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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

CONSEJERÍA DE FOMENTO

––—

Dirección General de Vivienda, Urbanismo y

Ordenación del Territorio

——

ORDEN FOM/241/2003 DE 21 DE FEBRERO, SOBRE EL PLAN
ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR PARA LA MEJORA DE
LA PLAZA DEL CRISTO DEL OTERO Y LA OBTENCIÓN DE
SISTEMAS GENERALES EN EL PASEO DEL OTERO EN
PALENCIA

VISTO el expediente relativo al Plan Especial de Reforma
Interior para la mejora de la Plaza del Cristo del Otero y la
obtención de Sistemas Generales en el Paseo del Otero, que
desarrolla el Plan General de Ordenación Urbana de
Palencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: El Plan Especial de Reforma Interior para la
mejora de la Plaza del Cristo del Otero, sobre solares sitos
entre el Paseo del Otero y Camino de Santa Eufemia, ha sido
promovido por D. Severino Cabeza Antolín, en representa-
ción de Hermanos Cabeza Antolín, S. L., propietariós de una
de las parcelas afectadas por la nueva ordenación, y tiene
como objetivo fundamental, adecuar, completar y mejorar la
normativa urbanística aplicable a la Plaza del Cristo del
Otero, dada la situación actual consecuencia de las obras de
urbanización de dicha plaza, ejecutadas por el Ayuntamiento
y realizadas en parte sobre superficie edificable según el
Plan General, situación que no ha sido aún reflejada en el
citado Plan, lo que origina contradicciones entre realidad y
planeamiento. Por lo tanto este Plan Especial de Reforma
Interior sustituye al Estudio de detalle anteriormente presen-
tado en el Ayuntamiento, con el fin de solventar las diferen-
cias entre realidad y planeamiento. En tal sentido, el Plan
Especial de Reforma Interior pretende desarrollar y mejorar
los siguientés aspectos:

• Mejora de la accesibilidad de la plaza desde la calle
Santa Eufemia.

• Regulación de la alineación y rasante de la finca de la
citada empresa con frente a la Plaza del Cristo del
Otero.

• Obtención por parte del Ayuntamiento, mediante el pro-
cedimiento de ocupación directa, de los espacios reser-
vados por el Plan General para Sistemas Generales,
incluidos en la finca de los promotores, ya que sobre
una superficie total de 1.100,78 m2, 146,32 m2 están cla-
sificados como Sistemas Generales, y el resto, 954,46
m2, se es suelo urbano edificable calificado dentro de
dos zonas: la situada al oeste y con fachada a Camino
de Santa Eufemia, como manzana cerrada intensiva
baja, Zona 3, Grado 2; y la situada al este y con facha-
da al Paseo del Otero, como manzana cerrada intensiva
baja, Zona 3, Grado 4.

SEGUNDO: Con fecha 18 de abril de 2002, la Comisión
de Gobierno del Ayuntamiento de Palencia, acordó aprobar
inicialmente, en virtud de la delegación de competencias
efectuada por Decreto de la Alcaldía n° 6089, de 15 de julio
de 1999, el Plan Especial de Reforma Interior para la mejora
de la Plaza del Cristo del Otero y la obtención de Sistemas
Generales en el Paseo del Otero, que desarrolla el Plan
General de Ordenación Urbana de Palencia, previos los infor-
mes técnico y jurídico favorables así como el de la Comisión
Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente, precisando que
debe considerarse como no incluida en el Plan Especial la
finalidad de obtención de Sistemas Generales, ya que el pre-
sente Plan Especial crea (no obtiene) una dotación urbanís-
tica por ampliación.

TERCERO: El Plan Especial de Reforma Interior para la
mejora de la Plaza del Cristo del Otero, que desarrolla el Plan
General de Ordenación Urbana de Palencia, ha sido someti-
do al preceptivo trámite de información pública, previa publi-
cación de anuncios en Boletín Oficial de Castilla y León, de
11 de junio de 2002, el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de
fecha 10 de mayo de 2002 y en uno de los diarios de mayor
difusión en la provincia, "El Norte de Castilla", de fecha 8 de
mayo de 2002. Dentro del plazo de exposición pública no se
ha presentado alegación alguna como consta en el certifica-
do emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento de
Palencia el 18 de julio de 2002.

CUARTO: Se han solicitado los preceptivos informes a la
Subdelegación del Gobierno, Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León, Diputación Provincial y Registro de
la Propiedad, nº 1 de Palencia, habiendo sido emitidos todos
estos informes en sentido favorable, si bien el de la Comisión
Territorial de Urbanismo de Palencia, de 21 de junio de 2002,
destaca que, examinado el expediente se observa que en el
plano nº 7 de la hoja 4, la Plaza del Cristo del Otero se
encuentra en el área de reparto nº 3 y no está en ningún área
remitida a planeamiento especial, y por consiguiente el expe-
diente deberá tramitarse conforme a lo establecido en el artí-
culo 58 de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León.

La Diputación Provincial, en su informe de fecha 3 de
mayo de 2002, formula las siguientes observaciones:

• El contenido de la memoria del Plan alude continua-
mente al mismo con la denominación de estudio de
detalle. Dado que se trata de dos figuras distintas de
planeamiento, deben corregirse estos aspectos del
documento.

• Falta en el documento remitido el Plano nº 12 (red via-
ria, alineaciones y rasantes) al que alude la memoria.

• Como sistema de actuación se establece que el Plan
Especial se desarrollará mediante un convenio urbanís-
tico de compensación de aprovechamiento de sistemas
generales y servidumbre de luces. Tal modo de actua-
ción sistemática no existe en la legislación vigente. Por
otro lado, se aprecia una contradicción entre la preten-
dida fijación de un sistema y la declaración del apartado
5.3, “al limitarse el PERI a una actuación aislada, no
será necesario realizar la delimitación de la unidad de
actuación”.

• En el capítulo de generalidades se manifiesta que el
Plan Especial se presenta para su tramitación y aproba-
ción definitiva por el Ayuntamiento de Palencia. Debe
tenerse en cuenta al respecto que, según establece el
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artículo 55.3 de la Ley de Urbanismo, la aprobación de
los Planes Especiales no previstos en el planeamiento
general corresponde a la Administración de la Comuni-
dad Autónoma.

• Finalmente, entre la documentación necesaria del Plan
Especial debe figurar la normativa urbanística concreta-
da en las correspondientes Ordenanzas.

El 16 de mayo de 2002 el Ayuntamiento de Palencia da
traslado del referido informe al promotor para que proceda a
corregir dichos aspectos. El 21 de junio de 2002, Hermanos
Cabeza Antolín S. L. aporta copia de las correcciones efec-
tuadas: adjunta el plano nº 12, también invoca que el sistema
de actuación para el desarrollo del Plan Especial de Reforma
Interior, es el establecido por el Ayuntamiento y que no apor-
ta Ordenanzas en el Plan Especial, porque éste no modifica,
ni introduce, ni sustituye, ni complementa, ninguna
Ordenanza del Plan General. Por último modifica el apartado
1.1 de la Memoria, reseñando la aprobación definitiva del
referido Plan Especial de Reforma Interior por la Comunidad
Autónoma.

La Subdelegación del Gobierno en Palencia adjunta infor-
mes favorables al Plan Especial de Reforma Interior emitidos
por las Áreas de Industria y Energía y de Fomento de dicha
Delegación.

QUINTO: El Pleno de la Corporación Municipal de
Palencia, con fecha 28 de agosto de 2002, acordó aprobar
provisionalmente, por unanimidad de los miembros presen-
tes, el Plan Especial de Reforma Interior para la mejora de la
Plaza del Cristo del Otero, que desarrolla el Plan General de
Ordenación Urbana de Palencia, previa propuesta favorable
de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente.
En el informe previo se reitera que debe considerarse como
no incluida en el Plan Especial de Reforma Interior la finali-
dad de obtención de sistemas generales.

SEXTO: Con fecha 17 de septiembre de 2002, ha tenido
entrada en el Registro Unico de la Junta de Castilla y León el
expediente administrativo y tres ejemplares del Proyecto
aprobado provisionalmente, relativo al Plan Especial de
Reforma Interior para la mejora de la Plaza del Cristo del
Otero y la obtención de Sistemas Generales en el Paseo del
Otero, que desarrolla el Plan General de Ordenación Urbana
de Palencia.

Con fecha de 27 de noviembre de 2002, se reunió la
Ponencia Técnica del Consejo de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Castilla y León, y tras el debate, formuló su
correspondiente propuesta, conforme a los informes técnico
y jurídico de la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y
Ordenación del Territorio.

SÉPTIMO: A la vista de la referida propuesta de la
Ponencia técnica, el Pleno del Consejo de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Castilla y León, se reúne en
sesión celebrada el 11 de diciembre de 2002, acordando por
unanimidad de los miembros presentes, INFORMAR FAVO-
RABLEMENTE la aprobación definitiva del Plan Especial de
Reforma Interior para la mejora de la Plaza del Cristo del
Otero, que desarrolla el Plan General de Ordenación Urbana
de Palencia, si bien previamente a su aprobación definitiva
mediante Orden de la Consejería de Fomento deberá apor-
tarse la documentación justificativa del cumplimiento de las
condiciones señaladas en el Fundamento de Derecho Cuarto
del informe técnico de fecha 25 de octubre de 2002, en con-
creto los apartados 2, 3 y 4 del citado informe técnico tras-
crito en el Fundamento de Derecho cuarto, que textualmente
señala:

“2. En cuanto a la ordenación que el Plan General esta-

blecía sobre los terrenos en los cuales se ubica la

plaza, el Plan Especial propone la modificación de

esta ordenación. El artículo 47.2 de la Ley de

Urbanismo prohíbe expresamente a los Planes

Especiales la potestad de modificar la Ordenación

General del planeamiento general, y por tanto es

imprescindible establecer previamente si la ordena-

ción que se modifica tiene la consideración de "orde-

nación detallada". A tal efecto, puesto que el Plan

General de Ordenación Urbana de Palencia no se

encuentra adaptado a la Ley 5/99 de Urbanismo de

Castilla y León, no se distingue en sus determinacio-

nes ni en su ordenación, la Ordenación General y la

Ordenación Detallada.

En todo caso, por el carácter patente de la modifica-

ción, y aplicando el artículo 41 de la Ley, se observa

que supuestamente la modificación sólo afectaría a la

ordenación pormenorizada, y por tanto, a la ordena-

ción detallada, aspecto que será el Ayuntamiento

quien lo ratifique.

En cuanto a la solución propuesta, consiste básica-

mente en suprimir tres zonas de suelo edificable: una

sobre el que se urbanizó parte de la plaza; otra para

abrir acceso desde la calle Camino de Santa Eufemia,

y finalmente otra para ampliar un espacio de acceso

desde la precitada calle, y permitir una zona de espar-

cimiento. No se aprecia deficiencias o contrariedades

desde el punto de vista técnico o de legalidad.

3. En cuanto a la justificación, no existe objeción algu-

na al interés general que reside en la mejora de las

condiciones de la ordenación en salubridad, funciona-

lidad, accesibilidad, aumento de superficie de espa-

cios libres, etc. Sin embargo, no se encuentra en el

Plan Especial, ni en el expediente remitido, justifica-

ción alguna sobre la situación de hecho preexistente

que motiva paralelamente la modificación, relativa a la

ejecución por parte del Ayuntamiento de una plaza

sobre terrenos en los que el Plan General vigente

prevé un volumen edificable con una ordenanza de

uso residencial, y no de espacios libres públicos. Por

tanto el Ayuntamiento deberá aclarar y justiflcar la eje-

cución de la referida plaza, aparentemente incompati-

ble con la ordenación vigente, sin que se tenga cons-

tancia en esta Consejería de una modificación previa

del Plan General sobre esos terrenos.

4. En cuanto a la obtención del sistema general localiza-

do sobre la parcela de los promotores del Plan

Especial, objeto también perseguido por el Plan

Especial, y que según consta se pretende realizar por

Ocupación Directa, no figura entre la documentación

presentada ningún tipo de información o determina-

ciones sobre tal mecanismo, por lo que se considera

que no se cumple la finalidad expuesta. En este

mismo extremo se pronuncia el Ayuntamiento de

Palencia tanto en los informes previos como en los

acuerdos de aprobación inicial y provisional, y por

tanto el criterio es coincidente, pero en todo caso se

deberá corregir el documento, suprimiendo los textos

y contenidos referidos a tal objetivo.

La obtención del sistema general es una cuestión 

de gestión municipal que llevara a cabo el

Ayuntamiento de Palencia en la forma que estime más

oportuna”.
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El contenido de dicho informe es notificado al Ayunta-
miento de Palencia el 13 de enero de 2003.

OCTAVO: Con fecha 21 de enero de 2003 es registrada
de entrada en el Registro único de Agricultura y Ganadería,
Fomento y Medio Ambiente, nueva documentación remitida
por el Ayuntamiento de Palencia en cumplimiento de las con-
diciones impuestas en el acuerdo del Consejo de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de Castilla y León de fecha 11 de
diciembre de 2002. En concreto señala lo siguiente:

1. La modificación de la ordenación que pretende el
PERI de la Plaza del Cristo del Otero es una modifica-
ción de ordenación detallada o pormenorizada. Si bien
el PGOU de Palencia no ha sido adaptado a la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, la plaza en cuestión figura como "jardines y
áreas peatonales en el Sistema Local EL-5", lo que
decanta que se trata de una modificación de la orde-
nación detallada.

2. La situación de hecho preexistente es la existencia
junto a la Plaza existente del Cristo, tanto de terrenos
municipales que tenían naturaleza de bien patrimonial,
como de terrenos privados, ambos edificables, en una
línea lateral quebrada poco acorde con la necesaria
funcionalidad de una plaza pública. El objeto del Plan
Especial es ampliar el dominio y uso público de la
Plaza del Otero, buscando una configuración y acce-
sos a la misma más funcionales y racionales.

3. Se suprimen del texto las referencias a la obtención de
sistema general, por ser contenido propio de la gestión
urbanística, no de la ordenación del PERI de la Plaza
del Cristo del Otero, tal y como lo expresan igualmen-
te los informes municipales. Aporta nuevo proyecto
relativo al Plan especial de Reforma interior en la
Plaza del Cristo del Otero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma
Interior para la mejora de la Plaza del Cristo del Otero,
que desarrolla el Plan General de Ordenación Urbana
de Palencia, corresponde a la Administración de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 55.3 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma, es compe-
tencia del Consejero de Fomento la citada aprobación
definitiva, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 136.2 de la citada Ley 5/1999 y en el Decreto
222/1999, de 5 de agosto, que establece la Estructura
Orgánica de la Consejería de Fomento, aprobación
que requiere el previo informe del Consejo de
Urbanismo y Ordenación del Territorio, de conformidad
con lo señalado en el artículo 137.2.b de la Ley 5/1999
de Urbanismo de Castilla y León, y el artículo 2.1.a)
del Decreto 145/2000, de 29 de junio por el que se
regula el Consejo de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Castilla y León.

II. La tramitación del Plan Especial de Reforma Interior
para la mejora de la Plaza del Cristo del Otero, que
desarrolla el Plan General de Ordenación Urbana de
Palencia, se adecua a lo establecido en el artículo 52
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León. Así el Ayuntamiento de Palencia ha

procedido a la aprobación inicial del documento y a
someterlo a información pública insertando el anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, Boletín Oficial de
Castilla y León y uno de los diarios de mayor difusión
en la provincia, según establece el art. 52.2 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
Asimismo, en cumplimiento del apdo. 4 del art. 52 de la
Ley de Urbanismo de Castilla y León, conforme a su
redacción originaria, se han solicitado los preceptivos
informes de la Administración del Estado y de la
Comunidad Autónoma, Diputación Provincial y
Registro de la Propiedad, cuyo contenido consta en el
expediente.

En cumplimiento del art. 54.1 de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León, el Ayuntamiento de Palencia ha
aprobado provisionalmente el Plan Especial.

III. El acuerdo de aprobación inicial ha sido adoptado por
la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Palencia, por delegación de la competencia del
Alcalde, conforme el artículo 23.2.b), en relación con el
artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, conforme
a su nueva redacción por la ley 11/1999, de 21 de abril,
y la aprobación provisional, al tratarse de la aproba-
ción que pone fin a la tramitación municipal del referi-
do Plan Especial, ha sido adoptada por el Pleno de la
Corporación Local de conformidad con lo señalado 
en el artículo 22.1c), de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con-
forme a su nueva redacción por la ley 11/1999, de 
21 de abril.

IV. El Plan Especial de Reforma Interior para la mejora de
la Plaza del Cristo del Otero y la obtención de
Sistemas Generales en el Paseo del Otero, que desa-
rrolla el Plan General de Ordenación Urbana de
Palencia se tramita conforme a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León,
al que se remite el artículo 55.3 de la misma Ley, al 
tratarse de un Plan Especial no previsto en el
Planeamiento general.

El artículo 49 de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, define el objeto de los Planes
Especiales de Reforma Interior, como aquellos dirigidos a la
ejecución de operaciones de reforma interior para la descon-
gestión del suelo urbano, la mejora de las condiciones de
habitabilidad, la rehabilitación, la obtención de dotaciones
urbanísticas u otros fines análogos.

En el presente caso, el objetivo fundamental del Plan
Especial presentado es adecuar la normativa urbanística a la
realidad existente en la actualidad, puesto que el
Ayuntamiento efectuó en su día las obras de urbanización de
la Plaza de Cristo del Otero sobre terrenos de su propiedad
destinados por el planeamiento en gran parte a espacios
libres de Uso Público y en una pequeña parte, sobre suelo
edificable, en la franja colindante con la finca del promotor.
Junto a dicha finalidad fundamental, el Plan Especial presen-
tado supone una mejora de las condiciones de habitabilidad,
una nueva regulación de alineaciones y rasantes, y una
mejora de la accesibilidad de la Plaza.

De lo anterior, se extraen dos conclusiones: por una
parte, que el Ayuntamiento no justifica porqué llevó a cabo
dicha urbanización de la Plaza de Cristo del Otero, afectan-
do a una pequeña franja de suelo edificable, sin previamente

4 Viernes, 13 de octubre de 2006 – Núm. 123 B.O.P. de Palencia



modificarse el Plan General, y por otra parte que, dado 
que los planes especiales sólo pueden, justificándolo ade-
cua-damente, introducir modificaciones del planeamiento
general respecto de la ordenación detallada, a tenor del
artículo 47.2 de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, la vía utilizada para legalizar la situación de
hecho de la Plaza de Cristo del Otero, en ningún caso per-
mite modificar la ordenación general que estuviera vigente.

Examinada la documentación presentada el 21 de enero
de 2003 se comprueba:

1. Se ha dado cumplimiento a las condiciones estableci-
das en el informe, técnico de fecha 25 de octubre de
2002, en lo relativo, por una parte a la ratificación de
que el plan especial de reforma interior para la mejora
de la plaza del Cristo del Otero sólo afecta a la orde-
nación detallada ya establecida por el planeamiento
general, no modificando en ningún caso la ordenación
general vigente, ajustándose a los límites establecidos
para los Planes Especiales en el art. 47.2 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
aún cuando el Plan General de Ordenación Urbana de
Palencia aún no se ha adaptado a dicha ley, dado que
la plaza en cuestión no figura en dicho planeamiento
como sistema general, sino como sistema local y por
lo tanto se trataría de ordenación detallada conforme
el art. 42 de la citada Ley.

Por otra parte también se ha excluido en el Plan
Especial que se tramita, toda referencia a la obtención
del sistema general, por ser contenido propio de la
gestión urbanística, por lo que se cumple esa condi-
ción, y en el nuevo proyecto aportado se constate
dicha eliminación.

2. Respecto de la justificación por parte del Ayunta-
miento de Palencia de la situación de hecho preexis-
tente que motiva el Plan Especial, en concreto la 
ejecución de una plaza sobre terrenos en los que el
Plan General vigente prevé un volumen edificable con
una ordenanza de uso residencial, y no de espacios
libres públicos, la justificación invocada acerca de la
titularidad municipal de los terrenos y otros privados
edificables, es bastante insuficiente y tampoco consta
en la documentación remitida que dicha justificación
haya sido ratificada por el Pleno del Ayuntamiento,
pero no inhabilita la funcionalidad del presente Plan
Especial.

VISTA la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León y las demás disposiciones concordantes en la
materia, de general y pertinente aplicación, en concreto el
Plan General de Ordenación Urbana de Palencia, aprobado
por Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de 1 de diciembre de 1992, y publicado en el
Boletín Oficial de Castilla y León con fecha 10 de diciembre
de 1992.

En su virtud, esta Consejería de Fomento

HA RESUELTO:

• Aprobar definitivamente Plan Especial de Reforma
Interior para la mejora de la Plaza del Cristo del Otero y
la obtención de Sistemas Generales en el Paseo del
Otero, que desarrolla el Plan General de Ordenación
Urbana de Palencia, conforme al nuevo texto y docu-
mentación aportada el 21 de enero de 2003.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa
de conformidad con lo establecido en el art. 109 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en relación con el art. 61.1 b) de la Ley 3/2001,
3 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, podrá interponerse, potestati-
vamente, recurso administrativo de reposición o directamen-
te, recurso contencioso-administrativo. El recurso de reposi-
ción se interpondrá ante el mismo Órgano que dicto el acto
impugnado en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la fecha de su notificación, según lo establecido
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992. El recurso conten-
cioso-administrativo se interpondrá, de conformidad con el
art. 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la Sala de
idéntica denominación del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a su notificación, de
acuerdo con lo establecido en los arts. 10, 14.1 y 46, respec-
tivamente, de la citada Ley 29/1998.

Valladolid, 21 de febrero de 2003. - El Consejero, José
Manuel Fernández Santiago.

A N E X O

PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR PARA LA MEJORA
DE LA PLAZA DEL CRISTO DEL OTERO Y LA OBTENCIÓN

DE SISTEMAS GENERALES EN EL PASEO
DEL OTERO EN PALENCIA

I. - MEMORIA Y NORMATIVA URBANÍSTICA.

1. - GENERALIDADES

1.1. - Introducción.

1.2.- Objetivos del Plan especial de reforma Interior.

2. - ANTECEDENTES

2.1. - Promotor.

2.2. - Fincas.

2.2.1. - Situación.

2.2.2. - Emplazamiento respecto a la población.

2.2.3. - Topografía.

2.2.4. - Superficie.

2.2.5. - Descripción de la forma de la finca.

2.2.6. - Linderos.

2.2.6. - Orientación de la finca.

2.3. - Régimen urbanístico.

2.3.1. - Clasificación urbanística de la finca.

2.3.2. - Calificación urbanística de la finca.

2.4. - Normativa urbanística considerada.

3. - MEMORIA JUSTIFICATIVA

3.1. - Conveniencia de la solución adoptada.

3.1.1. - Ajuste y mejora de la volumetría del
P.G.M.O.

a) Conformidad con el Plan General.

b) Mejora del Plan General.
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3.2. - Procedencia del presente Plan Especial de
Reforma Interior.

3.2.1. - Planes de iniciativa particular según la
Ley de Urbanismo de C. y L.

3.2.2. - Planes de iniciativa particular según el
Plan General.

3.2.3. - Cumplimiento del artículo 45 de la Ley de
Urbanismo de C. y L.

3.2.4. - Cumplimiento del Reglamento de
Planeamiento.

3.2.5.- Cumplimiento de la OO.MM. 4.4 del Plan
General.

3.3. - Contenido de los planos y valor relativo de los
mismos.

3.4. - Resumen de la Memoria.

4. - ESTUDIO COMPARATIVO DE EDIFICABILIDAD.

5. - DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA
INTERIOR.

5.1. - Previsión de obras a realizar.

5.2. - Sistema de actuación.

5.3. - Delimitación de la unidad de actuación.

5.4. - Estudio socio económico de la ejecución.

5.5. - Evaluación económica de la ejecución de la urba-
nización.

5.6. - Plan de etapas.

II. OTRA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL EXPEDIENTE:

Documentación gráfica:

PLANOS:

1. Situación plaza y fincas.

2. Plano de delimitación del ámbito territorial parcela-
rio y catastral.

3. Ordenación vigente.

4. Finca y plaza estado actual.

5. Alineaciones y alturas según Plan General.

6. Comparación alineaciones Plan General y Pro-
puesta del Plan Especial de Reforma Interior.

7. Alineaciones propuestas.

8. Regulación fincas y estudio de edificabilidad.

9. Estudio y propuesta de rasantes.

10. Clasisficación, calificación y regulación del suelo y
de la edificación en suelo urbano.

11. Régimen programación y gestión del suelo.

12. Red viaria, alineaciones y rasantes.

1. - GENERALIDADES

1.1.- Introducción

El presente Plan Especial de Reforma Interior se presen-
ta para su tramitación por la Corporación Municipal del
Ayuntamiento de Palencia y Aprobación Definitiva por la
Comunidad autónoma.

1.2.- Objetivos del Plan Especial de Reforma Interior.

El art. 49 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León esta-
blece lo siguiente:

1. Los Planes especiales de Reforma Interior tienen

por objetivo la ejecución de operaciones de reforma

interior para la descongestión del suelo urbano, la

mejora de las condiciones de habitabilidad, la rehabili-

tación, la obtención de dotaciones urbanísticas u

otros fines análogos. Con tal fin pueden aplicarse tanto

al suelo urbano consolidado como no consolidado.

Los objetivos que plantea el presente Plan Especial de
Reforma Interior se enmarcan principalmente en la obtención
de dotaciones urbanísticas, se centran en los sistemas gene-
rales y en una plaza pública, y a continuación se describen
con mayor detalle.

El presente Plan Especial de Reforma Interior tiene como
objetivo fundamental, adecuar, completar y mejorar el plane-
amiento urbanístico, a la realidad existente en la actualidad
de la plaza del Cristo del Otero, situación que es consecuen-
cia de las obras de urbanización de dicha plaza, ejecutada
por el Ayuntamiento y realizadas en parte sobre superficie
edificable, según el Plan General, situación que no ha sido
aún reflejada en el citado Plan, lo que origina contradicciones
entre realidad y planeamiento.

Este Plan Especial de Reforma Interior, lo plantea la
empresa Hermanos Cabeza Antolín, con el fin de resolver la
situación anómala de las alineaciones del Plan General de
Municipal de Ordenación, correspondientes a la plaza del
Cristo del Otero, y particularmente al lindero de la finca de la
citada empresa que da frente a esta plaza. Planteando una
solución que adecue el planeamiento a la realidad física de
la plaza, al tiempo que se mejora ésta, dentro de los márge-
nes de edificabilidad fijados por el planeamiento.

El desarrollo del presente Plan Especial de Reforma
Interior pretende desarrollar y mejorar los siguientes
aspectos:

• Mejora de la accesibilidad de la plaza desde la calle
Santa Eufemia.

• Regulación de la alineación y rasante de la finca de la
citada empresa con frente a la plaza del Cristo del
Otero.

2. - ANTECEDENTES

2.1. - Promotor

Don Severíno Cabeza Antolín, mayor de edad, vecino de
Villalobón, provincia de Palencia, en representación de
Hermanos Cabeza Antolín, S. L., con N.I.F. B-34020503, con
domicilio en C/ Mayor, nº 7, de Villalobón, provincia de
Palencia, telf. 979 72 94 30, es el promotor del Plan Especial
de Reforma Interior de la Plaza del Cristo del Otero de
Palencia.

2.2. - Finca y plaza

2.2.1. - Situación

La localidad de Palencia se encuentra en el Sur de la pro-
vincia de Palencia.

2.2.2. - Emplazamiento respecto a la población

La finca y la plaza están emplazadas en la parte Noreste
de la ciudad de Palencia, en el barrio denominado “del
Cristo”,  ver plano 1 SITUACIÓN.

6 Viernes, 13 de octubre de 2006 – Núm. 123 B.O.P. de Palencia



2.2.3. - Topografía

La finca se puede considerar llana, pues presenta un des-
nivel de 2,00 metros en sus extremos, (desde la plaza al vér-
tice inferior), separados una distancia de 44 metros, lo que
representa una pendiente de un 4,54%.

El frente del Paseo del Otero, con una longitud de
45,04 m., tiene un desnivel de 1,24 lo cual supone una pen-
diente de 2,75%.

El frente del chaflán entre el Paseo del Otero y el Camino
de Sta. Eufemia, con una longitud de 14,82 m., tiene un des-
nivel de 0,23 m., lo cual supone una pendiente de 1,55%.

El frente del Camino de Sta. Eufemia, con una longitud de
30,72 m., tiene un desnivel de 0,97 m. lo cual supone una
pendiente de 3,15%.

La plaza es plana, consecuencia de la explanación reali-
zada, con el consiguiente rebaje de la zona Norte y el relle-
no de la parte Sur, que la sobre elevó del terreno y rasante
natural, salvo la adaptación necesaria de los accesos para
enlazar con la vía pública.

2.2.4. - Superficie

La finca de Hermanos Cabeza tiene una extensión super-
ficial de 1.100,78 m². De éstos 146,32 pertenecen a Sistemas
Generales, el resto 954,46 son edificables.

La plaza tiene actualmente una superficie aproximada de
1.863,03 m2.

2.2.5. - Descripción de la forma de la finca y la plaza

a)  Finca Hermanos Cabeza tiene una forma prácti-
camente triangular, con un pequeño saliente ubi-
cado en el vértice noreste.

b)  Plaza tiene forma irregular, se compone, básica-
mente, de dos trapecios cuasi rectangulares,
unidos por el lado no rectangular, uno de ellos, el
oriental, tiene su base recta con frente al Paseo
del Otero, el conjunto se complementa por dos
rectángulos que se apoyan en los extremos de la
base recta del trapecio occidental, y enlazan la
plaza con el Camino de Santa Eufemia.

2.2.6. - Linderos

a) Finca Hermanos Cabeza

La finca, como conjunto, linda al este con el
Paseo del Otero, que se corresponde con el lado
mayor del triángulo. Al oeste linda con el Camino

de Sta. Eufemia, lado mediano del triángulo, y al
norte linda con la Plaza del Cristo del Otero, que
corresponde con el lado menor del triángulo.

b) Plaza

La plaza linda al este con el Paseo del Otero, al
sur linda con la finca de Hermanos Cabeza
Antolín S.L., al oeste linda con dos vecinos y el
Camino de Santa Eufemia, al norte linda con
varios vecinos.

2.3. - Régimen urbanístico

2.3.1. - Clasificación urbanística 

La finca está clasificada en el Plan General de
Ordenación Urbana Municipal de Palencia, como SUELO
URBANO.

2.3.2. - Calificación urbanística

La finca esta subdividida en dos zonas, la situada al este
está calificada en el citado Plan como Manzana Cerrada
Intensiva Baja, Zona 3, Grado 2. La situada al oeste está cali-
ficada como Manzana Cerrada, Intensiva Baja, Zona 3,
Grado 4.

2.4. - Normativa urbanística considerada

El presente Plan Especial de Reforma Interior se ha
redactado teniendo en cuenta:

– Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y
León, B.O.C. y L. de 15 de abril, de 1999.

– Reglamento de Planeamiento y de Gestión Urbanística,
que desarrollan la Ley 19/1978, de 2 de mayo.

La Revisión y Adaptación del Plan General Municipal de
Ordenación de Palencia, B.O.P. de 31 de diciembre de 1992.

3. - MEMORIA JUSTIFICATIVA 

El art. 49 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León esta-
blece lo siguiente:

1. Los Planes especiales de Reforma Interior tienen

por objetivo la ejecución de operaciones de reforma

interior para la descongestión del suelo urbano, la

mejora de las condiciones de habitabilidad, la rehabili-

tación, la obtención de dotaciones urbanísticas u otros

fines análogos. Con tal fin pueden aplicarse tanto al

suelo urbano consolidado como no consolidado.

2. Los Planes Especiales de Reforma Interior con-

tendrán las determinaciones adecuadas a su finali-

dad y además, cuando no estuviera establecida la

ordenación detallada o fuera necesario modificar la

ya establecida, las determinaciones señaladas para

los Estudios de Detalle.

El art. 66.1 del Reglamento de Planeamiento determina
que el Estudio de Detalle contendrá una Memoria justificada
de su conveniencia y de la procedencia de las soluciones
adoptadas.

3.1.- Conveniencia de la solución adoptada

3.1.1. - Ajuste y mejora de la volumetría del P.G.M.O.

La presente propuesta de nueva ordenación de volúme-
nes, alineaciones y rasantes, se plantea por no ser incompa-
tible con el Plan General, además de consolidar y mejorar la
ordenación actual de la plaza.

REFERENCIA Superficie

Parcial finca edificable 954,46 m2

Sistemas generales 146,32 m2

Total finca Hermanos Cabeza 1.100,78 m2

REFERENCIA Superficie

Finca Hermanos Cabeza 1.100,78 m2

Plaza Cristo del Otero 1.863,03 m2

Total 2.963,81 m2
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a) Conformidad con el Plan General

Se plantea una reducción de la edificabilidad prevista en
el Plan, se propone aumentar la superficie de espacio libre
de uso público de la plaza en relación a lo previsto por el Plan
General, consolidando y mejorando la realidad actual de la
Plaza, se mejora la accesibilidad de la misma en relación a
las previsiones del Plan. No se plantean mayores alturas de
las señaladas en el Plan, se regularizan y mejoran los linde-
ros de las fincas con la plaza. Se plantea una rasante en el
borde sur de la plaza que compatibilice esta con las futuras
construcciones al aplicar el conjunto de Ordenanzas
Municipales.

En resumen se modifica la Ordenación Detallada del
Plan General mejorando y consolidando la realidad de la
actual Plaza del Cristo del Otero y de las futuras construc-
ciones que limitan la plaza, siguiendo los criterios del
art. 49.2 de la Ley de Urbanismo de Castilla León.

b) Mejora del Plan General

El resultado final de éste cambio supone una mejora en
los objetivos del Plan por las siguientes razones:

– Mejora la extensión de la Plaza al consolidar el presen-
te Plan Especial de Reforma Interior, la actual superfi-
cie de la plaza, que es mayor que la prevista en el Plan.

– Al consolidar los dos accesos actuales a la plaza, se
incrementa en uno los previstos en el Plan General,
mejorando por tanto la accesibilidad de la plaza.

– Al recoger la actual alineación del acceso sito en el
extremo noroeste, se aumenta la amplitud de este
acceso en relación a las  previsiones del Plan en este
lugar.

– Mejora la organización de la plaza al desaparecer de
esta los rincones que planteaba el Plan General.

– Con la rasante propuesta para el borde sur de la plaza,
se mejora la accesibilidad de la plaza desde el Paseo
del Otero, (se plantea un nuevo acceso en rampa) y
mejora la relación rasante artificialmente elevada de la
plaza con rasante de las futuras edificaciones, que al
cumplir las Ordenanzas Municipales, verían enterrada
la planta baja, al estar sobre elevada la rasante de la
plaza.

3.2. - Procedencia del presente Plan Especial de Reforma
Interior

El presente Plan Especial de Reforma Interior es proce-
dente ya que cumple con la Ley de Urbanismo de Castilla y
León, el Reglamento de Planeamiento, y las normas del Plan
General.

3.2.1. - Planes de iniciativa particular según la Ley del Suelo

La Ley de Urbanismo de C. y L, en el Art. 5 Iniciativa pri-
vada dice:

1. La iniciativa privada para el ejercicio de la actividad

urbanística no tendrá más limitaciones que las estable-

cidas en las Leyes y en el planeamiento urbanístico.

2. Las administraciones públicas, dentro de sus respecti-

vas competencias, promoverán y facilitarán la partici-

pación y la colaboración de la iniciativa privada en la

actividad urbanística, y en especial la incorporación a

la misma de los propietarios del suelo.

Queda claro que desde la óptica de la Ley del Urbanismo
es procedente la formulación del Plan Especial de Reforma
Interior por un particular.

3.2.2. - Planes de iniciativa particular según el plan General

La OO.MM. 5.1. del Plan General dice:

Los particulares podrán redactar P.P., P.E., E.D. y P.U. en

desarrollo de este P.G. y en los términos concretados por las

presentes Normas urbanísticas.

Queda evidente que desde la normativa del Plan General,
también es procedente la formulación del Plan Especial por
un particular.

3.2.3. - Cumplimiento del artículo 49 de la Ley Urbanismo
de CyL.

Este artículo se dedica a los Planes Especiales de
Reforma Interior y su contenido es el siguiente:

1. Los Planes especiales de Reforma Interior tienen

por objetivo la ejecución de operaciones de reforma

interior para la descongestión del suelo urbano, la

mejora de las condiciones de habitabilidad, la rehabili-

tación, la obtención de dotaciones urbanísticas u

otros fines análogos. Con tal fin pueden aplicarse tanto

al suelo urbano consolidado como no consolidado.

2. Los Planes Especiales de Reforma Interior contendrán

las determinaciones adecuadas a su finalidad y

además, cuando no estuviera establecida la ordena-

ción detallada o fuera necesario modificar la ya esta-

blecida, las determinaciones señaladas para los

Estudios de Detalle.

La totalidad de estos aspectos se cumplen por el presen-
te Plan especial de Reforma Interior.

3.2.4. - Cumplimiento del Reglamento de Planeamiento

El Capítulo IX, Sección 4ª, del Reglamento de Planea-
miento dedica los art. 83, 84 y 85 a los Planes Especiales de
Reforma Interior.Y especifica las siguientes condiciones a los
Planes Especiales de Reforma Interior.

Art. 83.1.a) Llevará a cabo actuaciones aisladas que con-

servando la estructura de la ordenación anterior, se encami-

nen a la descongestión del suelo urbano, creación de dota-

ciones urbanísticas y equipamiento comunitario, sanea-

miento de barrios insalubres, resolución de problemas de cir-

culación o de estética y mejora del medio ambiente o de los

servicios públicos u otros fines análogos.

Todos estos aspectos señalados en el Reglamento de
Planeamiento han sido cumplidos de forma escrupulosa, o
bien no han sido afectados por el presente Plan especial de
Reforma Interior, por lo que este Estudio de Detalle es pro-
cedente conforme al contenido del Reglamento de
Planeamiento en esta materia.

3.2.5. - Cumplimiento de la OO.MM. 4.3. del Plan General
dedicada a los Planes Especiales

El apartado 4.3.1. de la citada Ordenanza se refiere a la
redacción, documentación y tramitación de los P.E. que se
ajustará a la L.S. al P.G. y demás disposiciones aplicables
vigentes.

El apartado 4.3.2. de las OO.MM. se dedica a: Ámbito de
redacción del P.E. Señala que estos se redactarán con el
ámbito que su finalidad exija.
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El apartado 4.3.3. de las OO.MM. se dedica a: Respeto al
Plan General por los P.E. Indica que los P.E que contemplen
operaciones de reforma interior no prevenidas en el P.G. no
podrán modificar la estructura fundamental de éste, debien-
do justificar su necesidad o conveniencia y su coherencia e
incidencia con el mismo.

El apartado 4.3.4. de las OO.MM. se dedica al contenido
conceptual y documental de los P.E. señalando que será el
especificado para los mismos en la L.S. y el R.P.

El presente Plan Especial de Reforma Interior ha sido
redactado siguiendo el contenido de las citadas Ordenanzas
del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de
Palencia, por lo que este Plan Especial es procedente con-
forme al contenido de las Normas del Plan General.

3.3. - Contenido de los planos y valor relativo de los mismos.

PLANO Nº 1. - SITUACIÓN PLAZA Y FINCAS

Este plano, a escala 1/10.000, tiene como objetivo situar
la plaza y fincas afectadas en el conjunto de la ciudad.

PLANO Nº 2. - PLANO DE DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO TERRITO-
RAL PARCELARIO Y CATASTRAL

Este plano, a escala 1/1.000, basado en el parcelario,
tiene como objetivo identificar la plaza y fincas afectadas, 
que constituyen el ámbito territorial afectado por Plan
Especial.

PLANO Nº 3. - ORDENACIÓN VIGENTE

Este plano, a escala 1/1.000, es copia de la ordenación
vigente contenida en el Plan General para el ámbito del Plan
Especial de Reforma Interior.

PLANO Nº 4. - FINCA Y PLAZA ESTADO ACTUAL

Este plano, a escala 1/250, presenta la situación actual
de la plaza y fincas afectadas por el Plan Especial de
Reforma Interior.

PLANO Nº 5. - ALINEACIONES Y ALTURAS SEGÚN PLAN
GENERAL

Este plano, a escala 1/250, representa las alineaciones y
alturas que contiene el Plan General para la plaza y su
entorno.

PLANO Nº 6. - COMPARACIÓN ALINEACIONES PLAN GENERAL
Y PROPUESTA DEL PLAN ESPECIAL

Este plano, a escala 1/250, pretende comparar las aline-
aciones del Plan General y las que se proponen en el Plan
Especial, para apreciar fácilmente la adaptación que se pro-
pone de las nuevas alineaciones a la realidad de la Plaza.

PLANO Nº 7. - ALINEACIONES PROPUESTAS

Este plano, a escala 1/250, presenta las alineaciones
resultantes según la propuesta del Plan Especial.

PLANO Nº 8. - REGULACIÓN FINCAS Y ESTUDIO DE EDIFICABI-
LIDAD

Este plano, a escala 1/200, presenta el estudio de regu-
larización de fincas, para lograr las alineaciones propuestas
y el estudio de la edificabilidad de las fincas antes y despues
de adaptar las alineaciones.

PLANO Nº 9. - ESTUDIO Y PROPUESTA DE RASANTES

Este plano, a escala 1/200 1/100, presenta la rasante
actual (modificación de la rasante natural de la calle y terre-
no) del borde sur de la plaza, para exponer como la planta
baja de la nueva edificación con frente a la plaza se situaría
bajo la rasante, por lo que se propone una nueva que sol-
vente este problema

PLANO Nº 10. - CLASIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y REGULACIÓN
DEL SUELO Y DE LA EDIFICACIÓN EN SUELO
URBANO

Este plano, a escala 1/1.000, presenta la modificación
resultante del correspondiente del Plan General para la plaza
y su entorno.

PLANO Nº 11. - RÉGIMEN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DEL
SUELO

Este plano, a escala 1/1.000, presenta la modificación
resultante de su correspondiente en el Plan General para la
plaza y su entorno.

PLANO Nº 12. - RED VIARIA, ALINEACIONES Y RASANTES

Este plano, a escala 1/1.000, presenta la modificación
resultante del Plan Especial para el correspondiente del Plan
General para la plaza y su entorno.

3.4. - Resumen de la Memoria

El Plan Especial de Reforma Interior presenta como prin-
cipales objetivos la adaptación y mejora de las alineaciones,
rasantes y volumetría señalada en el Plan General para la
plaza del Cristo del Otero, de modo que concuerden con la
realidad actual de la misma.

El Plan Especial de Reforma Interior justifica su conve-
niencia y procedencia dentro de los márgenes legales vigen-
tes, de las OO. MM.

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––

Planeamiento y Gestión Urbanística

––––

En relación con el informe del Consejo de Territorio de
Castilla y Leon, de 18 de diciembre de 2002 sobre el 
Plan Especial de Reforma Interior para la mejora de la Plaza
del Cristo del Otero, en el que solicitan la aportación de la
documentación justificativa del cumplimiento de las condicio-
nes señaladas en el Fundamento de Derecho Cuarto de
dicho informe y particularmente sobre los apartados 2, 3 y 4
del informe técnico, procedo en este acto a darle cumpli-
miento:

1) La modificación de la ordenación que pretende el PERI
de la Plaza del Cristo del Otero, es una modificación de
ordenación detallada o pormenorizada. Si bien el
P.G.O.U. de Palencia no ha sido adaptado a la Ley 5/99
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, la plaza
en cuestión no figura en dicho Plan, como Sistema
General de E.L.U.P. sino muy al contrario como EL-5,
es decir, como un espacio local, o más precisamente
como “jardines y áreas peatonales en el Sistema Local
EL-5”, lo que decanta que se trata de una modificación
de la ordenación detallada.
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2) La situación de hecho preexistente, que indudable-
mente motiva la modificación, es la existencia junto a
la Plaza existente del Cristo, tanto de terrenos munici-
pales que tenían naturaleza de bien patrimonial, como
de terrenos privados, ambos edificables, en una línea
lateral quebrada poco acorde con la necesaria funcio-
nalidad de una plaza pública.

El objeto del Plan Especial, es por ello ampliar el domi-
nio y uso público de la Plaza del Otero, buscando una
configuración y accesos a la misma más funcionales y
racionales.

3) Se suprimen del texto las referencias a la obtención de
sistema general, por ser contenido propio de la gestión
urbanística, no de la ordenación del PERI de la Plaza
del Cristo del Otero, tal y como lo expresan igualmen-
te los informes municipales.

Lo que remito al Consejo de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Castilla y León a efectos de la aprobación defi-
nitiva del PERI de la Plaza del Cristo del Otero.

Palencia, 17 de enero de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Jaime Herrero Moro.

4. - ESTUDIO   COMPARATIVO   DE   EDIFICABILIDAD 

El presente estudio de edificabilidad está trascrito del
Plano núm. 8 regulación Fincas y estudio de Edificabilidades,
plano Detalle justifica su conveniencia y procedencia dentro
de los márgenes legales vigentes, de las OO. MM.

El resultado del estudio es claro, se produce una pérdida
de edificabilidad de las fincas afectadas, y por lo tanto pode-
mos decir que no se produce incremento de edificabilidad
como resultado del presente Plan Especial de Reforma
Interior.

5. - DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 

5.1. - Previsión de obras a realizar

Las obras necesarias consisten básicamente en comple-
tar y adaptar la urbanización de la plaza a las nuevas deter-
minaciones de alineaciones y rasantes establecidas en el
presente P.E.R.I y al desarrollo de los sistemas generales.

Entre las obras previstas en la parte de la plaza que se
prevé regularizar, se incluyen las siguientes:

• Pavimentación

• Drenaje

• Alumbrado público

• Mobiliario urbano

• Jardinería

Las obras a realizar en el área de sistemas generales, se
realizarán directamente por la Administración Municipal, y se
definirán por ésta.

5.2. - Sistema de actuación

El presente Plan Especial de Reforma Interior se desa-
rrollará mediante un Convenio Urbanístico de Compen-
sación de aprovechamiento de servidumbre de luces.

5.3. - Delimitación de la unidad de actuación

Según el art. 84.2 del R.P. al limitarse el P.E.R.I. a una
actuación aislada, no será necesario realizar la delimitación
de la unidad de actuación.

5.4. - Estudio socio económico de la ejecución

Según el art. 83.4 del R.P. se justificará adecuadamente
la existencia de medios para llevar a cabo la ejecución del
P.E.R.I.

Las obras de remodelación de la plaza se realizarán por
la Empresa Hermanos Cabeza Antolín por sus propios
medios, y de forma simultánea a las obras de edificación que
se realicen con frente a la plaza, que darán comienzo en el
menor plazo posible una vez aprobado el presente Plan.

5.5. - Evaluación económica de la ejecución de la urbanización

El costo de las obras de urbanización se estima en
30.000 pts./m2.

La superficie afectada por estos trabajos es de 43,46 m2.

Estas obras se estiman en una cuantía aproximada de
1.303.800 pts. de Ejecución Material, y se refieren a las cita-
das en el apartado 5.1.

5.6. - Plan de etapas

986/2003

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 653-665/06,
seguido a instancia de D. Jesús Salvador de la Hera
Morrondo, D. Andrés Peláez Morán, D. Fernando Prieto
Rodríguez, D. José Mª Monge García, D. Francisco Javier
Abia Vián, D. Benigno Cardeñosa Martín, D. Juan Luis
Herrero Colmenares, D. Jose Mª Méndez Viciosa, D. Eusebio
Herrero González, D. Ángel Ibáñez Gómez, D. Manrique
Rodríguez Ruiz, D. Nicasio Martínez Vela y D. Conrado 
Javier Vázquez García, el día 18-09-06, frente a Editel Obras
y Servicios, S. L. e Ingenieria Constructiva y de Edifica-
ción, S. L., en reclamación de Despidos, esta Oficina

Fase 1er año 2º año 2º año

P.E.R.I.

Convenio

Urbanización

Edificación

ESTUDIO DE EDIFICABILIDAD

Referencia Zona Pérdida Aumento Total

Hermanos

Cabeza, S. L.

II – 21,87 m2 15,39 m2 – 6,48 m2

III – 51,87 m2 57,64 m2 – 5,77 m2

Total – 73,74 m2 73,03 m2 – 0,71 m2
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Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa para que comparezca el próximo día 20-10-06, a

las nueve treinta horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 
4-6, planta baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de
Conciliación, obrando en el expediente copia de las papele-
tas de demanda a disposición de los interesados.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación
urgente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a tresde octu-
bre de dos mil seis.

Palencia, 3 de octubre de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3720

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 650/06, seguido a
instancia de D. Jesús Morán Rodríguez el día 15-09-06, 
frente a la empresa Lavandería y Tintorería de la Montaña
Palentina S. L., en reclamación de Cantidades, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda 
citar a la empresa  para que comparezca el próximo 
día 18-10-2006, a las nueve treinta horas, ante la Sección
de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el 
pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición del inte-
resado.

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

Palencia, 3 de octubre de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3723

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 672/06, seguido a
instancia de D. Juan Antonio Rodríguez Borlado Frías, el día
15-09-06, frente a la empresa Lavandería y Tintorería de la

Montaña Palentina S. L., en reclamación de Cantidades, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda 
citar a la empresa  para que comparezca el próximo 
día 18-10-2006, a las nueve veinticinco horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de 
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
del interesado.

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

Palencia, 3 de octubre de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3724

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 34

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.

3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

– En las obras incluidas en el POL, la participación de la
Unión Europea, se establece mediante su cofinancia-
ción por los fondos FEDER.

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.
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5. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

6. -  Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del

décimo día hábil contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. En el supuesto de caer este último día en
sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los

sobres se indicará la licitación a la que se concurren,

con expresión del número y fecha del Boletín Oficial de

la provincia en que aparece este anuncio y del núme-

ro del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

– También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la ofici-
na de correos y anunciar al Órgano de Contratación
la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegra-
ma en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto
en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

7. - Otras informaciones:

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos efec-
tuados al contratista. Asimismo, del importe de cada
certificación de obra se deducirá al contratista el 
0,69 por 100 el presupuesto de ejecución por contrata
del proyecto, en la parte proporcional que corresponda
a la misma, en concepto de honorarios por asistencia
técnica en materia de Seguridad y Salud en las obras.

8. - Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia
(Telf: 979 - 17-00-75), donde pueden  obtener copias los
licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja
independiente su respectivo contenido, enunciado numérica-
mente.

SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia 

auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documen-
to de constitución, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad o,
en su caso, el documento que haga sus veces.

2° - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3° - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia, y aportarán un compromiso de cons-
titución formal de la Unión Temporal, con indicación
de los nombres y circunstancias de los empresarios
que la constituyan y la participación de cada uno de
ellos.

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

6º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figure en este pliego. La proposición económica se presen-
tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

El sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se descri-
birán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don .........................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .........................................................................................), con domicilio en .........................................................................,
enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado,
de la obra..................................................................................................................................................................,  anunciado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al
Expediente núm. ............................., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de
................................................................................................................ (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don ............................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .................................................................................................), con domicilio en .......................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento 
negociado, de las obras incluidas en el lote núm. ......................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
núm. .................., de fecha ...................................., correspondiente al Expediente núm. ........................, se compromete a su
ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de .............................................................................................
(en letra y número) y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)

OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 34

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

133/06 FC-R PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO EN BARRIO S. PEDRO, FOLDADA Y MENAZA (AGUILAR DE CAMPOO) 41.700,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

134/06 FC-R PAVIMENTACIÓN C/ NUEVA EN VALDESPINA (AMUSCO) ...................................................................................... 26.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

137/06 FC-R PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN PLAZA MAYOR, C/ LAS ERAS Y C/ CARRETERA DE PEDROSA DE LA
VEGA EN LOBERA DE LA VEGA (PEDROSA DE LA VEGA)................................................................................. 28.000,00                                     

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

141/06 FC-R CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA USOS MÚLTIPLES "II FASE", EN VILLAMELENDRO (VILLASILA DE
VALDAVIA) .................................................................................................................................................................. 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 MESES

144/06 FC-R URBANIZACIÓN C/ MAYOR Y MEJORA RED ELÉCTRICA (LOMAS DE CAMPOS)................................................ 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

236/06 POL RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ CIRCUNVALACIÓN Y OTRAS (PAREDES
DE NAVA)..................................................................................................................................................................... 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA. - NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 94/2006,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Dª Ana Benítez García, contra la empresa Control de
Mercados y Costes de Servicios, S. L, sobre reclamación de
Cantidad, se ha dictado Auto de fecha 27-9-06, cuya parte
dispositiva, dice:

“Despachar la ejecución del título mencionado en los
Hechos de la presente resolución solicitada por Dª Ana
Benítez García, contra Control de Mercados y Costes de
Servicios, S. L, por un importe de 746’06 euros de principal
más 150 euros para gastos y costas que se fijan provisional-
mente, a cuyo fin, Requiérase a dicho ejecutado para que en
el plazo de diez días, ingrese la suma de ambas cantidades
en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado, bajo apercibimiento, si no lo verifica, de procederse
por la Comisión Judicial al embargo de los bienes en cuantía
suficiente para cubrir las cantidades por las que se despacha
ejecución, pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere,
el Auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los
medios personales y materiales necesarios para poder acce-
der a los lugares en que se encuentran los bienes cuya traba
se pretende, sirviendo esta resolución de mandamiento en
forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio 
de la oposición que pueda formularse por el ejecutado 
en el plazo de diez días, por defectos procesales o por 
motivos de fondo (art. 551 L.E.C. en relación con los 
arts. 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su 
ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma 
Dª María José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada - Juez 
del Juzgado de lo Social núm. dos de Palencia y su pro-
vincia”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Control de Mercados y Costes de Servicios, S. L, en ignora-
do paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a veintisiete de septiembre de dos mil seis.-
El/la Secretario/a judicial (ilegible).

3625

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NÚM. 1
N.I.G.: 34120 1 0000863/2006

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 201/2006 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S. A.

Procuradora: Sra. VICTORIA CORDÓN PÉREZ 

Contra; D. NICOLÁS ESPINA FONBELLIDA 

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

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

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictado en el procedimiento de Ejecución
Hipotecaria 201/2006, que se sigue en este Juzgado a 
instancia de Banco Santander Central Hispano, S. A., 
representado por la Procuradora Dª Victoria Cordón Pérez,
contra Nicolás Espina Fombellida, en reclamación de
21.630,95 euros de principal e intereses ordinarios y orato-
rios vencidos, más otros 6.400,00 euros fijados prudencial-
mente para intereses y costas, por el presente se anuncia, la
venta en pública subasta en este Juzgado, con antelación de
veinte días cuando menos, de la siguiente finca:

– “Urbana. - Una casa, en la calle El Sol, número 23, en
término de Baltanás (Palencia), compuesta de dos
plantas, de treinta y seis metros cuadrados cada una de
ellas y, linda: Derecha entrando, Juliana Frías López 
(C/ El Sol, nún, 25); izquierda, Fermín Hernansanz
Curiel (C/ El Sol, núm. 21); y fondo, calle Cirino Ortega;
y, al frente, calle de su situación.
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

82/06 OD-R PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO, C/ DEL MEDIO Y PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 
(BUSTILLO DE LA VEGA) ....................................................................................................................................... 18.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

83/06 OD-R ASFALTADO ZONA IGLESIA SAN JULIÁN Y OTRAS ZONAS (CARRIÓN DE LOS CONDES)................................ 17.400,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

85/06 OD-R PAVIMENTACIÓN C/ BAJERA EN VILLARÉN DE VALDIVIA (POMAR DE VALDIVIA) .............................................. 12.600,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

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

3766



Referencia Catastra1: 6938705UM4963N0001/KY.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Baltanás
(Palencia), al tomo 1.573, libro 154, folio 99, finca
número 16.548".

Lugar y fecha:

La subasta se celebrará el próximo dia veinticuatro de
noviembre de dos mil seis, a las doce treinta horas en la Sala
de Audiencias de este Juzgado sito en Plaza Abilio Calderón,
núm. 4, conforme a las siguientes

Condiciones:

1ª - La finca embargada ha sido valorada a efecto de
subasta en 28.488,00 euros.

2ª - La certificación registral y, en su caso, la titulación
del inmueble o inmuebles que se subastan estará de
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado.

3ª - Se entenderá que todo licitador acepta como bastan-
te la titulación existente o que no existan títulos.

4ª - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes enten-
diéndose, por el solo hecho de participar en la subas-
ta, que el licitador los admite y queda subrogado en
la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate
se adjudicare a su favor.

5ª - Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en la entidad
Banesto, agencia número 6018, cuenta número
34330000/07/0201/06, el 30 por 100 del valor de la
finca a efecto de subasta, devolviéndose las cantida-
des, una vez aprobado el remate, a aquellos que par-
ticipen en la misma, excepto al mejor postor, salvo
que soliciten su mantenimiento a disposición del
Juzgado para el caso en que el rematante no consig-
nare el resto del precio, debiendo indicar asimismo
en dicho resguardo si, en su caso, las cantidades
consignadas pertenecen en todo o en parte a un ter-
cero, identificándole adecuadamente.

6ª - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerra-
do al que se deberá acompañar el resguardo de
haber realizado la consignación a que se refiere la
condición anterior, los cuales serán abiertos al inicio
de la subasta, surtiendo los mismos efectos que las
que se realicen oralmente.

7ª - Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facul-
tad de ceder el remate a un tercero, pudiendo partici-
par en la subasta sólo cuando existan licitadores, 
mejorando las posturas que se hicieren.

8ª - El inmueble que se subasta, no se puede hacer cons-
tar la situación posesoria del inmueble.

9ª - El presente edicto estará expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado y se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

10ª - Para el caso en que la notificación del señalamiento
al ejecutado resultare infructuosa por encontrarse en
ignorado paradero, sirva la presente de notificación
edictal.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en
Palencia, a veinticinco de septiembre de dos mil seis.-
La Secretaria, María del Carmen Gutiérrez Meléndez.

3746

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

REVISIÓN-ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE PALENCIA. MODIFICACIONES SUSTANCIALES RESPECTO A LA
APROBACIÓN INICIAL. NUEVO PERÍODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 27 de septiembre de 2006, vistos los informes, alegacio-
nes, sugerencias y alternativas, etc., presentados durante el
período de información pública, tras la aprobación inicial de
la Revisión Adaptación del Plan General de Ordenación
Urbana de Palencia, ha acordado introducir, motivadamente,
los cambios que ha considerado convenientes respecto del
instrumento aprobado inicialmente, los cuales producen la
alteración sustancial del mismo.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 52.5 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, y 158.1 y 2 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de
enero, se abre un nuevo período de información pública,
por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación del último de los anuncios que se inserten en
los Boletines Oficiales de Castilla y León y de la Provincia de
Palencia, así como en los periódicos “El Diario Palentino”
y “El Norte de Castilla de Palencia”, a fin de que durante
dicho período, las personas físicas y jurídicas interesadas,
puedan consultar toda la documentación escrita, gráfica y
cartográfica que integra el instrumento de planeamiento
general revisado y presentar las alegaciones, sugerencias,
informes y cualesquiera otros documentos que estimen opor-
tuno aportar.

La consulta se podrá llevar a cabo en el Salón de Plenos
de la Casa Consistorial, Plaza Mayor, s/n., de Palencia, 
en horario de lunes a viernes, de diez a catorce horas.
También en la página Web del Ayuntamiento de Palencia:
www.palencia.com/ayuntamiento.

El acuerdo adoptado, produce la suspensión del otorga-
miento de las licencias urbanísticas citadas en los párrafos
1º, 2º, 3º y 4º de la letra a) y 1º de la letra b) del art. 288, del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprobó el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en las áreas
señaladas en el mismo.

La suspensión se mantendrá hasta tanto entre en vigor la
revisión del instrumento de planeamiento que la motiva o,
como máximo, durante dos años.

Palencia, 6 de octubre de 2006. - El Concejal Delegado
del Área de Urbanismo, Alberto J. Combarros Aguado.

3763

——————

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria
celebrada el pasado día 25 de septiembre de 2006, 
aprobó el Presupuesto General Ordinario para el ejercicio 
del año 2006.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el 170.2.

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

Cervatos de la Cueza, 26 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Heliodoro Herrero Robles.

3753

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

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

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

Saldaña, 6 de octubre de 2006. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

3754

——————

S A L D A Ñ A

ANUNCIO DE VACANTE DE CARGO DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, con ocasión de la próxima
vacante comunicada por el Tribunal el 08-09-06, y para pro-
ceder a la elección de persona idónea para el cargo, se anun-
cia la vacante del cargo de Juez de Paz Sustituto, del muni-
cipio de Saldaña.

Lo que se hace público a fin de que las personas a quien
interese, puedan solicitar el nombramiento para ostentar
dicho cargo, en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Dicha petición habrán de efectuarla
en escrito dirigido a este Ayuntamiento en el que harán 

constar todos sus méritos y datos personales, la declaración
de no hallarse incurso en causas de incapacidad o incompa-
tibilidad para el desempeño del cargo, acompañando certifi-
cado de nacimiento y copia del D.N.I.

Saldaña, 4 de octubre de 2006. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

3755

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 28 de septiembre del 2006, aprobó el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la
adjudicación, mediante procedimiento negociado sin publici-
dad, de la obra “Fase segunda Pabellón de Usos Diversos en

Santibáñez de la Peña”.

En virtud de lo establecido en la legislación vigente apli-
cable al efecto, se hace público que dicho Pliego de
Condiciones estará de manifiesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento, durante ocho días hábiles, a contar desde el
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, dentro de cuyo plazo podrán presentarse las
reclamaciones que se estimen oportunas.

Santibáñez de la Peña, 2 de octubre de 2006. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

3751

––––––––––

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día
28 de septiembre de 2006, acordó en principio la calificación
de parcela sobrante de vía pública, la finca siguiente:

– Parcela de 581,87 m2 en suelo urbano, Paseo de la
Estación, que linda: Frente: vía pública Paseo de la
Estación; Derecha: vía pública (canal subterráneo) y
parcela propiedad de D. Antonino del Rey; Izquierda:
Propiedad de Hrdos. de Dª Juana Valle y Fondo: vía
pública (camino que arranca en la travesía de C/ Juan
Bautista Guerra y discurre hacia el Paseo de la
Estación).

Se tramita expediente de calificación jurídica en la forma
prevista en el art. 8 del Reglamento de Bienes de las
Corporaciones Locales, aprobado por R.D. 1372/1986, de
13 de junio.

En su consecuencia, y tal como determina el artículo 8°
antes citado, el respectivo expediente queda expuesto al
público en las oficinas de la Casa Consistorial, por término de
un mes, durante el cual podrá ser examinado y formularse las
reclamaciones que se estimen pertinentes.

Villarramiel, 6 de octubre de 2006. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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