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bil da súa propiedade na estrada Taboadelo-
Soutomaior.

11. Comunicacións.—Non houbo.

12. Rogos e preguntas.—Non se formularon.—
O Secretario Acctal., ilexible.—Vº e Pr.,
o Presidente, ilexible. 7215

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

A Y U N T A M I E N T O S

PONTEVEDRA

Resolución do concello de Pontevedra pola que se
anuncia a licitación para a contratación das
obras incluidas no proxecto de “Reordenación
do tráfico no cruce de Juan Manuel Pintos e a
Avda. da Coruña”.

1) Entidade adxudicadora: Concello de Ponteve-
dra. A) órgano de contratación: Xunta de Goberno
Local. B) Dependencia tramitadora: Servicio de
Contratación.

2) Obxecto: A) Obxecto: Execución das obras do
proxecto. B) Prazo: Cinco meses.

3) Tramitación, procedemento e forma: Ordina-
ria. Aberto. Subhasta.

4) Orzamento: 244.788,12 euros, incluidos todo
xénero de gastos, I.V.E. e dirección técnica.

5) Garantías: A) provisional: 4.895,76 euros.
B) Definitiva: 4% da adxudicación.

6) Clasificación empresarial: Grupo: G. Subgru-
po: 4. Categoría: d.

7) Obtención de documentación e información:
Lugar: S. de Contratación. Praza de España. Ponte-
vedra 36071. Tlf: 986 80 43 00.

8) Presentación das ofertas: Data límite: 26 días
naturais a partir do seguinte ó da publicación do
anuncio no D.O.G. Documentación: Cláusula 15ª do
Prego. Lugar: Rexistro Xeral do Concello (9 a 13
horas).

9) Apertura das ofertas: Cláusula 19 do prego, ás
9 horas na Sala de Xuntas.

10) Gastos: Cláusula 30 do prego de cláusulas
administrativas particulares.

Pontevedra, a 5 de agosto de 2004.—O Alcalde,
Miguel Anxo Fernández Lores.—O Secretario Acc-
tal., Adolfo Castro Pérez. 7157

——————

Resolución del Ayuntamiento de Pontevedra por la
que se anuncia la licitación para la contratación
de las obras incluidas en el proyecto de las
“Obras en el Colegio Público de Campolongo
(año 2004)”.

1) Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Pon-
tevedra. A) Órgano de contratación: Junta de Go-

bierno Local. B) Dependencia tramitadora: Servi-
cio de Contratación.

2) Objeto: A) Objeto: Ejecución de las obras del
proyecto. B) Plazo: un mes y medio.

3) Tramitación, procedimiento y forma: Urgente.
Abierto. Subasta.

4) Presupuesto: 127.950,89 euros, incluidos todo
género de gastos, I.V.A. y dirección técnica.

5) Garantías: A) provisional: 2.559,01 euros.
B) Definitiva: 4% de la adjudicación.

6) Clasificación empresarial: Grupo: C. Subgru-
po: 1. Categoría: a. Subgrupo: 6. Categoría: b.

7) Obtención de documentación e información:
Lugar: S. de Contratación. Plaza de España. Ponte-
vedra 36071. Tlf: 986 80 43 00.

8) Presentación de las ofertas: Fecha límite: 13
días naturales a partir del siguiente a la publica-
ción del anuncio en el D.O.G. Documentación:
Cláusula 16ª del Pliego. Lugar: Registro General
del Ayuntamiento (9 a 13 horas).

9) Apertura de las ofertas: Cláusula 19 del plie-
go, a las 9 horas en la Sala de Juntas.

10) Gastos: Cláusula 30 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Pontevedra, a 9 de agosto de 2004.—El Alcalde,
Miguel Anxo Fernández Lores.—El Secretario Acc-
tal., Adolfo Castro Pérez. 7156

❅ ❅ ❅

V I G O

A N U N C I O

Aprobacion definitiva do PERI IV-09 
Baixada a San Roque (Expte. 6710/411)

O Pleno do Concello de Vigo en sesión do 28 de
xuño de 2004 acordou aprobar definitivamente o
“PERI IV-09-Baixada a San Roque”, na súa última
versión, de febreiro de 2003, redactado polo arqui-
tecto D. José María Catalán Pérez de Lis e visado
polo COAG no 11/02/2003 e 15/10/2003, coa simul-
tánea delimitación de polígono e fixación do siste-
ma de compensación para a súa execución.

Asemade, deberá constituírse unha entidade ur-
banística de conservación no momento da recep-
ción das obras de urbanización, nos termos esixidos
no planeamento xeral e na lexislación vixente.

Procédase á publicación no Boletín Oficial da
Provincia da normativa e ordenanzas de aplicación
no Plan Especial de Reforma Interior IV-09 Baixa-
da a San Roque da que a súa redacción literal é a
seguinte:

4.1.-DISPOSICIONES GENERALES

Las ordenanzas que se exponen a continuación
serán de aplicación en el ámbito del Plan Especial
de Reforma Interior Baixada San Roque IV-09.



6 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 162 — Lunes 23 agosto 2004

El Proyecto de Compensación que se redacte con
posterioridad a la aprobación definitiva del PERI
establecerá con precisión las edificabilidades que
correspondan a cada uno de los propietarios del
ámbito y la situación de esta dentro de las distintas
zonas que se ordenan en el PERI. 

Con carácter general no se establecen limitacio-
nes en cuanto al nº de sótanos.

Las alturas de los edificios en las ordenanzas de
edificación exenta no podrán sobrepasar las líneas
de cota máxima de cornisa establecida en planos
U/8 y U/8´, excepto los núcleos verticales de comu-
nicación en la dimensión estrictamente necesaria
para acceder a los espacios bajo cubierta, 

4.1.1.-SUPERFICIE MÁXIMA EDIFICABLE SOBRE
RASANTE

La superficie máxima edificable sobre rasante
en todas las zonas, incluida la edificación unifami-
liar existente, del PERI será (punto 2.3.6 de la me-
moria):

Superficie del PERI a efectos de aprovecha-
miento: 25.984 m2

Edificabilidad: 1,4m2/m2

Superficie total edificable: 26.413 x 1.4 =
36.378m2

De acuerdo a las zonificaciones, tipologías y di-
mensiones máximas de los solares y sólidos que se
ordenan en este PERI, el Proyecto de Compensa-
ción definirá con precisión el reparto en las distin-
tas zonas así como la adjudicación a propietarios y
Concello de esta edificabilidad.

4.2.-REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO

Los extremos relativos a las calificaciones urba-
nísticas y alineaciones de las distintas zonas y sóli-
dos capaces se dibujan en los planos U/4 y U/5. 

4.2.1.-ZONAS A1 y A2. VIVIENDA UNIFAMILIAR

Corresponde a los solares situados dentro de las
zonas señaladas como A1 y A2 .Estas dos zonas son
las más cercanas a la finca y Pazo de San Roque por
lo que se propone incorporar una ordenanza que
mantenga la tipología de la edificación existente,
toda ella unifamiliar, de forma que se altere lo más
mínimo el entorno más directo de la finca, capilla y
restos del Pazo. La edificación existente en la zona
A1 con referencia a los nuevos límites que estable-
cen las alineaciones de los nuevos viales del PERI se
nos presenta con un claro orden que destaca por la
coincidencia acorde de su orientación. Esta circuns-
tancia hace que la zona tenga tal y como está un de-
terminado significado urbanístico. 

También la edificación existente en la zona A2
obedece en su estado actual a una tipología espon-
tánea de edificación en hilera que puede permane-
cer en su estado sin alterar en absoluto las preten-
siones del PERI. La circunstancia de que, con los
nuevos linderos que establecen las nuevas alinea-
ciones, los fondos de las parcelas esté sin ocupar
favorece la formación de jardines cerrados que

quedarán contiguos a la zona verde prolongándose
así esta visualmente. 

Así pues con carácter general se establece que
las edificaciones existentes en estas dos zonas se
mantienen en su estado actual dentro de ordena-
ción. Sin embargo es necesario que la zona dispon-
ga de una ordenanza y una reserva de aprovecha-
miento que permita, si llegase el caso, una actua-
ción futura congruente que permita, entre otras
cosas la substitución, rehabilitación y/o ampliación
de una edificación existente. No será de aplicación
la edificabilidad derivada de la Ordenanza sino la
que se recoja en Proyecto de Compensación para
cada propiedad, documento que establecerá la por-
ción del aprovechamiento patrimonializable de
estas zonas A que se asigna a la edificación exis-
tente y la que podrá ser trasladada a otras zonas
del PERI.

Para ello se propone aplicar las Ordenanzas del
vigente Plan General para Suelo Urbano 1.3.A del
PG ( vivienda unifamiliar aislada ) para la zona A1
y la 1.3.F (vivienda unifamiliar en hilera) para la
A2. Esta ordenanza será de aplicación excepto en
aquellos parámetros que, por ajustarse lo más posi-
ble al del parcelario existente, sea necesario modi-
fican sin que ello suponga un detrimento de la tipo-
logía que se pretende. En los apartados siguientes
de Ordenanzas se proponen estas modificaciones
para cada zona. 

El Proyecto de Compensación reservará a cada
propietario la superficie edificable neta necesaria
para cumplimentar la ordenanza propuesta. Esta
superficie será una parte ya consolidada del apro-
vechamiento susceptible de apropiación que co-
rresponda a los propietarios de solares que están
situadas en estas zonas. El resto del aprovecha-
miento patrimonializable no consolidado en estas
zonas A, se podrá trasladar a otras zonas del PERI.

Se incluye en el PERI (ver plano U/5) una pro-
puesta de regularización de los linderos de estas
zonas en la cual se ha buscado, dentro de los lími-
tes que permite la actuación, que las parcelas regu-
larizadas se aproximen en superficie lo más posible
a las iniciales y que su forma sea lo más regular po-
sible. En la A1 se propone, aparte de la citada re-
gularización de las parcelas que contienen vivien-
das existentes, crear por simple parcelación dos
nuevos solares denominados A1-6 y A1-7. 

En las ordenanzas se incluyen la superficie de
las distintas zonas así como la superficie edificable
máxima de cada una. El Proyecto de Compensación
establecerá con precisión tanto el ajuste de linderos
de las zona A como las superficies edificables defi-
nitivas correspondientes a cada solar.

4.2.1.1.-Ordenanzas de las zonas A.

Comprende las znas A1 y A2 destinadas a uso
residencial con tipología de vivienda unifamiliar y
ordenanza 1.3.A/1.3.F del vigente Plan General. 
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A los efectos de edificabilidad no se aplicará la
correspondiente de la Ordenanza sino la definitiva
que figure en el Proyecto de Compensación.

Superficie de la zona: 5.955 m2.

Superficie máxima edificable sobre rasante:
2.284 m2.

ZONA A1: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA O
ADOSADA

Esta zona queda destinada a uso residencial
manteniendo la tipología de vivienda unifamiliar
aislada y ordenanza 1.3.A del PGOU.

A los efectos de edificabilidad no se aplicará la
correspondiente de la Ordenanza sino la definitiva
que figure en el Proyecto de Compensación. 

Superficie de la zona: 4.516 m2.

Las Normas Urbanísticas serán las recogidas en
el Art. 3.4.3. del vigente Plan General, con las si-
guientes excepciones:

Ocupación máxima: 50% de la parcela

Retranqueo mínimo a linderos: 2,00 m

Altura máxima sobre rasante del terreno: 2
plantas (6,00 m)

Se tolera el adose de dos viviendas como máxi-
mo con obligación de construcción simultánea o
compromiso previo de adose.

Listado de edificaciones de esta zona que se
mantienen y propuesta de solares con expresión de
su propietario y superficie provisional edificada ac-
tualmente sobre rasante:

Parcela Solar Propietario Sup. edif./m2

2 A1-1 Hrds. de Cándido Iglesias Caride 148
4 A1-2 Ramón V. Sánchez Miguelez 208
8 A1-3 Ángela Vega Docampo 177
11 A1-4,5,6 y 7 José Fernández Aguiar 790*

* Esta parcela tiene dos viviendas unifamiliares
que permanecen con una superficie edificada entre
ambas de 490m2. El PERI reserva otros 300m2 edi-
ficables para dos viviendas unifamiliares a situar
en dos parcelas segregadas de la nº 11.

ZONA A2.- VIVIENDA UNIFAMILIAR EN HILERA 

Esta zona queda destinada a uso residencial con
tipología de vivienda unifamiliar en hilera de alta
densidad y ordenanza 1.3.F del vigente Plan General. 

A los efectos de edificabilidad no se aplicará la
correspondiente de la Ordenanza sino la definitiva
que figure en el Proyecto de Compensación.

Superficie de la zona: 1.439m2. 

Las Normas Urbanísticas serán las recogidas en
el Art. 3.4.3. del vigente Plan General, con las si-
guientes excepciones:

Ocupación máxima: 60% de la parcela

Retranqueo mínimo a linderos:

Frente: -

Fondo: 2,00 m

Laterales: -

Altura máxima sobre rasante del terreno: 2
plantas (6,00m)

Listado de edificaciones de esta zona que se
mantienen y propuesta de solares con expresión de
su propietario y superficie provisional edificada
actualmente sobre rasante:

Parcela Solar Propietario Sup. edif./m2

5 A2-2 Maria Davila Vázquez 173
6 A2-1 Enrique Caride Iglesias 214
6Bis A2-3 Ana Cristina Caride González 153
12 A2-4 Hrds. Álvaro Iglesias Alonso 210
13 A2-5 Consuelo Iglesias Alonso 210

4.2.2.-ZONA B. EDIFICACION EXENTA (Bloques de
doble crujía)

Esta zona se propone una ordenación de edifi-
cios residenciales colectivos que se adecuan a la ti-
pología de los edificios de reciente construcción del
entorno, esto es bloques aislados para uso residen-
cial colectivo y situados de forma que se creen los
espacios libres necesarios para cumplimentar no
solo la Ficha Urbanística contenida en el PGOU
sino también lo expresado por el Concello en cuan-
to a conseguir mayores dotaciones de espacios li-
bres y mejor conectados con la Finca de San Roque.

Superficie de la zona ( bloques B1 y B2): 2.704
m2. 

Superficie máxima edificable sobre rasante:
25.077 m2.

ORDENANZAS DE LA ZONA B.

Ordenanza de edificación exenta con tipología
de bloque de doble crujía.

Alineaciones: las señaladas en el PERI.

Parcela mínima: No se indica.

Ocupación en sótanos: 100% del solar corres-
pondiente.

Ocupación sobre rasante: La señalada en el
PERI .

Vuelos cerrados: 1,00 m en todos las fachadas.

Galerías acristaladas: 1,20 m en todas las facha-
das.

Cornisas: 1,40 m en todas las fachadas.

Alturas: Inferiores a las líneas de máxima cota
de cornisa indicada en planos U/8 y U/8´.

Serán de aplicación las Normas Urbanísticas
del artículo 3.3 del vigente Plan General.

Las plantas bajas con frente a la zona ZV1 y a
las calles Faisán y Papuxa dejarán un espacio por-
ticado de 3,00m de ancho mínimo.

En plantas bajas tolerado el Uso Comercial
compatible con residencial. 
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La superficie edificable definitiva de los solares
que constituyan esta zona se determinará definiti-
vamente en el Proyecto de Compensación. 

Obligación de mancomunar patios de luces en
medianeras.

4.2.3.-ZONA C. EDIFICACIÓN EXENTA 

Comprende los solares C1, C2, y C3 en los que se
propone une ordenanza de edificación abierta en
bloques de una sola crujía para uso residencial co-
lectivo.

Superficie de la zona (bloques C1, C2 y C3):
3.010 m2.

Superficie máxima edificable sobre rasante:
6.152 m2.

ORDENANZAS DE LA ZONA C

Ordenanza de edificación exenta con tipología
de bloque de una crujía.

Alineaciones: las señaladas en el PERI

Parcela mínima: No se indica.

Ocupación en sótanos: 100% del solar corres-
pondiente.

Ocupación sobre rasante: la señalada por el
PERI 

Vuelos: Id. Id zona B

Alturas: Inferiores a las líneas de máxima cota
de cornisa indicada en planos U/8 y U/8´.

Serán de aplicación las Normas Urbanísticas
del artículo 3.3 del vigente Plan General.

En plantas bajas tolerado el Uso Comercial
compatible con residencial. 

La superficie edificable de los solares que cons-
tituyan esta zona se determinará definitivamente
en el Proyecto de Compensación.

Obligación de cesión de uso de superficie a
nivel de planta baja de las zonas indicadas en los
planos y de mancomunar sótanos compartiendo
rampa de acceso.

Los solares que compongan el bloque C1 com-
partirán la rampa de acceso a sótanos. 

4.2.4.-ZONA D. BLOQUE ENTRE MEDIANERAS

Comprende la zona D de solares para uso resi-
dencial colectivo con tipología de bloque entre me-
dianeras. 

Superficie de la zona: 1.180 m2.

Superficie máxima edificable sobre rasante:
2.865 m2.

ORDENANZAS DE LA ZONA D

Ordenanza de Edificación Cerrada.

Parcela mínima: No se indica

Ocupación en sótanos y Pta baja: 100% del
solar.

Alineaciones: las indicadas en planos.

Vuelos: Id. Id zona B

Alturas: Inferiores a la línea de máxima cota de
cornisa indicada en planos U/8 y U/8´.

Serán de aplicación las Normas Urbanísticas del
artículo 3.3 del Plan General.

En plantas bajas tolerado el Uso Comercial
compatible con residencial. 

La superficie edificable se determinará definiti-
vamente en el Proyecto de Compensación para los
solares que constituyan esta zona.

Se establece un uso mancomunado de los patios
y obligatoriedad de cesión de uso de superficie de
las zonas indicadas en los planos y el derecho de
vistas y luces de los solares D1 y D2 sobre la cu-
bierta del bajo del solar D3 en el patio interior de
la manzana.

Obligación de cesión de uso de superficie a nivel
de planta baja de las zonas indicadas en los planos.

4.2.5.-CUADRO DE SUPERFICIES EDIFICABLES 

ZONA SUPERFICIE EDIFICABLE / m2

A 2.284

B 25.077

C 6.152

D 2.865

Total 36.378

Esta superficie se corresponde con la consigna-
da como máxima edificable en el punto 4.1.1 de
esta memoria.

4.2.6.-SOLARES

En el plano U/.5 se dibujan los solares que se
asignan a cada sólido de las zonas B, C y D para la
materialización de los diversos aprovechamientos.
Se ha cuidado que la forma de los mismos sea
capaz en condiciones razonablemente económicas
de dar cumplimiento a la ordenanza de garaje-
aparcamiento. 

4.2.7.-SÓLIDOS. REGULARIZACIÓN DE LINDE-
ROS

De acuerdo a la zonificación y con las previsio-
nes aproximadas de la superficie total edificable se
diseñan en plano U/4 los sólidos capaces en su
forma sobre la rasante con determinación de sus
alineaciones exteriores y expresión de sus alturas
máximas con referencia a las rasantes origen de las
medidas de altura.

El cálculo de la capacidad de estos sólidos está
razonablemente ajustado a los aprovechamientos
que se prevén serán destinados en el futuro Proyec-
to de Compensación a cada uno de ellos teniendo
en cuenta las determinaciones a que obliga el uso
predominante residencial. Para ello se han estima-
do dimensiones de patios de luces, núcleos vertica-
les, etc, etc. de forma que permitan una edificación
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dentro de los parámetros que exige una razonable
optimización de los espacios. 

El plano U/5 recoge también una propuesta de
regularización de los linderos de las parcelas co-
rrespondientes a las edificaciones unifamiliares
existentes, zonas A1 y A2, así como las parcelas y
situación aproximada de las dos viviendas unifami-
liares futuras previstas. El Proyecto de Compensa-
ción recogerá la solución de regularización de lin-
deros de estas zonas y superficies definitivas.

O que se publica para o xeral coñecemento e de
conformidade co artigo 92.2 da Lei 9/2002 de 30 de
decembro de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia, facendo constar no pre-
sente anuncio á remisión á Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Vivenda unha copia
debidamente autenticada do expediente adminis-
trativo e dous exemplares do instrumento aprobado
definitivamente con tódolos planos e documentos e
a integran.

Contra o devandito acordo que pon fin á vía ad-
ministrativa poderá interpoñerse recurso CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante o Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous
meses a contar dende o día seguinte da publicación
deste anuncio.

De conformidade co artigo 59.4 da Lei 30/1992
de 26 de novembro de réxime xurídico das admins-
tracións públicas e do procedemento administrati-
vo común a medio do presente anuncio, e publica-
ción no taboleiro de edictos do Concello, notifícase
o acordo que nel se contén a tódolos propietarios
que sexan descoñecidos, se ignore o lugar da notifi-
cación ou ben intentada a mesma non se puidese
practicar.

Vigo, a 9 de xullo de 2004.—A Alcaldesa, Corina
Porro Martínez. 6925

❅ ❅ ❅

VILA DE CRUCES

E D I C T O

A Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada
o día 28 de maio de 2004, prestou aprobación o ex-
pediente que rexerá o concurso por procedemento
aberto da obra de “Construcción dunha gardería
infantil municipal no Concello de Vila de Cruces
(Pontevedra)”, de conformidade co Proxecto redac-
tado polo Arquitecto D. Carlos Rosón Gasalla.

Para o efecto, aprobou inicialmente o corres-
pondente proxecto técnico así como prego de cláu-
sulas administrativas particulares, que se expoñen
xunto con este edicto por quince e oito días, res-
pectivamente, para reclamacións, e ordenou anun-
cia-lo correspondente concurso público:

Entidade adxudicadora: Concello de Vila de
Cruces. Praza D. Juan Carlos I, s/n. (36590) Vila de

Cruces (Pontevedra). Teléfono 986 582 017. Fax
986 582 492.

Obxecto: Obra: “Construcción dunha gardería
infantil municipal no Concello de Villa de Cruces
(Pontevedra)”.

Prazo de execución: Cinco meses (5).

Modalidade de adxudicación: Tramitación ordi-
naria, procedemento aberto e forma concurso.

Orzamento base de licitación: 90.000,00 euros.

Garantías: A provisional establécese no 2% do
orzamento. A definitiva será igual o 4% do importe
da adxudicación.

Presentación de proposicións: Presentaranse na
Secretaría do Concello, de 9 a 13 horas, na forma
establecida no prego de condicións e durante o
prazo de vinteséis (26) días naturais, a contar
dende o día seguinte o da publicación deste anun-
cio no Boletín Oficial da Provincia.

Apertura de plicas: Terá lugar as nove horas do
décimo día hábil seguinte o que remate o prazo de
presentación de proposicións. Si este fose sábado,
terá lugar o primeiro, día hábil seguinte.

Vila de Cruces, a 4 de agosto de 2004.—O Alcal-
de Presidente, Jesús Otero Varela. 7052

❅ ❅ ❅

M O S

Aprobadas pola Xunta de Goberno do 05.07.
2004 as bases da Convocatoria que se refiren, e rec-
tificadas por acordo do 19.07.2004 publícanse pola
presente segundo a lexislación aplicable.

Bases que rexerán o proceso para a provisión
dunha praza de Técnico en Administración
Xeral contida na Oferta de Emprego Público
para o ano 2003 e 2004.

1. OBXETO DA CONVOCATORIA

O obxeto da presente convocatoria é a provisión
dunha praza de Técnico de Administración Xeral,
contida na oferta de emprego público para o ano
2004, para a súa provisión polo sistema de concur-
so de méritos.

Elo de conformidade co establecido no Catálogo
de Postos de Traballo deste Concello, segundo mo-
dificación do mesmo aprobada por  acordo do
Pleno Corporativo do 31.03.2004.

2. CARACTERÍSTICAS DO POSTO.

O posto ó que se refire o presente concurso está
previstos para ser cuberto por funcionario da esca-
la de Administración Xeral, subescala Técnica, se-
gundo se establece  nos arts 169 e  seguintes do
RDto Lexislativo 781/1986, polo que se aproba o
Texto refundido do Réxime Local (TRRL).




