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CONVENIO COLECTIVO DE TRANSPORTES LA UNION, S.A.
A.—TABLA DE SALARIOS DESDE 01-01-2001 A 31-12-2001

PERSONAL ADMINISTRATIVO Ptas./Mes Ptas./H. extra

Jefe de Servicio................................................. 163.901 1.883

Ingenieros y Licenciados................................... 142.845 1 642

Jefe de Negociado............................................ 113.874 1.308

Oficial de Primera.............................................. 102.989 1.185

Oficial de Segunda............................................ 96.283 1.107

Auxiliar Administrativo....................................... 87.095 1.001

PERSONAL DE MOVIMIENTO Ptas./Mes Ptas./H. extra

Jefe de Tráfico de Primera................................ 123.662 1.423

Jefe de Tráfico de Segunda............................... 119.263 1.371

Jefe de Tráfico de Tercera................................ 112.090 1.289

Taquilleros/as.................................................... 95.531 1.085

PERSONAL DE MOVIMIENTO Ptas./Día Ptas./H. extra

Inspector........................................................... 3.549 931

Conductor-Perceptor......................................... 3.474 911

Conductor.......................................................... 3.412 897

Cobrador........................................................... 2.977 784

Mozo de Administración.................................... 2.839 746

PERSONAL DE TALLERES Ptas./Mes Ptas./H. extra

Jefe de Taller.................................................... 141.729 1.629

Encargado de Taller.......................................... 110.726 1.273

PERSONAL DE TALLERES Ptas./Día Ptas./H. extra

Jefe de Equipo.................................................. 3.709 974

Oficial de Primera.............................................. 3.572 938

Oficial de Segunda............................................ 3.405 895

Oficial de Tercera.............................................. 3.258 856

Aprendices Salario mínimo según
edad en cada caso

B.—OTROS CONCEPTOS:

1. Dietas:

— Servicio de línea Regular en Galicia: 1.257 ptas. comida; 1.257 ptas. cena; y
1.655 ptas. pernoctación.

— Servicio Discrecional en España y Portugal: 2.111 ptas. comida; 2.111 ptas.
cena; y 2.524 ptas. pernoctación.

— Resto de países no mencionados anteriormente: 3.017 ptas. comida; 3.017
ptas. cena; y 3.823 ptas. pernoctación.

2. Quebranto de Moneda: 136 ptas./día.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

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

V I G O

A N U N C I O

APROBACION DEFINITIVA DO PLAN PARCIAL
QUIRÓS (EXP. 5254/411)

O Pleno do Excmo. Concello de Vigo, en sesión
do día 26 de novembro de 2001, adoptou o seguinte
acordo:

“Primeiro.—Desestimar as alegacións presenta-
das por D. José María Alonso Acuña (docs. núm.
74766 e 75346), D. José Manuel López Fernández

(docs. núm. 74768 e 75348), D. Francisco Santomé
Otero en representación de Progresistas Vigueses
(doc. 75601), D. José Manuel Fernández López en
representación de “Hormigones de Galicia, S.A.”
(doc. 75686), e D. Eduardo Canabal Sanz (doc.
75688) durante o trámite de información pública
practicado no presente procedemento, polos moti-
vos sinalados na parte expositiva deste acordo.

Segundo.—Aprobar definitivametne o Plan
Parcial “SUP-PP1-Quirós” (Sárdoma), promovido
pola entidade Miraflores, S.A., e redactado polo
arquitecto D. José Herrero García, na súa versión
definitiva, visada polo COAG no 05/11/2001 (docs.
1 e 6) e no 28/06/2001 (resto dos docs.). Expedien-
te 5254/411.

Terceiro.—Ós efectos do presente acordo condi-
ciónanse suspensivamente á constitución dunha ga-
rantía suficiente en favor do Concello polo importe
de 23.058.000 ptas. (138.581,37 euros) correspon-
dente ó 6% do presuposto das obras previstas de
urbanización.

Cuarto.—A propiedade deberá asumir o mante-
mente dos novos espacios libres e verdes cedidos ó
Concello. A tal fin, as fincas resultantes do proxec-
to de compensación, á carga real de conservación
de ditos espacios libres e zonas verdes de nova cre-
ación. Haberá tamén de se constituir unha entidade
urbanística colaboradora de conservación.

Quinto.—Publíquese o presente acordo no BOP
e no DOG. Publíquese o texto da normativa urba-
nística e ordenanzas do Plan Parcial no BOP, con
remisión de copia do expediente á CPTOPV da
Xunta de Galicia nos termos regulados no art. 48
Lei 1/1997, do 24 de marzo, do solo de Galicia
(LSG). Notifíquese o contido íntegro deste acordo
ós propietarios incluídos no ámbito do Plan Parcial
e ós alegantes.”  

O que se publica para o xeral coñecemento  e
de conformidade co artigo 48.2 da Lei 1/1997 de
24 de marzo do solo de Galicia significando que a
Normativa e Ordenanzas de aplicación son as se-
g u i n t e s :

“4. ORDENANZAS REGULADORAS

4 . 1 . GENERALIDADES Y TERMINOLOGÍA
DE CONCEPTOS

Las presentes Ordenanzas tienen por objeto es-
tablecer la reglamentación del uso de los terrenos y
la edificación todo ello de acuerdo con lo previsto
en el artículo 61 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico.

El presente Plan Parcial se remite en cuanto
a terminología al apartado 3.1.3 del expediente
de “Subsanación de deficiencias de la adaptación
del PGOU 1988 a la Ley Gallega 11/1985”, y al
apartado 3.3.1 del citado expediente en cuanto
a normas generales de volumen, de higiene y de
s e g u r i d a d .
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4.2. REGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

4.2.1. Calificación del suelo.

En el Plano 3.02 se recoge la calificación porme-
norizada del suelo dentro de su ámbito, distin-
guiéndose:

a) Suelo de uso público.

1. Suelo destinado a equipamiento social.

2. Suelo destinado a Centro Docente.

3. Suelo destinado a zonas verdes.

4. Suelo destinado a equipamiento deportivo.

5. Suelo destinado a viales, aparcamientos y
otros espacios libres.

b) Suelo de uso privado.

1. Suelo destinado a uso de Vivienda Colecti-
va y Comercial

2. Suelo destinado a otros usos (Ordenanza
1.2.A. PGOU)

3. Suelo destinado a uso de Vivienda Unifamiliar

Los terrenos delimitados, objeto del Plan Par-
cial, tienen la consideración de Suelo Urbanizable
Programado, en el expediente de “Subsanación de
deficiencias de la adaptación del PGOU 1988 a la
Ley Gallega 11/1985”, cuyo desarrollo corresponde
al presente Plan Parcial.

Las parcelas incluidas en el ámbito del Plan
Parcial delimitado, tendrán la consideración de
edificables, en las condiciones fijadas en el mismo,
una vez que reúnan los requisitos fijados en dicho
Plan Parcial.

Los propietarios de las parcelas incluidas en el
ámbito del Plan Parcial deberán:

- Ceder obligatoria y gratuitamente a favor del
Ayuntamiento de Vigo, los terrenos que se
destinan a viales y aparcamientos, zonas ver-
des y equipamientos de titularidad pública.

- Ceder obligatoria y gratuitamente a favor del
Ayuntamiento de Vigo las parcelas que co-
rrespondan en concepto de 10% de cesión del
aprovechamiento del sector.

- Costear las obras de urbanización previstas a
desarrollar en el presente Plan Parcial.

- Conservar y mantener las zonas públicas
hasta su recepción por el Ayuntamiento. 

4.2.2. Desarrollo del Plan Parcial.

Las determinaciones contenidas en la documen-
tación y planos resultan suficientes, para que una
vez aprobados los correspondientes Proyectos de
Compensación y Urbanización, las parcelas resul-
tantes sean edificables.

No obstante, se podrán formular Estudios de
Detalle, con carácter voluntario, a fin de:

a) Ordenar los volúmenes manteniendo usos, al-
turas, aprovechamiento y alineaciones exte-
riores de los sólidos propuestos.

4.2.3. Parcelaciones.

Tal como se recoge en la memoria del Plan
Parcial, la parcelación resultante reflejada en el
Plano 3.02 de Parcelación Resultante y Zonifi-
cación, tiene el carácter de orientativa, corres-
pondiendo al momento de la aprobación del Pro-
yecto de Compensación, la parcelación definiti-
va de los terrenos incluídos en el ámbito del
Plan Parcial.

En el plano 3.01 de Ordenación General, se re-
cogen los sólidos correspondientes a cada parcela.

No obstante, se podrán realizar parcelaciones,
agrupaciones de parcelas y segregaciones, de
acuerdo con las determinaciones de la legislación
urbanística vigente, así como de sus reglamentos,
todo ello dentro de las limitaciones del PGOU de
Vigo.

4.2.4. Proyectos de Urbanización.

El Proyecto de Urbanización que desarrolle
la Unidad de Ejecución prevista en el Plan Par-
cial, se deberá ajustar a las “Normas de Urba-
nización” recogidas en el apartado 3 “NORMAS
URBANÍSTICAS”, del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Vigo.

En el Proyecto de Urbanización, se deberá con-
templar las disposiciones técnicas del Anexo de la
Ley 8/1997 de 20 de Agosto, de supresión de las ba-
rreras arquitectónicas.

El Proyecto de Urbanización se deberá referir a
la totalidad del ámbito del Plan Parcial.

4.3. NORMAS DE EDIFICACION

4.3.1 Condiciones técnicas de las obras en rela-
ción con las vías públicas.

4.3.1.1. Licencias.

Estarán sujetos a licencia municipal de obras
todos los actos de edificación recogidos en el apar-
tado 3.8.1. de las Normas Urbanísticas del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Vigo, entre los que
se incluyen los de parcelación, movimientos de tie-
rra, obra nueva, modificación de estructura inte-
rior, primera ocupación o cambio de uso, demoli-
ción, colocación de carteles, etc.

4.3.2. Condiciones generales de edificación.

Las condiciones técnicas de las obras, las de edi-
ficación, las de uso, y las de higiene y habitabili-
dad, serán las reguladas por el expediente de “Sub-
sanación de deficiencias de la adaptación del
PGOU 1988 a la Ley Gallega 11/1985, debiendo
considerarse los siguientes apartados:

- Apartado 3.3.1 Normas Generales de Volu-
men, de Higiene y de Seguridad.

- Apartado 3.3.2 Condiciones Generales de
Uso.

- Apartado 3.4 Normas Urbanísticas en suelo
urbano.
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4.3.3. Normas particulares para cada zona.

4.3.3.1. Suelo destinado a uso de Vivienda Co-
lectiva y otros usos previstos en la Ordenanza 1.2
del PGOU

Serán de aplicación las determinaciones ge-
nerales de la Ordenanza 1.2 de Edificación Abier-
ta del PGOU, teniendo en cuenta que las condi-
ciones de volumen, en cuanto a alineaciones, ra-
santes, retranqueos, edificabilidad y dimensiones
de sólidos, serán las definidas en el presente Plan
Parcial, como instrumento del desarrollo del
P G O U .

En los planos 3.01 y 3.04 se definen los sólidos a
edificar, sus alturas máxinas, que se deberán ajus-
tar a las Normas Generales del PGOU, en su apar-
tado 3.3.1, y las rasantes de las calles a las que dan
frente. Las dimensiones de los sólidos se podrán re-
ordenar, siempre dentro de los límites máximos re-
cogidos en los planos 3.01 y 3.02. No se podrán es-
tablecer vuelos sobre las alineaciones de los dife-
rentes sólidos.

Bajo la cubierta de los diferentes sólidos, no se
permitirá su aprovechamiento como viviendas u
otro uso, admitiéndose unicamente su destino para
trasteros.

Bajo los sólidos se podrán edificar plantas sóta-
no, sin limitación en cuanto a número de plantas,
que podrán ser destinadas a los usos previstos en la
Ordenanza 1.2 de Edificación Abierta, recogiéndo-
se en el plano 3.03 la ocupación en planta máxima
de los mismos.

Los sólidos a edificar en cada parcela, quedarán
en todo momento limitados por la edificabilidad de
la misma, de acuerdo con el cuadro nº 2 anexo a la
presente memoria.

En el cómputo de la edificabilidad de las plan-
tas bajas de las edificaciones que se proyecten
como porticadas, bien como soportales de acceso
público, o como de uso privado, se estará a lo dis-
puesto en el apartado 3.3.1.d de las Normas Urba-
nísticas Generales del PGOU.

4.3.3.2. Suelo destinado a Vivenda Unifamiliar.

Serán de aplicación las determinaciones genera-
les de la Ordenanza 1.3 de Edificación Familiar del
PGOU, teniendo en cuenta que las condiciones de
volumen, en cuanto a alineaciones, rasantes, re-
tranqueos, edificabilidad y dimensiones de sólidos,
serán las definidas en el presente Plan Parcial,
como instrumento del desarrollo del PGOU.

En los planos 3.01 y 3.04, se definen los sólidos a
edificar, sus alturas máximas, que se deberán ajus-
tar a las Normas Generales del PGOU, en su apar-
tado 3.3.1, y las rasantes de las calles a las que da
frente, desde la que se medirán las alturas máximas
edificables.

Bajo los sólidos se podrá edificar 1 Planta Sóta-
no, tal como se recoge en el plano 3.03, de ocupa-
ción en subsuelo.

En cuanto a condiciones de uso, se estará a los
dispuesto en el apartado 3.4.3.c de las Normas Ur-
banísticas Generales del PGOU.

4.3.3.3. Suelo destinado a Equipamiento Social.

Serán de aplicación las determinaciones genera-
les de la Ordenanza 3.3 de Zonas Culturales y So-
ciales del PGOU, teniendo en cuenta que la altura
máxima edificable es de tres plantas (12,90 m.), la
ocupación máxima de la parcela del 50%, los re-
tranqueos mínimos a todas las fachadas de 5 me-
tros y a los linderos laterales de 3 metros. La ocu-
pación en subsuelo será la misma que la del sólido.

4.3.3.4. Suelo destinado a Centro Docente.

Serán de aplicación las determinaciones gene-
rales de la Ordenanza 3.3 de Zonas Culturales y
Sociales del PGOU, teniendo en cuenta que la al-
tura máxima edificable es de tres plantas (12,90
m.), la ocupación máxima de la parcela del 50%,
retranqueos mínimos a todas las fachadas de 5
metros y a los linderos laterales de 3 metros. La
ocupación en subsuelo será la misma que la del
s ó l i d o .

4.3.3.5. Suelo destinado a Equipamiento Depor-
tivo.

Serán de aplicación las determinaciones de la
Ordenanza 3.2 de Zonas Deportivas del PGOU, con
la limitación de que las instalaciones serán descu-
biertas.

Bajo el subsuelo se prevé un garage-aparca-
miento en 3 sótanos, para un total de 283 plazas de
aparcamiento.

4.3.3.6. Suelo destinado a Zonas Verdes.

Será de aplicación la Ordenanza 3.1 de Zonas
Verdes y Libres, del PGOU, con las condiciones de
volumen y uso establecidas en la misma.”

Contra  o devandito acordo que pon fin á vía
administrativa 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
a n u n c i o .

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, 26 de decembro de 2001.—O Alcalde, Pre-
sidente da Xerencia Municipal de Urbanismo, Lois
Pérez Castrillo. 123




