16
de marzo, sobre Garantías Sanitarias de los Abastecimientos de
Agua con Destino al Consumo Humano, y en virtud de las facul-

tades propias de este Plan Parcial, no se podrán otorgar licencias
para la construcción de ningún tipo de edificio, hasta tanto no
quede garantizado el caudal de agua necesario para el desarrollo
de su actividad, bien a través del sistema de suministro municipal
u otro distinto, y se acredite la garantía sanitaria de las aguas
destinadas al consumo humano de acuerdo con lo dispuesto en
el citado Real Decreto 928/1979.

2. Dotación de agua caliente.
En todo edificio deberá preverse la instalación de agua caliente

en los aparatos sanitarios destinados al aseo de las personas y
a la limpieza doméstica.

3. Energía eléctrica.
Todo edificio contará con instalación interior de energía eléctrica

conectada al sistema de abastecimiento general o a sistema ade-
cuado de generación propia.

En los establecimientos abiertos al público se dispondrá de modo
que pueda proporcionar iluminación artificial a todos los locales
y permita las tomas de corriente para las instalaciones que se
dispusieran.

Las instalaciones de baja tensión en el edificio quedarán defi-
nidas para la potencia eléctrica necesaria, teniendo en cuenta para
el cálculo las previsiones de consumo de energía para servicios
(alumbrado, aparatos elevadores, calefacción, etcétera), así como
la necesaria para los usos previstos, de acuerdo con las condiciones
de dotación marcadas en las instrucciones y reglamentos espe-
cíficos.

4. Combustibles líquidos.
Cuando la fuente de energía utilizada sean los derivados del

petróleo, las instalaciones de almacenamiento de estos combus-
tibles, deberán ajustarse a lo establecido por la reglamentación
específica y demás normas de carácter general que sean de
aplicación.

La dotación de depósitos de combustibles quedará definida en
cada caso, según lo establezca la reglamentación correspondiente.

5. Telefonía.
Todos los edificios deberán construirse con previsión de las cana-

lizaciones telefónicas, con independencia de que se realice o no
la conexión con el servicio telefónico.

6. Radio y televisión.
En todas las edificaciones destinadas a vivienda, y aquellas en

que se prevea la instalación de equipos receptores de televisión
o radio en locales de distinta propiedad o usuario, estarán dotadas
de los servicios de tomas de televisión y frecuencia modulada
mediante la instalación de antenas colectivas por grupos de vivien-
das o manzanas.

Cuando el elemento a instalar sea una antena receptora de seña-
les de televisión vía satélite, deberá emplazarse en el punto del
edificio o parcela en que menor impacto visual suponga para el
medio y siempre donde sea menos visible desde los espacios
públicos.

7. Servicios postales.
Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia

en un lugar fácilmente accesible para los servicios de Correos.
8. Evacuación de aguas pluviales.
El desagüe de las aguas pluviales se hará mediante un sistema

de recogida que las haga llegar al alcantarillado urbano destinado
a recoger dicha clase de aguas o por vertido libre en la propia
parcela cuando se trate de edificación aislada.

9. Evacuación de aguas residuales.
Las instalaciones de evacuación de aguas residuales quedarán

definidas por su capacidad de evacuación sobre la base de criterios
indicados en la norma tecnológica correspondiente y deberán cum-
plir, en su caso, la normativa relativa a vertidos industriales.

Se deberá acometer forzosamente a la red general, por inter-
medio de arqueta o pozo de registro entre la red horizontal de
saneamiento y la red de alcantarillado.

10. Evacuación de humos.
En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos

por fachadas, patios comunes, balcones y ventanas, aunque dicha
salida tenga carácter provisional.

Todo tipo de conducto o chimenea estará provisto de aislamiento
y revestimiento suficientes para evitar que la radiación de calor
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se transmita a las propiedades contiguas y que el paso y salida
de humos cause molestias o perjuicio a terceros.

Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores
y se elevarán, como mínimo, 1 metro por encima de la cubierta
más alta situada a distancia no superior a 8 metros.

Es preceptivo el empleo de filtros depuradores en las salidas
de humos de instalaciones colectivas de calefacción y salidas de
humos y vahos de cocinas de colectividades, hoteles, restaurantes
o cafeterías.

El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que
estime pertinentes cuando, previo informe técnico, se acredite que
una salida de humos causa perjuicios al vecindario.

Serán de aplicación cuantas disposiciones sobre contaminación
atmosférica estén vigentes, tanto si dimanan del Ayuntamiento
como de cualquier otra autoridad supramunicipal.

11. Evacuación de residuos sólidos.
Todos los edificios destinados a usos urbanos no residenciales,

contarán con un local para cubos de basura, cuya ventilación se
efectuará mediante chimenea independiente.

La instalación de evacuación de basuras se definirá por su capa-
cidad de recogida y almacenamiento, en función de las necesidades
de los usuarios.

Complementariamente regirán las condiciones de la Ley 42/1975,
sobre Desechos y Residuos Sólidos Urbanos. Se prohíben los tri-
turadores de basuras y residuos con vertidos a la red de alcan-
tarillado.

Cuando las basuras u otros residuos sólidos que produjeran cual-
quier actividad, por sus características, no puedan o deban ser
recogidos por el servicio de recogida domiciliario, deberán ser
trasladados directamente al lugar adecuado para su vertido por
cuenta del titular de la actividad.

12. Instalación de clima artificial.
Todo edificio en el que existan locales destinados a la perma-

nencia sedentaria de personas deberá disponer de una instalación
de calefacción o acondicionamiento de aire pudiendo emplear cual-
quier sistema de producción de calor que pueda mantener las
condiciones de temperatura fijadas por la normativa especifica
correspondiente. El proyecto de la instalación buscará la solución
de diseño que conduzca a un mayor ahorro energético.

En el caso de instalaciones de calefacción central, el Ayunta-
miento podrá permitir la apertura, en fachada o portal del edificio,
de tolvas o troneras destinadas a facilitar el almacenaje de
combustibles.

Salvo en el caso de locales que, por las características peculiares
del uso a que se destinen, requieran el aislamiento de la luz solar
o deban ser cerrados, en los que la ventilación y climatización
del local se hará exclusivamente por medios mecánicos, no cabrá
la ventilación de un local sólo por procedimientos tecnológicos.
La previsión de instalación de aire acondicionado no se traducirá
en inexistencia de ventanas, o incumplimiento de las condiciones
de iluminación y ventilación natural establecidas para cada uso,
sino que los sistemas naturales y mecánicos serán complementarios.

Las instalaciones de ventilación quedarán fijadas por la capa-
cidad de renovación del aire de los locales, sobre la base de la
seguridad exigida a los locales donde se prevea la acumulación
de gases tóxicos o explosivos y a las condiciones higiénicas de
renovación de aire. Para la justificación de las características téc-
nicas de los sistemas estáticos de ventilación por conducto se exigirá
un certificado de funcionamiento del sistema, emitido por el Ins-
tituto Nacional de Calidad de la Edificación o laboratorio homo-
logado.

Las instalaciones de aire acondicionado cumplirán la normativa
de funcionamiento y diseño que le sea de aplicación y aquella
otra que puedan imponerle los departamentos municipales com-
petentes en la materia.

La salida de aire caliente de la refrigeración, salvo casos jus-
tificados por los servicios técnicos municipales, no se hará sobre
la vía pública, debiendo hacerse a través del patio de luces interior
de parcela o cubierta del edificio. En último extremo, si ha de
hacerse sobre el espacio público, no se hará a altura menor de
3 metros y no producirá goteos u otras molestias sobre el espacio
público.

13. Aparatos elevadores.
Se incluyen bajo este concepto los ascensores para el transporte

de personas, montacargas, montaplatos, montacoches, así como
las escaleras mecánicas.

La instalación de ascensores quedará definida por su capacidad
de carga, velocidad y número de paradas calculadas en función
del número de usuarios previstos y el número de plantas servidas.

El número de ascensores a instalar y el tamaño de los mismos
se determinará en función de las necesidades del edificio. Todos
ellos serán de ascenso y descenso. El acceso al ascensor en planta
baja no estará a cota superior a 150 centímetros respecto a la
rasante en la entrada del edificio.

Cada desembarque de ascensor tendrá comunicación directa o
a través de zonas comunes de circulación, con la escalera.

Se podrán instalar montacargas en aquellos casos en que así
convenga al funcionamiento del uso y la edificación.

Será obligatoria la instalación de montaplatos, en restaurantes,
cafeterías u otros locales de consumo por el público de comidas
y bebidas, cuando las áreas de expedición de productos y estancia
del público se encuentren en distintas plantas.

Las escaleras mecánicas cumplirán las condiciones de diseño
y construcción convenientes al uso a que se destinen. La existencia
de escaleras mecánicas no eximirá de la obligación de instalar
ascensor.

En cualquiera que sea la clase se cumplirán las normas exigidas
por el Reglamento de Aparatos Elevadores y disposiciones
complementarias.

Capítulo 6
Ordenanzas generales para obras de urbanización

Art. 6.1. Ámbito de aplicación.—Estas ordenanzas generales
serán de aplicación en los equipamientos, zonas verdes y espacios
libres y en la red viaria e infraestructuras básicas.

La regulación de las vías rodadas correspondiente a la red de
carreteras de la Comunidad Autónoma, se regirán según establece
el artículo 6.3.

El espacio exterior, que aquí se regula, podrá ser no accesible
(uso y dominio privado), o de acceso público (uso y dominio
público).

1. En el espacio exterior no accesible, la propiedad deberá
hacer manifiesta su inaccesibilidad a través del cierre exterior con
las características marcadas por las presentes ordenanzas, y aten-
derá a lo especificado en el artículo 6.6 de este capítulo.

2. En el espacio exterior de acceso público se deberá garantizar,
por intervención municipal donde corresponda, las funciones de
paso y plantación de arbolado y vegetación, así como de cana-
lización de servicios urbanos, en desarrollo de lo contenido en
estas ordenanzas y en concordancia con un adecuado nivel de
seguridad, conservación y mantenimiento.

Para la aplicación de estas ordenanzas el espacio libre público
se clasifica en:

— Red viaria.
— Sistema de espacios libres y zonas verdes.
— Espacios libres en parcela de equipamientos.
Art. 6.2. Red viaria.—Constituyen espacios libres públicos des-

tinados a la circulación y estancia de personas y vehículos, de
forma separativa, como áreas de dominio de cada modo de trans-
porte, o combinada, bien de coexistencia de ambos modos de trán-
sito, o con separación de tránsitos.

Las obras de urbanización del viario previsto en el presente
Plan Parcial se ajustará a las determinaciones que se desarrollan
en los siguientes epígrafes.

1. Alineaciones y rasantes.
Se corresponden con las expresadas en el capítulo 5 y son las

que se fijan en los correspondientes planos de ordenación o las
que se fijen a través de los instrumentos de planeamiento que
se redacten en desarrollo del presente Plan Parcial.

2. Tipos de vías.
Se corresponden con las expresadas en el artículo 4.11, que son:
1. Sendas públicas para peatones. Las destinadas al uso exclu-

sivo de peatones sin acceso, por lo tanto de vehículos rodados.
2. Calles de coexistencia con separación de tránsitos: el resto

de las vías rodadas en las que la circulación de peatones está
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separada mediante el resalto de las aceras, en las condiciones que
más adelante se especifica.

2.1. Vías o sendas públicas peatonales.—Tendrán un ancho
mínimo de 2 metros.
El proyecto de urbanización contendrá un análisis de trán-
sitos peatonales particularmente en los ejes Norte-Sur
de 45 metros de sección para justificar el ancho adoptado
en aceras.
La pavimentación se realizará de forma uniforme, continua
en toda su longitud y sin desniveles (salvo casos de pen-
diente superior al 8 por 100), con diseño tal que impida
el acceso de vehículos o con protecciones tipo bolardo.
En casos excepcionales se podrá autorizar el acceso res-
tringido de vehículos, bien con carácter exclusivo a los
residentes o bien a los servicios de urgencia en cada caso.
Su pendiente transversal no será superior al 2 por 100
y la pendiente longitudinal se situará preferentemente
entre el 0,50 y el 8 por 100. Cuando se sobrepase este
último valor se deberá existir un itinerario alternativo que
suprima estas barreras arquitectónicas para el normal uso
por personas de movilidad reducida, o salvar el escalo-
namiento con tramos de pendiente no superior al 12
por 100 y longitud máxima de 3 metros, según el artículo 10
de la Ley 8/1993, de Promoción y Supresión de Barreras
Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid.
En todo caso la solución constructiva adoptada deberá
garantizar un desagüe adecuado bien superficialmente, por
caz central o laterales, o bien por la disposición adecuada
de sumideros y canalización subterránea a la red de
saneamiento.
Los materiales a utilizar pueden ser variados, debiendo
en cualquier caso reunir las siguientes características:
— Calidad de aspecto e integración ambiental.
— Adecuación a la exposición exterior y al soleamiento

intenso del verano.
— Reducido coste de mantenimiento.
— Coloración clara.
Podrán utilizarse mezclas bituminosas en su color ordinario
o coloreadas, hormigón ruleteado y cepillado, baldosa
hidráulica o elementos prefabricados.
Se diversificarán los materiales de pavimentación de acuer-
do con su función y categoría, circulación que soporten,
lugares de estancia, cruces de peatones, etcétera.
Como complemento a los anteriores y combinándolos con
las soluciones que se adopten, podrán disponerse zonas
restringidas para vegetación en la red de espacios libres
con la finalidad de ornato o complemento compositivo
y estético de la red viaria, ejecutándose su delimitación
con ladrillo cerámico macizo en su color natural (rojo o
pardo, y uniforme), cantos rodados de tamaño mayor
de 80 milímetros, adoquines de granito, piedras naturales
o piezas prefabricadas de hormigón. Se podrán plantar
árboles, en las condiciones del artículo 4.11, 3.1 de estas
ordenanzas.
El tránsito entre sendas y calles con tipo de nivel de res-
tricción se señalizará adecuadamente por el cambio de
coloración o textura de los materiales de pavimentación,
realizándose de forma suave por la interposición de bor-
dillos saltables rebajando el desnivel entre rasantes a 4 cen-
tímetros, en condiciones de ser salvados según los artícu-
los 7 y 8 de la citada Ley 8/1993, de la Comunidad de
Madrid.
La decisión de pavimentación deberá garantizar una solu-
ción constructiva que dé como resultado un suelo anti-
deslizante, que cumpla el artículo 6 de la Ley 8/1993 citada.

2.2. Calles de coexistencia con separación de tránsitos.—Se
distinguen dos niveles: viario de sistema general y Viario
local.
— Viario de sistema general.

Condiciones de diseño:
A) El ancho mínimo de calzada será el señalado en

los planos de ordenación para cada una de ellas.

B) La distancia entre el borde de la calzada y los
báculos de luz será como mínimo de 0,80 metros.

C) Los bordillos de las aceras dispondrán de una altu-
ra sobre la rasante de la calzada de 0,14 metros.
Todos ellos irán rebajados en todos los vados de
cruce de acceso a la edificación y pasos peatonales
cumpliendo el artículo 8 de la Ley 8/1993.

Condiciones de trazado:

A) Se preverán características geométricas y elemen-
tos reductores de velocidad que impidan alcanzar
velocidades superiores a los 50 km/hora.

B) La pendiente longitudinal mínima será del 0,5
por 100. En casos excepcionales se podrán admitir
pendientes inferiores hasta el 0,5 por 100, tomán-
dose medidas especiales para el drenaje de la
plataforma.

C) Los proyectos correspondientes deberán distinguir
entre calzada, áreas de aparcamiento, medianas
y aceras, y su señalización se realizará de con-
formidad con los criterios habituales para esta cla-
se de viario.

El viario de sistema general definido por el presente plan
no podrá ser alterado por los proyectos, a excepción de
que razones justificadas así lo aconsejen, siendo preceptivo
en este caso el acuerdo de los órganos municipales de
gestión competentes.

— Viario local.
Condiciones de diseño:

El ancho mínimo para el viario local es el señalado
en los correspondientes planos de ordenación, con un
mínimo de 8 metros en viarios secundarios de acceso
a viviendas.

Condiciones de trazado:

Estas vías adoptarán un diseño que permita una cir-
culación rodada que satisfaga la reducción del ruido
estimándose en velocidades en torno a 30 km/hora y,
en cualquier caso según se establece en el estudio de
niveles sonoros del presente Plan Parcial cuyas medidas
incorporan las presentes ordenanzas en el artículo 7.2.5.
El perfil se adaptará en lo posible a la rasante del
terreno circundante.
� Pendiente longitudinal máxima 8 por 100.
� Pendiente longitudinal mínima 1 por 100, y en caso

extremo 0,5 por 100.
� Pendiente transversal 2 por 100.

3. Condiciones constructivas de las vías de tráfico rodado.

A) Aceras:
Las aceras tendrán el ancho mínimo de 200 centímetros
y las características señaladas para cada tipo de sección
en el presente Plan Parcial, con un tránsito suave hasta
la calzada, bien con la interposición de un bordillo resal-
tado, o bien con la configuración de encuentros al mismo
nivel con distinta pendiente que garantice de esta forma
el encauzamiento de las aguas pluviales de escorrentía y
pendientes transversales del 1,5 por 100.
En el primer caso el desnivel entre acera y calzada no
será mayor de 0,18 metros ni menor de 0,12 metros, salvo
en casos que se consideren excepcionales por la circuns-
tancia que concurra. En ambos casos el pavimento de acera
será continuo, con clara distinción en color, textura y dis-
posición del material respecto del de la calzada.
El pavimento de las aceras será antideslizante y tendrá
un ancho mínimo de 1 metro, diferenciándose por dife-
rencia de cota.
Se establecerán pasos de peatones adaptados a condiciones
de accesibilidad de la Ley 8/1993, con tratamientos ade-
cuados de pavimentación.
En aquellos puntos de previsible ocupación por vehículos
del espacio adscrito al uso peatonal se dispondrán con-
venientemente bolardos y mojones para impedir la invasión.
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B) Calzadas:
La pavimentación de las calzadas se hará teniendo en cuen-
ta las condiciones del soporte, las del tránsito que vaya
a rodar sobre él en función de los distintos tipos de calles
en cuanto a intensidad, velocidad media y tonelaje, y el
carácter urbano de cada trazado.
En su pavimentación se tendrá en cuenta el tratamiento
y características de las aceras, bandas de estacionamiento,
pasos de peatones y vegetación a implantar, pudiendo diver-
sificar los materiales de acuerdo con su función y categoría,
pudiendo elegir entre las dispuestas en la normativa vigente.
La tapas de arquetas, registros, etcétera, se dispondrán
teniendo en cuenta el despiece y las juntas de del pavimento,
nivelándolas con su plano.
Se admite la evacuación superficial de las aguas de lluvia,
debiendo de habilitar a tal fin el procedimiento más acorde
con el tratamiento y jerarquía de la red viaria, de manera
que se encaucen hacia una red de drenaje, cuneta o cauce
de aguas próximo, prohibiéndose expresamente el uso de
pozos filtrantes para las aguas residuales de otra naturaleza.
Se considera recomendable la incorporación del agua de
escorrentía al riego de alcorques, áreas terrizas o cursos
de agua próximos, bien a través de repartos en la longitud
de la red o por recogidas en los puntos bajos de la red
viaria.
Los materiales y elementos a utilizar en la red viaria tendrán
en cuenta las necesidades de los usuarios con movilidad
reducida y con deficiencias sensoriales.
Las secciones y firmes serán conforme a la normativa muni-
cipal aplicable contrario, avalada por cálculos y ensayos
geotécnicos realizados.

4. Tránsito peatonal.
La previsión del tránsito peatonal que se formula en el presente

Plan Parcial se canaliza a través de las aceras de los viarios públicos
con independencia de los que, conforme al ordenamiento vigente
puedan establecerse sobre terrenos privados en los que se acuerde
el uso público.

5. Vados permanentes.
Los vados permanentes autorizados en las calles con separación

de tránsitos (barbacanas) deberán resolverse mediante rebaje de
altura del bordillo, y rampa con un desarrollo no inferior a los
35 centímetros, ni superior a 50 centímetros, medidos desde el
borde exterior del bordillo, dejando resto del ancho de la acera
al mismo nivel de rasantes de la misma antes del establecimiento
del vado, de manera que no sufra variaciones en el tramo con-
siderado el perfil longitudinal de la misma. En todo caso cumplirán
el artículo 8 de la Ley 8/1993, de la Comunidad de Madrid.

6. Canalizaciones de infraestructuras.
Las canalizaciones de infraestructuras de suministro de agua

y red de saneamiento se situarán discurriendo por la red viaria
y los espacios libres, siempre de dominio y uso público para evitar
problemas de establecimiento de servidumbres sobre fincas pri-
vadas.

7. Alumbrado público.
Los báculos o columnas verticales se colocarán con una sepa-

ración mínima de 0,80 metros de las alineaciones oficiales en caso
de tipologías edificatorias cuya edificación se sitúe sobre la ali-
neación oficial, y de 1 metro en caso contrario en que la edificación
se retranqueo respecto de la alineación oficial.

Las luminarias serán preferentemente cerradas, armonizando
su diseño y tamaño con el emplazamiento función y altura de
montaje.

Las redes de alimentación serán subterráneas cuando la distancia
entre alineaciones de la edificación sea superior a 5 metros. En
caso contrario, y siempre que no se trate de áreas urbanas sometidas
a medidas de protección específicas en que se tratarán de la forma
antes descrita, las luminarias o puntos de alumbrado podrán ali-
mentarse mediante red que vaya grapada a las fachadas, prote-
giéndose por los aleros de las construcciones y líneas de imposta,
situándose en las aceras que no dispongan de arbolado.

Los componentes visibles de la red e instalaciones armonizarán
con las características urbanas de la zona, y el nivel de iluminación
dará satisfacción a los objetivos visuales deseados de seguridad

en el tráfico rodado, seguridad en la circulación peatonal, seña-
lización o balizamiento de itinerarios, o ambientación, estando
sujetos en su aspecto exterior a selección y dictamen de los servicios
técnicos del Ayuntamiento.

8. Alcorques.
Las aceras que se establezcan según los tipos de sección de

las calles, cuando tengan una ancho superior a 2,25 metros, se
acompañarán de alineaciones de arbolado plantados en alcorques
construidos con este fin, o bien en áreas terrizas lineales y con-
tinuas. La anchura libre mínima entre alcorque o borde de área
terriza y alineaciones oficiales será de 1 metro.

Los alcorques para el arbolado, serán de forma cuadrada, rec-
tangular o circular, con dimensión mínima de anchura de 0,80 me-
tros o diámetro de 1 metro, manteniendo una separación en planta
entre centros de alcorques en torno a 7 metros dependiendo de
las especies a plantar, concitando el respeto a los vados y accesos
existentes o proyectados con la necesidad estética y ordenación
regular.

Sus bordes se realizarán con piezas prefabricadas de hormigón
en todo su perímetro, o se realizará con cantos rodados en zunchos
recibidos con mortero aligerado.

Para las plantaciones que deban realizarse en las bandas de esta-
cionamiento, los alcorques podrán reducir su ancho a 0,50 metros,
ampliando proporcionalmente su longitud.

Art. 6.3. Red de vías regionales.
Carreteras.
Los márgenes de la carretera M-300 que constituye uno de los

límites del Plan Parcial, están sometidos a las limitaciones y ser-
vidumbres que determina la Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carre-
teras de la Comunidad de Madrid, que definen una zona de domi-
nio público de 3 metros de anchura a ambos lados desde la arista
de la explanación de la carretera, afectando una zona de servi-
dumbre de hasta 15 metros en ambos márgenes medidos desde
la misma arista.

Se prevé la posible localización de sendas peatonales y arbolado
en la zona de dominio público contigua a la zona de servidumbre.
El arbolado, en su caso, se colocará a 2,50 metros de la arista
exterior de la explanación, con sendas peatonales de un ancho
mínimo de 1 metro.

Art. 6.4. Sistema de espacios libres y zonas verdes.—Está cons-
tituido por los espacios libres públicos dedicados a la estancia
de personas, creación de la imagen paisajística del entorno urbano,
incorporación de formaciones vegetales en uniformidad o contraste
cromático, y regeneración de espacios abiertos o urbanos para
proporcionar calidad ambiental en el uso del espacio público y
en la observación y contemplación.

Para las obras que se realicen sobre estos espacios se tendrán
en cuenta las siguientes determinaciones:

1. Alineaciones.
Son las señaladas en los correspondientes planos de ordenación

del presente Plan Parcial.
2. Topografía.
Se mantendrán sin alteraciones sustanciales las rasantes origi-

nales de las áreas destinadas a este fin, salvo en zonas en las
que el viario obligue a su reajuste, y las intervenciones que se
realicen tenderán a evitar su degradación y vulnerabilidad con
respecto a los procesos litológicos así como la estructura y textura
de los materiales sobre los que se incida.

3. Condiciones de diseño.
El diseño se realizará, en el proyecto de urbanización, atendiendo

a la integración de los mismos en el espacio circundante, en especial
los espacios públicos, distinguiéndose: áreas de paso, áreas de
estancia, itinerarios singulares, arbolado, mobiliario urbano, etcé-
tera.

4. Materiales y texturas.
Los materiales a utilizar se deberán adecuar al aspecto y carac-

terísticas del paisaje, comportando el uso de fábricas de ladrillo y
piezas cerámicas, piezas de hormigón especiales, piedras naturales
y/o áridos vistos armonizando con la disposición y tipo de
plantaciones.

La solución a incorporar tendrá en cuenta, en tamaño y forma,
la escala del paisaje en que se sitúa.
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Queda prohibida la ejecución de soluciones, e incorporación
de materiales, que den como resultado grandes superficies de obra
continua, elementos lineales de gran longitud, superficies artifi-
ciales impermeables o coloraciones en superficies distintas de las
existentes.

5. Arbolado.
El arbolado se podrá plantar en alineaciones, masas vegetales,

áreas terrizas localizadas, zonas de ordenación natural o ajar-
dinamiento.

En el caso de disponerse en alcorques, el volumen de excavación
no será inferior de 1 m3. Si el árbol se planta en alcorques, la
superficie de éste no será inferior a 1 m2. La profundidad mínima
de la excavación será de 0,60 metros.

6. Dotaciones y servicios.
Los espacios de estancia, circulación y servicios o dotaciones

de todo tipo que se incorporen, deberán adecuarse a las nece-
sidades de los usuarios con movilidad reducida o con deficiencias
sensoriales.

7. Infraestructuras.
Las redes de infraestructura preferentemente y, salvo justi-

ficación en contra, se adecuarán a lo señalado en el siguiente
artículo 6.7. La red de riego deberá adecuarse a la utilización
racional del agua de escorrentía, procurando garantizar un riego
natural y eficaz que reduzca el consumo de agua y el coste de
mantenimiento.

Art. 6.5. Espacios libres de parcela de equipamientos.—Los dis-
tintos tipos de equipamientos deberán disponerse de forma que
el suelo ocupado por la edificación se integre en la ordenación
urbana, completando las zonas verdes y espacios libres con acon-
dicionamiento que facilita la incorporación al paisaje urbano.

Art. 6.6. Otras condiciones en parcelas de equipamientos.—
En el espacio exterior privado son de aplicación las exigencias
establecidas en el artículo 6.7 y las que a continuación se detallan:

1. Aparcamientos.
Las plazas de aparcamiento que se establecen como de dis-

posición y reserva obligatoria se consideran inseparables de las
edificaciones a cuyos efectos figurarán así en la correspondiente
licencia municipal.

La dotación de aparcamiento deberá hacerse en espacios pri-
vados mediante alguna de las soluciones siguientes:

— En la propia parcela, bien sea en espacio libre o edificado.
— En un espacio comunal, bien sea libre, en cuyo caso se esta-

blecerá la servidumbre correspondiente, o bien edificado.
Se entenderá por plaza de aparcamiento una porción de suelo

plano con las dimensiones de 4,50 metros de longitud por 2,20
metros de anchura como valores mínimos.

En los espacios libres que se destinen a aparcamiento de super-
ficie no se autorizarán más obras o instalaciones que las de pavi-
mentación, debiendo hacerse compatible el uso con el arbolado.

2. Seguridad.
Toda edificación deberá ser señalizada exteriormente para su

identificación de forma que sea claramente visible de día y de
noche desde la acera opuesta. Los servicios municipales señalarán
los lugares en que deberán exhibirse los nombres de las calles
y deberán aprobar el tamaño, forma y posición del número del
edificio.

Ninguna instalación de las edificaciones, elemento del cerra-
miento o evacuación, podrá sobresalir del plano de la alineación
exterior desde la rasante de la acera hasta una altura de 3,40 metros
ni perjudicar la estética del espacio exterior.

El acceso a las edificaciones por el espacio exterior accesible
deberá realizarse teniendo en cuenta criterios de seguridad y como-
didad, y sin creación de barreras arquitectónicas a los usuarios.
Por tanto, se prohíbe la incorporación de escalones o resaltes del
pavimento en todo el acceso a las edificaciones, situar obstáculos
en un ancho de dos metros y hasta una altura de 3,40 metros,
y la disposición de pavimentos deslizantes en períodos de lluvia
e iluminación inadecuada.

El Ayuntamiento podrá exigir la inclusión de soluciones y medi-
das de seguridad en el espacio exterior no accesible, para garantizar
la protección de las personas en el acceso a edificaciones principales
y auxiliares.

3. Vegetación.
Se procurará la plantación de especies arbóreas y arbustivas

en los espacios exteriores no utilizables para el fin propio del
equipamiento, procurando crear barreras de vegetación que ocul-
ten los elementos o espacios de mayor impacto visual (aparca-
mientos, servicio, etcetera).

Art. 6.7. Bases de cálculo para las redes de infraestructuras
básicas.

0. Condición general para el dimensionamiento.
El o los proyectos de urbanización dimensionarán las infraes-

tructuras incluidas en su ámbito teniendo en cuenta la afección
de las restantes áreas urbanizadas o urbanizables existentes o pro-
gramadas que puedan inferir de forma acumulativa en las nece-
sidades funcionales de las mismas (caudales, presiones, energía),
con el fin de evitar las sobresaturaciones e infradimensionamientos.

Las condiciones que a continuación se establecen han de con-
siderarse de forma general para cualquier establecimiento o
implantación en cualquier punto del término municipal y, por con-
siguiente ajustables según los análisis y estudios que justifiquen
las decisiones del proyecto de urbanización, bien por sí mismo
o por indicación de las compañías suministradoras de los servicios
correspondientes.

1. Alumbrado público.

1. La red de alumbrado público se diseñará para la consecución
tanto de sus propios objetivos funcionales de iluminación, segu-
ridad vial y señalización como de ambientación nocturna e inte-
gración en el entorno que potencie la estética urbana.

Las instalaciones cumplirán el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión del Ministerio de Industria y sus Instrucciones Téc-
nicas Complementarias.

La elección de equipos y materiales sujetos a mantenimiento
exigirá la aprobación de los servicios técnicos del Ayuntamiento.

2. Las lámparas a utilizar serán preferentemente de vapor de
sodio a alta presión o de vapor de mercurio de color corregido.
Se evitará el uso de lámparas de vapor de sodio a baja presión
por las disfunciones cromáticas que producen.

Se admitirá el uso de innovaciones técnicas de iluminación siem-
pre que garanticen un buen rendimiento y buenas características
cromáticas.

En sendas peatonales y alumbrados ambientales se admiten lumi-
narias con bajo control de deslumbramiento, cuando la potencia
instalada sea reducida.

Como alternativa al uso de circuitos de alumbrado reducido,
se valorará en cada caso la inclusión de reductores de potencia.

3. La red de alimentación de las luminarias será subterránea
con cableado entubado y discurrirá por el viario o áreas de dominio
y uso público.

La sección mínima de los conductores de alimentación será de
6 mm2 en redes subterráneas.

4. La red de alumbrado público se adecuará a las exigencias
de iluminación que, previos los cálculos justificativos, se señalen
en el proyecto de urbanización.

Se admitirán para el control del deslumbramiento luminarias
de tipo “cut-off” y “semi cut-off”.

Los criterios de diseño a utilizar son los siguientes:

— En calles principales: función de la seguridad, orientación
y referencia del entorno. Atención a la uniformidad lon-
gitudinal, al reforzamiento del nivel de iluminación en cruces
y en puntos singulares de la calzada. Iluminación de los ale-
daños de la misma.

— En calles locales: función de la seguridad vial y ciudadana.
Código de iluminación claro para reconocimiento de itine-
rarios peatonales y orientación de conductores. Atención a
la uniformidad longitudinal y adecuación a la escala del
entorno.

— En aparcamientos: función de la seguridad vial y ciudadana.
— Sendas peatonales y zonas verdes: función de seguridad ciu-

dadana, ambientación y orientación. Reforzamiento del ca-
rácter estático en zonas de estancia. Iluminación de elemen-
tos relevantes (fachadas, masas arbóreas, topografía, etcé-
tera).
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5. Se dispondrá sistema de reducción nocturna de iluminación
mediante doble circuito de noche entera y media noche o mediante
equipo nocturno reductor en cada luminaria.

6. El centro de mando y maniobra, que deberá estar dotado
de accionamiento automático, cuando sea posible se integrará en
la edificación aledaña o en el mismo centro de transformación.
Cuando esto no ocurra, el centro de mando tendrá el carácter
de mobiliario urbano, cuidándose su integración en la trama gene-
ral del espacio público, su ubicación, acabados, etcétera.

7. Todos los puntos de luz estarán adecuadamente cimentados
(según las normativas vigentes) Las columnas, farolas y en general
los soportes metálicos de las luminarias quedarán protegidas de
contactos indirectos mediante red equipotencial de puesta a tierra
que discurra junto a la de alimentación, con picas en las arquetas
de cada soporte.

8. Se utilizarán luminarias que no produzcan impacto luminoso
hacia el cielo.

2. Distribución de energía.
Distribución de baja tensión:
1. El cálculo de las redes de distribución de energía en baja

tensión se realizará de acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos
electrotécnicos vigentes, previendo en los edificios, en todo caso,
las cargas mínimas fijadas en la instrucción MIBT 010 y el grado
de electrificación deseado para las viviendas.

2. La carga total correspondiente a los edificios se preverá
de acuerdo con lo establecido en dicha instrucción y, en el cálculo
de las redes se aplicarán para la fijación de las potencias de paso
los coeficientes que garanticen el acuerdo con la compañía
suministradora.

3. La red se canalizará subterránea bajo la red viaria y espacios
de dominio y uso público.

Red de media y alta tensión:
La red de media y alta tensión discurrirá subterránea bajo acera

y satisfará la normativa de la compañía suministradora.
Redes aéreas existentes:
Se procederá al soterrado o desvío de los tendidos aéreos exis-

tentes, que cruzan el área de actuación.
3. Red de telefonía.
Las urbanizaciones de nueva ejecución dispondrán de canali-

zaciones subterráneas, arquetas y cámaras para el servicio de tele-
fonía, que se deberá proyectar y ejecutar cumpliendo la normativa
de la compañía suministradora.

4. Abastecimiento de agua potable.
1. El abastecimiento de agua se realizará atendiendo a lo dis-

puesto en la norma básica “Pliego de prescripciones técnicas gene-
rales para tuberías de abastecimiento de agua” y las normas para
abastecimiento de agua del Canal de Isabel II considerando en
función de la decisión del Canal la instalación de un nuevo depósito
regulador según se indicaba orientativamente en las Normas
Subsidiarias.

2. Se garantizará un consumo interno de agua potable corres-
pondiente a las dotaciones y coeficientes establecidos por el Canal
de Isabel II.

Se preverá en la red que se proyecte una presión residual mínima
en la entrada de las parcelas de 15 m.c.a.

3. La red de abastecimiento se diseñará para garantizar en
el punto más desfavorable una presión mínima en metros de colum-
na de agua equivalente a la altura de la edificación más alta posible
según ordenanzas aumentada en 7 metros. La presión estática máxi-
ma nunca será superior a 60 metros de columna de agua.

4. La disposición de la red será en general mallada permi-
tiéndose únicamente ramales ramificados donde no sea posible
continuar la red de distribución.

Las tuberías discurrirán siguiendo el trazado viario o por espacios
públicos no edificables, mediante tramos y con recubrimiento míni-
mo de 1 metro sobre la generatriz superior.

En el proyecto de urbanización se contemplarán los elementos
de la red que son necesarios para garantizar el suministro, incluso
si hubieran de salir de su ámbito espacial estricto, siendo propio
del mismo la determinación de obras y costes adicionales que en
instalaciones, servidumbres y elementos accesorios suponga, garan-
tizando su conservación en caso de que el Ayuntamiento no los
reconozca y reciba como propios de la red municipal.

5. En cuanto a materiales, secciones, calidades y piezas espe-
ciales se estará a lo dispuesto en las normas del Canal de Isabel II.

— Los materiales constitutivos de la red podrán ser de los san-
cionados como adecuados por la práctica, pudiendo utilizarse
entre otros la fundición dúctil o gris, el acero, el fibrocemento
de presión, el policloruro de vinilo (PVC) y el polietileno
de alta y baja densidad. Para la red principal se restringirá
el uso a la fundición y al fibrocemento de presión.

— En cualquier caso los materiales de las tuberías deberán acre-
ditar el cumplimiento de la normativa de calidad, teniendo
una resistencia suficiente a la presión interior y una estan-
queidad adecuadas. Los materiales cumplirán las condiciones
requeridas por el pliego de condiciones técnicas generales
para tuberías de abastecimiento de agua (MOPU 1974).

— La velocidad de circulación del agua por las tuberías que
forman la red de distribución será lo suficientemente elevada
como para evitar en los puntos más desfavorables la desapa-
rición del cloro residual por estancamiento. Además se limi-
tará su valor máximo para evitar una sobrepresión excesiva
por golpe de ariete, corrosión por erosión o ruido. A título
orientativo, no se deberán sobrepasar los valores
de 0,6 metros por segundo como velocidad mínima de circu-
lación, y 2,50 metros por segundo como velocidad máxima,
pudiendo admitirse en tramos cortos velocidades algo supe-
riores y siempre en las conducciones de mayor nivel jerár-
quico.

— Las acometidas domiciliarias deberán contar con llave de
paso registrable según modelo dictado por el Canal de
Isabel II.

6. El suministro de agua potable se realizará siempre desde
las instalaciones de depósito y aducción autorizadas previamente
por el Canal de Isabel II.

En cualquier caso, el agua de uso doméstico debe, como mínimo,
cumplir las condiciones establecidas en el Código Alimentario,
así como las que a este fin se impongan por los organismos
competentes.

7. No se autorizan depósitos o elementos privados de acu-
mulación de agua superficial salvo las piscinas particulares. Toda
piscina, cuyo sistema de alimentación deberá garantizar la no con-
taminación de la red, deberá estar dotada de un sistema de depu-
ración terciaria del agua almacenada, prohibiéndose el vertido
directo a cauce libre o público, debiendo en todo caso disponer
de sistema de utilización posterior del agua desechada.

Las piscinas privadas tendrán una capacidad de acumulación
no superior a 100 m3. Se exceptúan las localizadas en complejos
deportivos y recreativos de titularidad municipal.

5. Red de riego. Hidrantes contra incendios.
Se preverán hidrantes contra incendios, con un caudal

de 1.000 litros por minuto, de las características adecuadas a las
requeridas por el servicio municipal o regional contra incendios
a que quede adscrito el municipio. La disposición de los mismos,
sin perjuicio de que la normativa específica establezca condiciones
más restrictivas, será tal que no existirán distancias superiores a
los 150 metros lineales entre dos consecutivos, medidos sobre áreas
de dominio y uso público con capacidad para el acceso de vehículos
para extinción de incendios.

La instalación de riego contará con aspersores y goteos además
de bocas de riego que concretará el proyecto de urbanización,
debiendo justificar en su caso el cumplimiento del apartado 5 del
artículo 6.7 de las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias.

6. Red de evacuación y saneamiento.
1. El sistema se ha previsto como separativo, con diámetros

mínimos de 30 centímetros. El diámetro y pendiente de los tubos
serán tales que la velocidad en todo caso está comprendida entre 0,6
y 3,5 m/segundo, para caudal mínimo y máximo, respectivamente.
En el caso de que deba ser inferior será exigible la disposición
de cámaras de descarga o de limpia en las cabeceras de los ramales,
que serán de 0,6 metros cúbicos para ramales inferiores a 0,3
metros de diámetro, y de 1 metro cúbico para canalizaciones
superiores.

2. La recogida de aguas pluviales se descargará directamente
a la red de alcantarillado propio, conectándose el sumidero con
la canalización o alcantarilla a través de pozos de registro. En
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todos los puntos bajos de la red viaria se situarán sumideros o
absorbederos de aguas pluviales y en cualquier caso cada 50 metros
de desarrollo de la red.

3. En los casos que coincidan en una misma zanja la red de
aguas residuales y la de pluviales, ésta irá situada por encima
de la anterior.

4. La red estará formada por tubos de hormigón vibrocen-
trifugado o vibroprensado para secciones de hasta 0,80 metros
de diámetro, o mayor si la normativa específica lo autoriza, debien-
do ser de hormigón armado para secciones superiores. Las uniones
en diámetros inferiores podrán ser tipo enchufe o campana con
puntas de goma.

Podrán utilizarse también tuberías de policloruro de vini-
lo (PVC) y polietileno. Deberá contarse con juntas estancas y
flexibles.

En cualquier caso los materiales de la red cumplirán las con-
diciones establecidas por el pliego de condiciones facultativas para
abastecimiento y saneamiento (MOPU), y se acreditará el cum-
plimiento de su correspondiente normativa de calidad. Las tuberías
se asentarán sobre un lecho adecuado.

5. En las conducciones y alcantarillas colectoras la sección
nominal mínima será de 0,30 metros. En este último supuesto
las pendientes mínimas exigibles serán 1,25 por 100 (1 en 80).

6. Los pozos de registro o resalto se dispondrán en todos los
cambios de alineación, tanto vertical como horizontal, y asimismo,
en las cabeceras de todos los ramales. La distancia máxima entre
pozos consecutivos será de 50 metros.

Las conexiones de desagües domiciliarios se realizarán siempre
a pozos de registro.

7. La profundidad de las tuberías será como mínimo de 1 metro
desde la clave hasta la superficie de la calzada, pudiéndose reducir
a 1,5 metros si sólo recoge aguas pluviales. En profundidades infe-
riores que discurran por calzadas o aparcamientos, las tuberías
deberán protegerse adecuadamente.

Si las tuberías discurren en proximidad de conducciones de agua
potable se situarán como mínimo a 1 metro de distancia libre
tanto en vertical como en horizontal y siempre por debajo de
las de agua potable.

8. Se prohíbe expresamente la existencia de puntos de vertido
de residuales no conectados a la red municipal.

9. Los efluentes comerciales o terciario comerciales se some-
terán a control, de forma que las redes de saneamiento y elementos
depuradores colectivos obligatorios no se vean afectados por los
vertidos tanto por su volumen como por sus concentraciones quí-
micas y bacteriológicas, contemplando tanto la depuración previa
antes de su vertido a la red urbana como al sistema de tarificación
progresiva a emplear en función del tipo y cuantía de los vertidos.

10. En cualquier caso la conexión del alcantarillado a la red
de saneamiento del colector general, que es de titularidad patri-
monial de la Comunidad de Madrid, requerirá la autorización del
titular patrimonial de la misma (artículo 8 del Decreto 170/1998)
y su depuración se conducirá a la Edar de Velilla de San Antonio.

7. Otros servicios.
Cumplirán las normativas, instrucciones y reglamentos que esti-

pulen las instituciones, organismos o empresas a la que se confíe
su explotación.

Las competencias del Ayuntamiento sobre las condiciones a cum-
plir por las diversas instalaciones en el interior del ámbito, se
circunscribirán a regular la compatibilidad de la ocupación del
dominio público municipal con su afectación primigenia y básica,
y al cumplimiento y compatibilidad de dicha ocupación con las
disposiciones y ordenanzas aprobadas por el Ayuntamiento.

Art. 6.8. Condiciones que debe cumplir el proyecto de urbani-
zación en cumplimiento del informe de la Dirección General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental en relación con los niveles de ruido
(Decreto 78/1999).—1. El proyecto de urbanización precisará y
valorará las obras e instalaciones necesarias para satisfacer lo
requerido en el informe de la Dirección General de Calidad
Ambiental en relación con los niveles sonoros y que se concretan
en el artículo 7.2.5, contaminación acústica y vibratoria de las orde-
nanzas del presente Plan Parcial.

2. Previamente a la aprobación definitiva del proyecto de urba-
nización, se presentará a informe de la Consejería de Medio
Ambiente a efectos del cumplimiento de las determinaciones refe-

ridas y, en concreto, del estudio acústico complementario, donde
se estudien preferentemente los niveles de ruido procedentes de
la M-300, M-220, y AVE sobre las zonas residenciales del sector,
y en el cual se garantice el cumplimiento de los valores límites
establecidos en los artículos 12 y 13 del Decreto 78/1999.

3. Conforme con la legislación vigente, las obras e instalaciones
en zonas de dominio público de infraestructuras de transporte
requieren autorización de la Administración competente por lo
que será necesaria, previo a su ejecución, la presentación, en la
Consejería de Medio Ambiente, la documentación que garantice
la posibilidad de instalación de las pantallas acústicas en la zona
de protección de la carretera M-300, en la plataforma del AVE
y en la zona de protección de la M-220.

Capítulo 7

Ordenanzas generales de protección

Art. 7.1. Alcance y contenido.—1. Regulan de forma general,
y para la totalidad del ámbito del Plan Parcial, las condiciones
de protección del medio ambiente.

2. Si bien todas las ordenanzas establecidas por el presente
Plan Parcial se dirige a estos fines de protección, en el presente
capítulo se desarrollan específicamente las condiciones generales
referentes a los siguientes extremos:

A) Protección medioambiental, ecológica y de los niveles de
confort.

B) Protección del paisaje y de la imagen y escena urbana.

3. Responsabilidades.
La responsabilidad de la apariencia y conservación tanto del

medio natural como del medio urbano corresponde en primer
lugar al Ayuntamiento, y por tanto cualquier clase de actuación
que les afecte deberá someterse a su criterio.

Consiguientemente podrá denegar o condicionar la concesión
de licencias de obras, de instalaciones o actividades, o cualquier
otro tipo de permiso, que pueda conllevar un atentado medioam-
biental, estético o inconveniente para su emplazamiento, de acuer-
do con lo establecido por estas ordenanzas.

Art. 7.2. Protección del medio ambiente.

1. Protección medioambiental.
Estas ordenanzas regulan de forma general y para la totalidad

del ámbito las condiciones de protección ecológica del medio natu-
ral y de los niveles de confort y seguridad para las personas y
la naturaleza. Son subsidiarias, en todo caso, de la Ley 10/1991,
de 4 de abril, para la Protección del Medio Ambiente, de la Comu-
nidad de Madrid.

Se refieren a los siguientes extremos:

— Vertidos sólidos (movimientos de tierra).
— Vertidos líquidos (aguas residuales).
— Vertidos gaseosos.
— Contaminación acústica y vibratoria.
— Protección contra incendios.
— Desarrollo de actividades diversas.
— Protección de radiaciones electromagnéticas.

2. Vertidos sólidos (movimientos de tierras).

1. Se consideran como vertidos sólidos a efectos de este Plan
Parcial los residuos de tierras y escombros. Aquellos procedentes
de cualquiera de las actividades del sector de la construcción, de
la urbanización y la edificación, del desecho de las obras, del vacia-
do y desmonte de terrenos, etcétera, pudiendo contener, además
de áridos, otros componentes y elementos de materiales de cons-
trucción. Su transporte y vertido se hará con arreglo a lo dispuesto
por la ordenanza municipal correspondiente.

2. Las áreas susceptibles de ser destinadas a los vertidos de
las clases citadas se designarán por el Ayuntamiento, de acuerdo
con la normativa, directrices y programas coordinados de actuación
en estas materias aprobados por la Comunidad de Madrid, planes
sectoriales, Ley 42/1975, de la Jefatura del Estado, sobre desechos
y residuos sólidos urbanos, así como el Real Decreto 1163/1986,
de 13 de junio, que lo modifica, o por la Comunidad de Madrid,
en el supuesto de que proceda el uso de un vertedero supra-
municipal.
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3. Vertidos líquidos (aguas residuales).
Las aguas residuales serán vertidas a la red de alcantarillado

propuesta por el presente Plan Parcial, como ha sido regulado
en el capítulo 6 de estas ordenanzas.

4. Vertidos gaseosos.
Quedan prohibidas las emisiones a la atmósfera de elementos

radiactivos, polvo y gases en valores superiores a los establecidos
en el Decreto 833/1975, del Ministerio de Planificación del
Desarrollo, y en su desarrollo posterior, en el Decreto 2414/1961,
por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, así como en su desarrollo pos-
terior, y en la Orden del Ministerio de Industria de 18 de octubre
de 1976.

5. Contaminación acústica y vibratoria.

1. El proyecto de urbanización y los proyectos que desarrollen
la ordenación propuesta en el presente Plan Parcial deberán con-
templar las medidas correctoras establecidas en el informe de la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental en relación
con el Decreto 78/1999 que se concretan gráficamente en los planos
adjuntos y en las medidas de los apartados siguientes.

2. El proyecto de urbanización y los proyectos que desarrollen
la ordenación propuesta en el presente Plan Parcial deberán con-
templar las medidas correctoras establecidas en el informe de la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental en relación
con el Decreto 78/1999 que se concretan gráficamente en los planos
de ordenación y en las medidas de los apartados siguientes.

3. Limitaciones de velocidad en el viario interior:

A) Limitación general de la velocidad en todo el viario interior
del ámbito a 40 km/hora, a conseguir mediante:

— Señalización vertical de límite de velocidad en cada
viario.

— Badenes o pasos elevados perpendiculares al eje del
viario, situados con una separación máxima dentro de
cada eje de 200 metros.

B) Reducción de la velocidad de los tramos viarios del plano
del estudio de ruidos numerados como 20, 21, 24, 50, 51 y 65
(periferia espacio dotacional) y de los 25, 6, 30, 31, 55, 56, 57,
y 58 (residencial con más IMD) a 30 km/hora (hipótesis
estudiada). Adicionalmente se reducirá la velocidad en el
viario 17 (tramo que limita por el sur el polígono residencial
afectado por el AVE) para reducir sinergias con el ruido
ferroviario, y de los tramos 2 y 14, que también soportan
una importante carga de tráfico por ser tramos de acceso
a salidas, y atraviesan espacios residenciales.

Para conseguir esta mayor reducción de velocidad, se propone
medidas similares a las anteriores:

— Señalización vertical de límite de velocidad en cada viario.
— Badenes o pasos elevados perpendiculares al eje del viario,

situados con una separación máxima dentro de cada eje 150
metros (medida de separación 100 metros).

4. Medidas de retranqueo de la vivienda.
En los polígonos del plano del estudio de ruidos y en los tramos

de viario más cercano los retranqueos de la edificación medidos
desde el eje del viario o del centro de las glorietas será:

5. Medidas a adoptar para minimizar el ruido de la M-300.
A) Limitación de la velocidad en los tramos entre rotonda

de la M-300 a 50 km/h mediante semáforos ajustados a
esta velocidad (al menos un semáforo con todos los colores
en el último tercio de cada tramo y otros dos previos de
recuerdo de color ámbar).

B) Limitación de la velocidad en tramos de 100 metros al
Noroeste y Suroeste de la rotonda número 10 a 40 km/h,
mediante señalización vertical luminosa (señal circular de
limitación de la velocidad que se ilumine cuando se supere
tal velocidad).

C) Colocación de tramos de pantallas fonoabsorbentes a
3 metros del arcén exterior del tramo de M-300 en las
siguientes zonas:
1. 329 metros entre las rotondas 1 y 10, de altura 3 metros.
2. 149 metros de pantallas de 3 metros de altura junto

a la rotonda 10 y en parte de M-300 colindante con
esta hacia el Suroeste.

3. 438 metros de pantallas de 3 metros de altura continuando
de la anterior hacia el Suroeste, en el tramo de M-300
hasta rotonda 9.

4. 543 metros de pantallas de 4 metros de altura en la
parte de la rotonda 9 y M-300 que se encuentra adosada
al desarrollo residencial de la zona que se ha deno-
minado C.

5. 168 metros de pantalla de 3 metros de altura, conti-
nuando la anterior hacia el sur, entre la M-300 y la
zona verde del Plan Parcial colindante.

Para mejorar su integración estética, estas pantallas pueden
tener una primera parte (los 2 primeros metros) opacos
y la última, de metacrilato (1 ó 2 metros, según el caso).

6. Medidas correctoras del ruido procedente del AVE y
la M-220.

A) Colocación de pantallas en la plataforma del AVE, a tra-
mitar ante el GIF, de 3 metros de altura en la perpendicular
al suelo residencial y 200 metros a cada lado. Las pantallas
se colocarían a la distancia que exijan las normas de segu-
ridad para la circulación del AVE. En el modelo se han
supuesto situadas a 5,5 metros del eje de la vía más cercana
al Plan Parcial.

B) Colocación de pantallas de 4 metros de altura situadas a
3 metros del arcén exterior de la carretera M-220, en un



Pág. 94 VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2004 B.O.C.M. Núm. 270

tramo de 90 metros hacia el Norte desde el acceso el Plan
Parcial.

C) Colocación de pantallas de 3 metros de altura situadas a
3 metros del arcén exterior de la carretera M-220, en un
tramo de 30 metros hacia el Sur desde el acceso al Plan
Parcial.

D) Limitación de velocidad a 50 km/h en un tramo de la M-220
de 100 metros a cada lado de la salida del viario interior.
Se conseguirá mediante señalización vertical luminosa de
limitación de velocidad, que se ilumine al superarse la
velocidad

7. La calidad acústica de los ambientes exteriores e interiores
deberá adecuarse a lo establecido en la Norma Básica de la Edi-
ficación NBE-CA-88, el Reglamento de Actividades clasificadas
citado anteriormente, la Orden de la Presidencia del Gobierno
de 10 de junio de 1965, y las normas técnicas y Reglamento que
regulan la seguridad e higiene en el trabajo y la ordenanza
municipal.

6. Protección contra incendios.
Las construcciones e instalaciones en su conjunto, y sus mate-

riales, deberán adecuarse como mínimo a las exigencias de pro-
tección contra el fuego establecidas por la Norma Básica de la
Edificación NBE-CPI-96 y por las normas de prevención de incen-
dios por tipo de actividad:

— Turística: Orden del Ministerio de Comercio y Turismo de 25
de septiembre de 1979.

— Sanitaria: Orden del Ministerio de Sanidad y Seguridad
Social de 24 de octubre de 1979.

— Educativa: Orden del Ministerio de Educación y Ciencia
de 13 de noviembre de 1984.

— Espectáculos: circular de la Dirección de la Seguridad del
Estado de 11 de mayo de 1984.

— Espectáculos taurinos: Orden del Ministerio de la Gober-
nación, de 15 de marzo de 1962.

7. Protección de radiaciones electromagnéticas.
Se procederá al enterramiento de las líneas de media tensión

que hubiera en el ámbito.
Art. 7.3. Protección del paisaje y de la imagen y escena urbanas.
A) Del paisaje natural.

1. Protección del paisaje natural.
El presente Plan Parcial establece la protección del
paisaje natural, en los diferentes ámbitos en relación
con sus valores intrínsecos a través de las siguientes
consideraciones a tener en cuenta en la urbanización
y edificación:
a) Protección de la topografía, respetando como Sis-

tema General Verde incrementado con zona ver-
de, las zonas de grandes pendientes al Norte del
ámbito, hasta el límite de la carretera M-233; loca-
lizando las parcelas de mayor dimensión en los
bordes de esas zonas verdes, con obligación de
retranqueo definido en planos, para mejorar, con
las plantaciones de los jardines, las condiciones
de paisaje “de borde”; y limitando las actuaciones
que alteren significativamente las características
morfológicas del terreno.

b) Protección de caminos de acceso al ámbito, espe-
cialmente de la vía pecuaria existente dentro del
ámbito de Plan Parcial, sustituyendo el actual tra-
zado por el camino de Corpa, actualmente asfal-
tado y que pasa a pertenecer al Sistema General
Viario, por un camino paralelo de 7,50 metros
de ancho. En los puntos de cruce con el viario
del Plan Parcial prevalecerá la rasante de la vía
pecuaria, formando un leve resalte en la calle con
cambio de pavimento. En todo caso deberá seña-
lizarse como vía pecuaria y, en su caso como
“badén”.

B) De la imagen y de la escena urbanas.
2. Conservación de los espacios.

Los espacios interiores a las parcelas, y no accesibles
al público, deberán ser diseñados en relación con su

impacto en la escena urbana y deberán ser conservados
y cuidados por sus propietarios particulares en con-
diciones de seguridad, salubridad y ornato público.
Estarán debidamente cerrados. El mismo tratamiento
se dará a los terrenos y solares no edificados.
El Ayuntamiento vigilará el cumplimiento de estas
obligaciones pudiendo, en caso de que no se efec-
tuasen debidamente, llevar a cabo su conservación
con cargo a la propiedad.
Los espacios exteriores accesibles al público serán
mantenidos por el Ayuntamiento o por los particulares
de la zona si se constituyera una entidad urbanística
colaboradora de conservación para mantenerlos.

3. Cierres de parcela, cercas y vallados.
En correspondencia con lo establecido en las orde-
nanzas generales de la edificación, capítulo 5 de las
presentes ordenanzas, los elementos opacos de los
cerramientos de parcelas deberán realizarse con fábri-
cas de piedra de mampostería o enfoscados da análoga
características que las fachadas.
Los elementos metálicos se miniarán para protegerlos
de la corrosión, salvo que se trate de elementos gal-
vanizados. Después se pintarán en colores oscuros o
blanco, admitiéndose también tratamientos de pavo-
nado, etcétera.
El cerramiento de las parcelas deberá situarse en la
alineación oficial.
Al producirse la apertura de las vías, los propietarios
de los solares que se conformen tendrán la obligación
de efectuar el cerramiento en el plazo de seis meses
a partir de la terminación de las obras de pavi-
mentación.

4. Supresión de barreras físicas.
Se atenderá a la supresión de barreras físicas para
permitir el normal uso de los espacios públicos por
personas disminuidas, ancianos, niños, coches de
niños, etcétera, mediante la disposición de rebajes en
bordillos de aceras, rampas de acceso a edificios o
por vías públicas. Todo ello en cumplimiento de la
Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción y supresión
de barreras arquitectónicas de la Comunidad de
Madrid.

5. Mobiliario urbano.
Cualquier elemento que se pueda conceptuar como
mobiliario urbano (bancos, papeleras, señales de trá-
fico, semáforos, fuentes, etcétera) que se realicen en
materiales distintos de la piedra natural o artificial,
deberán ser pintados en tonos oscuros, prohibiéndose
expresamente los colores metalizados.

6. Elementos de servicio público.
El emplazamiento de cualquier elemento del servicio
público en las calles y espacios públicos, que no se
puedan conceptuar como mobiliario urbano, tales
como quioscos de cualquier tipo, cabinas telefónicas,
etcétera, no podrán ocupar una superficie en planta
superior a los 9 m2 en su posición de actividad. Se
exceptúan de este requisito las marquesinas de espera
de medios de transporte y las terrazas para expender
refrescos de temporada y otros elementos cuya ocu-
pación de la vía pública sea por concesión de duración
anual inferior a los tres meses.
La anterior limitación de la superficie ocupada no
regirá para los espacios públicos destinados a zona
verde para los que regirán las condiciones establecidas
en la ordenanza de la zona correspondiente.
Todos los elementos, con independencia de las con-
diciones de explotación, se emplazarán de forma que
no alteren el normal uso de otros elementos urbanos,
y en cualquier caso dejen una sección libre para el
paso de peatones medida desde cualquier punto del
perímetro de suelo dedicado a este uso igual o superior
a 2,50 metros. Su aspecto y acabado deberá adecuarse
a lo señalado en la norma anterior.
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7. Anuncios.
Para la fijación directa de carteles sobre edificios se
considerarán las siguientes restricciones:
1. Sobre los edificios se permite la instalación de

anuncios en planta baja sobre los huecos de facha-
da, siempre y cuando mantengan su ritmo y con
materiales que no alteren sus características y las
del entorno. Se prohibe la fijación de soportes
exteriores o bastidores exentos, luminosos en
vallas, calles, plazas, cornisas o tejados, jardines
públicos o privados, ni en isletas de tráfico, excep-
to aquellas que afectan a la información de servi-
cios de interés público, tales como clínicas, far-
macias, etcétera.

2. No se permitirán anuncios sobre postes de alum-
brado, de tráfico y otros análogos en la vía pública.

3. El Ayuntamiento podrá delimitar las paredes,
muros o mamparas en las que se permitirá, con
carácter exclusivo, la colocación de elementos
publicitarios a los fines que considere.

4. Con fines provisionales y excepcionales, tales
como fiestas, ferias, exposiciones o manifestacio-
nes, el Ayuntamiento podrá autorizar carteles no
comerciales, circunstanciales el tiempo que dure
el acontecimiento.

5. Se prohíbe expresamente:
a) La fijación o pintado exterior de publicidad

sobre medianeras de la edificación, aunque
fuese provisional o circunstancialmente, que
no esté ligada directamente a la actividad que
se desarrolle en la edificación que las soporta.

b) La publicidad acústica.
8. Señalización de tráfico.

No se permite situar señales adosadas a cualquier edi-
ficación, muro, valla o cercado, a menos que se jus-
tifique debidamente, justificación ésta que solo podrá
atender problemas de ancho de la calle o dificultades
para el paso de peatones o vehículos.
En todo caso se adoptará el sistema de señalización
que perturbe el menor grado los ambientes y edificios
de interés, reduciéndola a la mínima expresión tanto
en señalización vertical como horizontal (pinturas
sobre el pavimento) siempre que sea compatible con
la normativa del Código de la Circulación.

9. Tendidos y elementos de infraestructura y servicios.
Se prohíben los tendidos aéreos eléctricos y telefó-
nicos, debiendo reformarse los existentes de acuerdo
con lo que determina la legislación vigente.
En los edificios de nueva planta no se permitirán ten-
didos exteriores sobre la fachada o fachadas, debiendo
realizar los empotramientos necesarios.
Para los tendidos de alumbrado se estará a las deter-
minaciones que se establecen en las presentes orde-
nanzas generales de urbanización.

10. Servidumbres urbanas.
El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar
a su cargo en las fincas particulares, y los propietarios
vendrán en consentirlo, soportes señales y cualquier
otro elemento al servicio de la ciudad, que deberán,
en todo caso, cumplir estas condiciones generales de
protección y las estéticas y compositivas en cada caso
y para cada zona de ordenación.

Capítulo 8

Ordenanzas particulares

Art. 8.1. Ordenanza 1: vivienda unifamiliar intensiva. RU-1.
1. Ámbito de aplicación.
El ámbito de esta ordenanza es el suelo calificado como vivienda

unifamiliar en las correspondientes manzanas identificadas
como RU-1 en los planos de zonificación e identificación de man-
zanas a escala 1:2.500 del presente Plan Parcial.

2. Uso y tipología dominante.
Vivienda con tipología de edificación en unifamiliar adosada

o en hilera.
De dichas manzanas, las RU-1.1 a RU-1.18, ambas inclusive,

son en régimen libre y las manzanas RU-19 VP a RU-30 VP ambas
inclusive son en algún régimen de protección.

3. Condiciones de desarrollo.
1. La edificación de cada manzana según lo dispuesto en el

artículo 53 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
y en las presentes ordenanzas se desarrollará directamente a través
de los oportunos proyectos de parcelación y/o edificación y, en
su caso, a través de Estudios de Detalle. En este supuesto la edi-
ficabilidad y número de viviendas correspondiente será la asignada
por el Plan Parcial a cada manzana.

2. El Estudio de Detalle deberá fijar conforme al artículo 53 de
la Ley 9/2001 y lo establecido en las presentes ordenanzas las
alineaciones, rasantes y volúmenes de la edificación.

3. La manzana RU-1.10 se desarrollará por Estudio de Detalle
que deberá cumplir además de lo anterior:

— No podrán parcelar el suelo. Como consecuencia de esta
imposibilidad en caso de que se propongan viviendas cuya
parcela no dé frente a un viario público, no podrán constituir
una parcela propia, quedando las mismas dentro del régimen
de comunidad de propietarios que se establezca como con-
secuencia de la división horizontal que se practique en su
momento. En el supuesto de que con posterioridad a la apro-
bación definitiva del Plan Parcial se necesitasen incorporar
viarios públicos dentro de alguna de las manzanas, deberá
redactarse una modificación puntual del Plan Parcial.

— Deberá constituirse una entidad urbanística de conservación.
— Deberán asegurar que la ordenación interior de cada man-

zana cumpla con la normativa de incendios y sea viable su
evacuación en caso de emergencia.

— Deberá incorporarse la definición de solar de manera que
cumpla con lo establecido por las Normas Subsidiarias de
Villalbilla y lo especificado en la Ley 9/2001, del Suelo de
la Comunidad de Madrid, esto es según se define en el artícu-
lo 5.3.9 de las ordenanzas del Plan Parcial.

4. Podrán proyectarse actuaciones en régimen de condominio.
En este supuesto la parcela mínima establecida en la presente
ordenanza constará de dos partes, una privativa vinculada a la
edificación que no podrá ser inferior al 70 por 100 de la superficie
mínima de parcela establecida en la ordenanza y, el resto, en proin-
diviso mancomunadas con destino a pistas deportivas, viarios pri-
vados, piscinas, espacios libres áreas infantiles, etcétera, de carácter
privado. En cualquier caso, la parcela total vinculada a cada unidad
de vivienda, resultado de sumar la parcela vinculada a la edificación
y la parte proindivisa no podrá ser inferior a la mínima establecida
en la presente ordenanza.

5. Cada Estudio de Detalle se desarrollará con una edifica-
bilidad y número de viviendas proporcional a su superficie respecto
de la definida en los planos de ordenación para cada manzana.

4. Condiciones de parcelación y edificación.
La ejecución de la presente ordenanza deberá cumplir las

siguientes condiciones mínimas de superficie, frente de parcela
y tipología edificatorias:

Ordenanza: RU-1.
Superficie mínima: 150 m2.
Ocupación: 60 por 100.
Frente mínimo de parcela: 6 metros.
Tipología: adosada
La edificabilidad máxima es la fijada por el Plan Parcial para

cada manzana. El coeficiente de edificabilidad aplicable a cada
parcela será el resultado de dividir la edificabilidad asignada por
el Plan a cada manzana y la superficie de ésta.

5. Fondo edificable.
No se fija, correspondiendo, en su caso, al oportuno Estudio

de Detalle su determinación.
6. Alineaciones y retranqueos.
1. Los Estudios de Detalle que, en su caso se formulen, fijarán

las alineaciones para las nuevas edificaciones y sus retranqueos.
Podrán establecerse opciones de ordenación en condominio.
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2. Los retranqueos serán:
Tipo: adosada.
Retranqueo: 4 metros a fachada y 3 metros a testero.
Además, deberán respetarse los retranqueos establecidos en el

artículo 7.2.5 de las presentes ordenanzas y que se dibujan en
el plano de ordenación O-5, Identificación de manzanas, super-
ficies, número de viviendas, retranqueos, ámbitos de Estudio de
Detalle y retranqueos por niveles sonoros.

Podrá alinearse a fachada en actuaciones agrupadas y razonando
su compatibilidad con la ordenación resultante en el supuesto de
no referirse a la totalidad de la longitud de la alineación oficial.

Los garajes podrán adosarse a fachada en una longitud máxima
de 3,50 metros.

En las parcelas de esquina se dispondrá de retranqueo a las
dos calles.

Las fachadas a vía pública podrán retranquearse hasta un máxi-
mo de 7 metros en cuyo caso se deberá actuar con un proyecto
unitario de cada tramo de calle que afecten.

No se fijan retranqueos laterales, si bien, podrá disponerse de
un frente continuo de un máximo de diez viviendas debiéndose
separarse las edificaciones 6 metros. Cuando la parcela sea colin-
dante en su lindero lateral con una parcela cuya regulación corres-
ponda a otra tipología en la cual se exijan retranqueos laterales,
le edificación deberá guardar un retranqueo mínimo de 3 metros.
La distancia mínima entre edificaciones no alineadas en el interior
de la manzana será de 6 metros.

3. Dentro de cada grado, o promociones edificatorias en orde-
naciones, podrán optar por los diferentes tipos permitidos, res-
petando los frentes y tipologías edificatorias que les correspondan,
con justificación precisa del mantenimiento de las condiciones de
densidad y número total de viviendas.

En los Estudios de Detalle que, en su caso se formulen se defi-
nirán las condiciones de los adosamientos de las edificaciones.

En el caso de edificaciones agrupadas, deberá formularse pro-
yecto de parcelación, conteniendo si fuese necesario, la división
de la actuación en fases, justificando que las condiciones de edi-
ficabilidad y ocupación son las mismas que resultarían de sumar
las obtenidas de aplicar a cada parcela edificable su índice corres-
pondiente.

4. La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma un
círculo de diámetro igual o superior a la dimensión mínima esta-
blecida para su lindero frontal.

5. Todas las parcelas final de alineación o en esquina se retran-
querá la edificación 3 metros del lindero lateral libre de edificación.
En ningún caso una vivienda adosada podrá presentar una fachada,
o una medianería, a la alineación oficial.

El espacio obligado de retranqueo no podrá ocuparse con nin-
guna construcción y deberá destinarse a jardín o aparcamiento
en superficie, salvo piscinas privadas que mantendrán un retran-
queo mínimo de 1 metro.

7. Alturas de la edificación.
La altura máxima será de dos plantas (B + 1) y 7 metros a

cornisa. La altura de cumbrera o coronación será la resultante
de la inclinación de cubierta.

8. Cuerpos salientes.
Se permiten los cuerpos salientes abiertos o cerrados, tratados

homogéneamente sobre una misma fachada con saliente máximo
establecidos en las condiciones generales de edificación de las pre-
sentes ordenanzas.

9. Condiciones estéticas y ambientales.
A) El diseño y tratamiento de fachadas es libre en el ámbito

de la ordenanza, según se defina en los proyectos de
parcelación.

B) No podrán abrirse huecos de iluminación y ventilación en
los muros medianeros, ni en paños paralelos a él, si estos
no se encuentran a una distancia mayor o igual a 3 metros
del límite de la parcela.

C) Se permitirá cerramientos de fachada con una altura de
1 metro para fábrica maciza y de 2 metros para rejas o
setos vegetales. Los cerramientos de linderos laterales y tes-
teros se podrán realizar de malla metálica con una altura
máxima de 2,20 metros.

10. Condiciones generales de usos y tipologías.

A) Uso característico residencial: categoría 1.a (unifamiliar) RU-1.
B) Usos compatibles:

— Terciario, comercial categoría 1.a; salas de reunión,
categoría 9.a; oficinas categoría 1.a.

— Dotacional, educacional categoría 1.a; asistencial, cate-
goría 8.a, sanitario, categoría 10 y categoría 12 (en
vivienda aislada); servicio público, categoría 13, 2 y 3;
religioso, categoría 14.

— Industrial, categoría 1.a
— Espacios libres.
— Red viaria.

— Garaje, categorías 2.a y 3.a

C) Usos prohibidos: los restantes.

Art. 8.2. Ordenanza 2: vivienda unifamiliar extensiva. RU-2.

1. Ámbito de aplicación.
El ámbito de esta ordenanza es el suelo calificado como vivienda

unifamiliar en las correspondientes manzanas identificadas
como RU-2 en los planos de zonificación e identificación de man-
zanas a escala 1:2.500 del presente Plan Parcial. Corresponden
a las manzanas identificadas como RU-2.1 a RU-2.27, ambas
inclusive.

2. Uso y tipología dominante.
Vivienda con tipología de edificación en unifamiliar adosada,

en hilera o pareada.

3. Condiciones de desarrollo.

1. La edificación de cada manzana según lo dispuesto en el
artículo 53 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
y en las presentes ordenanzas se desarrollará directamente a través
de los oportunos proyectos de parcelación y/o edificación y, en
su caso, a través de Estudios de Detalle. En este supuesto la edi-
ficabilidad y número de viviendas correspondiente será la asignada
por el Plan Parcial a cada manzana.

2. El Estudio de Detalle deberá fijar conforme al artículo 53
de la Ley 9/2001 y lo establecido en las presentes ordenanzas las
alineaciones, rasantes y volúmenes de la edificación.

3. La manzana RU-2.8 se desarrollará por Estudio de Detalle
que deberá cumplir, además de lo anterior:

— No podrán parcelar el suelo. Como consecuencia de esta
imposibilidad en caso de que se propongan viviendas cuya
parcela no dé frente a un viario público, no podrán constituir
una parcela propia, quedando las mismas dentro del régimen
de comunidad de propietarios que se establezca como con-
secuencia de la división horizontal que se practique en su
momento. En el supuesto de que con posterioridad a la apro-
bación definitiva del Plan Parcial se necesitasen incorporar
viarios públicos dentro de alguna de las manzanas, deberá
redactarse una modificación puntual del Plan Parcial.

— Deberá constituirse una entidad urbanística de conservación.
— Deberán asegurar que la ordenación interior de cada man-

zana cumpla con la normativa de incendios y sea viable su
evacuación en caso de emergencia.

— Deberá incorporarse la definición de solar de manera que
cumpla con lo establecido por las Normas Subsidiarias de
Villalbilla y lo especificado en la Ley 9/2001, del Suelo de
la Comunidad de Madrid, esto es según se define en el artícu-
lo 5.3.9 de las ordenanzas del Plan Parcial.

4. Podrán proyectarse actuaciones en régimen de condominio.
En este supuesto la parcela mínima establecida en la presente
ordenanza constará de dos partes, una privativa vinculada a la
edificación que no podrá ser inferior al 70 por 100 de la superficie
mínima de parcela establecida en la ordenanza y, el resto, en pro-
indiviso mancomunadas con destino a pistas deportivas, viarios
privados, piscinas, espacios libres áreas infantiles, etcétera, de
carácter privado. En cualquier caso, la parcela total vinculada a
cada unidad de vivienda, resultado de sumar la parcela vinculada
a la edificación y la parte proindivisa no podrá ser inferior a la
mínima establecida en la presente ordenanza.
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4. Condiciones de parcelación y edificación.
La ejecución de la presente zona de ordenanza, además de la

normativa general, deberá cumplir las siguientes condiciones míni-
mas de superficie, frente de parcela y tipología edificatorias:

Ordenanza: RU-2.
Superficie mínima: 250 m2.
Ocupación: 50 por 100
Frente mínimo de parcela: 6 metros.
Tipología: adosada y/o pareada.
La edificabilidad máxima es la fijada por el Plan Parcial para

cada manzana. El coeficiente de edificabilidad aplicable a cada
parcela será el resultado de dividir la edificabilidad asignada por
el Plan a cada manzana y la superficie de ésta.

5. Fondo edificable.
No se fija, correspondiendo, en su caso, al oportuno Estudio

de Detalle su determinación.
6. Alineaciones y retranqueos.
1. Los Estudios de Detalle que, en su caso se formulen, fijarán

las alineaciones para las nuevas edificaciones y sus retranqueos.
Podrán establecerse opciones de ordenación en condominio.

2. Los retranqueos serán:

Además deberán cumplir los retranqueos establecidos en el
artículo 7.2.5 de las presentes ordenanzas.

Podrá alinearse a fachada en actuaciones agrupadas y razonando
su compatibilidad con la ordenación resultante en el supuesto de
no referirse a la totalidad de la longitud de la alineación oficial.

En el caso de tipología pareada el retranqueo lateral no adosado
será, como mínimo, de 3 metros.

Los garajes podrán adosarse a fachada en una longitud máxima
de 3,50 metros.

En las parcelas de esquina se dispondrá de retranqueo a las
dos calles.

Las fachadas a vía pública podrán retranquearse hasta un máxi-
mo de 7 metros en cuyo caso se deberá actuar con un proyecto
unitario de cada tramo de calle que afecten.

Podrán disponerse grupos de un frente continuo de un máximo
de 10 viviendas para la tipología debiéndose separarse las edi-
ficaciones 6 metros. Cuando la parcela sea colindante en su lindero
lateral con una parcela cuya regulación corresponda a otra tipología
en la cual se exijan retranqueos laterales, le edificación deberá
guardar un retranqueo mínimo de 3 metros. La distancia mínima
entre edificaciones no alineadas o pareadas en el interior de la
manzana será de 6 metros.

3. Dentro de cada grado, o promociones edificatorias en orde-
naciones, podrán optar por los diferentes tipos permitidos, res-
petando los frentes y tipologías edificatorias que les correspondan,
con justificación precisa del mantenimiento de las condiciones de
densidad y número total de viviendas.

4. En los Estudios de Detalle que, en su caso se formulen
se definirán las condiciones de los adosamientos de las edifica-
ciones. Cuando no esté determinado el adosamiento de edificios
en situación de viviendas pareadas, para su ejecución simultánea
en dos parcelas contiguas, la edificación independiente de una
de ellas hará necesario solicitar autorización notarial del propie-
tario colindante y su compromiso de edificación en plazo no supe-
rior a un año.

5. En el caso de edificaciones agrupadas, deberá formularse
proyecto de parcelación, conteniendo si fuese necesario, la división
de la actuación en fases, justificando que las condiciones de edi-
ficabilidad y ocupación son las mismas que resultarían de sumar
las obtenidas de aplicar a cada parcela edificable su índice corres-
pondiente.

6. La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma un
círculo de diámetro igual o superior a la dimensión mínima esta-
blecida para su lindero frontal.

7. Todas las parcelas final de alineación o en esquina se retran-
queará la edificación 3 metros del lindero lateral libre de edi-
ficación.

El espacio obligado de retranqueo no podrá ocuparse con nin-
guna construcción y deberá destinarse a jardín o aparcamiento
en superficie, salvo piscinas privadas que mantendrán un retran-
queo mínimo de 1 metro.

7. Alturas de la edificación.
La altura máxima será de dos plantas (B + 1) y 7 metros a

cornisa. La altura de cumbrera o coronación será la resultante
de la inclinación de cubierta.

8. Cuerpos salientes.
Se permiten los cuerpos salientes abiertos o cerrados, tratados

homogéneamente sobre una misma fachada con saliente máximo
establecidos en las condiciones generales de edificación de las pre-
sentes ordenanzas.

9. Condiciones estéticas y ambientales.
A) El diseño y tratamiento de fachadas es libre en el ámbito

de la ordenanza, según se defina en los proyectos de
parcelación

B) No podrán abrirse huecos de iluminación y ventilación en
los muros medianeros, ni en paños paralelos a él, si éstos
no se encuentran a una distancia mayor o igual a 3 metros
del límite de la parcela.

C) Se permitirá cerramientos de fachada con una altura de
1 metro para fábrica maciza y de dos metros para rejas
o setos vegetales. Los cerramientos de linderos laterales
y testeros se podrán realizar de malla metálica con una
altura máxima de 2,20 metros.

10. Condiciones generales de usos y tipologías.
A) Uso característico residencial: categoría 1.a (unifamiliar) RU-2.
B) Usos compatibles:

— Residencial, categoría 3.a
— Terciario, comercial categoría 1.a; salas de reunión, cate-

goría 9.a; oficinas categoría 1.a
— Dotacional, educacional categoría 1.a; asistencial, cate-

goría 8.a, sanitario, categoría 10 y categoría 12 (en
vivienda aislada); servicio público, categoría 13, 2 y 3;
religioso, categoría 14.

— Industrial, categoría 1.a
— Espacios libres.
— Red viaria.
— Garaje, categorías 2.a y 3.a

C) Usos prohibidos: los restantes.
Art. 8.3. Ordenanza 3: vivienda unifamiliar Ciudad Jardín. RU-3.
1. Ámbito de aplicación.
El ámbito de esta ordenanza es el suelo calificado como vivienda

unifamiliar en las correspondientes manzanas identificadas
como RU-3 en los planos de zonificación e identificación de man-
zanas a escala 1:2.500 del presente Plan Parcial. Corresponden
a las manzanas identificadas como RU-3.1 a RU-3.27, ambas
inclusive.

2. Uso y tipología dominante.
Vivienda con tipología de edificación en unifamiliar aislada o

pareada.
3. Condiciones de desarrollo.
1. La edificación de cada manzana según lo dispuesto en el

artículo 53 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
y en las presentes ordenanzas se desarrollará directamente a través
de los oportunos proyectos de parcelación y/o edificación y, en
su caso, a través de Estudios de Detalle. En este supuesto la edi-
ficabilidad y número de viviendas correspondiente será la asignada
por el Plan Parcial a cada manzana.

2. El Estudio de Detalle deberá fijar conforme al artículo 53
de la Ley 9/2001 y lo establecido en las presentes ordenanzas las
alineaciones, rasantes y volúmenes de la edificación.

3. La manzana RU-3.27 se desarrollará por Estudio de Detalle
que deberá cumplir además de lo anterior:

— No podrán parcelar el suelo. Como consecuencia de esta
imposibilidad deberá en caso de que se propongan viviendas
cuya parcela no dé frente a un viario público, no podrán
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constituir una parcela propia, quedando las mismas dentro
del régimen de comunidad de propietarios que se establezca
como consecuencia de la división horizontal que se practique
en su momento. En el supuesto de que con posterioridad
a la aprobación definitiva del Plan Parcial se necesitasen
incorporar viarios públicos dentro de alguna de las manzanas,
deberá redactarse una Modificación Puntual del Plan Parcial.

— Deberá constituirse una entidad urbanística de conservación.
— Deberán asegurar que la ordenación interior de cada man-

zana cumpla con la normativa de incendios y sea viable su
evacuación en caso de emergencia.

— Deberá incorporarse la definición de solar de manera que
cumpla con lo establecido por las Normas Subsidiarias de
Villalbilla y lo especificado en la Ley 9/2001, del Suelo de
la Comunidad de Madrid, esto es según se define en el artícu-
lo 5.3.9 de las ordenanzas del Plan Parcial.

4. Podrán proyectarse actuaciones en régimen de condominio.
En este supuesto la parcela mínima establecida en la presente
ordenanza constará de dos partes, una privativa vinculada a la
edificación que no podrá ser inferior al 70 por 100 de la superficie
mínima de parcela establecida en la ordenanza y, el resto, en pro-
indiviso mancomunadas con destino a pistas deportivas, viarios
privados, piscinas, espacios libres, áreas infantiles, etcétera, de
carácter privado. En cualquier caso, la parcela total vinculada a
cada unidad de vivienda, resultado de sumar la parcela vinculada
a la edificación y la parte proindivisa no podrá ser inferior a la
mínima establecida en las presentes ordenanzas.

4. Condiciones de parcelación y edificación.
Los Estudios de Detalle determinarán las nuevas parcelaciones,

además de la normativa general, cumpliendo con las siguientes
condiciones mínimas de superficie, frente de parcela y tipología
edificatorias:

Ordenanza: RU-3.
Superficie mínima: 350 m2.
Ocupación: 50 por 100.
Frente de parcela: 9 metros.
Tipología: pareada y/o aislada.
La edificabilidad máxima será la fijada por el Plan Parcial para

cada manzana. El coeficiente de edificabilidad aplicable a cada
parcela será el resultado de dividir la edificabilidad asignada por
el Plan a cada manzana y la superficie de ésta.

5. Fondo edificable.
No se fija, correspondiendo, en su caso, al oportuno Estudio

de Detalle su determinación.
6. Alineaciones y retranqueos.
1. Los Estudios de Detalle que, en su caso se formulen, fijarán

las alineaciones y rasantes para las nuevas edificaciones y sus retran-
queos. Podrán establecerse opciones de ordenación en condominio.

2. Los retranqueos serán:

Tipo Retranqueo

Pareada . . . . . 4 metros a fachada y 3 metros a testero.
Aislada
Pareada . . . . . 3 metros a lateral no adosado.
Aislada . . . . . 3 metros a laterales.

Además deberán cumplir los retranqueos establecidos en el
artículo 7.2.5 de las presentes ordenanzas.

Podrá alinearse a fachada en actuaciones agrupadas y razonando
su compatibilidad con la ordenación resultante en el supuesto de
no referirse a la totalidad de la longitud de la alineación oficial.

Los garajes podrán adosarse a fachada en una longitud máxima
de 3,50 metros.

En las parcelas de esquina se dispondrá de retranqueo a las
dos calles.

Las fachadas a vía pública podrán retranquearse hasta un máxi-
mo de 7 metros en cuyo caso se deberá actuar con un proyecto
unitario de cada tramo de calle que afecten.

3. Dentro de cada grado, o promociones edificatorias en orde-
naciones, podrán optar por los diferentes tipos permitidos, res-
petando los frentes y tipologías edificatorias que les correspondan,

con justificación precisa del mantenimiento de las condiciones de
densidad y número total de viviendas.

En los Estudios de Detalle que, en su caso se formulen se defi-
nirán las condiciones de los adosamientos de las edificaciones.
Cuando no esté determinado el adosamiento de edificios en situa-
ción de viviendas pareadas, para su ejecución simultánea en dos
parcelas contiguas, la edificación independiente de una de ellas
hará necesario solicitar autorización notarial del propietario colin-
dante y su compromiso de edificación en plazo no superior a un
año.

En el caso de edificaciones agrupadas, deberá formularse pro-
yecto de parcelación, conteniendo si fuese necesario, la división
de la actuación en fases, justificando que las condiciones de edi-
ficabilidad y ocupación son las mismas que resultarían de sumar
las obtenidas de aplicar a cada parcela edificable su índice corres-
pondiente.

4. La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma un
círculo de diámetro igual o superior a la dimensión mínima esta-
blecida para su lindero frontal.

Todas las parcelas final de alineación o en esquina se retran-
queará la edificación 3 metros del lindero lateral libre de edi-
ficación. En ningún caso una vivienda adosada podrá presentar
una fachada, o una medianería, a la alineación oficial.

El espacio obligado de retranqueo no podrá ocuparse con nin-
guna construcción y deberá destinarse a jardín o aparcamiento
en superficie, salvo piscinas privadas que mantendrán un retran-
queo mínimo de 1 metro.

7. Alturas de la edificación.
La altura máxima será de dos plantas (B + 1) y 7 metros a

cornisa. La altura de cumbrera o coronación será la resultante
de la inclinación de cubierta.

8. Cuerpos salientes.
Se permiten los cuerpos salientes abiertos o cerrados, tratados

homogéneamente sobre una misma fachada con saliente máximo
establecido en las condiciones generales de edificación de las pre-
sentes ordenanzas.

9. Condiciones estéticas y ambientales.

A) El diseño y tratamiento de fachadas es libre en el ámbito
de la ordenanza, según se defina en los proyectos de
parcelación.

B) No podrán abrirse huecos de iluminación y ventilación en
los muros medianeros, ni en paños paralelos a él, si estos
no se encuentran a una distancia mayor o igual a 3 metros
del límite de la parcela.

C) Se permitirá cerramientos de fachada con una altura de
1 metro para fábrica maciza y de 2 metros para rejas o
setos vegetales. Los cerramientos de linderos laterales y tes-
teros se podrán realizar de malla metálica con una altura
máxima de 2,20 metros.

10. Condiciones generales de usos y tipologías.

A) Uso característico residencial: categoría 1.a (unifamiliar) RU-3.
B) Usos compatibles:

— Residencial, categoría 3.a
— Terciario, comercial categoría 1.a; salas de reunión,

categoría 9.a; oficinas categoría 1.a
— Dotacional, educacional categoría 1.a; asistencial, cate-

goría 8.a, sanitario, categoría 10 y categoría 12 (en
vivienda aislada); servicio público, categoría 13, 2 y 3;
religioso, categoría 14.

— Industrial, categoría 1.a
— Espacios libres.
— Red viaria.
— Garaje, categorías 2.a y 3.a

C) Usos prohibidos: Los restantes.

Art. 8.4. Ordenanza 4: minibloque Ciudad Jardín.

1. Ámbito de aplicación.
Lo constituyen los ámbitos definidos en los planos de zonifi-

cación e identificación de manzanas a escala 1:2.500 como RC.
Corresponden a las manzanas identificadas como RC-1 a RC-8,
ambas inclusive.
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2. Uso y tipología dominante.
El uso predominante es la vivienda protegida o libre en tipología

de bloques retranqueados o no de la alineación en una longitud
inferior a 75 metros destinándose el espacio no ocupado por la
edificación a espacios libres de edificación que tendrán carácter
privado.

Las manzanas RC-1 a RC-5, ambas inclusive, son en régimen
libre y las manzanas RC-6 VP a RC-8 VP, ambas inclusive, son
en algún régimen de protección.

3. Grado o tipologías
En razón de la ordenación propuesta, el Plan Parcial no establece

grados o tipologías de minibloque Ciudad Jardín que establezcan
diferencias en las condiciones relativas a retranqueos de alinea-
ciones de espacios públicos, intensidad del uso y ocupación, así
como por la posición y función urbana que el Plan Parcial propone,
dejando la variedad a las ordenaciones de las manzanas en los
términos establecidos en el apartado siguiente.

4. Condiciones de desarrollo
1. La edificación de cada manzana según lo dispuesto en el

artículo 53 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
y en las presentes ordenanzas se desarrollará directamente a través
de los oportunos proyectos de parcelación y/o edificación y, en
su caso, a través de Estudios de Detalle. En este supuesto la edi-
ficabilidad y número de viviendas correspondiente será la asignada
por el Plan Parcial a cada manzana.

2. Los Estudios de Detalle deberán fijar conforme al artículo 53
de la Ley 9/2001 y lo establecido en las presentes ordenanzas las
alineaciones, rasantes y volúmenes de la edificación.

3. Los Estudios de Detalle deberán cumplir además de lo
anterior:

— No podrán parcelar el suelo. Como consecuencia de esta
imposibilidad en caso de que se propongan viviendas cuya
parcela no dé frente a un viario público, no podrán constituir
una parcela propia, quedando las mismas dentro del régimen
de comunidad de propietarios que se establezca como con-
secuencia de la división horizontal que se practique en su
momento. En el supuesto de que con posterioridad a la apro-
bación definitiva del Plan Parcial se necesitasen incorporar
viarios públicos dentro de alguna de las manzanas, deberá
redactarse una modificación puntual del Plan Parcial.

— Deberá constituirse una entidad urbanística de conservación.
— Deberán asegurar que la ordenación interior de cada man-

zana cumpla con la normativa de incendios y sea viable su
evacuación en caso de emergencia.

— Deberá incorporarse la definición de solar de manera que
cumpla con lo establecido por las Normas Subsidiarias de
Villalbilla y lo especificado en la Ley 9/2001, del Suelo de
la Comunidad de Madrid, esto es según se define en el ar-
tículo 5.3.9 de las ordenanzas del Plan Parcial.

Podrán proyectarse actuaciones en régimen de condominio. En
este supuesto la parcela mínima establecida en la presente orde-
nanza constará de dos partes, una privativa vinculada a la edi-
ficación que no podrá ser inferior al 70 por 100 de la superficie
mínima de parcela establecida en la ordenanza y, el resto, en proin-
diviso mancomunadas con destino a pistas deportivas, viarios pri-
vados, piscinas, espacios libres áreas infantiles, etcétera, de carácter
privado. En cualquier caso, la parcela total vinculada a cada unidad
de vivienda, resultado de sumar la parcela vinculada a la edificación
y la parte proindivisa no podrá ser inferior a la mínima establecida
en la presente ordenanza.

5. Condiciones de parcela edificable.
La ejecución de esta zona de ordenanza deberá considerar como

parcela mínima la siguiente:
600 m2. Frente mínimo de parcela: 20 metros.
6. Alineaciones y retranqueos.
Los Estudios de Detalle que, en su caso se formulen, fijarán

respetando las condiciones establecidas en la presente ordenanza
las alineaciones y rasantes para las nuevas edificaciones y sus
retranqueos.

Los retranqueos, o separación entre bloques, de la ordenación
que se establezca se someterán a los siguientes criterios:

— Frente de parcela, en alineación de calle, o retranqueo máxi-
mo de 3 metros, pudiendo alinearse a viario especialmente
si se propone uso terciario o comercial en planta baja.

— Los laterales serán, como mínimo, de 3 metros, o la siguiente:
— La separación entre bloques de edificación, o cuerpos de

bloques, será:
� Dos tercios de la altura del más alto si en las fachadas

enfrentadas no hay huecos de piezas habitables; y
� Una vez la altura del más alto si en las fachadas enfrentadas

hay huecos de piezas vivideras.
� Si en planta el solape de fachadas de los bloques es menor

de 8 metros se podrá reducir hasta los dos tercios de la
altura del más alto (con un mínimo de 5 metros).

� Con compromiso notarial o edificación simultánea se
podrá adosar a linderos.

Además, habrán de cumplirse los retranqueos establecidos en
el artículo 7.2.5 de las ordenanzas del presente Plan Parcial y
dibujadas en el correspondiente plano de ordenación.

7. Fondo edificable.
No se fija, correspondiendo al Estudio de Detalle su deter-

minación.
8. Ocupación.
La ocupación en planta para las nuevas ordenaciones será del 60

por 100 de la superficie de la parcela sobre rasante y del 100
por 100 bajo rasante enteramente subterráneo, El espacio no ocu-
pado por la edificación sobre rasante se ajardinará o destinará
a usos deportivos privados.

9. Edificabilidad
La edificabilidad máxima será la fijada por el Plan Parcial para

cada manzana. El coeficiente de edificabilidad aplicable a cada
parcela será el resultado de dividir la edificabilidad asignada por
el Plan a cada manzana y la superficie de ésta.

10. Altura máxima:
Se establecen dos tipologías de bloques a los efectos de medición

de alturas:
1.o Edificación con planta baja construida y cerrada para uso

de vivienda o comercial.
— La altura máxima será de tres plantas (baja + dos plantas)

y 10,50 metros de altura.
— La altura de la cumbrera será la resultante de la inclinación

de cubierta.
2.o Edificación con planta baja diáfana, sobre pilares, con ocu-

pación exclusiva de acceso, y altura libre no superior a 2,30 metros
desde la rasante, para uso de libre o estacionamiento de vehículos:

� La altura máxima será de tres plantas y 12,60 metros de altura.
� No computará a efectos de edificabilidad más que la parte

cerrada de los accesos al edificio.
3.o La medición de la altura se realizará conforme a lo dis-

puesto en los apartados correspondientes del capítulo 5 de las
presentes normas y ordenanzas. Los espacios bajo cubierta se con-
sideran autorizados.

Se permite la construcción sobre las alturas máximas referidas
de una planta ático para uso de vivienda independiente con las
siguientes condiciones:

A) La altura de cornisa de la edificación no sobrepasará
los 12,60 metros de altura máxima.

B) La altura libre será como mínimo de 2,50 metros.
C) El aprovechamiento de esta planta ático computará a efec-

tos de edificabilidad.
D) Las terrazas tendrán una separación mínima de 2 metros

desde el borde del ático.
E) No se permite ningún uso en el espacio bajo cubierta del

ático retranqueado.
F) El retranqueo mínimo del ático será de 3 metros.
11. Cuerpos salientes.
Se permiten los cuerpos salientes abiertos o cerrados, tratados

homogéneamente sobre una misma fachada con saliente máximo
establecidos en las condiciones generales de edificación de las pre-
sentes ordenanzas.

12. Condiciones generales de usos.
A) Usos característicos:

— Residencial categoría 2.a
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B) Usos compatibles:

— Residencial, categorías 1.a y 3.a
— Terciario, comercial categorías 1.a y 2.a; hostelero, cate-

gorías 6.a y 7.a; salas de reunión, categoría 9.a; oficinas
en todas sus categorías.

— Dotacional, educacional; asistencial, categorías 8.a y 9.a;
sanitario, categorías 10 y 11; servicio público, categoría
13, 2 y 3; religioso, categoría 14.

— Industrial, categorías 1.a, y 7.a
— Espacios libres.
— Transporte, categorías 1.a, 2.a y 4.a
— Garaje, categorías 2.a, 3.a y 4.a Con las limitaciones

estéticas.

C) Usos prohibidos: los restantes.
D) Usos condicionados:

Los usos de salas de reunión estarán sujetos a las condiciones
de distancias mínimas de la normativa general de usos, y a posibles
interferencias urbanas de tráfico y de carácter medio ambiental.

Art. 8.5. Ordenanza 5: terciario empresarial.

1. Ámbito de aplicación.
Las zonas definidas en los planos de zonificación e identificación

de manzanas a escala 1:2.500 como T. Corresponden a las man-
zanas T-1 a T-9, ambas inclusive.

2. Tipología característica.
Edificación aislada para uso terciario, comercial y oficinas, e

industrial.

3. Condiciones de desarrollo.

1. La edificación de cada manzana según lo dispuesto en el
artículo 53 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
y en las presentes ordenanzas se desarrollará directamente a través
de los oportunos proyectos de parcelación y/o edificación y, en
su caso, a través de Estudios de Detalle. En este supuesto la edi-
ficabilidad y número de viviendas correspondiente será la asignada
por el Plan Parcial a cada manzana.

2. Los Estudios de Detalle deberán fijar conforme al artículo 53
de la Ley 9/2001 y lo establecido en las presentes ordenanzas las
alineaciones, rasantes y volúmenes de la edificación.

4. Las manzanas que se desarrollen por Estudio de Detalle
deberán cumplir además de lo anterior:

— No podrán parcelar el suelo. Como consecuencia de esta
imposibilidad en caso de que se propongan edificaciones en
parcela que no dé frente a un viario público, no podrán
constituir una parcela propia, quedando las mismas dentro
del régimen de comunidad de propietarios que se establezca
como consecuencia de la división horizontal que se practique
en su momento. En el supuesto de que con posterioridad
a la aprobación definitiva del Plan Parcial se necesitasen
incorporar viarios públicos dentro de alguna de las manzanas,
deberá redactarse una modificación puntual del Plan Parcial.

— Deberá constituirse una entidad urbanística de conservación.
— Deberán asegurar que la ordenación interior de cada man-

zana cumpla con la normativa de incendios y sea viable su
evacuación en caso de emergencia.

— Deberá incorporarse la definición de solar de manera que
cumpla con lo establecido por las Normas Subsidiarias de
Villalbilla y lo especificado en la Ley 9/2001, del Suelo de
la Comunidad de Madrid, esto es según se define en el ar-
tículo 5.3.9 de las ordenanzas del Plan Parcial.

Podrán proyectarse actuaciones en régimen de condominio. En
este supuesto la parcela mínima establecida en la presente orde-
nanza constará de dos partes, una privativa vinculada a la edi-
ficación que no podrá ser inferior al 70 por 100 de la superficie
mínima de parcela establecida en la ordenanza y, el resto, en pro-
indiviso mancomunadas con destino a pistas deportivas, viarios
privados, piscinas, espacios libres, áreas infantiles, etcétera, de
carácter privado. En cualquier caso, la parcela total vinculada a
cada unidad de edificación será el resultado de sumar la parcela
vinculada a la edificación y la parte proindivisa no podrá ser inferior
a la mínima establecida en las presentes ordenanzas.

3. Parcelación.
Parcela mínima de 2.500 m2 con frente mínimo de 40 metros.
4. Condiciones de aprovechamiento.
La edificabilidad máxima la fijada por el Plan Parcial para cada

manzana. El coeficiente de edificabilidad aplicable a cada parcela
será el resultado de dividir la edificabilidad asignada por el Plan
a cada manzana y la superficie de ésta.

Altura máxima tres plantas y 12 metros a coronación del edificio
salvo chimeneas e instalaciones que podrán superar la misma.

Ocupación máxima: 60 por 100.
La edificación deberá respetar los retranqueos establecidos en

el artículo 7.2.5 de las presentes ordenanzas.
5. Retranqueos.
Mínimo de 6 metros a todos los linderos.
Además, deberán cumplir los retranqueos establecidos en el ar-

tículo 7.2.5 de las ordenanzas del Plan Parcial y en el corres-
pondiente plano de ordenación.

6. Condiciones generales de los usos.
A) Usos característicos:

— Terciario, comercio en categorías 1.a, 2.a, 3.a y 4.a
— Terciario, hostelero, categorías 6.a y 7.a
— Terciario, centros de reunión, categorías 9.a y 10.
— Terciario, oficinas en todas sus categorías.

B) Usos compatibles:
— Industria en categorías 1.a, 2.a y 3.a (sólo en manzanas

de uso exclusivo)
— Dotacional, en todas sus categorías.

C) Usos prohibidos: todos los restantes.
Art. 8.6. Ordenanza 6: comercial.
1. Ámbito de aplicación.
Las zonas situadas al Norte del sector, que separan la zona

residencial de la reserva ferroviaria que están definidas en los
planos de zonificación e identificación de manzanas a escala 1:2.500
como comercial C. Corresponde a las manzanas identificadas
como C-1 a C-4, ambas inclusive.

2. Tipología característica.
Edificación aislada para uso terciario, comercial y oficinas.
3. Condiciones de desarrollo.
1. La edificación de cada manzana según lo dispuesto en el

artículo 53 de la Ley 9/2001 del, Suelo de la Comunidad de Madrid,
y en las presentes ordenanzas se desarrollará directamente a través
de los oportunos proyectos de parcelación y/o edificación y, en
su caso, a través de Estudios de Detalle. En este supuesto la edi-
ficabilidad y número de viviendas correspondiente será la asignada
por el Plan Parcial a cada manzana.

2. El Estudio de Detalle deberá fijar conforme al artículo 53
de la Ley 9/2001 y lo establecido en las presentes ordenanzas las
alineaciones, rasantes y volúmenes de la edificación.

3. Los Estudios de Detalle deberán cumplir además de lo
anterior:

— No podrán parcelar el suelo. Como consecuencia de esta
imposibilidad deberá quedar reflejado en la documentación
del Plan Parcial en caso de que se propongan edificaciones
cuya parcela no dé frente a un viario público, no podrán
constituir una parcela propia, quedando las mismas dentro
del régimen de comunidad de propietarios que se establezca
como consecuencia de la división horizontal que se practique
en su momento. En el supuesto de que con posterioridad
a la aprobación definitiva del Plan Parcial se necesitasen
incorporar viarios públicos dentro de alguna de las manzanas,
deberá redactarse una modificación puntual del Plan Parcial.

— Deberá constituirse una entidad urbanística de conservación.
— Deberán asegurar que la ordenación interior de cada man-

zana cumpla con la normativa de incendios y sea viable su
evacuación en caso de emergencia.

— Deberá incorporarse la definición de solar de manera que
cumpla con lo establecido por las Normas Subsidiarias de
Villalbilla y lo especificado en la Ley 9/2001, del Suelo de
la Comunidad de Madrid, esto es según se define en el ar-
tículo 5.3.9 de las ordenanzas del Plan Parcial.
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Podrán proyectarse actuaciones en régimen de condominio. En
este supuesto la parcela mínima establecida en la presente orde-
nanza constará de dos partes, una privativa vinculada a la edi-
ficación que no podrá ser inferior al 70 por 100 de la superficie
mínima de parcela establecida en la ordenanza y, el resto, en pro-
indiviso mancomunadas con destino a pistas deportivas, viarios
privados, piscinas, espacios libres, áreas infantiles, etcétera, de
carácter privado. En cualquier caso, la parcela total vinculada a
cada unidad de edificación será el resultado de sumar la parcela
vinculada a la edificación y la parte proindivisa no podrá ser inferior
a la mínima establecida en las presentes ordenanzas.

3. Parcelación.
La parcela mínima será de 1.000 m2 con un frente mínimo

de 15 metros.
No se fija frente máximo. No obstante, la edificación no podrá

presentar una longitud de fachada continua de 80 metros sin reser-
var una banda libre de obstáculos de ancho mínimo de cinco metros
que una dos vías o caminos públicos y que permita la maniobra
y acceso a vehículos sanitarios, asistenciales y antiincendios.

4. Condiciones de aprovechamiento.
La edificabilidad máxima la fijada por el Plan Parcial para cada

manzana. El coeficiente de edificabilidad aplicable a cada parcela
será el resultado de dividir la edificabilidad asignada por el Plan
a cada manzana y la superficie de ésta.

La altura máxima dos plantas y 8 metros.
Ocupación máxima: 60 por 100.
5. Retranqueos.
En grado 1.o no se fijan retranqueos.
En grado 2.o el retranqueo mínimo al frente de parcela será

de 10 metros y de 5 metros al fondo y linderos laterales.
Además, deberán cumplir los retranqueos establecidos en el

artículo 7.2.5 de las presentes ordenanzas y en los planos de
ordenación.

6. Condiciones generales de los usos.
A) Usos característicos:

— Terciario, comercio en categorías 1.a, 2.a, 3.a y 4.a
— Terciario, hostelero, categorías 6.a y 7.a
— Terciario, centros de reunión, categorías 9.a y 10.
— Terciario, oficinas en todas sus categorías.

B) Usos compatibles:
— Industria en categorías 1.a, 2.a y 3.a (sólo en manzanas

de uso exclusivo).
— Dotacional, en todas sus categorías.

C) Usos prohibidos: todos los restantes.
Art. 8.7. Ordenanza 7: dotaciones, equipamientos y servicios.
1. Ámbito.
Se aplica a las zonas o parcelas que se destinen a usos dota-

cionales o de servicios, definidos en los planos de ordenación como
dotacional.

2. Tipologías edificatorias.
Corresponderán las tipologías aisladas o pareadas, con adosa-

miento a otro edificio de categoría análoga o Terciario con acti-
vidades no molestas y que no puedan producir perturbaciones al
uso dotacional o de actividades de infraestructuras.

3. Condiciones de volumen.
Las condiciones de volumen vienen marcadas por las siguientes

determinaciones:
Dotacional público.
— Edificabilidad de 1 m2/m2, con ocupación del 60 por 100.
— Parcela mínima: no se fija.
— Altura Máxima: dos plantas, siete metros.

� En general, serán preferentes las condiciones que sean
necesarios para el desarrollo de la actividad, con las limi-
taciones fijadas en el apartado de usos.

— En equipamiento sobre parcelas de más de 6.000 m2 será
preceptivo desarrollar un Estudio de Detalle que ordene jus-
tificadamente los volúmenes.

— La edificación deberá respetar los retranqueos establecidos
en el artículo 7.2.5 de las presentes ordenanzas.

5. Condiciones generales de los usos.
A) Usos característicos: dotacional en todas sus categorías.
B) Usos autorizables:

— Residencial para personal de vigilancia y residencia de
profesores. Máximo 150 m2 por ámbito o uso específico.

— Terciario: oficinas categorías 2.a y 4.a ligadas a la acti-
vidad.

— Garaje categoría 1.a ligados a la actividad.
C) Usos prohibidos: todos los demás.
Art. 8.8. Ordenanza 8: sistema de espacios libres y zonas verdes.
1. Ámbito.
Corresponde al conjunto de espacios calificados en los planos

de ordenación como zona verde de uso público, parque infantil
y espacio libre público. Incluye, asimismo, los espacios de zonas
verdes de sistema general de protección del límite de Torres de
la Alameda. Corresponden a los ámbitos identificados como ZVSG
y ZVSL en los planos de ordenación e identificación de manzanas
a escala 1:2.500.

2. Edificaciones e instalaciones permitidas.
Sólo se permitirán edificaciones provisionales o ligeras, tales

como quioscos de bebidas o prensa, o similares, con una sola planta
y con 3 metros de altura y 12 m2 de ocupación. Podrán, asimismo,
admitirse quioscos de música de dimensión adecuada y justificada.
El ámbito mínimo para la instalación de alguna de estas edifi-
caciones es de 3.000 m2.

3. Condiciones tratamiento.
El sistema general verde de separación del límite de Torres

de la Alameda así como la zona verde local adyacente, se tratarán
en el proyecto de urbanización preferentemente como parque
forestal, con predominio de la reforestación con especies que no
demanden fuertes riegos.

Los terrenos reservados para viario regional y ferroviario serán
tratados en el proyecto de urbanización como espacios libres pre-
ferentemente forestados hasta la implantación del uso al que están
reservados.

4. Condiciones generales de los usos.
A) Usos característicos: corresponde aplicar los usos y cate-

gorías del uso espacios libres y zonas verdes.
Se considera uso compatible el dotacional deportivo al aire
libre, sin espectadores y sin edificación complementaria,
que deban pavimentar con tratamientos superficiales dis-
tintos de las terrizas. Estos usos no podrán superar el 1
por 100 de la superficie del área delimitada.

B) Usos compatibles.
— Transporte clase red viaria, categorías 1.a, 2.a y 4.a

C) Usos prohibidos: todos los demás.
Art. 8.9. Ordenanza 9: infraestructuras básicas.
1. Ámbito.
Son las áreas con reserva de suelo específico establecidas en

los planos de ordenación como sistema de infraestructuras des-
tinadas a alojar las instalaciones de infraestructuras urbanas al
servicio de los usos y edificaciones propuestas en el Plan Parcial.

2. Condiciones específicas.
Deberán realizarse de forma adecuada al servicio que prestan,

con retranqueo y barreras vegetales que los protejan en aquellas
zonas donde sea posible, utilizando, en todo caso, materiales de
construcción que se adecúen al entorno y a las determinaciones
de las condiciones estéticas de la zona de ordenanza de su entorno.

Art. 8.10. Ordenanza 10: red viaria.
1. Ámbito.
Son los espacios públicos destinados por el Plan Parcial en los

planos de ordenación a sistema general y local de viario y peatonal.
Constituyen espacios libres públicos destinados a la circulación

y estancia de personas y vehículos, de forma separativa, como
áreas de dominio de cada modo de transporte, o combinada, bien
de coexistencia de ambos modos de tránsito, o con separación
de tránsitos.

2. Alineaciones y rasantes.
Se corresponden con las expresadas en el capítulo 5 y son las

que se fijan en los correspondientes planos de ordenación o las



Pág. 102 VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2004 B.O.C.M. Núm. 270

que se fijen a través de los instrumentos que se redacten en desarro-
llo del presente Plan Parcial.

3. Tipos de vías.
Se corresponden con las expresadas en artículo 4.11 de las pre-

sentes ordenanzas, que son:
1. Sendas públicas para peatones: las destinadas al uso exclu-

sivo de peatones sin acceso, por lo tanto de vehículos rodados.
2. Calles de coexistencia con separación de tránsitos: el resto

de las vías rodadas en las que la circulación de peatones está
separada mediante el resalto de las aceras, en las condiciones que
más adelante se especifica.

3.1. Vías o sendas públicas peatonales.
Tendrán un ancho mínimo de tres metros.
El proyecto de urbanización contendrá un análisis de trán-
sitos peatonales particularmente en los ejes Norte-Sur
de 45 metros de sección para justificar el ancho adoptado
en aceras.
La pavimentación se realizará de forma uniforme, continua
en toda su longitud y sin desniveles (salvo casos de pen-
diente superior al 8 por 100), con diseño tal que impida
el acceso de vehículos o con protecciones tipo bolardo.
En casos excepcionales se podrá autorizar el acceso res-
tringido de vehículos, bien con carácter exclusivo a los
residentes o bien a los servicios de urgencia en cada caso.
Su pendiente transversal no será superior al 2 por 100
y la pendiente longitudinal se situará preferentemente
entre el 0,50 y el 8 por 100. Cuando se sobrepase este
último valor se deberá existir un itinerario alternativo que
suprima estas barreras arquitectónicas para el normal uso
por personas de movilidad reducida, o salvar el escalo-
namiento con tramos de pendiente no superior al 12
por 100 y longitud máxima de tres metros, según el ar-
tículo 10 de la Ley 8/1993, de Promoción y Supresión de
barreras arquitectónicas de la Comunidad de Madrid.
En todo caso la solución constructiva adoptada deberá
garantizar un desagüe adecuado bien superficialmente, por
caz central o laterales, o bien por la disposición adecuada
de sumideros y canalización subterránea a la red de
saneamiento.
Los materiales a utilizar pueden ser variados, debiendo
en cualquier caso reunir las siguientes características:
— Calidad de aspecto e integración ambiental.
— Adecuación a la exposición exterior y al soleamiento

intenso del verano.
— Reducido coste de mantenimiento.
— Coloración clara.
Podrán utilizarse mezclas bituminosas en su color ordinario
o coloreadas, hormigón ruleteado y cepillado, baldosa
hidráulica o elementos prefabricados.
Se diversificarán los materiales de pavimentación de acuer-
do con su función y categoría, circulación que soporten,
lugares de estancia, cruces de peatones, etcétera.
Como complemento a los anteriores y combinándolos con
las soluciones que se adopten, podrán disponerse zonas
restringidas para vegetación en la red de espacios libres
con la finalidad de ornato o complemento compositivo
y estético de la red viaria, ejecutándose su delimitación
con ladrillo cerámico macizo en su color natural (rojo o
pardo, y uniforme), cantos rodados de tamaño mayor
de 80 milímetros, adoquines de granito, piedras naturales
o piezas prefabricadas de hormigón. Se podrán plantar
árboles, en las condiciones del artículo 4.11.3.1 de estas
ordenanzas.
El tránsito entre sendas y calles con tipo de nivel de res-
tricción se señalizará adecuadamente por el cambio de
coloración o textura de los materiales de pavimentación,
realizándose de forma suave por la interposición de bor-
dillos saltables rebajando el desnivel entre rasantes a cuatro
centímetros, en condiciones de ser salvados según los ar-
tículos 7 y 8 de la citada Ley 8/1993, de la Comunidad
de Madrid.
La decisión de pavimentación deberá garantizar una solu-
ción constructiva que dé como resultado un suelo anti-
deslizante, que cumpla el artículo 6 de la Ley 8/1993 citada.

3.2. Calles de coexistencia con separación de tránsitos.
Se distinguen dos niveles: viario de sistema general y viario
local.
— Viario de sistema general.

Condiciones de diseño.
A) El ancho mínimo de calzada será el señalado en

los planos de ordenación para cada una de ellas.
B) La distancia entre el borde de la calzada y los

báculos de luz será, como mínimo, de 0,80 metros.
C) Los bordillos de las aceras dispondrán de una altu-

ra sobre la rasante de la calzada de 0,14 metros.
Todos ellos irán rebajados en todos los vados de
cruce de acceso a la edificación y pasos peatonales
cumpliendo el artículo 8 de la Ley 8/1993.

Condiciones de trazado.
A) Se preverán características geométricas y elemen-

tos reductores de velocidad que impidan alcanzar
velocidades superiores a los 50 km/hora.

B) La pendiente longitudinal mínima será del 0,5
por 100. En casos excepcionales se podrán admitir
pendientes inferiores hasta el 0,5 por 100, tomán-
dose medidas especiales para el drenaje de la
plataforma.

C) Los Proyectos correspondientes deberán distin-
guir entre calzada, áreas de aparcamiento, media-
nas y aceras, y su señalización se realizará de con-
formidad con los criterios habituales para esta cla-
se de viario.

El viario de sistema general definido por el presente Plan
no podrá ser alterado por los Proyectos, a excepción de
que razones justificadas así lo aconsejen, siendo preceptivo
en este caso el acuerdo de los órganos municipales de
gestión competentes.
— Viario local.

Condiciones de diseño.
� El ancho mínimo para el viario local es el señalado

en los correspondientes planos de ordenación, con
un mínimo de ocho metros en viarios secundarios
de acceso a viviendas.

Condiciones de trazado.
� Estas vías adoptarán un diseño que permita una cir-

culación rodada que satisfaga la reducción del ruido
estimándose en velocidades en torno a 30 km/hora
y, en cualquier caso según se establece en el estudio
de niveles sonoros del presente Plan Parcial cuyas
medidas incorporan las presentes ordenanzas en el
artículo 7.2.5. El perfil se adaptará en lo posible a
la rasante del terreno circundante.

� Pendiente longitudinal máxima 8 por 100.
� Pendiente longitudinal mínima 1 por 100, y en caso

extremo 0,5 por 100.
� Pendiente transversal 2 por 100.

4. Condiciones constructivas de las vías de tráfico rodado.
A) Aceras:

Las aceras tendrán el ancho mínimo de 150 centímetros
y las características señaladas para cada tipo de sección
en el presente Plan Parcial, con un tránsito suave hasta
la calzada, bien con la interposición de un bordillo resal-
tado, o bien con la configuración de encuentros al mismo
nivel con distinta pendiente que garantice de esta forma
el encauzamiento de las aguas pluviales de escorrentía y
pendientes transversales del 1,5 por 100.
En el primer caso el desnivel entre acera y calzada no
será mayor de 0,18 metros ni menor de 0,12 metros, salvo
en casos que se consideren excepcionales por la circuns-
tancia que concurra. En ambos casos el pavimento de acera
será continuo, con clara distinción en color, textura y dis-
posición del material respecto del de la calzada.
El pavimento de las aceras será antideslizante y tendrá
un ancho mínimo de un metro, diferenciándose por dife-
rencia de cota.
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Se establecerán pasos de peatones adaptados a condiciones
de accesibilidad de la Ley 8/1993, con tratamientos ade-
cuados de pavimentación.
En aquellos puntos de previsible ocupación por vehículos
del espacio adscrito al uso peatonal se dispondrán con-
venientemente bolardos y mojones para impedir la invasión.

B) Calzadas:
La pavimentación de las calzadas se hará teniendo en cuen-
ta las condiciones del soporte, las del tránsito que vaya
a rodar sobre él en función de los distintos tipos de calles
en cuanto a intensidad, velocidad media y tonelaje, y el
carácter urbano de cada trazado.
En su pavimentación se tendrá en cuenta el tratamiento
y características de las aceras, bandas de estacionamiento,
pasos de peatones y vegetación a implantar, pudiendo diver-
sificar los materiales de acuerdo con su función y categoría,
pudiendo elegir entre las dispuestas en la normativa vigente.
La tapas de arquetas, registros, etcétera, se dispondrán
teniendo en cuenta el despiece y las juntas de del pavimento,
nivelándolas con su plano.
Se admite la evacuación superficial de las aguas de lluvia,
debiendo de habilitar a tal fin el procedimiento más acorde
con el tratamiento y jerarquía de la red viaria, de manera
que se encaucen hacia una red de drenaje, cuneta o cauce
de aguas próximo, prohibiéndose expresamente el uso de
pozos filtrantes para las aguas residuales de otra naturaleza.
Se considera recomendable la incorporación del agua de
escorrentía al riego de alcorques, áreas terrizas o cursos
de agua próximos, bien a través de repartos en la longitud
de la red o por recogidas en los puntos bajos de la red
viaria.
Los materiales y elementos a utilizar en la red viaria tendrán
en cuenta las necesidades de los usuarios con movilidad
reducida y con deficiencias sensoriales.
Las secciones y firmes serán conforme a la normativa muni-
cipal aplicable contrario, avalada por cálculos y ensayos
geotécnicos realizados.

5. Tránsito peatonal.
La previsión del tránsito peatonal que se formula en el presente

Plan Parcial se canaliza a través de las aceras de los viarios públicos
con independencia de los que, conforme al ordenamiento vigente
puedan establecerse sobre terrenos privados en los que se acuerde
el uso público.

6. Vados permanentes.
Los vados permanentes autorizados en las calles con separación

de tránsitos (barbacanas) deberán resolverse mediante rebaje de
altura del bordillo, y rampa con un desarrollo no inferior a
los 35 centímetros, ni superior a 50 centímetros, medidos desde
el borde exterior del bordillo, dejando resto del ancho de la acera
al mismo nivel de rasantes de la misma antes del establecimiento
del vado, de manera que no sufra variaciones en el tramo con-
siderado el perfil longitudinal de la misma. En todo caso cumplirán
el artículo 8 de la Ley 8/1993, de la Comunidad de Madrid.

7. Canalizaciones de infraestructuras.
Las canalizaciones de infraestructuras de suministro de agua

y red de saneamiento se situarán discurriendo por la red viaria
y los espacios libres, siempre de dominio y uso público para evitar
problemas de establecimiento de servidumbres sobre fincas pri-
vadas.

8. Alumbrado público.
Los báculos o columnas verticales se colocarán con una sepa-

ración mínima de 0,80 metros de las alineaciones oficiales en caso
de tipologías edificatorias cuya edificación se sitúe sobre la ali-
neación oficial, y de 1 metro en caso contrario en que la edificación
se retranqueo respecto de la alineación oficial.

Las luminarias serán preferentemente cerradas, armonizando
su diseño y tamaño con el emplazamiento función y altura de
montaje.

Las redes de alimentación serán subterráneas cuando la distancia
entre alineaciones de la edificación sea superior a 5 metros. En
caso contrario, y siempre que no se trate de áreas urbanas sometidas
a medidas de protección específicas en que se tratarán de la forma
antes descrita, las luminarias o puntos de alumbrado podrán ali-

mentarse mediante red que vaya grapada a las fachadas, prote-
giéndose por los aleros de las construcciones y líneas de imposta,
situándose en las aceras que no dispongan de arbolado.

Los componentes visibles de la red e instalaciones armonizarán
con las características urbanas de la zona, y el nivel de iluminación
dará satisfacción a los objetivos visuales deseados de seguridad
en el tráfico rodado, seguridad en la circulación peatonal, seña-
lización o balizamiento de itinerarios, o ambientación, estando
sujetos en su aspecto exterior a selección y dictamen de los servicios
técnicos del Ayuntamiento.

9. Alcorques.
Las aceras que se establezcan según los tipos de sección de

las calles, cuando tengan una ancho superior a 2,25 metros, se
acompañarán de alineaciones de arbolado plantados en alcorques
construidos con este fin, o bien en áreas terrizas lineales y con-
tinuas. La anchura libre mínima entre alcorque o borde de área
terriza y alineaciones oficiales será de un metro.

Los alcorques para el arbolado, serán de forma cuadrada, rectan-
gular o circular, con dimensión mínima de anchura de 0,80 metros
o diámetro de 1 metro, manteniendo una separación en planta
entre centros de alcorques en torno a 7 metros dependiendo de
las especies a plantar, concitando el respeto a los vados y accesos
existentes o proyectados con la necesidad estética y ordenación
regular.

Sus bordes se realizarán con piezas prefabricadas de hormigón
en todo su perímetro, o se realizará con cantos rodados en zunchos
recibidos con mortero aligerado.

Para las plantaciones que deban realizarse en las bandas de esta-
cionamiento, los alcorques podrán reducir su ancho a 0,50 metros,
ampliando proporcionalmente su longitud.

(03/28.369/04)

VILLAVICIOSA DE ODÓN
CONTRATACIÓN

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid),
por la que se anuncia concurso según acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 2 de noviembre de 2004:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Ma-

drid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación.
c) Número de expediente: 104/04. Categoría: suministros 10/04.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: suministro de 40 ordenadores per-

sonales para el personal del Ayuntamiento de Villaviciosa
de Odón.

b) Plazo de ejecución/entrega: quince días hábiles.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: importe, 52.000 euros, IVA

incluido.
5. Garantía provisional: 1.040 euros.
6. Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.
7. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: calle Puente, número 2.
c) Localidad y código postal: 28670 Villaviciosa de Odón.
d) Teléfono: 916 169 614.
e) Telefax: 916 164 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

quince días naturales, a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio, de lunes a viernes, en horario de ocho
y treinta a trece y treinta.
Requisitos específicos del contratista:

g) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: lo señalado en la cláusula III.2.1, letra d), del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales, a partir

del día siguiente de la publicación del presente anuncio,
si coincidiera el plazo señalado en sábado o festivo se tras-
ladará al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: lo señalado en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento, Servicio de Contratación.
2. Domicilio: calle Puente, número 2.
3. Localidad y código postal: 28670 Villaviciosa de Odón.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta (concurso): tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiten.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: calle Puente, número 2.
c) Localidad: Villaviciosa de Odón.
d) Fecha: el cuarto día hábil siguiente a la finalización del

plazo de licitación.
e) Hora: a las diez.
10. Gastos de anuncios: máximo 1.200 euros.
Villaviciosa de Odón, a 5 de noviembre de 2004.—La alcaldesa-

presidenta (firmado).
(02/15.627/04)

VILLAVICIOSA DE ODÓN
CONTRATACIÓN

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid),
por la que se anuncia concurso según acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 18 de octubre de 2004:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Ma-

drid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación.
c) Número de expediente: 82/04. Categoría: obras 01/04.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: ejecución de las obras de remo-

delación integral del casco antiguo.
b) Lugar de ejecución: municipio de Villaviciosa de Odón.
c) Plazo de ejecución: nueve meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: concurso público.
c) Forma: procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: importe, 2.818.945,36 euros,

IVA incluido, beneficio industrial y gastos generales.
5. Garantía provisional: 56.378,91 euros.
6. Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.
7. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: calle Puente, número 2.
c) Localidad y código postal: 28670 Villaviciosa de Odón.
d) Teléfono: 916 169 614.
e) Telefax: 916 164 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

veintiséis días naturales, a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio, de lunes a viernes, en horario de
ocho y treinta a trece y treinta.

8. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-

fesional: lo señalado en la cláusula III.2.1, letra d), del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

b) Clasificación: grupo A, subgrupo 2, categoría a; grupo E,
subgrupo 1, categoría c; grupo G, subgrupo 6, categoría d,
y grupo I, subgrupos 1, 5, categoría c.

9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: veintiséis días naturales, a

partir del día siguiente de la publicación del presente anun-
cio, si coincidiera el plazo señalado en sábado o festivo
se trasladará al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: lo señalado en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento, Servicio de Contratación.
2. Domicilio: calle Puente, número 2.
3. Localidad y código postal: 28670 Villaviciosa de Odón.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta (concurso): tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiten.
10. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: calle Puente, número 2.
c) Localidad: Villaviciosa de Odón.
d) Fecha: el cuarto día hábil siguiente a la finalización del

plazo de licitación.
e) Hora: a las diez.
10. Gastos de anuncios: máximo 2.000 euros.
Villaviciosa de Odón, a 4 de noviembre de 2004.—La alcaldesa-

presidenta (firmado).
(02/15.628/04)

VILLAVICIOSA DE ODÓN
CONTRATACIÓN

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid),
por la que se anuncia concurso según acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 2 de noviembre de 2004:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Ma-

drid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación.
c) Número de expediente: 98/04. Categoría: consultoría y

asistencia 14/04.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: consultoría y asistencia técnica para

la redacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad
y salud, dirección técnica de las obras, aprobación del plan
y coordinación en materia de seguridad y salud para la reha-
bilitación del puente de hierro y su entorno de Villaviciosa
de Odón.

b) Plazo de ejecución: tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: importe, 30.000 euros, IVA

incluido.
5. Garantía provisional: 600 euros.
6. Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.
7. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: calle Puente, número 2.
c) Localidad y código postal: 28670 Villaviciosa de Odón.
d) Teléfono: 916 169 614.
e) Telefax: 916 164 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

quince días naturales, a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio, de lunes a viernes, en horario de ocho
y treinta a trece y treinta.
Requisitos específicos del contratista:

g) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: lo señalado en la cláusula III.2.1, letra d), del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: quince días naturales, a partir

del día siguiente de la publicación del presente anuncio,
si coincidiera el plazo señalado en sábado o festivo se tras-
ladará al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: lo señalado en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento, Servicio de Contratación.
2. Domicilio: calle Puente, número 2.
3. Localidad y código postal: 28670 Villaviciosa de Odón.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta (concurso): tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiten.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: calle Puente, número 2.
c) Localidad: Villaviciosa de Odón.
d) Fecha: el cuarto día hábil siguiente a la finalización del

plazo de licitación.
e) Hora: a las diez.
10. Gastos de anuncios: máximo 1.500 euros.
Villaviciosa de Odón, a 5 de noviembre de 2004.—La alcaldesa-

presidenta (firmado).
(02/15.629/04)

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
DEL ESTE DE MADRID

RÉGIMEN ECONÓMICO

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2
de abril; 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y 127 del
texto refundido del Régimen Local de 18 de abril de 1986, y habida
cuenta que la Junta de la Mancomunidad, en sesión celebrada
el día 1 de julio de 2004, adoptó acuerdo de aprobación inicial
del presupuesto general de esta Entidad para 2004, que ha resul-
tado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante
el plazo de exposición pública, se hace constar lo siguiente:

I) Resumen del referenciado presupuesto para 2004

INGRESOS

Capítulo Denominación
Importe
(euros)

3 Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.202,00
4 Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . 1.060.809,83
5 Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240,00
7 Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . 107.035,23

Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.169.287,06

GASTOS

Capítulo Denominación
Importe
(euros)

1 Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502.984,80
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . . . 50.692,00
3 Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.612,00
4 Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . 501.963,03
6 Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107.035,23

Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.169.287,06

II) Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta entidad,
aprobado junto con el presupuesto general para 2004

a) Plazas de funcionarios:
1. Con habilitación nacional:

Secretario-interventor, una plaza.
b) Personal laboral fijo:

Director, una plaza.
Técnica de apoyo, una plaza.
Trabajadoras sociales, cuatro plazas.
Educadora, una plaza.
Administrativa, una plaza.
Auxiliar administrativa, dos plazas.

c) Personal laboral eventual:
Trabajadores sociales de programas, una plaza.
Trabajadora social proyecto RMI, una plaza.
Terapeutas de familia, dos plazas.
Auxiliar administrativo, tres plazas.
Coordinador de juventud, una plaza.
Técnica de juventud, una plaza.
Animador sociocultural/juventud, una plaza.
Monitora ciberespacio joven, una plaza.
Formadores/as garantía social, tres plazas.
Técnica de inserción laboral (garantía social), una plaza.
Agente de empleo y desarrollo local, una plaza.
Técnica programa OPEA, una plaza.
Administrativo programa OPEA, una plaza.
Conductor mantenimiento, una plaza.
Limpiadoras, dos plazas.

Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la citada Ley 39/1988,
se podrá interponer directamente contra el referenciado presu-
puesto general recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.

En Campo Real, a 13 de octubre de 2004.—La presidenta
(firmado).

(03/29.437/04)


