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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 16 de febrero de 2016 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia
por el que se convocan subvenciones a ayuntamientos para la celebración de ferias locales en la
provincia de Palencia.

CONVOCATORIA 2016 DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE FERIAS LOCALES EN LA
PROVINCIA DE PALENCIA.- BDNS: 302597.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index)) y en la página web de la Diputación Provincial de

Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios:

– Ayuntamientos del medio rural de la provincia de Palencia, que realicen ferias locales desde el 
22 de noviembre de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2016.

Segundo.- Objeto:

– La concesión de subvenciones que faciliten a los Ayuntamientos, la organización de ferias,
mercados, etc. locales de carácter comercial, con el fin de dinamizar la actividad económica,
turística y comercial de dichas localidades.

Tercero.- Actuaciones subvencionables:

– Los gastos a subvencionar deberán referirse a:

* Alquiler de mobiliario; los derivados para adaptar los lugares de celebración; instalaciones y
servicios necesarios para la celebración del evento; publicidad y promoción de la feria;
actividades de difusión relacionadas directamente con la Feria.

Cuarto.- Cuantía:

– El crédito total asignado a la convocatoria es de sesenta y cinco mil euros (65.000,00 €). 
En ningún caso la cuantía concedida será superior al 100% del presupuesto aceptado con un
límite máximo de 2.100 euros por solicitud.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes:

– Las solicitudes se presentarán en el plazo de treinta días naturales, a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho
plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

Sexto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx.

Palencia, 18 de marzo de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000676 

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 15/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 349/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARÍA ABAD REPISO

ABOGADO: ÁNGEL PAREDES MONTERO

DEMANDADO: INVERSIONES PALENTINAS 2012, SL

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 15/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª María Abad Repiso, contra la empresa Inversiones Palentinas
2012, S.L., sobre Ordinario, con fecha de hoy se ha dictado decreto de insolvencia de la ejecutada, cuya
resolución se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente a la que puede
interponer recurso, ante el órgano que la dicto, en el plazo de tres días a partir del siguiente a la
publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Inversiones Palentinas 2012, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Palencia, a catorce de marzo de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

———

A N U N C I O

Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de Palencia, de fecha 28 de enero de 2016, por el que se
aprueba definitivamente el Estudio de Detalle, de la Actuación Aislada AA-U-10.1, del Plan General de
Ordenación Urbana de Palencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, se hace pública la aprobación definitiva, del instrumento de referencia:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Ayuntamiento de Palencia redacta Estudio de Detalle de la Actuación Aislada de
Urbanización AA-U.10.1. a petición de la Concejala de Urbanismo por medio de Providencia de fecha
12 de noviembre de 2014.

Segundo.- El objeto del Estudio de Detalle es adaptar la ordenación detallada de la actuación aislada
AA-U. 10.1, en suelo urbano consolidado, al viario que se proyecta en esta zona por el “Proyecto
Constructivo de supresión de paso a nivel de los Tres Pasos en el P.K. 0+889 de la línea Palencia-A
Coruña término municipal de Palencia” formulado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
ADIF-Alta Velocidad.

Tercero.- La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 30 de diciembre de 2014
aprobó inicialmente dicho Estudio de Detalle. 

Cuarto.- Previo a la aprobación inicial y en aplicación de los artículos 52 de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCYL), 153 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCYL) y de la Orden FOM/208/2011, de 22
de febrero, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2011, sobre emisión de informes
previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico, se solicitó
informe a las siguientes Administraciones Públicas:

• Subdelegación del Gobierno.

• Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Dirección General de Telecomunicaciones.

• Ministerio de Fomento. Dirección General de Ferrocarriles.

• Confederación Hidrográfica del Duero. 

• Consejería de Cultura y Turismo. Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

• Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Dirección General de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo. 

• Excma. Diputación Provincial.

Transcurrido el plazo establecido para la emisión de los informes previos, que en defecto de normativa
sectorial es de tres meses desde la recepción de la solicitud, sin que haya sido notificado al Ayuntamiento,
de acuerdo con el apartado c) del art. 153.3 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto
22/2004, de 29 de enero de Castilla y León, se han recibido los siguientes informes:

• Subdelegación del Gobierno: Informe 8 de enero de 2015 favorable. 

• Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria Energía y Turismo: Informe
de 28 de enero de 2015, favorable.

• Dirección General de Ferrocarriles. Ministerio de Fomento: Informa con fecha 26 de enero de 2015,
que es preciso reflejar en el ámbito las limitaciones a la propiedad asociadas a las infraestructuras
ferroviarias (zona de dominio público, zona de protección y límite de edificación). Solicitada a ADIF
la correspondiente documentación, nos fue remitido un CD con los datos solicitados, que han sido
incorporados al Estudio de Detalle.
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• Confederación Hidrográfica del Duero: Informe de 17 de marzo de 2015 favorable. 

• Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León de la Consejería de Cultura y Turismo: Informe
de 8 de julio de 2015 favorable, a la vista del informe sobre resultado de los trabajos de excavación
de los sondeos arqueológicos realizados en el ámbito de la unidad de actuación,  presentado por
el Ayuntamiento a solicitud de la Comisión en informe de 18/03/15 y tras obtener la correspondiente
autorización para realizar la pertinente intervención arqueológica.  Se ha incorporado como anexo
al Estudio de Detalle.

• Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente: Informe de 16 de abril de 2015 favorable, debiendo reflejarse en la memoria la
interpretación de la contradicción existente en la documentación actual del PGOU y justificar el
cumplimiento del art. 7 de la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León.  Se ha suprimido en el
documento la superficie objeto de la contradicción y se ha incorporado un apartado de justificación
del art. 7 de la Ley del Ruido. 

• Diputación Provincial: no ha emitido informe en el plazo de 3 meses otorgado para su emisión por
los artículos 52.4 de la LUCYL, 153 del RUCYL y en el artículo 9 de la Orden FOM/208/2011, de 22
de febrero, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2011, sobre emisión de
informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento
urbanístico. En estos mismos artículos de la LUCYL y el RUCYL y en el 10 de la Instrucción Técnica
Urbanística, se determina que en el caso de no emisión de informe en plazo se podrá continuar con
el procedimiento.

Quinto.- De conformidad con los artículos 52.1 y 2 y 142 de la LUCYL y 154, 155 y 432 del RUCYL,
se publica el acuerdo de aprobación inicial, en el periódico El Diario Palentino de fecha 25 de enero de
2015, en el Boletín Oficial de Castilla y León número 20 de 30 de enero de 2015 y en la página web del
Ayuntamiento el 9 de febrero de 2015, habiéndose presentado, durante el expresado plazo de tiempo,
alegaciones al mismo, por parte del Grupo Municipal Socialista, D. Alfredo Trigueros Andrés, Asociación
Podemos Palencia, Dª Purificación Valdeolmillos González, Dª Lorena Rojo Pastor y Grupo Municipal
Izquierda Unida. 

En informe de 23/12/15 la Arquitecta Municipal, Jefa del Servicio de Urbanismo responde a las
alegaciones presentadas, proponiendo su resolución en el sentido y forma que se recoge en la propuesta
del presente informe.

Sexto.- Las modificaciones que introduce el Estudio de Detalle, se encuentran claramente definidas
en el punto 2 de la Memoria Vinculante y consisten en:

– Prolongación del viario local Calle del Cobre en la actuación aislada de urbanización, con un tramo
curvo por el centro de la actuación.

– Reducción de la sección de la prolongación de la Calle Miravalles. 

– Ampliación de la Calle Pedro Berruguete.

– Reordenación de los volúmenes residenciales edificables. 

– Reducción de los espacios libres privados.

– Corrección de los propietarios y sus superficies incluidos en la actuación aislada.

– Como consecuencia de la anterior se define la actuación aislada de urbanización como actuación
aislada de urbanización y normalización.

Las modificaciones introducidas afectan únicamente a determinaciones de ordenación detallada,
conforme con los artículos 42 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y 92 y
siguientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. 

Séptimo.- El contenido del Proyecto es el siguiente:

MEMORIA INFORMATIVA:

1. Objeto y Alcance.

2. Ámbito Territorial.

3. Antecedentes y justificación.

4. Marco legal.

– Normativa urbanística de aplicación.

– Tramitación.
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MEMORIA VINCULANTE:

1. Objetivo del Estudio de Detalle.

2. Descripción de las modificaciones propuestas.

3. Justificación de la conveniencia de la propuesta. 

4. Estado Actual y Estado Modificado.

5. Justificación cumplimiento del artículo 7 de la Ley 5/2009, del Ruido, de Castilla y León.

6. Resumen ejecutivo.

ANEXOS: 

Octavo.- Consta en el Expediente Informe de 4/01/16 de la Arquitecta Municipal Jefe del Servicio de
Urbanismo, en el que se relacionan los cambios introducidos con respecto al documento aprobado
inicialmente. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De acuerdo con los artículos 55.1 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y 163 y 165
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,  corresponde al Ayuntamiento la aprobación definitiva
de los Estudios de Detalle, al ser éstos instrumentos de planeamiento de desarrollo.

La competencia para la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás
instrumentos de ordenación previstos en la normativa urbanística, de acuerdo con el artículo 22.2 c) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde al Pleno de la
Corporación.

Segundo.- Es legislación de aplicación en la presente tramitación la siguiente:  Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común; Real Decreto Legislativo 7/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana;
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL); el Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL); el Plan General de
Ordenación Urbana de Palencia, aprobado definitivamente por ORDEN FOM/1848/2008, de 16 de
octubre; la ORDEN FYM/297/2015 de 1 de abril, por la que se aprueba definitivamente la revisión del
PGOU de Palencia en los ámbitos que no fueron aprobados en la Orden FOM 1848/2008, identificados
como PERI-3 Ferrocarril y Sectores SUZ-13R y SUZND-3-R; y la ORDEN FOM/208/2011, de 22 de
febrero, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2011, sobre emisión de informes
previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico, así como
el resto de la normativa que resulte aplicable.

Tercero.- El proyecto se ha redactado por el Servicio Municipal de Urbanismo, legitimado para su
redacción en aplicación de los Artículos 50.1 de la LUCyL y 149 del RUCyL, que determinan que los
instrumentos de planeamiento urbanístico pueden ser elaborados por  las Administraciones Públicas o
los particulares.

Cuarto.- El Estudio de Detalle es un instrumento de desarrollo adecuado para concretar  la
ordenación detallada en suelo urbano. El ámbito al que se refiere el proyecto está clasificado como suelo
urbano consolidado por el Plan General de Ordenación Urbana de Palencia ya que se trata de una
Actuación Aislada de Urbanización en suelo urbano consolidado, conforme a lo establecido en el punto
3.1 de la Memoria Vinculante de Gestión del mismo. 

Quinto.- Los artículos 45 de la LUCyL y 131 y siguientes del RUCyL, señalan que los Estudios de
Detalle en suelo urbano consolidado  tienen como objeto, completar o  modificar las determinaciones de
ordenación detallada.

Las modificaciones que se introducen en el presente Estudio de Detalle, afectan únicamente a
determinaciones de ordenación detallada, conforme a las establecidas en los artículos 42 de la LUCyL
y 92 y siguientes del RUCyL, como son calificación urbanística, sistemas locales de vías públicas y datos
de la actuación asilada, considerándose el Estudio de Detalle el instrumento preciso para estas
modificaciones.

Sexto.- La documentación que debe incluir el proyecto de Estudio de Detalle se determina en el
artículo 136 del RUCyL. El Documento preparado para aprobación definitiva contiene toda la
documentación exigida por la normativa.
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Vistos los informes unidos al expediente y de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa
de Urbanismo y Vivienda, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adopta el siguiente acuerdo:

1º.- Resolver las alegaciones presentadas por parte de: Grupo Municipal Socialista, D. Alfredo
Trigueros Andrés, Asociación Podemos Palencia, Dª Purificación Valdeolmillos González, Dª
Lorena Rojo Pastor y Grupo Municipal Izquierda Unida, al “Estudio de Detalle de la Actuación
Aislada AA-U-10.1 del Plan General de Ordenación Urbana de Palencia”, durante el plazo de
información pública del Estudio de Detalle, en el sentido y forma siguiente:

      Se responden los siguientes aspectos comunes de todas ellas, en estos puntos previos:

      1.- Ámbito del Estudio de Detalle: El presente documento abarca únicamente el ámbito de la
Unidad de Actuación AA-U-10.1. Las cuestiones referidas a ámbitos o documentos diferentes,
como pueden ser las relativas al ”Proyecto constructivo  de supresión de paso a nivel de los
tres pasos” o el “Estudio informativo del proyecto de integración del ferrocarril en la Ciudad
de Palencia”, exceden del ámbito del documento aprobado inicialmente y sometido a
información pública.

      2.- PERI-3 y ORDEN FYM/297/2015, de 1 de abril: El ámbito del Estudio de Detalle queda fuera
del ámbito territorial que conformaba el PERI-3 anteriormente suspendido y  actual Sistema
General Ferroviario reconocido por la Orden FYM/297/2015.

           A la vista de las múltiples referencias que se hacen en las alegaciones al PERI-3, aclarar que
este ámbito no ha estado en vigor en ningún momento, que la ORDEN FOM/1847/2008, de
16 de octubre, aprobó de forma parcial la Revisión del PGOU de Palencia, manteniendo la
suspensión de la aprobación definitiva en el ámbito del PERI-3, entre otros, y que la ORDEN
FYM/297/2015, de 1 de abril, por la que se aprueba definitivamente la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Palencia en los ámbitos que no fueron aprobados por la
Orden FOM/1848/2008, de 16 de octubre, identificados como PERI-3 Ferrocarril y Sectores
SUZ-13-R y SUZND-3-R reconoce la situación fáctica actual, que determina la clase de suelo
como urbano en la categoría de consolidado, Sistema General Ferroviario con el uso
urbanístico Dotacional-Equipamiento, por lo que en ese suelo se aplica el régimen que
establece la normativa que regula el sector ferroviario. 

           En la citada ORDEN FYM se indica textualmente que “tal ordenación es compatible con los
actuales proyectos relacionados con la llegada de la alta velocidad y con el  objetivo  señalado
en el apartado 3.5. de los Criterios y Objetivos de la Memoria del Plan General, referido al
ferrocarril en la ciudad; para alcanzar esos  objetivos concretos se tramitará una modificación
del Plan General que analice nuevamente las circunstancias reales en el momento de llevarlo
a cabo, al haber perdido vigencia los criterios que sirvieron como fundamento hace más de
doce años, cuando se empezó a elaborar el documento de Revisión.”

      3.- Referencias al paso elevado sobre el Sistema General Ferroviario: En las alegaciones
presentadas al Estudio de Detalle de la Actuación Aislada AA-U-10.1 se hacen múltiples
referencias a la pasarela que, de acuerdo con el “Proyecto Constructivo de supresión de paso
a nivel de los Tres Pasos en el P.K. 0+889 de la línea Palencia- A Coruña Término Municipal
de Palencia”, construirá ADIF en los terrenos anteriormente incluidos en el ámbito del PERI-
3 suspendido y que en la actualidad, a raíz de la aprobación de la Orden FYM/297/2015, están
calificados como Sistema General Ferroviario. Estas obras quedan fuera del ámbito del
Estudio de Detalle aprobado inicialmente, y el paso elevado sobre los terrenos pertenecientes
a Adif forma parte de la infraestructura ferroviaria, artículos 3 y 8 de la Ley 38/2015, de 29 de
septiembre, del Sector Ferroviario. En el Documento preparado para la aprobación definitiva
se refleja, con carácter informativo, el trazado de las obras del proyecto constructivo en el
ámbito del Sistema General Ferroviario.

      4.- El Estudio de Detalle como el instrumento de planeamiento adecuado a las modificaciones
propuestas: En relación con la figura del Estudio de Detalle señalar que, de acuerdo con la
legislación urbanística de Castilla y León, se trata de un instrumento de planeamiento de
desarrollo que puede modificar el planeamiento general, siempre que se trate de
modificaciones de ordenación detallada en suelo urbano, como es el caso en el que nos
encontramos. Así se determina en la Ley de Urbanismo de Castilla y León, artículo 45, y en
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, artículo 131.
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                             Artículo 45. (Ley de Urbanismo de Castilla y León)

                             “Artículo 45. Estudios de Detalle. 

                    1. Los Estudios de Detalle pueden tener por objeto: 

                        a) En suelo urbano consolidado, modificar la ordenación detallada ya establecida por
el planeamiento general, o bien simplemente completarla ordenando los volúmenes
edificables. 

                        b) En los sectores de suelo urbano no consolidado, establecer la ordenación
detallada, o bien modificar o completar la que hubiera ya establecido el
planeamiento general, en su caso. 

                    2. Los Estudios de Detalle no pueden aprobarse en ausencia de planeamiento general,
ni modificar la ordenación general establecida por éste. Las modificaciones que
introduzcan respecto de la ordenación detallada ya establecida se justificarán
adecuadamente. 

                    3. Los Estudios de Detalle establecerán las determinaciones de ordenación detallada
conforme a lo dispuesto en los artículos 42 ó 44, según el instrumento de
planeamiento general del Municipio. Sin embargo, cuando ya estuviera establecida
la ordenación detallada, podrán limitar su contenido a las determinaciones
estrictamente necesarias para modificarla o completarla.” 

                             Artículo 131. (Reglamento de Urbanismo de Castilla y León)

                             “Artículo 131.
                             Objeto

                    Los Estudios de Detalle son los instrumentos de planeamiento de desarrollo adecuados
para concretar la ordenación detallada en suelo urbano, y pueden tener por objeto:

                    a) En suelo urbano consolidado, completar o modificar las determinaciones de
ordenación detallada.

                    b) En los sectores de suelo urbano no consolidado con ordenación detallada, completar
o modificar las determinaciones de ordenación detallada.

                    c) En los sectores de suelo urbano no consolidado sin ordenación detallada, establecer
las determinaciones de ordenación detallada.”

                   Las modificaciones que se proponen en el Estudio de Detalle son:

                    – Prolongación del viario local Calle del Cobre con un tramo curvo en la actuación
aislada de urbanización.

                    – Reducción de la sección de la prolongación de la Calle Miravalles.

                    – Ampliación de la Calle Pedro Berruguete.

                    – Reordenación de los volúmenes residenciales edificables.

                    – Reducción de los espacios libres privados.

                    – Corrección de los propietarios y sus superficies incluidos en la actuación aislada.

                    – Definición de la actuación aislada de urbanización como actuación aislada de
urbanización y normalización.

                    Estas modificaciones afectan a viarios locales, sin limitación en la normativa urbanística,
reordenación de volúmenes edificables y de los espacios libres privados y datos de la
actuación aislada, por lo que se trata de determinaciones de ordenación detallada, de
acuerdo con el artículo 42.1 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, y artículo 92 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

                              Artículo 42. (Ley de Urbanismo de Castilla y León)

                              “Artículo 42. Determinaciones de ordenación detallada. 

                     1. El Plan General de Ordenación Urbana podrá establecer las siguientes
determinaciones de ordenación detallada en todo el suelo urbano consolidado o sobre
partes del mismo: 

                         a) Calificación, entendida como la asignación pormenorizada de uso, intensidad de
uso y tipología edificatoria, para cada parcela, o bien por manzanas u otras áreas
homogéneas. 
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                         b) Regulación detallada del uso, la intensidad de uso y la tipología edificatoria
asignados, así como de las demás condiciones, características y parámetros de
la urbanización y la edificación. 

                         c) Previsión de los sistemas locales, o conjunto de dotaciones urbanísticas al servicio
de los ámbitos objeto de ordenación detallada, indicando al menos para cada uno
de sus elementos no existentes su carácter público o privado, sus criterios de
diseño y ejecución y el sistema de obtención de los terrenos para los de carácter
público. 

                         d) Relación de los usos del suelo y en especial las construcciones e instalaciones
que se declaren fuera de ordenación por su disconformidad con las
determinaciones del Plan General. 

                         e) Señalamiento de plazos para el cumplimiento de deberes urbanísticos. 

                         f) Delimitación, cuando proceda, de áreas de tanteo y retracto. 

                         g) Normas y medidas de protección para los elementos incluidos en el Catálogo.” 

                              Artículo 92. (Reglamento de Urbanismo de Castilla y León)

                              “Artículo 92

                              Determinaciones de ordenación detallada en suelo urbano consolidado

                     La ordenación detallada del suelo urbano consolidado comprende:

                     a) Calificación urbanística (artículo 94).

                     b) Sistemas locales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y
equipamientos públicos (artículo 95).

                     c) Ámbitos de planeamiento de desarrollo (artículo 96).

                     d) Unidades de normalización (artículo 97).

                     e) Usos fuera de ordenación (artículo 98).

                     f) Plazos para cumplir los deberes urbanísticos (artículo 99).

                     g) Áreas de tanteo y retracto (artículo 100).

ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
EN EL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA. 

1.- INCUMPLE CON EL PGOU DE PALENCIA Y CON EL ESTUDIO INFORMATIVO DEL
PROYECTO “INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE PALENCIA”.

     Se desestima este punto de la alegación en base a lo manifestado en los apartados previos
comunes relativos al ámbito, competencia del estudio de detalle y referencias al anterior PERI-3
y al estudio informativo.

2.- UN ESTUDIO DE DETALLE NO PUEDE “CREAR” UN PLANEAMIENTO NUEVO, SÓLO PUEDE
COMPLETAR O MODIFICAR DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA DEL PLAN
GENERAL, PERO NO CREAR NUEVAS DETERMINACIONES.

     Se desestima la alegación en este punto puesto que en el ámbito de la actuación aislada existe
planeamiento previo, el establecido por el planeamiento general como ordenación detallada de
la actuación aislada, y el Estudio de Detalle propone su modificación; no se crea un planeamiento
“ex novo” donde antes no había, sino que nos encontramos con un instrumento que modifica
determinaciones de ordenación detallada del planeamiento previo existente.

     En todo caso, e incidiendo en lo ya expuesto respecto a la competencia del estudio de detalle,
tanto el documento objeto de aprobación definitiva, como el aprobado inicialmente, modifican la
ordenación detallada establecida por el PGOU que, de acuerdo con la vigente legislación
urbanística de Castilla y León, permite  las modificaciones propuestas: modificaciones referidas
a viarios locales, a las que no se pone ningún tipo de limitación, reordenación de volúmenes
edificables, reducción de espacios libres privados y datos relativos a la actuación aislada.

     En relación a la referencia a la creación de un nuevo viario, entendiendo que se refiere a los
viarios incluidos en el ámbito de la actuación aislada, se ha clarificado la redacción del documento
puesto que se trata, por un lado, de la ampliación de la anchura de la Calle Pedro Berruguete
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para incorporar una zona de aparcamiento, por lo tanto ampliación de viario existente, y por otro,
se proyecta un tramo de viario curvo que prolonga la Calle del Cobre, de manera similar a la
prolongación de la Calle Miravalles que ya propuso el PGOU y, en consecuencia, se identifica el
tramo curvo propuesto como prolongación de la Calle del Cobre. 

     De acuerdo con el artículo 95 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se establecen
las determinaciones de ordenación detallada para los sistemas locales: se define su trazado,
superficie, su carácter público y el modo de obtención, por lo que queda correctamente definida
esta determinación de ordenación detallada en el Estudio de Detalle.

     Por otro lado, y en relación a la consideración de los viales de la actuación aislada como generales
o locales, determina la Disposición Adicional Única del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León que: “la ordenación general es el conjunto de determinaciones del planeamiento general
que por su especial relevancia configuran el modelo territorial del término municipal, tratándose
el resto de determinaciones de ordenación detallada”. De manera que para que un viario tenga
la consideración de viario general debe pertenecer a la estructura general y orgánica que define
el propio PGOU. Esto no sucede ni con la Calle Miravalles, ni con la Calle Pedro Berruguete ni
con la Calle del Cobre, calificadas como viarios locales en el Plan General, por lo que su
modificación y prolongación mantiene la calificación de viarios locales ya determinada por el
planeamiento general. 

     La alegación también hace referencia a que los viarios que unen unidades urbanas diferentes
deben considerarse generales, esta afirmación ni se justifica ni sucede así en el Plan General
vigente en el que existen viarios locales que unen unidades urbanas diferentes, sin que esta
característica determine su consideración como local o general que, como se ha indicado, responde
a la configuración del modelo territorial, del que ninguna de las citadas calles forma parte. En todo
caso la actuación aislada se encuentra en su totalidad incluida en la Unidad Urbana 2.

     Considerar que un viario deba definirse como general porque conecte con un paso elevado sobre
el ferrocarril tampoco es un criterio que recoja el PGOU, donde existen tanto viarios en esta
situación como pasos elevados que son calificados como viarios locales.

3.- PUNTOS EN LOS QUE EL ESTUDIO DE DETALLE SÍ MODIFICA ORDENACIÓN DETALLADA
DEL PGOU DE PALENCIA PERO ALTERANDO LAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN
GENERAL Y/O INVADIENDO COMPETENCIAS DEL PGOU.

     El enunciado de la alegación es contradictorio puesto que se afirma que se modifican
determinaciones de ordenación detallada que alteran determinaciones de ordenación general, lo
que no es posible puesto que se trata de determinaciones diferentes y así figuran diferenciadas
tanto en la normativa urbanística aplicable como en el planeamiento general.

     3.1.- PROLONGACIÓN DE LA CALLE MIRAVALLES.

              Se estima parcialmente la alegación en lo referido a la falta de justificación de la modificación
de la anchura del viario local Calle Miravalles, ya que es cierto que en el Estudio de Detalle
se mantiene la prolongación de este viario, con una sección de inferior anchura, por lo que
procede incorporar la siguiente justificación: 

              Con la modificación de la ordenación en lo relativo a la prolongación de la Calle del Cobre
y la ampliación con zona de aparcamiento de la Calle Pedro Berruguete se duplican las
conexiones en el ámbito de la actuación, con lo que el viario propuesto como prolongación
de la calle Miravalles se descarga tanto de tráfico como de zonas de aparcamiento. Estas
circunstancias posibilitan la reducción de su sección sin alterar la conexión prevista en el
PGOU. La nueva sección propuesta, con una anchura de 11 m., permitiría mantener los dos
carriles de que dispone el primer tramo de la Calle Miravalles, y aceras a ambos lados. No
obstante esta sección podría variar si así se plantease en el posterior Proyecto de
Urbanización. Por lo tanto, con la modificación propuesta se mantiene la prolongación de la
Calle Miravalles y su conexión con el vial paralelo al cierre del Parque, con el que se
encuentra en perpendicular. Este tipo de encuentro de viarios es habitual en la trama urbana,
por lo que no se comparte la dificultad de conexión que se manifiesta en la alegación.

              Por otro lado el detalle que se pide al Estudio de Detalle para este viario no es exigible en
este documento, en el cual se reflejan las determinaciones de ordenación detallada para el
suelo urbano consolidado que recoge el mismo PGOU, y que regula la normativa urbanística.
De acuerdo con la disposición adicional única, conceptos, del RUCyL, las vías públicas se
delimitan y definen por sus alineaciones y rasantes, y así quedan definidos en el Estudio de
Detalle. Será el Proyecto de Urbanización de la Unidad Aislada, el documento que detallará
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la sección del viario, definiendo, en su caso, la acera, calzada, zona de coexistencia y/o
aparcamientos. En cualquier caso la zona de aparcamiento prevista en la ampliación de la
Calle del Cobre deberá permitir la conexión adecuada de la prolongación de la Calle
Miravalles que define el planeamiento, y así se indica en el documento. 

     3.2.- MODIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES PRIVADOS.

              Se desestima este punto de la alegación puesto que tanto la modificación como la reducción
de los espacios libres privados, es posible de conformidad con las competencias que la
legislación urbanística otorga a los Estudios de Detalle, art. 131 del RUCyL y las
determinaciones del planeamiento aplicables. 

              Además, se cumple con lo regulado en el artículo 6.3 de la normativa del PGOU,
mencionado en la alegación, puesto que, tal como allí se indica, se considera modificación
del PGOU la alteración de la calificación del suelo, y puesto que la calificación urbanística
es una determinación de ordenación detallada en suelo urbano consolidado, según el
artículo 92 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, nos encontramos,
efectivamente, con una modificación de ordenación detallada. Nada se menciona en el
citado artículo sobre la figura de planeamiento competente para este tipo de modificaciones
y por ello nada que impida que se lleven a cabo por un Estudio de Detalle que, como se ha
indicado anteriormente, es el instrumento adecuado para este fin en nuestra legislación
urbanística.

     3.3.- MODIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE GESTIÓN.

              Se desestima la alegación en este punto por los siguientes motivos:

              – en primer lugar se aclara que no se modifica el ámbito de gestión puesto que la actuación
aislada no varía su delimitación. 

              – y en segundo lugar, cambia la figura de gestión como consecuencia de la existencia de
dos propietarios diferentes en la actuación aislada, aspecto que no estaba correctamente
reflejado en la ficha del PGOU. En consecuencia, el tipo de actuación que se requiere, de
acuerdo con el artículo 69 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y artículo 222 del
Reglamento de Urbanismo, debe ser actuación aislada de urbanización y normalización. 

              En cuanto a la referencia al artículo 6.3 de la normativa del PGOU, se reitera lo manifestado
en el punto anterior al respecto, puesto que las unidades de normalización son
determinaciones de ordenación detallada, de acuerdo con el artículo 92 del RUCyL. 

     3.4.- MODIFICACIÓN DE LA EDIFICABILIDAD.

              Se desestima este punto de la alegación ya que la edificabilidad no se modifica, como se
indica en el Estudio de Detalle y queda acreditado por el mantenimiento de la ocupación y
las alturas de los bloques edificables. La edificabilidad se define gráficamente según recoge
la ficha de la Unidad Aislada.

              La reducción del espacio libre privado está ocasionada por las modificaciones propuestas
en la ordenación de la actuación aislada. La ficha de la Zona de Ordenanza 4: Bloque Abierto
establece, en el punto referido a Condiciones Particulares para la sustitución de la
edificación, en tipología grado 2, que “se podrá modificar  la ordenación de los volúmenes
existentes fijada gráficamente, mediante la redacción de un estudio detalle. En ese caso se
deberán mantener las condiciones globales de ocupación y volumen correspondientes a la
situación actual, no superando en ningún caso la edificabilidad y el número de plantas.” 

              El Estudio de Detalle se ajusta tanto a las competencias que establece la legislación
urbanística como a las condiciones para la sustitución de la edificación que determina la
Zona de Ordenanza 4: Bloque Abierto, de la normativa del PGOU, de aplicación a los
bloques residenciales. Es por lo que, tal como se regula en la ficha de la citada zona de
ordenanza, en la memoria se indica que la reordenación de volúmenes propuesta respeta
las condiciones globales de ocupación y volumen correspondientes a la situación actual, no
superando en ningún caso la edificabilidad y el número de plantas. Así se justifica en el
documento.

              En la ordenanza aplicable no se hace mención a ningún tipo de limitación en la modificación
de otro tipo de parámetros, como el espacio libre privado, cuya variación, además, no
repercute ni en la ocupación ni en el volumen, que se mantienen constantes.
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     3.5.- MODIFICACIÓN DE LA ALINEACIÓN SOBRE FACHADA AL FERROCARRIL.

              Se desestima este punto de la alegación ya que la modificación de la alineación es posible
por tratarse de una determinación de ordenación detallada y ésta únicamente afecta al
ámbito de la actuación aislada, y no a ámbitos ni viarios exteriores a la actuación.

     3.6.- MODIFICACIÓN IMPORTANTE DE LA SUPERFICIE DE CESIÓN DE SUELO PÚBLICO.

              Se desestima este punto de la alegación en el que se manifiesta que el aumento de la
superficie destinada a viario repercute en el aprovechamiento de las parcelas resultantes,
por los siguientes motivos:

              – esta interpretación no es correcta ya que, como puede verse en las fichas de la actuación
aislada antes y después de la modificación, la edificabilidad es la misma en ambos casos.
Puesto que, como se ha indicado anteriormente, la edificabilidad viene definida
gráficamente por la ocupación y la altura, que definen el volumen edificable, y estos
parámetros se mantienen, el aprovechamiento que corresponde a los propietarios también
se mantiene, y la ampliación de la superficie de viarios no influye en el mismo. En resumen,
los propietarios mantienen el aprovechamiento que definía el PGOU/2008, y lo
materializarán de igual manera que había previsto el Plan General, en las parcelas
edificables previstas en la actuación aislada.

              – la ampliación de dotaciones públicas destinadas a viarios locales repercute en una
reducción de los espacios libres privados, modificación permitida, tanto en el planeamiento
como en la legislación urbanística, y que no influye ni en la edificabilidad ni en el
aprovechamiento, que se mantienen inalterables. 

4.- CONCLUSÓN: EL ESTUDIO DE DETALLE PARA LA ADECUACIÓN A UNA PASARELA NO
CONTEMPLADA EN EL PGOU SUPONE UNA RESERVA DE DISPENSACIÓN.

     Se desestima este punto de la alegación en base a lo manifestado en los apartados previos
comunes a todas las alegaciones y referido a la competencia del estudio de detalle, al PERI-3 y
la ORDEN FYM y a las referencias al paso elevado sobre el ferrocarril, además de que, como se
ha indicado a lo largo de la respuesta a los diferentes aspectos alegados, el presente Estudio de
Detalle sólo afecta al ámbito de la Actuación Aislada AA-U 10.1 del Plan General de Ordenación
Urbana de Palencia, en la cual se incluyen una serie de determinaciones de ordenación detallada
permitidas por la normativa. 

ALEGACIONES PRESENTADAS POR DON ALFREDO TRIGUEROS.

ALEGACIONES PRESENTADAS POR Dª PURIFICACIÓN VALDEOLMILLOS GONZÁLEZ.

ALEGACIONES PRESENTADAS POR LA ASOCIACIÓN “PODEMOS PALENCIA”.

ALEGACIONES PRESENTADAS POR DÑA. LORENA ROJO.

Al ser los cuatro escritos de alegaciones idénticos, se responden conjuntamente: 

1. EL ESTUDIO DE DETALLE SE REDACTA EN CONTRA DEL INTERÉS PÚBLICO. SU OBJETO,
FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN RESULTA DE ADAPTAR LA ORDENACIÓN A UN PROYECTO
QUE INCLUMPLE EL PGOU. 

    Se desestima la alegación, en primer lugar, en base a lo manifestado en los apartados previos
comunes a todas las alegaciones en cuanto al ámbito, PERI-3 y ORDEN FYM, referencias al paso
elevado sobre el Sistema General Ferroviario y competencia del estudio de detalle que, de acuerdo
con la normativa urbanística, tiene como objeto la modificación de la ordenación detallada en suelo
urbano consolidado, justificándose éstas adecuadamente. 

    La justificación de la conveniencia de la propuesta se incluye en el propio documento del Estudio
de Detalle, en el apartado 3 de la Memoria Vinculante, cuando se señala que:

    “La obra de construcción de un paso a diferente nivel es una obra de interés general y la supresión
de los pasos a nivel existentes es uno de los objetivos que se deben perseguir, de acuerdo con la
Ley 39/2003, de 17 de noviembre del Sector Ferroviario.

    Teniendo en cuenta el interés de llevar a cabo la construcción de dicho paso a distinto nivel y a la
vista de que la propuesta realizada se ajusta a los intereses de conectar ambos lados de la vía de
ferrocarril, se hace necesario redactar un Estudio de Detalle con las modificaciones  en la actuación
aislada.”
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    De conformidad tanto con la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, vigente en
el momento de la aprobación inicial del Estudio de Detalle y en la nueva Ley del Sector Ferroviario,
la Ley 39/2015, de 29 de septiembre, que en su artículo 8.2 establece que “los administradores
generales de infraestructuras ferroviarias … procederán, según lo permitan las disposiciones
presupuestarias, a la supresión de los pasos a nivel existentes y, en su caso, a su sustitución por
cruces a distinto nivel…” y en su artículo 7.3 que determina que las obras relativas a
infraestructuras ferroviarias tendrán la consideración de obras de interés general. 

2. EL ESTUDIO DE DETALLE ES DISCONFORME CON LA PLANIFICACIÓN DE LA RED
FERROVIARIA DE INTERÉS GENERAL (LEY 39/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL SECTOR
FERROVIARIO). 

    Se desestima la alegación, en primer lugar, en base a lo manifestado en los apartados previos
comunes a todas las alegaciones,  en cuanto al ámbito, las referencias al PERI-3, al paso elevado
sobre el Sistema General Ferroviario y a la competencia del Estudio de Detalle.

    El ámbito del Estudio de Detalle no pertenece a la red ferroviaria de interés general.

    El documento cuenta con informe del Ministerio de Fomento, Dirección General de Ferrocarriles,
en el que se indica que:

    “En materia de planificación ferroviaria, en el año 2010 se aprobó definitivamente el estudio
informativo del proyecto de “Integración del ferrocarril en la ciudad de Palencia”, en el que se prevé
el soterramiento de las vías junto al ámbito señalado. No obstante, en el momento actual aún no
se han iniciado las actuaciones para materializar el soterramiento, y además, no es probable que
sea acometido a corto plazo. En este sentido, se encuentran en ejecución las obras de
acondicionamiento de las vías actuales para la implantación, a la cota actual, de la LAV Venta de
Baños-León.”

3. EL ESTUDIO DE DETALLE INCUMPLE EL REGLAMENTO DE URBANISMO POR INVADIR
COMPETENCIAS DEL PGOU –es una modificación del PGOU-

    Se desestima la alegación ya que, incidiendo en lo ya expuesto en los puntos previos comunes
respecto a las competencias del Estudio de Detalle, el documento objeto de aprobación definitiva,
al igual que el aprobado inicialmente, modifica la ordenación detallada ya establecida por el PGOU
y no tiene limitaciones en la legislación urbanística de Castilla y León que impidan las
modificaciones propuestas: modificaciones referidas a viarios locales, reordenación de volúmenes
edificables, reducción de espacios libres privados y datos relativos a la actuación aislada. Se trata
de determinaciones de ordenación detallada, de acuerdo con el artículo 42.1 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y artículo 92 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

    Cuenta además con informe favorable de Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo
de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, competente, según
el artículo 153 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en materia de urbanismo.

    3.1.- EL ESTUDIO DE DETALLE señala nuevos viales, no contemplados en el PGOU.

             Se desestima este punto de la alegación, en primer lugar en base a lo manifestado en los
apartados previos comunes a todas las alegaciones, y por lo siguiente:

             – considerando que se trata de los viales incluidos en la actuación aislada, la legislación
urbanística no limita el alcance de las modificaciones de ordenación detallada en relación
con los viarios, por lo que no existe la limitación que se plantea en la alegación. Es posible
una modificación como la propuesta en relación con los viarios: un viario local por el centro
de la actuación que prolonga un viario existente.

             Se ha clarificado la redacción del documento puesto que las modificaciones relativas a viarios
se tratan, por un lado, de la ampliación de la anchura de la Calle Pedro Berruguete para
incorporar una zona de aparcamiento, por lo tanto ampliación de viario existente, y por otro,
se proyecta un tramo de viario curvo que prolonga la Calle del Cobre, de manera similar a la
prolongación de la Calle Miravalles que ya propuso el PGOU y, en consecuencia, se identifica
el tramo curvo propuesto como prolongación de la Calle del Cobre. 

    3.2.- El viario curvo de conexión entre el paso elevado y la calle del Cobre, no se justifica que es
un sistema local, realmente es un sistema general, o como mínimo, tiene carácter
estructurante.
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             Se desestima la alegación en cuanto a la consideración de los viales de la actuación aislada
como generales en base a lo siguiente:

             La Disposición Adicional Única del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León establece
que: “la ordenación general es el conjunto de determinaciones del planeamiento general que
por su especial relevancia configuran el modelo territorial del término municipal, tratándose
el resto de determinaciones de ordenación detallada”. De manera que para que un viario
tenga la consideración de viario general debe pertenecer a la estructura general y orgánica
que define el propio PGOU. Esto no sucede ni con la calle del Cobre ni con la calle Miravalles,
calificadas como viario local en el Plan General por lo que, en ambos casos, su modificación
y prolongación mantiene la calificación de viario local determinada por el planeamiento
general. 

             La alegación también hace referencia a que los viarios que unen unidades urbanas diferentes
deben considerarse generales; esta afirmación no se justifica ni sucede así en el Plan
General vigente en el que hay viarios locales que unen   unidades urbanas diferentes, sin
que esta característica determine su consideración como local o general que, como se ha
indicado, responde a la configuración del modelo territorial, del que ninguna de las calles
forma parte. 

             El argumento de que el viario curvo conecte con un paso elevado sobre el ferrocarril tampoco
determina que se transforme en sistema general, ni es un criterio que recoja el PGOU puesto
que, en primer lugar, no forma parte de la estructura general y orgánica, como se ha dicho,
y en el propio planeamiento general existen tanto viarios en esta situación como pasos
elevados que son calificados como viarios locales.

    3.3.- El Estudio de Detalle vulnera los objetivos y criterios del planeamiento general.

             En la alegación se indica que el Estudio de Detalle suprime, modifica o altera todas las
determinaciones de ordenación general del PGOU de Palencia relacionadas con el
soterramiento del ferrocarril, y se transcriben objetivos y criterios del Plan General.

             Se desestima este punto de la alegación, en primer lugar, en base a lo manifestado en los
apartados previos comunes a todas las alegaciones relativos al ámbito, al PERI-3 y la
ORDEN FYM, y además porque el Estudio de Detalle tiene definidas las modificaciones que
propone y ninguna de ellas es alguna de las enumeradas en la alegación. Se afirma que se
modifican determinaciones de ordenación detallada que alteran determinaciones de
ordenación general, lo que no es posible puesto que se trata de determinaciones diferentes
y así figuran diferenciadas tanto en la normativa urbanística aplicable como en el
planeamiento general.

             Como se ha dicho, los objetivos que se mencionan en la alegación se refieren, casi en su
totalidad, a determinaciones de ordenación general del ámbito del PERI-3 que ha estado
suspendido, actual Sistema General Ferroviario y ámbito exterior al Estudio de Detalle. No
se modifica ninguna de las determinaciones enumeradas en la alegación. 

    3.4.- El estudio de Detalle altera determinaciones de ordenación general vinculantes.

             Se desestima la alegación en el sentido de que, como ya se ha señalado en los puntos
previos comunes y a lo largo de la respuesta a las alegaciones, las determinaciones alteradas
por el Estudio de Detalle son todas determinaciones de ordenación detallada.

             3.4.1.- MODIFICACIÓN DE LA ANCHURA DE LA PROLONGACIÓN DE LA C/ MIRAVALLES.

                        Se estimar parcialmente la alegación en lo referido a la falta de justificación de la
modificación de la anchura de la calle Miravalles, ya que es cierto que en el Estudio
de Detalle se mantiene la prolongación de esta calle, con una sección de viario de
inferior anchura, por lo que procede incorporar la siguiente justificación: 

                        Con la modificación de la ordenación en lo relativo a la prolongación de la Calle del
Cobre y la ampliación con zona de aparcamiento de la Calle Pedro Berruguete se
duplican las conexiones en el ámbito de la actuación, con lo que el viario propuesto
como prolongación de la calle Miravalles se descarga tanto de tráfico como de zonas
de aparcamiento. Estas circunstancias posibilitan la reducción de su sección sin alterar
la conexión prevista en el PGOU. La nueva sección propuesta, con una anchura de
11 m., permite mantener los dos carriles de que dispone el primer tramo de la Calle
Miravalles, y aceras a ambos lados, sin que en estos momentos sea necesario definir
esta sección, que se detallará en el posterior Proyecto de Urbanización. Por lo tanto,
con la modificación propuesta se mantiene la prolongación de la calle Miravalles y su
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conexión con el vial paralelo al cierre del Parque, con el que se encuentra en
perpendicular. Este tipo de encuentro de viarios es habitual en la trama urbana, por
lo que no se comparte la dificultad de conexión que se manifiesta en la alegación. 

             3.4.2.- MODIFICACIÓN DE LA UNIDAD AISLADA DE URBANIZACIÓN (FICHA AA-U.10.1)
PERTENECIENTE A LA MEMORIA VINCULANTE DE GESTIÓN.

                        Se  desestima este punto de la alegación por los siguientes argumentos:

                        El Estudio de Detalle se ajusta tanto a las competencias que establece la legislación
urbanística como a las condiciones para la sustitución de la edificación que determina
la Zona de Ordenanza 4: Bloque Abierto, de la normativa del PGOU, de aplicación a
los bloques residenciales. Es por lo que, tal como se regula en la ficha de la citada
zona de ordenanza, en la memoria se indica que la reordenación de volúmenes
propuesta respeta las condiciones globales de ocupación y volumen correspondientes
a la situación actual, no superando en ningún caso la edificabilidad y el número de
plantas. Así se justifica en el documento.

                        En la ordenanza aplicable no se hace mención a ningún tipo de limitación en la
modificación de otro tipo de parámetros, como el espacio libre privado, cuya variación,
además, no repercute ni en la ocupación ni en el volumen, que se mantienen
constantes.

                        Por otro lado, la tipología de edificación se mantiene, puesto que se sigue tratando
de bloques aislados entre sí, y de todas las zonas de ordenanza aplicables al uso
residencial es a la que se ajusta la propuesta. Puede observarse en el propio PGOU
una ordenación similar en la UE-2, en la confluencia de la Calle San Antonio con la
Calle Díez, y en la que la tipología de la edificación tiene un diseño muy parecido al
propuesto y se zonifica también como Bloque Abierto Grado 2.

                        En cuanto a la modificación de alineaciones, se trata de determinaciones de
ordenación detallada que pueden modificarse con el Estudio de Detalle.

                        Se hace mención también a lo regulado en el artículo 6.3 de la normativa del PGOU
donde se indica que se considera modificación del PGOU la alteración de la
calificación del suelo y de la delimitación del ámbito de gestión. Se cumple con lo
regulado en este artículo puesto que tanto la calificación urbanística como las
unidades de normalización son determinaciones de ordenación detallada en suelo
urbano consolidado, según el artículo 92 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, por lo que nos encontramos, efectivamente, con una modificación de ordenación
detallada. Nada se menciona en el citado artículo sobre la figura de planeamiento
competente para este tipo de modificaciones que, como se ha indicado anteriormente,
permite nuestra legislación urbanística que sea objeto de los Estudios de Detalle. 

                        Procede aclarar, por último,  que no se modifica el ámbito de gestión puesto que la
actuación aislada no varía su delimitación. Como consecuencia de la existencia de
dos propietarios diferentes, no reflejados correctamente en el planeamiento vigente,
se subsana la figura de gestión. En consecuencia, la gestión necesaria de esta
actuación aislada debe ser la de urbanización y normalización, de acuerdo con el
artículo 69 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y artículo 222 del Reglamento
de Urbanismo.

4. EL ESTUDIO DE DETALLE INCUMPLE EL PGOU.

    4.1.- La sección del viario curvo no cumple el PGOU.

             Se desestima este punto de la alegación puesto que el Estudio de Detalle define, dentro de
sus competencias, el espacio destinado a viario, y la anchura prevista, superior a 12 metros,
permite que, entre otras soluciones, se desarrollen dos carriles en la calzada que puede ser
6 m. en total y aceras a ambos lados, con una anchura que puede superar los 2 m., dimensión
mínima que fija el planeamiento.

    4.2.- Los espacios libres privados y los edificios son inaccesibles.

             Se desestima este punto de la alegación puesto que, como puede comprobarse en la
ordenación propuesta, las dos parcelas residenciales tienen acceso desde viarios públicos
locales. En el caso que se menciona en la alegación se tiene acceso desde tres viarios
diferentes: la Calle Pedro Berruguete,  la prolongación de la calle del Cobre y la calle
posterior. 
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5. LA ORDENACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE ESTÁ SIN DISEÑAR POR LIMITARSE A
ADAPTAR UN PROYECTO QUE IGNORA EL P.G.O.U.

    Se desestima este punto de la alegación por lo siguiente:

    El Estudio de Detalle define la ordenación detallada con el nivel exigido para estos instrumentos
de planeamiento de desarrollo en la normativa urbanística. Tal como se ha indicado anteriormente,
con la modificación de la ordenación en lo relativo a la prolongación de la calle del Cobre y la
ampliación con zona de aparcamiento de la Calle Berruguete se duplican las conexiones en el
ámbito de la actuación, con lo que el viario propuesto como prolongación de la calle Miravalles se
descarga tanto de tráfico como de zonas de aparcamiento. Estas circunstancias posibilitan la
reducción de su sección sin alterar la conexión prevista en el PGOU. La nueva sección propuesta,
con una anchura de 11 m., permite mantener los dos carriles de que dispone el primer tramo de
la Calle Miravalles, y aceras a ambos lados, sin que en estos momentos sea necesario definir esta
sección, que se detallará en el posterior Proyecto de Urbanización. 

    Por lo tanto, con la modificación propuesta se mantiene la prolongación de la calle Miravalles y su
conexión con el vial paralelo al cierre del Parque, con el que se encuentra en perpendicular, un
tipo de encuentro de viarios  habitual en la trama urbana.

    Por otro lado el detalle que se pide al Estudio de Detalle para este viario no es exigible en este
documento, en el cual se reflejan las determinaciones de ordenación detallada para el suelo urbano
consolidado que recoge el mismo PGOU, y que regula la normativa urbanística. De acuerdo con
la disposición adicional única, conceptos, del RUCyL, las vías públicas se delimitan y definen por
sus alineaciones y rasantes, y así quedan definidos en el Estudio de Detalle.  Será el Proyecto de
Urbanización de la Unidad Aislada,  el documento que detallará la sección del viario, definiendo,
en su caso, la acera, calzada, zona de coexistencia y/o aparcamientos. En cualquier caso la zona
de aparcamiento prevista en la ampliación de la Calle del Cobre deberá permitir la conexión
adecuada de la prolongación de la Calle Miravalles que define el planeamiento, y así se indica en
el documento. 

6. EL ESTUDIO DE DETALLE CONSTITUYE UNA RESERVA DE DISPENSACIÓN.

    Se desestima este punto de la alegación en base a lo manifestado en los apartados previos
comunes a todas las alegaciones y referido a la competencia del estudio de detalle, al PERI-3 y
la ORDEN FYM y a las referencias al paso elevado sobre el ferrocarril, además de que, como se
ha indicado a lo largo de la respuesta a los diferentes aspectos alegados, el presente Estudio de
Detalle sólo afecta al ámbito de la Actuación Aislada  AA-U 10.1 del Plan General de Ordenación
Urbana de Palencia, en la cual se incluyen una serie de determinaciones de ordenación detallada
permitidas por la normativa. 

ALEGACIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA. 

1.- Se desestima el primer punto de la alegación en base a que el Estudio de Detalle es el instrumento
adecuado para llevar a cabo la modificación de ordenación detallada propuesta en un ámbito de
suelo urbano consolidado, como se señala en el cuarto punto común de la respuesta a estas
alegaciones. 

2.- Introducción de un nuevo viario y consideración del mismo como sistema general: 

     Se desestima la alegación en primer lugar, en base a lo expuesto en los puntos comunes previos
relativos al ámbito del estudio de detalle, su competencia, las referencias al PERI-3 y la ORDEN
FYM y al paso elevado sobre el Sistema General Ferroviario.

     En cuanto a la consideración de los viales de la actuación aislada como generales, y en concreto
al tramo curvo propuesto como prolongación de la Calle del Cobre, la Disposición Adicional Única
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León establece que: “la ordenación general es el
conjunto de determinaciones del planeamiento general que por su especial relevancia configuran
el modelo territorial del término municipal, tratándose el resto de determinaciones de ordenación
detallada”. De manera que para que un viario tenga la consideración de viario general debe
pertenecer a la estructura general y orgánica que define el propio PGOU. Esto no sucede ni con
la Calle del Cobre ni con la Calle Miravalles, calificadas como viario local en el Plan General por
lo que, en ambos casos, su modificación y prolongación mantiene la calificación de viario local
determinada por el planeamiento general. 
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     El argumento de que el viario curvo conecte con un paso elevado sobre el ferrocarril tampoco
determina que se transforme en sistema general, ni es un criterio que recoja el PGOU puesto
que, en primer lugar, no forma parte de la estructura general y orgánica, como se ha dicho, y en
el propio planeamiento general existen tanto viarios en esta situación como pasos elevados que
son calificados como viarios locales.

3.- Lo alegado en el resto de puntos del escrito de alegaciones presentado hace referencia a aspectos
externos al ámbito del Estudio de Detalle de la Unidad AA-U-10.1, y, por lo tanto, exceden del
ámbito del documento sometido a información pública y objeto de las presentes alegaciones,
reiterando lo manifestado en los apartados previos comunes a todas las alegaciones, en cuanto
al ámbito, las referencias al PERI-3, al paso elevado sobre el Sistema General Ferroviario y a la
competencia del Estudio de Detalle.

2º.- Aprobar definitivamente el “Estudio de Detalle de la Actuación Aislada AA-U-10.1 del Plan
General de Ordenación Urbana de Palencia, redactado a iniciativa del Ayuntamiento, con las
modificaciones siguientes con respecto al documento aprobado inicialmente:

      – En la redacción se ha tenido en cuenta la ORDEN FYM/297/2015, de 1 de abril, por la que se
aprueba definitivamente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Palencia en los
ámbitos que no fueron aprobados en la Orden FOM/1848/2008, de 16 de octubre, identificados
como PERI-3 Ferrocarril y Sectores SUZ-13-R y SUZND-3-R. En los planos del documento
preparado para la aprobación definitiva se refleja, con carácter informativo, el trazado de las
obras del proyecto constructivo en el ámbito del Sistema General Ferroviario.

      – Se reflejan en el documento las limitaciones a la propiedad asociadas a las infraestructuras
ferroviarias: zona de dominio público, zona de protección y línea límite de edificación, de
acuerdo con la documentación remitida al efecto desde la Dirección de Planificación y Proyectos
de Adif. Las limitaciones a la propiedad que nos ocupan no se han modificado en la nueva ley
del sector ferroviario, Ley 38/2015, de 29 de septiembre. Se aportan anexos al documento los
planos que reflejan las citadas limitaciones.

      – Se incorpora la justificación del cumplimiento del artículo 7 de la Ley 5/2009, del Ruido de
Castilla y León. 

      – Se refleja en la Memoria Vinculante, apartado correspondiente a la “Descripción de las
modificaciones propuestas”, la contradicción existente en la documentación actual del PGOU
relativa a la superficie de 29,46 m2 de elups, erróneamente calificados y, en consecuencia, se
suprime la reubicación de la citada superficie que aparecía en el documento aprobado
inicialmente. Se corrigen también los cuadros y la ficha donde figuraba este dato.

      – Se incluye en la memoria, apartado correspondiente a la “Descripción de las modificaciones
propuestas” de la Memoria Vinculante, la justificación de la reducción de la sección de la Calle
Miravalles y las aclaraciones relativas a la reducción de los espacios libres privados.

      – Se subsana la redacción de la memoria en lo relativo a las modificaciones de los viarios,
indicando su carácter de ampliación y prolongación de viarios existentes.

      – Se corrigen los errores materiales detectados en la “ficha modificada de la actuación aislada”,
incluida en la Memoria Vinculante, corrigiendo las superficies de parcela neta, diferencia entre
la superficie de parcela bruta y los espacios destinados a dotaciones locales, y la edificabilidad
correspondiente a cada propietario, proporcional a la superficie aportada.

      – Se añaden los siguientes anexos:

         • Resumen y Conclusiones del Informe de “Excavación de Sondeos previos para el Estudio de
Detalle de la Actuación Aislada de Urbanización AA-U 10.1 de Palencia.”, además de
referencias al citado informe en la Memoria.

         • Documento de Adif de cesión voluntaria de dotaciones públicas en la actuación aislada. 

         • Planos que reflejan las limitaciones a la propiedad asociadas a las infraestructuras ferroviarias:
zona de dominio público, zona de protección y línea límite de edificación, de acuerdo con la
documentación remitida al efecto desde la Dirección de Planificación y Proyectos de Adif.

         • Informe con la justificación del cumplimiento del artículo 7 de la Ley 5/2009, de Ruido, de
Castilla y León.
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3º.- Notificar el presente acuerdo de aprobación definitiva a:

      – La Comisión Territorial de Urbanismo, acompañando un ejemplar completo y diligenciado del
Estudio de Detalle,  de conformidad con  el artículo 174  b) del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

      – La Administración del Estado, a la Diputación Provincial y al Registro de la Propiedad,
adjuntando un ejemplar del instrumento aprobado en soporte digital, para su publicidad y demás
efectos que procedan en cada caso, así como a quienes se hayan personado durante el
período de información pública, de conformidad con el  artículo 174 c) del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León. 

4º.- Publicar este acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la
página web del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

5º.- Levantar la suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas citadas en los párrafos 1º,
2º, 3º y 4º de la letra a) y 1º y 2º de la letra b) del artículo 288 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, en todo el ámbito territorial afectado por el Estudio de Detalle propuesto, una vez
que entre en vigor el mismo, de conformidad con el artículo 156.5 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.”

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, puede interponerse, recurso contencioso-
administrativo, ante la correspondiente Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la última publicación, de conformidad con los arts. 8, 10  y 46.1 de la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. No obstante, se puede ejercitar cualquier otro recurso que
se estime procedente.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 175 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla. 

Palencia, 22 de febrero de 2016. - La Concejala Delegada de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Asimismo, y a los efectos del artº 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, como anexo, se hace pública, la Memoria Vinculante, Normativa y relación de los demás
documentos que integran el Estudio de Detalle de la Actuación Aislada AA-U-10.1, del Plan General de
Ordenación Urbana de Palencia promovido por el Ayuntamiento de Palencia.
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Administración Municipal

ASTUD ILLO

E D I C T O

Información pública relativa a la solicitud de autorización de 
Uso Excepcional en suelo rústico y Licencia Ambiental

Por este Ayuntamiento, se está tramitando autorización de uso excepcional y licencia ambiental, 
a instancia de D. Alfonso Illana Castro, para “Taller de carpintería de madera”, en parcela 89 del
polígono 56 del término municipal de Astudillo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la vigente Revisión de Normas Urbanísticas
Municipales de Astudillo, y en aplicación de los artículos 59.b y 57.g del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, con el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y con el artículo 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de urbanismo de Castilla y León, el expediente queda sometido a
información pública por plazo de veinte días, mediante publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, Boletín Oficial de Castilla y León, tablón de anuncios del Ayuntamiento y en uno de los
diarios de mayor difusión de la provincia, cuyo cómputo se inicia con la última publicación, a efectos de
que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales.

Astudillo, 14 de marzo de 2016.- El Alcalde, Luis Santos González.
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Administración Municipal

CEVICO NAVERO

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el proyecto técnico de la obra número 213/16-OD
“Pavimentación con aglomerado asfáltico C/ Eras y Alta” en Cevico Navero, con un presupuesto de
contratación de 19.544,00 €.

El mismo queda expuesto al público, durante veinte días naturales, contados a partir del siguiente
a esta publicación, para que pueda ser examinado y, en su caso, se puedan presentarse reclamaciones
al mismo. Transcurrido dicho plazo, sin que se presente ninguna reclamación, el proyecto se entenderá
definitivamente aprobado. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cevico Navero, 9 de marzo de 2016.- El Alcalde, Pablo Calvo Esteban.
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Administración Municipal

CISNEROS

E D I C T O   

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión del día 4 de marzo de 2016, el proyecto
técnico de la obra 214/16-OD, denominada: “Proyecto de renovación de saneamiento en la calle
Almireces y pavimentación de la C/ Almireces y C/ Santiago”, en Cisneros (Palencia), redactada por el
Arquitecto, Rodrigo Zapatero, se expone al público por espacio de quince días al efecto de que pueda
ser consultado por los interesados y se interpongan, en su caso, las alegaciones que estimen
oportunas.

Cisneros, 4 de marzo de 2016.- La Alcaldesa, Rosa María Aldea Gómez.
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Administración Municipal

HERRERA DE VALDECAÑAS

E D I C T O   

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 de marzo de 2016, el
proyecto técnico de la obra núm. 229/16-OD “Reparación de abrevadero y pavimentación con hormigón
del entorno, C/ Cervantes”, en Herrera de Valdecañas, redactado por la arquitecta Dª María Henar
Gómez Moreno, incluida en Planes Provinciales de la Diputación, con un presupuesto de 18.830,00 €
(IVA incluido).

Se expone al público en la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por término de quince
días hábiles, a contar desde el siguiente a su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con el fin
de que pueda examinarse por las personas y Entidades interesadas y formular, durante referido plazo,
las reclamaciones que estimen pertinentes.

Herrera de Valdecañas, 7 de marzo de 2016.- El Alcalde, Enrique Gil Escaño.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD CAMPOS-ESTE

————–

– Mazariegos – (Palencia)

——–

E D I C T O

La Asamblea de Concejales de la Mancomunidad, en sesión de 17 de febrero de 2016, acordó la
aprobación del Presupuesto del ejercicio de 2016, el cual ha permanecido expuesto al público por
término de quince días, sin que se haya formulado reclamaciones, por lo que el acuerdo de aprobación
se eleva a definitivo, con las consignaciones que se señalan en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ...................................................................             3.150
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................                 10

                        Total ingresos .....................................................................................             3.160

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................            3.160

                        Total gastos ........................................................................................             3.160

Seguidamente se publica la plantilla de personal:

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

Un puesto; Grupo: A; Escala: Funcionario de Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría
Intervención; en régimen de acumulación.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Mazariegos, 15 de marzo de 2016 - El Presidente, Anastasio Morate.
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Administración Municipal

OLMOS DE OJEDA

E D I C T O

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz
Titular de este municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas y reúnan
las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía:

– Para poder tomar parte en el proceso selectivo se deberán reunir los requisitos exigidos para
formar parte de la carrera judicial, de conformidad con el artículo 302 y 303 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial:

       a) Tener nacionalidad española.

       b) Ser mayor de edad.

       c) No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad previstas en la Ley Orgánica del
Poder Judicial (artículo 389).

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la información
que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente,
comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Olmos de Ojeda, 14 de marzo de 2016. - El Alcalde, Santiago Díaz de Bustamante.
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Administración Municipal

TÁMARA DE CAMPOS

E D I C T O       

Informada con fecha de 15 de marzo de 2016, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2015, por la Comisión Especial de Cuentas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Támara de Campos, 15 de marzo de 2016.- La Alcaldesa, Concha Gallardo García.
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Administración Municipal

TÁMARA DE CAMPOS

E D I C T O         

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de marzo de
2016, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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 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 apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

Támara de Campos, 15 de marzo de 2016.- La Alcaldesa, Concha Gallardo García.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O  

Aprobado por resolución de la Alcaldía núm. 18.926, de 15 de febrero de 2016, por la que se
aprueba memoria técnica de obras, de “Renovación de alumbrado C/ Barbotán”, incluido en los Planes
Provinciales de 2016, con el número 17/16, redactado por el Arquitecto Municipal, D. Carlos David
Duque Cerrato, por importe de 8.300 €, se pone de manifiesto al público por término de veinte días
hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICINAL DE LA

PROVINCIA, a los efectos de que todas las personas interesada lo examinen, y presenten en su caso, las
alegaciones, reclamaciones u observaciones que crean oportunas.

Venta de Baños, 23 de de febrero de 2016.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O  

Aprobado por resolución de la Alcaldía núm. 18.934, de 18 de febrero de 2016, por la que se
aprueba memoria técnica de obras de “Asfaltado parcial Camino San Isidro”, incluido en los Planes
Provinciales de 2016, con el número 188/16, redactado por el Arquitecto Municipal, D. Carlos David
Duque Cerrato, por importe de 17.000 €, se pone de manifiesto al público por término de veinte días
hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICINAL DE LA

PROVINCIA, a los efectos de que todas las personas interesada lo examinen, y presenten en su caso, las
alegaciones, reclamaciones u observaciones que crean oportunas.

Venta de Baños, 23 de de febrero de 2016.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VILLABASTA DE VALDAVIA

E D I C T O   

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de enero de 2016, el Proyecto

Antonio del Barrio García, que a continuación se detalla:

• Proyecto obra núm. obra núm. 291/16-OD, denominada “Acondicionamientos de espacio
público en C/ Mayor en Villabasta de Valdavia”, por importe de 14.448,00 €.

Queda el mismo expuesto al público, en Secretaría, por término de veinte días hábiles, a efectos de
consultas y/o reclamaciones.

Villabasta Valdavia, 14 de marzo de 2016.- El Alcalde, Luis Angel Rodríguez Merino.
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Administración Municipal

VILLARRAMIEL

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2016,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................    233.976,81
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        4.000,00
            3          Tasas y otros ingresos........................................................................    188.257,50
            4          Transferencias corrientes ...................................................................    274.714,14
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        3.800,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     49.406,13

                        Total ingresos .....................................................................................    754.154,58

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................    219.777,48
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................    334.713,50
            3          Gastos financieros ..............................................................................      12.400,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................      40.100,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................      84.900,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................      12.563,60

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros .............................................................................     49.700,00

                        Total gastos ........................................................................................    754.154,58

Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, se hacen públicas las indemnizaciones brutas de los Concejales de
este Ayuntamiento aprobadas para el ejercicio 2016:

– Por asistencia a los Plenos del Ayuntamiento: 13,52 euros/sesión.

– Por asistencia a las Comisiones Informativas: 9,01 euros/sesión.

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. Grupo: A1-A2. Provisión: Concurso. 
Situación: Ocupada.

w Denominación del puesto: Administrativo. Grupo: C. Amortizado.
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PERSONAL LABORAL FIJO:

w Denominación puesto: Bibliotecaria. Plaza: Amortizado.

w Denominación puesto: Operario Servicios Múltiples. Plazas: 1. Situación: Propiedad.

PERSONAL LABORAL DURACIÓN DETERMINADA:

w Denominación puesto: 1 conserje escuelas.

w Denominación puesto: 1 limpiadora (tiempo parcial).

w Denominación puesto: 1 técnico infantil (tiempo parcial).

w Denominación puesto: Peones obras y servicios interés general.

w CEAS. Número de plaza: 1 Asistente Social. 1 Animador Sociocomunitario.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Villarramiel, 9 de marzo de 2016. - La Alcaldesa, Mª Nuria Simón González.
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Administración Municipal

JUNTA VECINAL DE
BUSTILLO DE SANTULLÁN

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2016,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4          Transferencias corrientes ...................................................................             2.575
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            3.235

                        Total ingresos .....................................................................................             5.810

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             3.890
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  20

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            1.900

                        Total gastos ........................................................................................             5.810

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Bustillo de Santullán, 4 de marzo de 2016.- El Presidente, (ilegible).
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
OLMOS DE PISUERGA

A N U N C I O  

Por Resolución del Presidente de la Junta Vecinal, se ha aprobado el Pliego de Condiciones para
la enajenación del aprovechamiento cinegético del Coto Privado de Caza P-10.778, y se realiza
simultáneamente convocatoria de subasta.

Entidad que adjudica: 

– Junta Vecinal de Olmos de Pisuerga.

Objeto del contrato: 

– La enajenación del aprovechamiento de la caza menor y mayor en los montes catalogados de
Utilidad Pública incluidos en el Coto de Caza P-10.778, propiedad de la Junta Vecinal de Olmos
de Pisuerga (municipio de Herrera de Pisuerga) y otros terrenos del municipio y de particulares,
con una superficie aproximada para los montes de 863,73 Ha. y de 1.199,87 Ha. para el resto
terrenos, mediante subasta.

Procedimiento: 

– Abierto.

Forma:  

– Subasta.

– Tramitación: 

– Urgente.

Duración: 

– Cinco temporadas de caza, prorrogables.

Precio o tipo de licitación: 

– Para la primera anualidad 20.000,00 euros, mejorables al alza. Para la segunda anualidad y
sucesivas: precio de adjudicación con incrementos o reducciones sucesivos y anuales del I.P.C. 

Garantía provisional:  

– 600,00 euros.

Garantía definitiva: 

– Con el fin de asegurar el cumplimiento del contrato y evitar la producción de daños de difícil o
imposible reparación a las especies naturales que integran el acotado, la garantía definitiva será
equivalente al precio de licitación (excluido el IVA), y deberá constituirse en cualquier de las
formas previstas en la Legislación de Contratos de las Administraciones Públicas.

Información del expediente: 

– Junta Vecinal de Olmos de Pisuerga, Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga (Palencia) y la
dirección del perfil del contratante del Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, al que se tendrá
acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente:
http://herreradepisuerga.sedeelectronica.es

Presentación de proposiciones: 

– Podrán remitirse por correo certificado a la Junta Vecinal (34405-Olmos de Pisuerga), durante los
diez días naturales siguientes a aquel en que aparezca inserto el anuncio de licitación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, o presentarse en mano en la Secretaría de la Junta Vecinal, los
martes de 17,00 a 18,00 horas, o en el Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, de lunes a viernes
en horario de 9:00 a 15:00 horas.

Documentación a presentar: 

– La indicada en el Pliego.
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Lugar de presentación: 

– Junta Vecinal de Olmos de Pisuerga y Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga.

Fecha de apertura proposiciones: 

– El primer martes siguiente, a la finalización del  plazo de admisión de proposiciones, en acto
público que tendrá lugar a las dieciocho horas en el Salón de Sesiones de la Casa Concejo de
Olmos de Pisuerga, ante el Sr. Alcalde Pedáneo o miembro de la Corporación en quien delegue,
los vocales que asistan y el Secretario de la Junta Vecinal que dará fe del acto.

Adjudicación definitiva:  

– Afecta al artículo 27.3 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla
reglamentariamente el Título IV “De los terrenos”, de la Ley 1/1996, de 12 de julio, de Caza de
Castilla y León.

Olmos de Pisuerga, 16 de marzo de 2016.- El Presidente, Roberto Martín Abia.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
NAVEROS DE PISUERGA

A N U N C I O  

Por Resolución del Presidente de la Junta Vecinal se ha aprobado el Pliego de Condiciones para la
enajenación del aprovechamiento cinegético del Coto Privado de Caza P-10.619, y se realiza
simultáneamente convocatoria de subasta.

Entidad que adjudica: 

– Junta Vecinal de Naveros de Pisuerga.

Objeto del contrato: 

– La enajenación  del aprovechamiento de la caza menor y mayor en los montes catalogados de
Utilidad Pública incluidos en el en el Coto de Caza P-10.619, propiedad de la Junta Vecinal de
Naveros de Pisuerga (municipio de Herrera de Pisuerga) y otros terrenos del municipio y de
particulares, con una superficie para los montes de 172,08 Ha. y de 815,92 Ha. para el resto
terrenos, mediante subasta.

Procedimiento: 

– Abierto.

Forma:  

– Subasta.

Tramitación: 

– Urgente.

Duración: 

– Cinco temporadas de caza, prorrogables.

Precio o tipo de licitación: 

– Para la primera anualidad 9.600,00 euros, mejorables al alza. Para la segunda anualidad y
sucesivas: precio de adjudicación con incrementos o reducciones sucesivos y anuales del I.P.C. 

Garantía provisional:  

– 288,00 euros.

Garantía definitiva: 

– Con el fin de asegurar el cumplimiento del contrato y evitar la producción de daños de difícil o
imposible reparación a las especies naturales que integran el acotado, la garantía definitiva será
equivalente al precio de licitación (excluido el IVA), y deberá constituirse en cualquier de las
formas previstas en la Legislación de Contratos de las Administraciones Públicas.

Información del expediente: 

– Junta Vecinal de Naveros de Pisuerga, Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga (Palencia) y la
dirección del perfil del contratante del Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, al que se tendrá
acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente:
http://herreradepisuerga.sedeelectronica.es

Presentación de proposiciones: 

– Podrán remitirse por correo certificado a la Junta Vecinal (34405-Naveros de Pisuerga), durante
los diez días naturales siguientes a aquel en que aparezca inserto el anuncio de licitación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, o presentarse en mano en la Secretaría de la Junta Vecinal, los
martes de 16,30 a 17,00 horas, o en el Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, de lunes a viernes
en horario de 9:00 a 15:00 horas.

Documentación a presentar: 

– La indicada en el Pliego.
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Lugar de presentación: 

– Junta Vecinal de Naveros de Pisuerga y Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga.

Fecha de apertura proposiciones: 

– El primer martes siguiente, a la finalización del plazo de admisión de proposiciones, en acto
público que tendrá lugar a las diecisiete horas en el Salón de Sesiones de la Casa Concejo de
Naveros de Pisuerga, ante el Sr. Alcalde Pedáneo o miembro de la Corporación en quien delegue,
los vocales que asistan y el Secretario de la Junta Vecinal que dará fe del acto.

Adjudicación definitiva:  

– Afecta al artículo 27.3 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla
reglamentariamente el Título IV “De los terrenos”, de la Ley 1/1996, de 12 de julio, de Caza de
Castilla y León.

Naveros de Pisuerga, 16 de marzo de 2016.- El Presidente, Carlos Rey Vega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTA CRUZ DE BOEDO

A N U N C I O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
trasferencias de crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:

Aplicación del Presupuesto donde se crea crédito:

Aplicación presupuestaria                                              Explicación                                                       Importe           

Financiación del Crédito Extraordinario:

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, y ello sin perjuicio de que
pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente”.

Santa Cruz de Boedo, 15 de marzo de 2016. - El Presidente, Jorge Alonso Vallejo.

744

Programa Económica Descripción Modificación

920 210 Infraestructuras y Bienes Naturales 2.000,00

920 225.00 Tributos Estatales 1.000,00

920 227.06 Estudios y Trabajos Técnicos 1.025,00

920 231.20 Del Personal No Directivo 250,00

Sumas: 4.275,00

Programa Descripción Modificación

450-609 Otras Inversiones - 4.275,00

Totales: - 4.275,00
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL  
DE VALBERZOSO

E D I C T O    

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal de
Valberzoso, perteneciente al Ayuntamiento de Brañosera, correspondiente al ejercicio 2015, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valberzoso, 11 de marzo de 2016.- El Presidente, Francisco Javier Ruiz García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL  
DE VALBERZOSO

E D I C T O    

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Valberzoso, del día 1 de febrero de 2016, se aprobó
el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2016 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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
de la Junta Vecinal, 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 entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Valberzoso, 11 de marzo de 2016.- El Presidente, Francisco Javier Ruiz García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALORIA DE AGUILAR

E D I C T O    

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Valoria
de Aguilar, perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, correspondiente al ejercicio de 2015,
de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valoria de Aguilar, 10 de marzo de 2016.- El Presidente, Carlos Mª Cosgaya Toribio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VALORIA DE AGUILAR

E D I C T O    

Por acuerdo del Pleno de esta Asamblea Vecinal, en sesión celebrada el día 19 de enero de 2016,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2016.

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 General de esta Junta
Vecinal 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 apartado 2º del mentado art. 170.

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

Valoria de Aguilar, 9 de marzo de 2016.- El Presidente, Carlos Mª Cosgaya Toribio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VENTOSA DE PISUERGA

A N U N C I O  

Por Resolución del Presidente de la Junta Vecinal se ha aprobado el Pliego de Condiciones para la
enajenación conjunta del aprovechamiento cinegético de los Cotos de Caza P-10.682 y P-10.571, y se
realiza simultáneamente convocatoria de subasta.

Entidad que adjudica: 

– Junta Vecinal de Ventosa de Pisuerga.

Objeto del contrato: 

– La enajenación conjunta del aprovechamiento de la caza mayor y menor en el Monte de Utilidad
Pública núm. 321, denominado “Las Corraleras”, propiedad de la Junta Vecinal de Ventosa de
Pisuerga (municipio de Herrera de Pisuerga) y otros terrenos del municipio y de particulares, con
los números de matrícula de los Cotos P-10.682 y P-10.571 y una superficie aproximada de
552,52 y 1.233 hectáreas respectivamente, mediante subasta.

Procedimiento: 

– Abierto.

Forma:  

– Subasta.

Tramitación: 

– Urgente.

Duración: 

– Cinco temporadas de caza.

Precio o tipo de licitación: 

– Para la primera anualidad 23.000,00 euros para ambos cotos (en un porcentaje del 50% para cada
uno de ellos), mejorables al alza. Para la segunda anualidad y sucesivas: precio de adjudicación
con incrementos o reducciones sucesivos y anuales del I.P.C. Asimismo se liquidarán a parte los
gastos a que hace referencia el Pliego, y el 16% de I.V.A. sobre el precio de adjudicación.

Garantía provisional:  

– 690,00 euros.

Garantía definitiva: 

– Con el fin de asegurar el cumplimiento del contrato y evitar la producción de daños de difícil o
imposible reparación a las especies naturales que integran los dos acotados, la garantía definitiva
será equivalente al precio de adjudicación del contrato para la primera anualidad (excluido el IVA),
y deberá constituirse en cualquier de las formas previstas en la Legislación de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Información del expediente: 

– Junta Vecinal de Ventosa de Pisuerga, Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga (Palencia) y la
dirección del perfil del contratante del Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, al que se tendrá
acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente:
http://herreradepisuerga.sedeelectronica.es

Presentación de proposiciones: 

– Podrán remitirse por correo certificado a la Junta Vecinal (34405-Ventosa de Pisuerga), durante
los diez días naturales siguientes a aquel en que aparezca inserto el anuncio de licitación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, o presentarse en mano en la Secretaría de la Junta Vecinal, los
martes de 18:30 a 19:30 horas, o en el Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, de lunes a viernes
en horario de 9:00 a 15:00 horas.
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Documentación a presentar: 

– La indicada en el Pliego.

Lugar de presentación: 

– Junta Vecinal de Ventosa de Pisuerga.

Fecha de apertura proposiciones: 

– El primer martes siguiente, a la finalización del plazo de admisión de proposiciones, en acto
público que tendrá lugar a las diecinueve horas en el Salón de Sesiones de la Casa Concejo de
Ventosa de Pisuerga, ante el Sr. Alcalde Pedáneo o miembro de la Corporación en quien delegue,
los vocales que asistan y el Secretario de la Junta Vecinal que dará fe del acto.

Adjudicación definitiva:  

– Afecta al artículo 27.3 del Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla
reglamentariamente el Título IV “De los terrenos”, de la Ley 1/1996, de 12 de julio, de Caza de
Castilla y León.

Ventosa de Pisuerga, 16 de marzo de 2016.- El Presidente, Miguel Ángel Valle Iglesias.
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