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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Corrección de errores

Exp DIP/6223/2018

PROVISIÓN PUESTO DE LETRADO COORDINADOR DE ASESORÍA JURÍDICA MEDIANTE LIBRE DESIGNACIÓN

Con fecha 18 de junio de 2018, se publican en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 73,
las bases para la provisión de un puesto de Letrado Coordinador de Asesoría mediante libre designación.

Por resolución de fecha 19 de junio de 2018, D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales (Decreto 07/07/15; BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 13/07/2015) ha
resuelto:

Primero.- Detectado error en la publicación de las bases en el apartado de FUNCIONES, párrafo
segundo, se procede a su subsanación en la forma que a continuación se menciona:

• DONDE DICE: 

“Concretamente asumirá, entre otras, las siguientes funciones”.

• DEBE DECIR: 

“Concretamente asumirá, entre otras, las siguientes funciones sin perjuicio de las
funciones reservadas a la Secretaría General”.

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, tablón
de anuncios y página Web de la Diputación de Palencia.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA A LAS JUNTAS AGROPECUARIAS LOCALES DE ESTA PROVINCIA, 
DESTINADAS  A LA ORDENACIÓN COMÚN DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOS EN MATERIA DEL 

INTERÉS COLECTIVO DE AGRICULTORES Y GANADEROS

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 15 de junio de 2018, se ha
dictado la siguiente resolución:

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 23 de febrero de 2018 se publicó la
“Convocatoria a las Juntas Agropecuarias Locales de esta provincia, destinadas a la ordenación común
de los recursos agropecuarios en materia del interés colectivo de agricultores y ganaderos de Palencia.-
(BDNS: 386934)”, dotada con una cuantía inicial de 80.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria
38.41904.78901 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Desarrollo Rural y Medio Ambiente en
sesión celebrada en fecha  de 7 de junio de 2018 en virtud de la competencia asignada en la Base
Octava. 

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 79.293,10 euros con cargo a la partida 38.41904.78901
y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el
Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se especifican, y denegar las
solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II por los motivos que se especifican.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base Trece de la convocatoria. 

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base Doce, Trece
y Catorce de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones se amplía
hasta el 20 de octubre de 2018.

Cuarto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones. 

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se entenderá
notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 45.1.b) de la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia, de conformidad con los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Palencia, 15 de junio de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I 
 

Relación de ayudas concedidas a las siguientes entidades. 
 

Código 
expediente Solicitante NIF Actuación a realizar Ayuda 

concedida 
Importe a 
justificar Puntuación 

DIP/4183/2018 ASOCIACION DE AGRICULTORES Y  
GANADEROS DE FROMISTA G34191643 INSTALACION DEPOSITO DE AGUA 

USO AGRICOLA 3.233,73 € 6.467,45 € 18 

DIP/4157/2018 ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS  
DE LOMAS DE CAMPOS G34190371 

“TRABAJOS DE PROTECCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE UN ESPACIO 

NATURAL DE TITULARIDAD 
PÚBLICA EN LOMAS DE CAMPOS 

(PALENCIA)”. 

1.210,00 € 2.420,00 € 18 

DIP/4164/2018 ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS  
DE CAMPORREDONDO DE ALBA G34190934 compra de 50 CANCILLAS PARA 

VACAS 2.586,38 € 5.172,75 € 16 

DIP/4082/2018 ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS  
DE CISNEROS G34190298 REPARACION PANERA JAL 5.000,00 € 10.000,00 € 16 

DIP/4171/2018 ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS  
DE COBOS DE CERRATO G34194365 REPARACION BASCULA J.A.L. 1.356,41 € 2.712,82 € 16 

DIP/4142/2018 ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS 
DE HUSILLOS G34192567 INSTALACION MONEDERO 

BASCULA 1.286,23 € 2.572,46 € 16 

DIP/4127/2018 ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS  
DE MENESES DE CAMPOS G34189738 REPARACION BASCULA J.A.L. 669,13 € 1.338,26 € 16 

DIP/4106/2018 ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS  
DE VILLAVIUDAS G34191734 REPARACION BASCULA J.A.L. 1.149,50 € 2.299,00 € 16 

DIP/4056/2018 AS AGRICULTURES Y GANADEROS VALDE-UCIEZA G34190355 COMPRA RODILLO AGRICOLA 3.000,00 € 6.000,00 € 14 

DIP/4143/2018 ASOC DE AGRICULTORES Y GANADEROS  
DE VILLAHERREROS G34188870 COMPRA PLANTA DE LAVADO 5.000,00 € 10.000,00 € 14 

DIP/4088/2018 ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS  
DE ANTIGUEDAD G34189357 HORMIGONAR SOLERA DEL 

DEPOSITO DE AGUA DE J.A.L. 5.000,00 € 10.000,00 € 14 

DIP/4154/2018 ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS  
DE CASTREJON D L PEÑA G34191247 ADECUACION  Y EQUITAMIENTO 

DE LOCAL YA EXISTENTE 1.500,00 € 3.000,00 € 14 

DIP/4099/2018 ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS  
DE CERVATOS LA CUEZA G34195222 COMPRA RODILLO AGRICOLA 3.000,00 € 6.000,00 € 14 

DIP/4090/2018 ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS 
 DE COLLAZOS DE BOEDO G34191007 COMPRA RODILLO AGRICOLA 3.000,00 € 6.000,00 € 14 

DIP/4135/2018 ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS  
DE ESPINOSA DE VILLAG G34189753 COMPRA RODILLO AGRICOLA 3.000,00 € 6.000,00 € 14 

DIP/4101/2018 ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS  
DE HORNILLOS CERRATO G34193086 REPARACION BASCULA J.A.L. 571,12 € 1.142,24 € 14 

DIP/4137/2018 ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS 
 DE LA VID DE OJEDA G34190694 COMPRA RODILLO AGRICOLA 3.000,00 € 6.000,00 € 14 

DIP/4180/2018 ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS  
DE LANTADILLA G34190363 REHABILITACION SEDE JAL 4.105,53 € 8.211,06 € 14 

DIP/4153/2018 ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS 
 DE VEGA D DOÑA OLIMPA G34193342 COMPRA AHOYADOR 1.724,25 € 3.448,50 € 14 

DIP/4076/2018 JUNTA AGROPECUARIA LOCAL DE DUEÑAS G34189894 REPARACIÓN DEL ALMACÉN-
PANERA JAL 2.032,80 € 4.065,60 € 14 

DIP/4173/2018 ASOC DE AGRICULTORES Y GANADEROS  
DE VILLALCAZAR DE SIRGA G34189878 COMPRA MAQUINA LIMPIEZA 

SEMILLA ALFALFA 1.694,00 € 3.388,00 € 12 

DIP/4069/2018 ASOC DE AGRICULTORES Y GANADEROS SAN ESTEBAN 
DE VILLOLDO G34190777 CONSTRUCCION LAVADERO 

MAQUINARIA AGRICOLA 5.000,00 € 10.000,00 € 12 

DIP/4152/2018 ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS  
DE BOADILLA DEL CAMINO G34190389 HORMIGONADO Y CASETA 

HERBICIDA 3.015,93 € 6.031,85 € 12 

DIP/4075/2018 ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS 
DE ESPINOSA D CERRATO G34191650 COMPRA TRITURADORA DE PAJA 3.000,00 € 6.000,00 € 12 

DIP/4065/2018 ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS  
DE GRIJOTA G34194910 COMPRA CUCHILLA DE CAMINOS 1.948,10 € 3.896,20 € 12 

DIP/4068/2018 ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS  
DE TAMARA G34191718 COMPRA RODILLO AGRICOLA 3.000,00 € 6.000,00 € 12 

DIP/4054/2018 ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS  
DE VILLAMEDIANA G34192542 COMPRA ARADO REVERSIBLE 

PARA HACER MACHO Y MATRICES 1.210,00 € 2.420,00 € 12 

DIP/4161/2018 ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS 
DE VEGA DE BUR G34190686 COMPRA DE DESBROZADORA 

MARCA NIUBO 3.000,00 € 6.000,00 € 12 

DIP/4185/2018 JUNTA AGRARIA LOCAL DE HERRERA DE PISUERGA G34191015 RODILLO DE 6 METROS 3.000,00 € 6.000,00 € 12 

DIP/4079/2018 JUNTA AGROPECUARIA LOCAL 
 VILLALUENGA DE LA VEGA G34207837 

COMPRA DE MAQUINARIA. 
SUBSOLADOR MARCA GASCON 

MODELO NIX SS3F-7S 420E 
3.000,00 € 6.000,00 € 12 

   TOTALES 79.293,10  € 158.586,19 €  
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ANEXO II 

 
Relación de ayudas denegadas, que pasan a reserva, a las siguientes entidades 

 

 

Código 
Expediente Solicitante NIF Actuación solicitada Causa 

desestimatoria Puntuación Presupuesto Presupuesto 
aprobado 

Importe a conceder
 en su caso 

4182/2018 
ASOCIACION DE 

AGRICULTORES Y 
GANADEROS DE VILLARRABE 

G34189340 
CONSTRUCCION 

MUELLE DE 
CARGA/DESCARGA 

FALTA DE 
CRÉDITO 12 7.695,60 € 7.695,60 € 3.847,80 € 

4186/2018 
ASOCIACION DE 

AGRICULTORES Y 
GANADEROS DE 

SOTOBAÑADO PRIORATO 
G34191023 Trituradora de 2 metros de 

trabajo 
FALTA DE 
CRÉDITO 12 10.406,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 

4061/2018 
ASOCIACIÓN DE 

AGRICULTORES Y 
GANADEROS SAN ISIDRO DE 
CALZADA DE LOS MOLINOS 

G34192534 COMPRA REFINADORA FALTA DE 
CRÉDITO 10 4.501,20 € 4.501,20 € 2.250,60 € 

4063/2018 
ASOCIACION DE 

AGRICULTORES Y 
GANADEROS DE 
TORQUEMADA 

G34189365 COMPRA CUCHILLA DE 
CAMINOS 

FALTA DE 
CRÉDITO 10 5.800,00 € 5.800,00 € 2.900,00 € 

4073/2018 
ASOCIACION DE 

AGRICULTORES Y 
GANADEROS DE 

VILLAMURIEL DE CERRATO 
G34195693 COMPRA RASTRA FALTA DE 

CRÉDITO 10 8.712,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 

4103/2018 
ASOCIACION DE 

AGRICULTORES Y 
GANADEROS DE  

FUENTES DE NAVA 
G34190512 

RODILLO ARTICULADO 8 
METROS MARCA 

HERMANOS LLORENTE 
FALTA DE 
CRÉDITO 10 10.527,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 

4104/2018 
ASOCIACION DE 

AGRICULTORES Y 
GANADEROS DE  
PAREDES NAVA 

G34190272 COMPRA CUCHILLA DE 
CAMINOS 

FALTA DE 
CRÉDITO 10 7.865,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 

4168/2018 
ASOCIACION DE 

AGRICULTORES Y 
GANADEROS DE VILLOVIECO 

G34191692 INSTALACION PUERTAS 
BOTES SILOS JAL 

FALTA DE 
CRÉDITO 10 5.566,00 € 5.566,00 € 2.783,00 € 

4176/2018 
ASOCIACION DE 

AGRICULTORES Y 
GANADEROS DE AMPUDIA 

G34192575 COMPRA RODILLO 
AGRICOLA 

FALTA DE 
CRÉDITO 10 10.104,00 € 6.000,00 € 3.000,00 € 

4139/2018 
ASOCIACION DE 

AGRICULTORES Y 
GANADEROS DE BALTANAS 

G34197558 REPARACION  
PANERA JAL 

FALTA DE 
CRÉDITO 6 9.607,40 € 9.607,40 € 4.803,70 € 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO, AÑO 2018.

Por Decreto de la Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 15 de junio de 2018, se ha dictado
la siguiente Resolución:

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 31/01/2018 se publicó la “Convocatoria de
Subvenciones mediante concurrencia competitiva en materia de Cooperación al Desarrollo, año 2018.
(BDNS: 383370)”, dotada con una cuantía inicial de 215.000  euros, con cargo a la partida presupuestaria
43.23112.489.01 del vigente Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad
en sesión celebrada en fecha 05/06/2018.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 215.000.  euros con cargo a la partida 43.23112.489.01
y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en
los Anexos I, Anexo II y Anexo III que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se
especifican; y denegar las solicitudes de las entidades relacionadas en los Anexos IV y Anexo V por los
motivos que se especifican.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base 13 de la convocatoria.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base 12 de la
convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será hasta el 30/09/2018..

Cuarto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones.

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se entenderá
notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 45.1.b) de la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia, de conformidad con los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Palencia, 18 de junio de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I. – PROYECTOS ESTIMADOS EN LA MODALIDAD A FINANCIACIÓN PARCIAL). 

 
Cuantía Total: 143.000,00.- € 

 
 

 
ENTIDAD 

 
 

PROYECTO 

 
 

PUNTOS 

 
 
PRPTO. 

CANTIDAD 
SOLICITADA 

 
PROPUESTA DE 
CONCESIÓN 

 
CIF 

 

ASOCIACION ME 
IMPORTAS 

Fortalecimiento de la empleabilidad y 
empoderamiento de la mujer en 
situación de vulnerabilidad en el 

municipio de El Estor, a través de la 
F.P. y la agrupación cooperativa. 

GUATEMALA 

 
 

59 

 
 

18.832,90 € 

 
 

14,944,94 € 

 
 

9.226,00 € 

 
 

0167 

 

PUENTES ONGD 
Escolarización, alfabetización y 

acompañamiento educativo de niños y 
niñas de la calle, en Kinshasa. 

R.D. CONGO 

 

55 

 

14.959,00 € 

 

8.975,20 € 

 

8.600,00 € 

 

3908 

 

FUNDACION 
VIENTE FERRER 

Mejora del Acceso a una Educación 
Secundaria Pública de calidad para 

las y los adolescentes y jóvenes, 
fomentando la equidad de género en 

Konapuram. Anantapur. 
INDIA 

 
 

63 

 
 

89.112,71 € 

 
 

15.000,00 € 

 
 

9.851,00 € 

 
 

6745 

ASOCIACION 
SOCIOCULTURAL 

“AMIGOS DEL 
CHIRA” 

Fortalecimiento del tejido social en 
comunidades de alto riesgo, en Paita 

Alta 
PERU 

 

53 

 

12.587,57 € 

 

9.857,84 € 

 

8.287,00 € 

 

4160 

 
MANOS UNIDAS 

Acceso al agua potable en 
comunidades rurales de la región de 

Kara 
TOGO 

 
63 

 
158.987,29 € 

 
9.985,00 € 

 
9.851,00 € 

 
7790 

 
 

PROYDE 

Garantizar la educación primaria de 
calidad de los niños y niñas del pueblo 

Sandogo, con la mejora del 
equipamiento escolar del Colegio 

Sandogo. 
BURKINA FASO 

 
 

59 

 
 

24.411,00 € 

 
 

9.836,00 € 

 
 

9.226,00 € 

 
 

5639 

 

FUNDACION 
HOMBRES 
NUEVOS 

Mejora de la calidad y la accesibilidad 
de los servicios y prestaciones del 

Centro de Día del Proyecto Hombres 
Nuevos para adultos mayores en 

situación de vulnerabilidad del Plan 
3.000. Sta Cruz de la Sierra 

BOLIVIA 

 
 

72 

 
 

51.559,00 € 

 
 

15.000,00 € 

 
 

11.259,00 € 

 
 

3210 

SOLIDARIDAD, 
EDUCACION Y 
DESARROLLO 

Mejora de la calidad educativa de los 
estudiantes de St. Marcellins Centre 

en Chibuluma. 
ZAMBIA 

 
61 

 
28.529,00 € 

 
14.768,92 € 

 
9.538,00 € 

 
7565 

 
FUNDACION 
TALLER DE 

SOLIDARIDAD 

Empoderamiento de mujeres en 
situación de violencia a través de la 
capacitación y acceso a actividades 
generadoras de ingresos. Sacaba. 

Dpto Cochabamba 
BOLIVIA 

 
 

47 

 
 

32.504,30 € 

 
 

9.862,30 € 

 
 

7.349,00 € 

 
 

5783 

 

COVIDE AMVE 

Empoderamiento social y económico 
de 20 viudas en Rentachintala, 

Guntur. 
INDIA 

 

52 

 

27.710,00 € 

 

15.000,00 € 

 

8.131,00 € 
 

6231 

SOLIDARIDAD 
CON AMERICA 

LATINA- 
CASTILLA  

Y LEON 

Consolidación Antawara: Niños, 
niñas y jóvenes de la calle.Barrio Alto 

Lima. 
Ciudad El Alto BOLIVIA 

 

50 

 

19.134,33 € 

 

15.000,00 € 

 

7.818,00 € 

 
3434 
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ENTIDAD 

 
 

PROYECTO 

 
 

PUNTOS 

 
 
PRPTO. 

CANTIDAD 
SOLICITADA 

 
PROPUESTA DE 
CONCESIÓN 

 
CIF 

 

  
 

     
     

     
        

     
 

 
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 

  
   

     
      

  
        

 
  

      
     

      
      

  
 

 
 

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

  
 

     
      

 
 

        

 
  

     
      

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

     
        

     
    

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 

       
      

      
     
     
      

 

 
 

 
  

 
  

 
  

 

 

 
  

 

       
     

  
 

 
 

 
  

 
    

 
 

 
 

  
 

    
       

     
    
  

 

 
 

 
  

 
  

 
  

 
 

  

    
     

 
 

       
 

 

 
  

 
  

  

   
       

 
    

 

 

 

  

 

  

 

  

 
 

  

SOLIDARIDAD 
GLOBALIZADA 

Comedor escolar en Boca del Monte. 
Dpto. Copán HONDURAS  

62 

 

13.086,38 € 

 

10.469,10 € 

 

9.694,00 € 

 
2486 

ASOCIACION 
AMIGOS DEL 

PUEBLO 
SAHARAUI DE 

PALENCIA 

Cubas de agua para familias 
Saharauis CAMPAMENTOS 
REFUGIAOS SAHARAUIS. 

ARGELIA 

 

72 

 

18.750,00 € 

 

15.000,00 € 

 

11.259,00 € 

 
0548 

 

ASOCIACION 
ALBA 

 
Atención integral a niños y niñas en 
grave riesgo de exclusión social. El 

Alto. La Paz BOLIVIA 

 

55 

 

87.958,00 € 

 

10.950,00 € 

 

8.601,00 € 

 
 
6904 

 

FUNDACION 
MANUEL MARIA 

VICUÑA 

Equipamiento para mejorar las 
condiciones de vida de jóvenes 

trabajadoras de hogar en Borivari. 
Bombay INDIA 

 

38 

 

6.160,00 € 

 

4.928,00 € 

 

4.928,00 € 

 
2412 

 

AMYCOS 

Dotación de agua potable a la 
comunidad indígena Quechua de 

Tabla Mayó.Cochabamba BOLIVIA 
 

60 

 

189.008,00 € 

 

15.000,00 € 

 

9.382,00 € 

 
0749 

 
 
 

ANEXO II. – PROYECTOS ESTIMADOS EN LA MODALIDAD B (FINANCIACIÓN TOTAL). 
 

Cuantía Total: 60.000,00.- € 
 

 
ENTIDAD 

 
PROYECTO 

 
PUNTOS 

 
PRPTO. CANTIDAD 

SOLICITADA 
PROPUESTA DE 

CONCESIÓN 
CIF 

 
 

MISION 
AMERICA 

 
Desarrollo agrícola sostenible en Santa 

Rosa de Anta: Formación, Organización y 
Regadío. Ayacucho. 

PERU 

 
 

72 

 
 

30.000,00€ 

 
 

30.000,00 € 

 
 

30.000,00 € 

 
 

8242 

 

AMIGOS DEL 
CONGO 

(AMIDECON) 

 

Construcción de un pabellón 
diagnostico en Birava. 

R.D. CONGO 

 
 

68 

 
 

30.000.00 € 

 
 

30.000,00 € 

 
 

30.000,00 € 

 
 

5613 

 
 
 
ANEXO III. – PROYECTOS ESTIMADOS EN LA MODALIDAD C (AYUDA HUMANITARIA). 

 
Cuantía Total: 12.000.- € 

 
 

 
ENTIDAD 

 
PROYECTO 

 
PUNTOS 

 
PRPTO. CANTIDAD 

SOLICITADA 
PROPUESTA DE 
CONCESIÓN 

CIF 

FUNDACION 
UNICEF. COMITÉ 

ESPAÑOL. 
PALENCIA 

Prevención y control del cólera 
en la áreas urbanas de más 

riesgo de Haití HAITÍ 

 
37 

 
15.000,00 € 

 
12.000,00 € 

 
12.000,00 € 

 
1087 
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ANEXO IV. – PROYECTOS INADMITIDOS O DESESTIMADOS EN LA 
MODALIDAD A (FINANCIACIÓN PARCIAL). 

 
 
 

ENTIDAD 
 

PROYECTO 
 

PRPTO. CANTIDAD 
SOLICITADA 

MOTIVO INADMISION / 
DESESTIMACIÓN 

 
 

CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

 
Empoderamiento de la mujer para el 
emprendimiento y prevención de la 
violencia de género en el Dto. de 

Puentepiedra. 
PERÚ 

 
 

150.000 

 
 

15.000 

Incumplimiento de las condiciones  
y requisitos previstos relativos  

a las modalidades, financiación y 
características de los 
proyectos. (Base 5) 

ASOCIACION 
PALENTINA 

CON 
EL PUEBLO 
SAHARAUI 

Compra Cocinas de Gas 
CAMPAMENTOS DE 

REFUGIADOS SAHARAUIS 
EN EL DESIERTO DE 

ARGELIA 

 
14.450 

 
11.560 Incumplimiento requisitos  

(Base 3) 

MISION AMERICA Cocinas mejoradas en Union 
Pucara. 
PERÚ 

  Incumplimiento requisites 
(Base 3) 

 
AMIGOS 

DEL CONGO 

 
Construcción sala de hospitalización 

R.D. CONGO 

 
15.000,00 € 

 
12.000,00 € 

Entidad con proyecto financiado  
en MODALIDAD TOTAL 

(Base 6.1) 

 
TRABAJO 

SOLIDARIO 

Establecimiento de sistemas 
agroforestales en 20 fincas de 

familias campesinas del sector rural. 
NICARAGUA 

 
22.466,17 € 

 
13.987,18 € No superar la puntuación mínima 

exigida (Base 5.1) 

 
 

ANEXO V. – PROYECTOS INADMITIDOS O DESESTIMADOS EN LA MODALIDAD C 
(AYUDA HUMANITARIA) 

 
 

ENTIDAD 
 

PROYECTO 
 

PUNTOS 
 

PRPTO. 
CANTIDAD 

SOLICITADA 
MOTIVO 

DESESTIMACIÓN 

ASOCIACIÓN 
PALENTINA CON 

EL PUEBLO 
SAHARAUI 

Compra AYUDA ALIMENTARIA DE 
EMERGENCIA CAMPAMENTOS 

REFUGIADOS 
SAHARAUIS. DESIERTO DE ARGELIA 

  
14.254,95 € 

 
11.403,96 € 

 
Incumplimiento 

requisitos (Base 3) 

 
1812



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 31 de mayo de 2018, aprobó
la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
Municipal para el año 2019:

Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 77/19-OD, quedando de la siguiente forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 18 de junio de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1813

Núm. Obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

77/19-OD
CUBRICIÓN PISTA

POLIDEPORTIVA, EN 
SANTA CECILIA DEL ALCOR

47.902,00 € 33.531,40 €
(70%)

14.370,60 €
(30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada  el 31 de mayo de 2018,
aprobó la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia Municipal para el año 2018:

Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 189/18-OD, quedando de la siguiente forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse 
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se 
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 18 de junio de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1814

Nº obra Denominación Presupuesto
Aportación

Diputación

Aportación

Ayuntamiento

189/18-OD
PAVIMENTACIÓN DE PARTE DE LA C/ ABILIO

CALDERÓN, PARTE C/ MAYOR Y C/ BARRIO DEL
PUENTE, EN BOADILLA DE RIOSECO  

23.935,00 €
16.754,50 €

(70%)

7.180,50 €
(30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 31 de mayo de 2018, aprobó
la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
Municipal para el año 2018:

Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 197/18-OD, quedando de la siguiente forma:

,

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse 
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se 
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 18 de junio de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1815

Nº obra Denominación Presupuesto
Aportación

Diputación

Aportación

Ayuntamiento

197/18-OD
URBANIZACIÓN C/ NUEVA, CALVO SOTELO 
y CAMINO CEMENTERIO, CASTIL DE VELA  19.854,00 €

13.897,80 €
(70%)

5.956,20 €
(30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 31 de mayo de 2018, aprobó
la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
Municipal para los años 2019:

Aprobar el cambio de denominación de la obra nº 188/19-OD, quedando de la siguiente forma:

;

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 18 de junio de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1816

Núm. Obra Denominación Presupuesto Aportación 
Diputación

Aportación
Ayuntamiento

188/19-OD

PAVIMENTACIÓN CON
AGLOMERADO ASFÁLTICO
PROLONGACIÓN C/ NUEVA, 

EN CASTIL DE VELA

19.854,00 € 13.897,80 €
(70%)

5.956,20 €
(30%)
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 31 de mayo de 2018, aprobó
la siguiente modificación en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
Municipal para el año 2019:

Aprobar el cambio de denominación 89/19-OD, quedando de la siguiente forma:

La modificación indicada se expone al público durante el plazo de diez días, conforme a lo previsto
en el art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, para que puedan formularse 
alegaciones o reclamaciones, pudiendo examinarse el expediente en el Servicio de Planes Provinciales
y Contratación. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido reclamaciones, la modificación se 
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 18 de junio de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1817

Nº obra Denominación Presupuesto
Aportación

Diputación

Aportación

Ayuntamiento

89/19-OD
CONSTRUCCIÓN DE NAVE POLIVALENTE (1ª FASE) 

EN REQUENA DE CAMPOS  19.086,00 €
13.360,20 €

(70%)

5.725,80 €
(30%)
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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 17 de mayo de 2018, por el que se aprueba
definitivamente el Estudio de Detalle para la modificación de la rasante del tramo central del viario local en la
U.E. 45, del Plan General de Ordenación Urbana de Palencia.

De conformidad con lo dispuesto 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 y artº 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.- Se recogen todos los antecedentes de hecho incluidos en el acuerdo de  aprobación
inicial del Estudio de Detalle:

“1º.- El Ayuntamiento de Palencia redacta Estudio de Detalle para la modificación de la rasante del
tramo central del viario local en la U.E. 45, a petición de la Concejala de Urbanismo mediante
Providencia de fecha 1 de diciembre de 2015. 

2º.- El Estudio de Detalle tiene por objeto modificar la rasante en la parte central de la calzada del
viario local existente (perteneciente a la U.E. 45) e incorporar la rasante definida para el mismo
por el paso elevado 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”
formulado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF- Alta Velocidad. 

La modificación que se introduce se encuentra descrita en el punto 2 de la Memoria Vinculante del
documento preparado para la aprobación inicial. 

La modificación propuesta afecta únicamente a determinaciones de ordenación detallada en suelo
urbano no consolidado, de conformidad con los arts. 42.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León y 101 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

3º.- 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.

MEMORIA VINCULANTE:

1. Objetivo del Estudio de Detalle.

2. Descripción de la modificación propuesta.

3. Justificación de la conveniencia de la propuesta. 

4. Estado Actual y Estado Modificado.

i. Estado actual.

ii. Estado modificado.

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

6. Resumen ejecutivo.

ANEXOS.

- Planos del proyecto de supresión del paso a nivel.

- Secciones con indicación de rasantes del proyecto constructivo”.
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SEGUNDO.-  La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día  20 de mayo de 2016
aprobó inicialmente dicho Estudio de Detalle. 

TERCERO.- 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 FYM/238/2016, de
4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, 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. 

- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

- Excma. Diputación Provincial.

- ADIF. Dirección de Patrimonio y Urbanismo. (este informe se solicitó como consecuencia del
informe emitido por el Ministerio de Fomento. Secretaria de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda.

Se han recibido los siguientes informes:

- Subdelegación del Gobierno: Informe 10 de mayo de 2016, favorable. 

- Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria Energía y Turismo: Informe
de 9 de mayo de 2016, favorable en cuanto su adecuación a la normativa sectorial de
telecomunicaciones.

- Dirección General de Ferrocarriles. Ministerio de Fomento: Informa con fecha 11 de junio de
2016, que, dado que el proyecto del que trae causa el presente Estudio de Detalle ha sido
redactado por ADIF-ALTA VELOCIDAD, debe ser este organismo quien emita informe. 

- Confederación Hidrográfica del Duero: Informe de 6 de mayo de 2016 favorable. 

- Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León de la Consejería de Cultura y Turismo:
Informa con fecha 28 de abril de 2016, “las actuaciones derivadas del Estudio de Detalle no
inciden sobre un área afectada por declaración de Bien de Interés Cultural o Inventariado, ni
tampoco existen bienes integrantes del patrimonio arqueológico en el ámbito de la intervención”,
por lo cual no necesita ser informado por dicha Comisión de Patrimonio Cultural.

- Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente: Informa con fecha 29 de junio de 2016, que procede seguir con la tramitación,
debiendo corregirse la observación señalada en el informe del Servicio de Urbanismo “no resulta
necesario reflejar una modificación del plano de gestión del PGOU que refleje el mismo ámbito
de la UE-45, por cuanto dicha Unidad de Ejecución ya ha sido urbanizada”.  Se ha suprimido en
el documento de aprobación definitiva el citado plano de gestión.

- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia: Informa con fecha 27 de abril de 2016, que
la actuación no afecta a valores ambientales cuya regulación corresponde a dicho Servicio.

- 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 10 de la Orden FYM/238/2016,
de 4 de abril por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, 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 11 de la Instrucción
Técnica Urbanística, se determina que en el caso de no emisión de informe en plazo se podrá
continuar con el procedimiento.

- ADIF. Dirección de Patrimonio y Urbanismo: Se solicitó el informe el 6 de junio de 2016, a la vista
del informe emitido por la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, y se
recibe informe el 22 de junio de 2016, siendo el sentido del mismo favorable para continuar con
la tramitación del instrumento de planeamiento urbanístico.

CUARTO.- 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 28 de mayo de
2016, en el Boletín Oficial de Castilla y León número 104 de 1 de junio de 2016 y en la página web del
Ayuntamiento, Tablón de Anuncios, el 27 de mayo de 2016, habiéndose presentado, durante el expresado
plazo de tiempo, alegaciones al mismo, por parte de: 
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- Grupo Municipal Socialista 

- D. Alfredo Trigueros Andrés, en representación de la “Plataforma Ciudadana en Defensa del
Soterramiento del Ferrocarril en Palencia.  

En informe de 20 de marzo de 2018 la Arquitecta Municipal, Jefe de Servicio de Urbanismo
responde a las alegaciones presentadas, proponiendo su resolución en el sentido y forma que se
recoge a continuación. 

Alegación presentada con fecha de entrada 01/07/2016, por la portavoz del Grupo Municipal Socialista
en el Ayuntamiento de Palencia.

La alegación se estructura en cuatro apartados, el último de ellos como conclusión, en los que, de
modo resumido, se manifiesta lo siguiente:

ALEGACIÓN 1.-

Se alega que el objeto del Estudio de Detalle es adecuarse a un proyecto que incumple con el
PGOU de Palencia y con el Estudio Informativo del Proyecto “Integración del Ferrocarril en la Ciudad de
Palencia”. Tampoco la Orden FYM/297/2015, justifica el proyecto constructivo de pasarela.

ALEGACIÓN 2.-

Se alega que el objeto del Estudio de Detalle no es modificar un viario existente sino introducir un
nuevo viario, con una figura de planeamiento que no tiene esta competencia.

ALEGACIÓN 3.-

Se alega que el objeto del Estudio de Detalle modifica y altera determinaciones del PGOU.

4.- CONCLUSIÓN. 

Se concluye que el Estudio de Detalle supone una reserva de dispensación.

INFORME SOBRE LA ALEGACIÓN.

En cuanto a lo manifestado en el apartado primero de la alegación debe tenerse en cuenta que, tal
como recoge la memoria del Estudio de Detalle, éste se redacta con la finalidad de “modificar la rasante
en la parte central de la calzada del viario local existente e incorporar la rasante definida para el mismo
por el paso elevado 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” formulado por el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF- Alta Velocidad.”

Efectivamente, y tal como se informó en su momento, el paso propuesto por el citado proyecto
constructivo no estaba previsto en el planeamiento.

El Estudio de Detalle no afecta ni al ámbito del sistema general ferroviario ni al del Estudio
informativo de integración del ferrocarril que se mencionan en la alegación, es decir, dentro de su
ámbito no están las vías del ferrocarril.

El alegante afirma que este Estudio de Detalle tiene por objeto un proyecto de pasarela, lo que no
es cierto, puesto que como se ha dicho anteriormente y consta en la memoria del mismo, su objeto es
“modificar la rasante en la parte central de la calzada del viario local existente e incorporar la rasante
definida para el mismo por el “Proyecto constructivo de supresión del paso a nivel”. Este proyecto ha
sido aprobado por la Administración General del Estado (Ministerio de Fomento), “y que no consta
impugnado por lo que ha de considerarse firme.” como se recoge en el FUNDAMENTO DE DERECHO
SÉPTIMO, de la Sentencia nº 795 de 20/06/17, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, en el procedimiento ordinario 498/2016, interpuesto por la Asociación Ecologistas en Acción
Palencia contra el acuerdo de 28 de enero de 2016 del Peno del Ayuntamiento de Palencia por el que
se aprobó definitivamente el Estudio de Detalle de la Actuación Aislada 

En cuanto a lo manifestado en el apartado segundo de la alegación sobre la incorporación de un
nuevo viario hay que tener en cuenta que nos encontramos ante un suelo calificado como viario público
por el planeamiento, dentro de los sistemas locales, en el que se ha ejecutado esta dotación, con dos
calzadas laterales, que no se modifican, y un amplio tramo central consistente en una mediana de tierra.
Es en este tramo central en el que se propone la variación de cota y su destino a calzada y aceras. Es
decir, las calzadas y aceras existentes se mantienen, y la parte de mediana central se urbaniza con
calzadas y aceras con la nueva cota resultado del descenso del paso elevado. Se mantiene la
calificación del suelo, viario público y además el viario, es el mismo, el existente, con la única
modificación de la cota en su tramo central. 

Como se ha reiterado, la modificación que se propone en el Estudio de Detalle afecta a una de las
características del viario local, la rasante, por lo que se trata de una determinación de ordenación
detallada, de conformidad con lo regulado en los artículos 42.1 de la Ley de Urbanismo de Castilla y
León, Ley 5/1999, de 8 de abril (LUCyL) y 92 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto
22/2004 de 29 de enero (RUCyL). El Estudio de Detalle es el instrumento de planeamiento de desarrollo
adecuado para la modificación de una determinación de ordenación detallada en suelo urbano, de
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 45 de la LUCyL y 131 y 133 del RUCyL.
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En cualquier caso, tanto la modificación propuesta como la incorporación de un nuevo viario local
hubiesen sido posibles en el presente Estudio de Detalle, bien como resultado de la modificación de la
ordenación detallada, como es el caso, o por su establecimiento, en el supuesto de que no hubiese
ordenación detallada.

En este sentido se ha manifestado la sentencia anteriormente citada en su FUNDAMENTO DE
DERECHO NOVENO, “…tienen carácter de sistema local como resulta de lo dispuesto en el art. 45
LUCyL así como de lo previsto en el art. 133 RUCyL. Y esa potestad de modificación de los viales de
carácter local previstos en el PGOU por el Estudio de Detalle abarca no solo al ajuste o alteración de
los ya contemplados en el planeamiento general, sino también establecer nuevos viales del sistema
local en suelo urbano consolidado, como resulta de esos preceptos y así se reconoce en la sentencia
de la Sala de Burgos de 13 de enero de 2012, con cita de otras, a la que antes se ha hecho 
referencia...”

Se alega en el apartado tercero que el estudio de detalle modifica determinaciones de ordenación
general, en concreto el soterramiento del ferrocarril. Sobre esta cuestión también se ha manifestado la
sentencia citada, en concreto en el FUNDAMENTO DE DERECHO OCTAVO, donde indica que “…en la
Orden FOM/1848/2008, de 16 de octubre, se  aprobó definitivamente la Revisión del PGOU de Palencia
de forma “parcial”, pues se suspendió de esa aprobación definitiva los ámbitos que en la misma se
indican, entre ellos y por lo que aquí importa el identificado como PERI-3 FERROCARRIL, por lo que
la ordenación de ese ámbito en el que se contemplaba el soterramiento del ferrocarril quedó en
suspenso,[…] si bien es cierto que en el punto 3.5 de la Memoria Vinculante del PGOU de 2008, dentro
del apartado “Objetivos y Criterios del Plan General”, se propone “el soterramiento completo desde
Avda. de Cataluña hasta Cardenal Cisneros”, esto ha sido modificado por la Orden FYM/297/2015, de
1 de abril, que aprueba definitivamente la revisión del PGOU de Palencia en los ámbitos que habían
sido objeto de suspensión en la anterior Orden de 2008, indicándose, entre otros aspectos y por lo que
ahora importa, que para alcanzar esos objetivos ha de tramitarse “una modificación del Plan General
que analice nuevamente las circunstancias reales del momento de llevarlo a cabo, al haber perdido
vigencia los criterios que sirvieron como fundamento hace más de 12 años, cuando se empezó a
elaborar el documento de revisión”. También se señala en esa Orden que en el ámbito delimitado como
PERI-3 Ferrocarril “se 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 aplicará el régimen que establece la normativa que regula el
sector ferroviario, admitiendo todos aquellos usos e intensidades que sean compatibles con ese uso
principal, con las funciones y configuración que en cada momento determine la administración
encargada de las infraestructuras ferroviarias de acuerdo con su legislación y el resto de la normativa
general sectorial –en caso de concurrencia-.”

Por ello, […]  es claro que el Estudio de Detalle, aprobado definitivamente por Acuerdo municipal de
28 de enero de 2016, no es contrario a los criterios previstos en el punto 3.5 de la Memoria Vinculante
del PGOU de 2008 al haber “perdido vigencia” como se señala en la citada Orden de 1 de abril de 2015,
que ya estaba vigente cuando se dictó ese Acuerdo.”

En cuanto al apartado cuarto de la alegación, se enumeran las irregularidades urbanísticas en las
que, a su juicio, incurre el Estudio de Detalle, y concluye considerando el documento como una reserva
de dispensación.

Entendemos ajustado a derecho y justificada la modificación planteada y nos remitimos a los
apartados precedentes en los que se ha justificado tanto la legalidad de la modificación propuesta como
del instrumento de planeamiento empleado.

En conclusión, se propone la desestimación de la alegación presentada por las razones y
justificaciones expuestas.

Alegación presentada por D. Alfredo Trigueros Andrés, en representación de la “Plataforma Ciudadana
en Defensa del Soterramiento del Ferrocarril en Palencia”, de fecha 01/07/2016.

La alegación se estructura en seis apartados en los que, de modo resumido, se manifiesta lo
siguiente:

ALEGACIÓN 1.-

Se alega que el objeto, finalidad y justificación del Estudio de Detalle es adaptar la rasante definida
por un proyecto que incumple el PGOU.

ALEGACIÓN 2.-

Se alega que el objeto del Estudio de Detalle es disconforme con la planificación de la red ferroviaria
de interés general (Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario). 

ALEGACIÓN 3.-

Se alega que el objeto del Estudio de Detalle es adaptar un proyecto que introduce nuevos viarios
no contemplados en el PGOU.
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ALEGACIÓN 4.-

Se alega que los nuevos viarios introducidos por el proyecto constructivo forman parte del sistema
general, y tienen carácter estructurante.

ALEGACIÓN 5.-

Se alega que el objeto del Estudio de Detalle vulnera los objetivos y criterios del planeamiento
general y se citan varios apartados de la Memoria del Plan General.

ALEGACIÓN 6.-

Se concluye que el Estudio de Detalle constituye una reserva de dispensación.

INFORME SOBRE LA ALEGACIÓN.-

En cuanto a lo manifestado en el apartado primero y segundo de la alegación debe tenerse en cuenta
que, tal como recoge la memoria del Estudio de Detalle, éste se redacta con la finalidad de “modificar la
rasante en la parte central de la calzada del viario local existente e incorporar la rasante definida para el
mismo por el paso elevado 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” formulado
por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF- Alta Velocidad.”

Efectivamente, y tal como se informó en su momento, el paso propuesto por el citado proyecto
constructivo no estaba previsto en el planeamiento.

El Estudio de Detalle no afecta ni al ámbito del sistema general ferroviario ni al del Estudio
informativo de integración del ferrocarril ni a la planificación de la red ferroviaria de interés general que
se mencionan en la alegación, es decir, dentro de su ámbito no están las vías del ferrocarril. 

El alegante cuestiona también el “Proyecto constructivo de supresión del paso a nivel”, que no es
objeto de este expediente y que, de acuerdo con la Sentencia nº 795 por el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, recaída en el procedimiento ordinario 498/2016, de la Asociación Ecologistas en
Acción Palencia contra el acuerdo de 28 de enero de 2016 del Peno del Ayuntamiento de Palencia por
el que se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle de la Actuación Aislada AA-U-10.1 del PGOU
de Palencia, relacionado con el caso que nos ocupa, el citado proyecto constructivo “que se ha
aprobado por la Administración General del Estado (Ministerio de Fomento), no consta impugnado por
lo que ha de considerarse firme.” (FUNDAMENTO DE DERECHO SÉPTIMO).

En la alegación se hace mención al expediente sancionador incoado por el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León por el cierre de la vía pecuaria “Colada del Camino Viejo
de Fuentes de Valdepero” y la afección de la modificación propuesta al informe ambiental que forma
parte del plan general. En el ámbito del Estudio de Detalle no está incluida la vía pecuaria que se
menciona, ni se contempla actuación alguna en la misma. El documento que se tramita no afecta a la
vía pecuaria y, por lo tanto, tampoco al expediente sancionador del Servicio Territorial de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León por el cierre de la misma.

Lo que el alegante cuestiona en este apartado tiene más relación con el cierre del paso a nivel y el
proyecto constructivo que, como se ha dicho antes, tras su aprobación al amparo de lo dispuesto en el
art. 8.4 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, vigente en ese momento, no
consta impugnado, por lo que quedó firme.

En cuanto a lo manifestado en el apartado tercero de la alegación sobre la incorporación de un
nuevo viario hay que tener en cuenta que nos encontramos ante un suelo calificado como viario público
por el planeamiento, dentro de los sistemas locales, en el que se ha ejecutado esta dotación: consta de
dos calzadas laterales, que no se modifican, y un amplio tramo central consistente en una mediana de
tierra. Es en este tramo central en el que se propone la variación de cota y su destino a calzada y
aceras. Es decir, las calzadas y aceras existentes se mantienen, y la parte de mediana central se
urbaniza con calzadas y aceras con la nueva cota resultado del descenso del paso elevado. Se
mantiene la calificación del suelo, viario público y además el viario, es el mismo, el existente, con la
única modificación de la cota en su tramo central.

Como se ha reiterado, la modificación que se propone en el Estudio de Detalle afecta a una de las
características del viario local, la rasante, por lo que se trata de una determinación de ordenación
detallada, de conformidad con lo regulado en los artículos 42.1 de la Ley de Urbanismo de Castilla y
León, Ley 5/1999, de 8 de abril (LUCyL) y 92 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto
22/2004 de 29 de enero (RUCyL). El Estudio de Detalle es el instrumento de planeamiento de desarrollo
adecuado para la modificación de una determinación de ordenación detallada en suelo urbano, de
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 45 de la LUCyL y 131 y 133 del RUCyL.

En cualquier caso, tanto la modificación propuesta como la incorporación de un nuevo viario local
hubiesen sido posibles en el presente Estudio de Detalle, bien como resultado de la modificación de la
ordenación detallada, como es el caso, o por su establecimiento, en el supuesto de que no hubiese
ordenación detallada.
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En este sentido se manifiesta la sentencia precitada en el FUNDAMENTO DE DERECHO NOVENO,
“…tienen carácter de sistema local como resulta de lo dispuesto en el art. 45 LUCyL así como de lo
previsto en el art. 133 RUCyL. Y esa potestad de modificación de los viales de carácter local previstos
en el PGOU por el Estudio de Detalle abarca no solo al ajuste o alteración de los ya contemplados en
el planeamiento general, sino también establecer nuevos viales del sistema local en suelo urbano
consolidado, como resulta de esos preceptos y así se reconoce en la sentencia de la Sala de Burgos
de 13 de enero de 2012, con cita de otras, a la que antes se ha hecho referencia”.

Continúa la alegación, apartado cuarto, con la consideración del viario como sistema general. Como
ya se ha indicado, el viario que se modifica forma parte del sistema local, y la modificación que se propone
en el Estudio de Detalle afecta a una de las características del mismo, la rasante, por lo que se trata de
una determinación 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 y, en consecuencia, la
figura más apropiada para el fin propuesto es el Estudio de Detalle.

En cuanto al carácter general o local del viario, se mantiene el recogido por el planeamiento general,
es decir, viario local. Por otro lado, y en relación a la consideración de los viales 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, lo que no sucede con el
viario que nos ocupa que está calificado como viario local en el Plan General, y la modificación de su
rasante no afecta a este aspecto. 

Considerar que un viario deba definirse como general porque conecte con un paso elevado sobre el
ferrocarril tampoco es un criterio para la consideración como viario general que determine el PGOU,
documento en el que existen tanto viarios en esta situación como pasos elevados que son calificados
como viarios locales, como es el caso que nos ocupa.

En el apartado quinto se alega que el Estudio de Detalle suprime, modifica o altera las
determinaciones de ordenación general del PGOU relacionadas con el soterramiento, y se citan varios
artículos de la Memoria Vinculante de Ordenación. 

Sobre esta cuestión también se manifiesta la sentencia citada, en concreto en el FUNDAMENTO DE
DERECHO OCTAVO, donde indica que “…en la Orden FOM/1848/2008, de 16 de octubre, se  aprobó
definitivamente la Revisión del PGOU de Palencia de forma “parcial”, pues se suspendió de esa
aprobación definitiva los ámbitos que en la misma se indican, entre ellos y por lo que aquí importa el
identificado como PERI-3 FERROCARRIL, por lo que la ordenación de ese ámbito en el que se
contemplaba el soterramiento del ferrocarril quedó en suspenso,[…] si bien es cierto que en el punto 3.5
de la Memoria Vinculante del PGOU de 2008, dentro del apartado “Objetivos y Criterios del Plan General”,
se propone “el soterramiento completo desde Avda. de Cataluña hasta Cardenal Cisneros”, esto ha sido
modificado por la Orden FYM/297/2015, de 1 de abril, que aprueba definitivamente la revisión del PGOU
de Palencia en los ámbitos que habían sido objeto de suspensión en la anterior Orden de 2008,
indicándose, entre otros aspectos y por lo que ahora importa, que para alcanzar esos objetivos ha de
tramitarse “una modificación del Plan General que analice nuevamente las circunstancias reales del
momento de llevarlo a cabo, al haber perdido vigencia los criterios que sirvieron como fundamento hace
más de 12 años, cuando se empezó a elaborar el documento de revisión”. También se señala en esa
Orden que en el ámbito delimitado como PERI-3 Ferrocarril “se 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 aplicará el régimen que
establece la normativa que regula el sector ferroviario, admitiendo todos aquellos usos e intensidades
que sean compatibles con ese uso principal, con las funciones y configuración que en cada momento
determine la administración encargada de las infraestructuras ferroviarias de acuerdo con su legislación
y el resto de la normativa general sectorial –en caso de concurrencia-.”

Por ello, […]  es claro que el Estudio de Detalle, aprobado definitivamente por Acuerdo municipal de
28 de enero de 2016, no es contrario a los criterios previstos en el punto 3.5 de la Memoria Vinculante
del PGOU de 2008 al haber “perdido vigencia” como se señala en la citada Orden de 1 de abril de 2015,
que ya estaba vigente cuando se dictó ese Acuerdo.”

En cuanto al apartado sexto de la alegación, se enumeran las irregularidades urbanísticas en las
que, a su juicio, incurre el Estudio de Detalle, y concluye considerando el documento como una reserva
de dispensación.

Entendemos ajustado a derecho y justificada la modificación planteada y nos remitimos a los
apartados precedentes en los que se ha justificado tanto la legalidad de la modificación propuesta como
del instrumento de planeamiento empleado.
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En conclusión, se propone la desestimación de la alegación presentada por las razones y
justificaciones expuestas.

QUINTO.- El documento aprobado inicialmente no se ha modificado salvo en lo solicitado en el
informe de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo: se ha retirado el plano de
gestión del PGOU que refleja el mismo ámbito de la U.E.45, ya que, como señala el informe, dicha
unidad de ejecución ya ha sido urbanizada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Competencia: De acuerdo con los artículos 55.1 de la LUCYL y 165 del RUCYL,
corresponde al Ayuntamiento la aprobación definitiva de los estudios de detalle, al ser estos 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, no siendo necesaria su aprobación por mayoría absoluta como se extrae de la lectura del
artículo 47.1 de esta misma Ley.

SEGUNDO.- Normativa aplicable: Es legislación de aplicación en la presente tramitación la siguiente:
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL);  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015,  de 1 de octubre
de Régimen Jurídico del Sector Público; 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 FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la
Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, 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. - Legitimación:  El proyecto se ha redactado por el Servicio Municipal de Urbanismo,
competente para la elaboración y modificación de los instrumentos de planeamiento 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. - Plazo: El plazo para la aprobación definitiva del Estudio de detalle, conforme los artículos
55.1 de la LUCYL y 165.2 del RUCYL, es de doce meses desde su aprobación inicial. El documento de
referencia fue aprobado inicialmente el día 20 de mayo de 2016. Ha transcurrido más de un año desde
su aprobación inicial y la normativa urbanística nada dice de la falta de aprobación definitiva en plazo en
los estudios de detalle elaborados por el propio Ayuntamiento, por lo que habría que acudir a la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
que, en el artículo 25 establece que el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya resuelto
no exime a la Administración de la obligación legal de resolver.

QUINTO. - Documentación: El proyecto que se somete a aprobación definitiva cuenta con todos los
documentos necesarios para reflejar sus determinaciones de conformidad con el artículo 136 del RUCYL. 

SEXTO. - Justificación: El interés general del Estudio de Detalle se justifica en la Memoria vinculante
del mismo, en la que se recoge 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 38/2015, de 29 de septiembre, 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 del
ferrocarril, se hace necesario modificar la ordenación detallada en el suelo urbano no consolidado,
calificado como viario local, para lo cual se redacta el presente Estudio de Detalle”.

Es, el Estudio de Detalle, el instrumento de planeamiento de desarrollo adecuado para concretar la
ordenación detallada en suelo urbano, pudiendo tener por objeto, de conformidad con lo establecido en
el  artículo 45 de la LUCyL: “…….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” y en el art. 131 del RUCyL,: “…b) En los sectores de suelo urbano no consolidado
con ordenación detallada, completar o modificar las determinaciones de ordenación detallada”.

El ámbito al que se refiere el proyecto está clasificado como suelo urbano no consolidado por el Plan
General de Ordenación Urbana de Palencia, es un viario local existente incluido en la UE-45, unidad de
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ejecución incorporada en el planeamiento vigente, conforme a lo establecido en el punto 3.2 de la
Memoria Vinculante de Gestión del PGOU de Palencia, actualmente ya urbanizada, con acta de
recepción de las obras de urbanización de 2/06/2008.

El  artículo 134.1 del RUCyL, concreta que los Estudios de Detalle en el suelo urbano no
consolidado, donde ya esté establecida la ordenación detallada,  pueden limitarse a establecer las
determinaciones de ordenación detallada necesarias para completar o modificar las que hayan sido
establecidas previamente, en este caso al contar el Municipio con Plan General de Ordenación Urbana,
de entre las previstas en los artículos 101 a 108 del mismo Reglamento, o  conforme al apartado 2 del
citado artículo, establecer todas las previstas en los citados artículos, sustituyendo a las establecidas
previamente por el instrumento de planeamiento general. 

De acuerdo con el artículo 42.2 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León 101 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, los sistemas locales de vías públicas son determinaciones de ordenación
detallada en el suelo urbano no consolidado, que se delimitan y definen por sus alineaciones y rasantes,
de acuerdo con la definición contenida en la Disposición Adicional Única, del mismo Reglamento. 

Por todo ello, la modificación que se introduce con el presente documento, afecta únicamente a
determinaciones de ordenación detallada: “modificación de la rasante del viario local existente”, siendo
el Estudio de Detalle el instrumento de planeamiento adecuado para la misma. 

SÉPTIMO.- Tramitación: Los artículos 52 y siguientes de la LUCyL y 154 y siguientes del RUCyL,
determinan el procedimiento para la tramitación de los Estudios de Detalle, pudiéndose resumirse en
las siguientes fases: solicitud de informes previos; trámite ambiental, en los casos en que se determine
por la normativa, constando en la memoria que no es necesario para el presente documento;
aprobación inicial por el órgano competente; información pública de uno a tres meses; y aprobación
definitiva por el Ayuntamiento.

OCTAVO. - Suspensión de licencias: El punto cuarto del Acuerdo de aprobación inicial de este
estudio de detalle, adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 20 de
mayo de 2016, suspendía el otorgamiento de licencias en todo el ámbito del estudio de detalle de
conformidad con el artículo 156 del RUCyL. Esta suspensión se mantenía hasta la entrada en vigor del
Estudio de Detalle o, como máximo, durante un año. Como ha transcurrido más de un año desde la
aprobación inicial del Estudio de Detalle, se entiende que dicha suspensión ya ha sido levantada por el
transcurso del plazo máximo de la misma.

Vistos los informes unidos al expediente y de conformidad con el dictamen de la Comisión
Informativa de Urbanismo y Vivienda, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, tras votación ordinaria, por
unanimidad de trece votos favorables de los miembros de los  grupos Ciudadanos-C`s Palencia (3) y
PP (10), con doce abstenciones de los miembros de los grupos Ganemos Palencia (4) y PSOE (8),
adopta el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Aprobar definitivamente el “Estudio de Detalle en rasante del viario local en U.E.45 del
Plan General de Ordenación Urbana de Palencia”.

Segundo. - Resolver las alegaciones presentadas al Estudio de Detalle durante el periodo de
información pública:

1.- Alegación presentada con fecha de entrada 01/07/2016, por la portavoz del Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento de Palencia.

La alegación se estructura en cuatro apartados, el último de ellos como conclusión, en los que, de
modo resumido, se manifiesta lo siguiente:

ALEGACIÓN 1.-

Se alega que el objeto del Estudio de Detalle es adecuarse a un proyecto que incumple con el
PGOU de Palencia y con el Estudio Informativo del Proyecto “Integración del Ferrocarril en la Ciudad de
Palencia”. Tampoco la Orden FYM/297/2015, justifica el proyecto constructivo de pasarela.

ALEGACIÓN 2.-

Se alega que el objeto del Estudio de Detalle no es modificar un viario existente sino introducir un
nuevo viario, con una figura de planeamiento que no tiene esta competencia.

ALEGACIÓN 3.-

Se alega que el objeto del Estudio de Detalle modifica y altera determinaciones del PGOU.
4.- CONCLUSIÓN. 

Se concluye que el Estudio de Detalle supone una reserva de dispensación.

Respuesta a la alegación.

En cuanto a lo manifestado en el apartado primero de la alegación debe tenerse en cuenta que, tal
como recoge la memoria del Estudio de Detalle, éste se redacta con la finalidad de “modificar la rasante
en la parte central de la calzada del viario local existente e incorporar la rasante definida para el mismo
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por el paso elevado 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” formulado por el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF- Alta Velocidad.”

Efectivamente, y tal como se informó en su momento, el paso propuesto por el citado proyecto
constructivo no estaba previsto en el planeamiento.

El Estudio de Detalle no afecta ni al ámbito del sistema general ferroviario ni al del Estudio
informativo de integración del ferrocarril que se mencionan en la alegación, es decir, dentro de su
ámbito no están las vías del ferrocarril.

El alegante afirma que este Estudio de Detalle tiene por objeto un proyecto de pasarela, lo que no
es cierto, puesto que como se ha dicho anteriormente y consta en la memoria del mismo, su objeto es
“modificar la rasante en la parte central de la calzada del viario local existente e incorporar la rasante
definida para el mismo por el “Proyecto constructivo de supresión del paso a nivel”. Este proyecto ha
sido aprobado por la Administración General del Estado (Ministerio de Fomento), “y que no consta
impugnado por lo que ha de considerarse firme.” como se recoge en el FUNDAMENTO DE DERECHO
SÉPTIMO, de la Sentencia nº 795 de 20/06/17, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, en el procedimiento ordinario 498/2016, interpuesto por la Asociación Ecologistas en Acción
Palencia contra el acuerdo de 28 de enero de 2016 del Peno del Ayuntamiento de Palencia por el que
se aprobó definitivamente el Estudio de Detalle de la Actuación Aislada AA-U-10.1 del PGOU de
Palencia, relacionado con el expediente que nos ocupa.

En cuanto a lo manifestado en el apartado segundo de la alegación sobre la incorporación de un
nuevo viario hay que tener en cuenta que nos encontramos ante un suelo calificado como viario público
por el planeamiento, dentro de los sistemas locales, en el que se ha ejecutado esta dotación, con dos
calzadas laterales, que no se modifican, y un amplio tramo central consistente en una mediana de tierra.
Es en este tramo central en el que se propone la variación de cota y su destino a calzada y aceras. Es
decir, las calzadas y aceras existentes se mantienen, y la parte de mediana central se urbaniza con
calzadas y aceras con la nueva cota resultado del descenso del paso elevado. Se mantiene la
calificación del suelo, viario público y además el viario, es el mismo, el existente, con la única
modificación de la cota en su tramo central. 

Como se ha reiterado, la modificación que se propone en el Estudio de Detalle afecta a una de las
características del viario local, la rasante, por lo que se trata de una determinación de ordenación
detallada, de conformidad con lo regulado en los artículos 42.1 de la Ley de Urbanismo de Castilla y
León, Ley 5/1999, de 8 de abril (LUCyL) y 92 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto
22/2004 de 29 de enero (RUCyL). El Estudio de Detalle es el instrumento de planeamiento de desarrollo
adecuado para la modificación de una determinación de ordenación detallada en suelo urbano, de
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 45 de la LUCyL y 131 y 133 del RUCyL.

En cualquier caso, tanto la modificación propuesta como la incorporación de un nuevo viario local
hubiesen sido posibles en el presente Estudio de Detalle, bien como resultado de la modificación de la
ordenación detallada, como es el caso, o por su establecimiento, en el supuesto de que no hubiese
ordenación detallada.

En este sentido se ha manifestado la sentencia anteriormente citada en su  FUNDAMENTO DE
DERECHO NOVENO, “…tienen carácter de sistema local como resulta de lo dispuesto en el art. 45
LUCyL así como de lo previsto en el art. 133 RUCyL. Y esa potestad de modificación de los viales de
carácter local previstos en el PGOU por el Estudio de Detalle abarca no solo al ajuste o alteración de
los ya contemplados en el planeamiento general, sino también establecer nuevos viales del sistema
local en suelo urbano consolidado, como resulta de esos preceptos y así se reconoce en la sentencia
de la Sala de Burgos de 13 de enero de 2012, con cita de otras, a la que antes se ha hecho 
referencia….”

Se alega en el apartado tercero que el estudio de detalle modifica determinaciones de ordenación
general, en concreto el soterramiento del ferrocarril. Sobre esta cuestión también se ha manifestado la
sentencia citada, en concreto en el FUNDAMENTO DE DERECHO OCTAVO, donde indica que “…en la
Orden FOM/1848/2008, de 16 de octubre, se  aprobó definitivamente la Revisión del PGOU de Palencia
de forma “parcial”, pues se suspendió de esa aprobación definitiva los ámbitos que en la misma se
indican, entre ellos y por lo que aquí importa el identificado como PERI-3 FERROCARRIL, por lo que
la ordenación de ese ámbito en el que se contemplaba el soterramiento del ferrocarril quedó en
suspenso,[…] si bien es cierto que en el punto 3.5 de la Memoria Vinculante del PGOU de 2008, dentro
del apartado “Objetivos y Criterios del Plan General”, se propone “el soterramiento completo desde
Avda. de Cataluña hasta Cardenal Cisneros”, esto ha sido modificado por la Orden FYM/297/2015, de
1 de abril, que aprueba definitivamente la revisión del PGOU de Palencia en los ámbitos que habían
sido objeto de suspensión en la anterior Orden de 2008, indicándose, entre otros aspectos y por lo que
ahora importa, que para alcanzar esos objetivos ha de tramitarse “una modificación del Plan General
que analice nuevamente las circunstancias reales del momento de llevarlo a cabo, al haber perdido
vigencia los criterios que sirvieron como fundamento hace más de 12 años, cuando se empezó a
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elaborar el documento de revisión”. También se señala en esa Orden que en el ámbito delimitado como
PERI-3 Ferrocarril “se 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 aplicará el régimen que establece la normativa que regula el
sector ferroviario, admitiendo todos aquellos usos e intensidades que sean compatibles con ese uso
principal, con las funciones y configuración que en cada momento determine la administración
encargada de las infraestructuras ferroviarias de acuerdo con su legislación y el resto de la normativa
general sectorial –en caso de concurrencia-.”

Por ello, […]  es claro que el Estudio de Detalle, aprobado definitivamente por Acuerdo municipal de
28 de enero de 2016, no es contrario a los criterios previstos en el punto 3.5 de la Memoria Vinculante
del PGOU de 2008 al haber “perdido vigencia” como se señala en la citada Orden de 1 de abril de 2015,
que ya estaba vigente cuando se dictó ese Acuerdo.”

En cuanto al apartado cuarto de la alegación, se enumeran las irregularidades urbanísticas en las
que, a su juicio, incurre el Estudio de Detalle, y concluye considerando el documento como una reserva
de dispensación.

Entendemos ajustado a derecho y justificada la modificación planteada y nos remitimos a los
apartados precedentes en los que se ha justificado tanto la legalidad de la modificación propuesta como
del instrumento de planeamiento empleado.

En conclusión, se propone la desestimación de la alegación presentada por las razones y
justificaciones expuestas.

2.- Alegación presentada por D. Alfredo Trigueros Andrés, en representación de la “Plataforma
Ciudadana en Defensa del Soterramiento del Ferrocarril en Palencia”, de fecha 01/07/2016.

La alegación se estructura en seis apartados en los que, de modo resumido, se manifiesta lo
siguiente:

ALEGACIÓN 1.-

Se alega que el objeto, finalidad y justificación del Estudio de Detalle es adaptar la rasante definida
por un proyecto que incumple el PGOU.

ALEGACIÓN 2.-

Se alega que el objeto del Estudio de Detalle es disconforme con la planificación de la red ferroviaria
de interés general (Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario). 

ALEGACIÓN 3.-

Se alega que el objeto del Estudio de Detalle es adaptar un proyecto que introduce nuevos viarios
no contemplados en el PGOU.

ALEGACIÓN 4.-

Se alega que los nuevos viarios introducidos por el proyecto constructivo forman parte del sistema
general, y tienen carácter estructurante.

ALEGACIÓN 5.-

Se alega que el objeto del Estudio de Detalle vulnera los objetivos y criterios del planeamiento
general y se citan varios apartados de la Memoria del Plan General.

ALEGACIÓN 6.-

Se concluye que el Estudio de Detalle constituye una reserva de dispensación.

Respuesta a la alegación. -

En cuanto a lo manifestado en el apartado primero y segundo de la alegación debe tenerse en
cuenta que, tal como recoge la memoria del Estudio de Detalle, éste se redacta con la finalidad de
“modificar la rasante en la parte central de la calzada del viario local existente e incorporar la rasante
definida para el mismo por el paso elevado 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” formulado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF- Alta Velocidad.”

Efectivamente, y tal como se informó en su momento, el paso propuesto por el citado proyecto
constructivo no estaba previsto en el planeamiento.

El Estudio de Detalle no afecta ni al ámbito del sistema general ferroviario ni al del Estudio
informativo de integración del ferrocarril ni a la planificación de la red ferroviaria de interés general que
se mencionan en la alegación, es decir, dentro de su ámbito no están las vías del ferrocarril. 

El alegante cuestiona también el “Proyecto constructivo de supresión del paso a nivel”, que no es
objeto de este expediente y que, de acuerdo con la Sentencia nº 795 por el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, recaída en el procedimiento ordinario 498/2016, de la Asociación Ecologistas en
Acción Palencia contra el acuerdo de 28 de enero de 2016 del Peno del Ayuntamiento de Palencia por
el que se aprueba definitivamente el Estudio de Detalle de la Actuación Aislada AA-U-10.1 del PGOU
de Palencia, relacionado con el caso que nos ocupa, el citado proyecto constructivo “que se ha
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aprobado por la Administración General del Estado (Ministerio de Fomento), no consta impugnado por
lo que ha de considerarse firme.” (FUNDAMENTO DE DERECHO SÉPTIMO).

En la alegación se hace mención al expediente sancionador incoado por el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León por el cierre de la vía pecuaria “Colada del Camino Viejo
de Fuentes de Valdepero” y la afección de la modificación propuesta al informe ambiental que forma
parte del plan general. En el ámbito del Estudio de Detalle no está incluida la vía pecuaria que se
menciona, ni se contempla actuación alguna en la misma. El documento que se tramita no afecta a la
vía pecuaria y, por lo tanto, tampoco al expediente sancionador del Servicio Territorial de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León por el cierre de la misma.

Lo que el alegante cuestiona en este apartado tiene más relación con el cierre del paso a nivel y el
proyecto constructivo que, como se ha dicho antes, tras su aprobación al amparo de lo dispuesto en el
art. 8.4 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, vigente en ese momento, no
consta impugnado, por lo que quedó firme.

En cuanto a lo manifestado en el apartado tercero de la alegación sobre la incorporación de un
nuevo viario hay que tener en cuenta que nos encontramos ante un suelo calificado como viario público
por el planeamiento, dentro de los sistemas locales, en el que se ha ejecutado esta dotación: consta de
dos calzadas laterales, que no se modifican, y un amplio tramo central consistente en una mediana de
tierra. Es en este tramo central en el que se propone la variación de cota y su destino a calzada y
aceras. Es decir, las calzadas y aceras existentes se mantienen, y la parte de mediana central se
urbaniza con calzadas y aceras con la nueva cota resultado del descenso del paso elevado. Se
mantiene la calificación del suelo, viario público y además el viario, es el mismo, el existente, con la
única modificación de la cota en su tramo central.

Como se ha reiterado, la modificación que se propone en el Estudio de Detalle afecta a una de las
características del viario local, la rasante, por lo que se trata de una determinación de ordenación
detallada, de conformidad con lo regulado en los artículos 42.1 de la Ley de Urbanismo de Castilla y
León, Ley 5/1999, de 8 de abril (LUCyL) y 92 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto
22/2004 de 29 de enero (RUCyL). El Estudio de Detalle es el instrumento de planeamiento de desarrollo
adecuado para la modificación de una determinación de ordenación detallada en suelo urbano, de
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 45 de la LUCyL y 131 y 133 del RUCyL.

En cualquier caso, tanto la modificación propuesta como la incorporación de un nuevo viario local
hubiesen sido posibles en el presente Estudio de Detalle, bien como resultado de la modificación de la
ordenación detallada, como es el caso, o por su establecimiento, en el supuesto de que no hubiese
ordenación detallada.

En este sentido se manifiesta la sentencia precitada en el FUNDAMENTO DE DERECHO NOVENO,
“…tienen carácter de sistema local como resulta de lo dispuesto en el art. 45 LUCyL así como de lo
previsto en el art. 133 RUCyL. Y esa potestad de modificación de los viales de carácter local previstos
en el PGOU por el Estudio de Detalle abarca no solo al ajuste o alteración de los ya contemplados en
el planeamiento general, sino también establecer nuevos viales del sistema local en suelo urbano
consolidado, como resulta de esos preceptos y así se reconoce en la sentencia de la Sala de Burgos
de 13 de enero de 2012, con cita de otras, a la que antes se ha hecho referencia”.

Continúa la alegación, apartado cuarto, con la consideración del viario como sistema general. Como
ya se ha indicado, el viario que se modifica forma parte del sistema local, y la modificación que se
propone en el Estudio de Detalle afecta a una de las características del mismo, la rasante, por lo que
se trata de una determinación 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 y, en
consecuencia, la figura más apropiada para el fin propuesto es el Estudio de Detalle.

En cuanto al carácter general o local del viario, se mantiene el recogido por el planeamiento general,
es decir, viario local. Por otro lado, y en relación a la consideración de los viales 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, lo que no sucede con
el viario que nos ocupa que está calificado como viario local en el Plan General, y la modificación de su
rasante no afecta a este aspecto. 

Considerar que un viario deba definirse como general porque conecte con un paso elevado sobre el
ferrocarril tampoco es un criterio para la consideración como viario general que determine el PGOU,
documento en el que existen tanto viarios en esta situación como pasos elevados que son calificados
como viarios locales, como es el caso que nos ocupa.

En el apartado quinto se alega que el Estudio de Detalle suprime, modifica o altera las
determinaciones de ordenación general del PGOU relacionadas con el soterramiento, y se citan varios
artículos de la Memoria Vinculante de Ordenación. 
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Sobre esta cuestión también se manifiesta la sentencia citada, en concreto en el FUNDAMENTO DE
DERECHO OCTAVO, donde indica que “…en la Orden FOM/1848/2008, de 16 de octubre, se  aprobó
definitivamente la Revisión del PGOU de Palencia de forma “parcial”, pues se suspendió de esa
aprobación definitiva los ámbitos que en la misma se indican, entre ellos y por lo que aquí importa el
identificado como PERI-3 FERROCARRIL, por lo que la ordenación de ese ámbito en el que se
contemplaba el soterramiento del ferrocarril quedó en suspenso,[…] si bien es cierto que en el punto
3.5 de la Memoria Vinculante del PGOU de 2008, dentro del apartado “Objetivos y Criterios del Plan
General”, se propone “el soterramiento completo desde Avda. de Cataluña hasta Cardenal Cisneros”,
esto ha sido modificado por la Orden FYM/297/2015, de 1 de abril, que aprueba definitivamente la
revisión del PGOU de Palencia en los ámbitos que habían sido objeto de suspensión en la anterior
Orden de 2008, indicándose, entre otros aspectos y por lo que ahora importa, que para alcanzar esos
objetivos ha de tramitarse “una modificación del Plan General que analice nuevamente las
circunstancias reales del momento de llevarlo a cabo, al haber perdido vigencia los criterios que
sirvieron como fundamento hace más de 12 años, cuando se empezó a elaborar el documento de
revisión”. También se señala en esa Orden que en el ámbito delimitado como PERI-3 Ferrocarril “se
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 aplicará el régimen que establece la normativa que regula el sector ferroviario,
admitiendo todos aquellos usos e intensidades que sean compatibles con ese uso principal, con las
funciones y configuración que en cada momento determine la administración encargada de las
infraestructuras ferroviarias de acuerdo con su legislación y el resto de la normativa general sectorial –
en caso de concurrencia-.”

Por ello, […]  es claro que el Estudio de Detalle, aprobado definitivamente por Acuerdo municipal de
28 de enero de 2016, no es contrario a los criterios previstos en el punto 3.5 de la Memoria Vinculante
del PGOU de 2008 al haber “perdido vigencia” como se señala en la citada Orden de 1 de abril de 2015,
que ya estaba vigente cuando se dictó ese Acuerdo.”

En cuanto al apartado sexto de la alegación, se enumeran las irregularidades urbanísticas en las
que, a su juicio, incurre el Estudio de Detalle, y concluye considerando el documento como una reserva
de dispensación.

Entendemos ajustado a derecho y justificada la modificación planteada y nos remitimos a los
apartados precedentes en los que se ha justificado tanto la legalidad de la modificación propuesta como
del instrumento de planeamiento empleado.

En conclusión, se propone la desestimación de la alegación presentada por las razones y
justificaciones expuestas.

Tercero. - 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  de conformidad con el  artículo 174 c) del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León. 

- A quienes han presentado alegaciones al mismo:

- Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Palencia.

- D. Alfredo Trigueros Andrés, en representación de la “Plataforma Ciudadana en Defensa del
Soterramiento del Ferrocarril en Palencia.  

Cuarto. -  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.

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que 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.

Palencia, 12 de junio de 2018.- 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 en la rasante del viario local, en la U.E. 45 del
P.G.O.U. de Palencia, promovido por el Ayuntamiento de Palencia.

ANEXO:

ÍNDICE

MEMORIA INFORMATIVA:

1. Objeto y Alcance.

2. Ámbito Territorial.

3. Antecedentes y justificación.

4. Marco legal.

- Normativa urbanística de aplicación.

- Tramitación.

MEMORIA VINCULANTE:

1. Objetivo del Estudio de Detalle.

2. Descripción de la modificación propuesta.

3. Justificación de la conveniencia de la propuesta. 

4. Estado Actual y Estado Modificado.

i. Estado actual.

ii. Estado modificado.

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

6. Resumen ejecutivo

ANEXOS.

- Planos del proyecto de supresión del paso a nivel.

- Secciones con indicación de rasantes del proyecto constructivo.

MEMORIA VINCULANTE.

1.- Objetivo del Estudio de Detalle.

El presente documento tiene como objetivo adaptar la ordenación detallada establecida por el Plan
General en el tramo central del viario local de la UE-45 al “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.  

Con la modificación propuesta por este Estudio de Detalle, descrita en el siguiente apartado de la
memoria, se ajusta la rasante del tramo central del viario existente al proyecto de paso elevado.

2.- Descripción de la modificación propuesta.

La modificación que se lleva a cabo por medio de este documento es la siguiente:

• Modificación de la rasante en el tramo central del viario local existente en la UE-45: La rasante
actual del tramo de mediana existente se modifica para adaptarse a la rasante del viario que
conecta el paso elevado, según se recoge en el proyecto constructivo citado.

3.-  Justificación de la Conveniencia de la Propuesta.

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 38/2015, de 29 de septiembre, 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 modificar la ordenación detallada en el suelo urbano no consolidado
calificado como viario local, para lo cual se redacta el presente Estudio de Detalle.

El Estudio de Detalle es el instrumento de planeamiento adecuado a la finalidad buscada  ya que,
conforme a los artículos 45 de la Ley de Urbanismo y 131 y siguientes del Reglamento de Urbanismo,
tiene como objeto modificar las determinaciones de ordenación detallada en suelo urbano no
consolidado.
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Las modificaciones introducidas afectan únicamente a determinaciones de ordenación detallada,
conforme con los artículos 42.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y 101
y 104 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero. 

4.-  Estado Actual y Estado Modificado.

A continuación se incluyen los documentos del PGOU/2008 afectados por la modificación, su estado
actual y estado modificado. En los documentos de estado actual se ha tenido en cuenta 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.

Ficha de la actuación aislada de urbanización AA-U 10.1 de la Memoria de Gestión del Plan General.
Ficha de la actuación aislada de urbanización AA-U 10.1 de la Memoria de Gestión del Plan General.

• Plano nº 4. Sistemas Generales y Dotaciones Locales.

• Plano nº 5.1. Estructura viaria y FFCC.

• Plano nº 6. Clasificación del suelo y categorías del suelo urbano y urbanizable.

• Plano nº 7. Calificación pormenorizada.

• Planos nº 9.7  Alineaciones, Zonas de Ordenanza y Red Viaria.

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

El artículo 7 de la Ley 5/2009, de Ruido, de Castilla y León, determina lo siguiente:

“Artículo 7.– Planeamiento territorial y urbanístico.

1.– En los instrumentos de planificación territorial y en los instrumentos de planeamiento urbanístico
se incluirá una zonificación acústica del territorio, las zonas de servidumbre acústica y de reserva
de sonido de origen natural, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

2.– En los instrumentos indicados en el punto anterior se incluirá un apartado en el que se definirán
las medidas previstas para prevenir y reducir la contaminación acústica, de manera que se
garantice que, en las áreas que delimite, se alcancen los objetivos de calidad para las mismas.

Igualmente incluirán, entre sus determinaciones, las que resulten necesarias para conseguir la
efectividad de las servidumbres acústicas ubicadas dentro del área de intervención de los
instrumentos citados.

3.– La aprobación o modificación de los instrumentos de planificación territorial y de los instrumentos
de planeamiento urbanístico que incluyan determinaciones en relación a zonas de servidumbre
acústica, requerirá el informe preceptivo del órgano sustantivo competente de la infraestructura
afectada, de acuerdo con la definición de este órgano en la legislación en materia de evaluación
de impacto.”

Se aporta informe del Sr. Ingeniero Industrial Municipal, de 16 de diciembre de 2015, en el que se
concluye que “Los niveles Lden previstos en los entornos de las viviendas se encuentran dentro del
valor objetivo para el ruido ambiental previsto alcanzar por parte de la Normativa en dicho tipo de zona,
establecido en 66 dBA. Además hay que destacar que los niveles se establecen para una altura de 4
metros desde la calzada, por lo que, al preverse viviendas unifamiliares en las proximidades, los niveles
de ruido indicados se ubicarán por encima de las cubiertas de las viviendas, al ser una pasarela de más
de 4 metros de altura, siendo, por tanto, la incidencia siempre inferior a la prevista” recomendando “la
adopción de una serie de medidas correctoras entorno al vial, que permitan reducir las posibles
incidencias en cuanto a ruido ambiental, sobre todo en el periodo nocturno que puedan suponer unas
molestias para los vecinos”.

6.- Resumen ejecutivo

Ámbito territorial: Tramo central del viario local en la UE-45.

Zona de Ordenanza: Viario.

Determinaciones Modificadas:

• Rasante en el tramo central del viario.

Suspensión de Licencias: En el ámbito afectado por el Estudio de Detalle, comenzando al día
siguiente de la publicación del acuerdo de aprobación inicial, manteniéndose hasta la entrada en vigor
del Estudio de Detalle o como máximo durante un año.
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INDICE DE PLANOS

ESTADO ACTUAL

• Plano nº 4. Sistemas Generales y Dotaciones Locales.

• Plano nº 5.1. Estructura viaria y FFCC.

• Plano nº 6. Clasificación del suelo y categorías del suelo urbano y urbanizable.

• Plano nº 7. Calificación pormenorizada.

• Planos nº 9.7  Alineaciones, Zonas de Ordenanza y Red Viaria.

ESTADO REFORMADO

• Plano nº 4. Sistemas Generales y Dotaciones Locales.

• Plano nº 5.1. Estructura viaria y FFCC.

• Plano nº 6. Clasificación del suelo y categorías del suelo urbano y urbanizable.

• Plano nº 7. Calificación pormenorizada.

• Planos nº 9.7  Alineaciones, Zonas de Ordenanza y Red Viaria.
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Administración Municipal

ABIA DE LAS TORRES

E D I C T O

El Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Abia de las Torres en sesión ordinaria celebrada el
día 18 de junio de 2018, aprobó el Presupuesto General Municipal de esta Entidad Local para el ejercicio
presupuestario 2018.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 169.1 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, durante el plazo de quince días hábiles, 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 
art. 170 del Real Decreto antes citado, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el Art. 170. 2. 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.

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

Abia de las Torres, 18 de junio de 2018.- El Alcalde, Juan José Sánchez Gutiérrez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Anuncio baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes  

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada la notificación personal en el domicilio
de José Raúl Caballero Giralda con D.N.I. 46.887.545-K  y no habiendo podido practicar la misma, se
procede a su publicación en el diario oficial:

“Con relación al expediente de baja de oficio en el padrón municipal de su inscripción como vecino
de este Ayuntamiento, por no cumplir los requisitos del artículo 54 del Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio,
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 72. 1 del Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio y el artículo
82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Publicas, por la presente se le da audiencia por un plazo de diez días para que se presente en las
dependencias de este Ayuntamiento y examine el expediente a los efectos de que puedan alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Caso de no recibir en el plazo citado
se procederá a dar la baja de oficio. Asimismo se le advierte que, en caso de no recibir en el plazo citado
manifestación al respecto se procederá a realizar la baja de oficio de su inscripción en el Padrón Municipal
del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo”.

La citada resolución se notifica por medio del presente anuncio. 

Contra el presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer alternativamente
o bien recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al recibo de esta
notificación ante el mismo órgano que dictó el acto de conformidad con los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;
o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. De presentarse recurso de reposición y no resolverse éste en el plazo de un
mes, podrá interponerse el referido recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis meses,
contados desde el día siguiente a finalizar dicho mes (art. 46, de la Ley 29/1998, de 13 de julio). 
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más
conveniente a su derecho

Aguilar de Campoo, 19 de junio de 2018.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

A M U S C O

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 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 la
Cuenta General del ejercicio de 2016, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Amusco, 18 de junio de 2018.- La Alcaldesa, Victoria Carracedo Villalibre.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no
haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo plenario fecha 16 de mayo  de 2018, sobre el expediente de modificación
de créditos n. 1/2018 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con
cargo a la aplicación del superávit presupuestario, que se hace público con el siguiente contenido:

Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al Informe de Intervención son:

Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente
sostenible, por la cantidad de 16.300,00 €.

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario
según lo establecido en el apartado anterior, será el siguiente:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

Cervera de Pisuerga, 14 de junio 2018.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.
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Aplicación Presupuestaria Descripción Euros

161 622.00
Impermeabilización del depósito de agua de 

Cubillo de Ojeda 1.000,00 €

161 622.01
Impermeabilización del depósito de 

abastecimiento de Verdeña 1.500,00 €

161 619.01
Recuperación de manantiales de 

Santibáñez de Resoba 6.930,00 €

431 632.01 Rehabilitación de la plaza de abastos 6.870,00 €

TOTAL GASTOS 16.300,00 €
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Administración Municipal

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 8 de junio  de 2018, se aprobaron las listas
cobratorias-padrones relativas a las Tasas, correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

ABASTECIMIENTO DE AGUA.....................................................................................   1º Semestre/2018

ALCANTARILLADO.......................................................................................................   1º Semestre/2018 

RECOGIDA, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE BASURAS....................................  2º Semestre/2018

PERROS.......................................................................................................................                        2018

ENTRADAS……………………………………………………………………….…….........                        2018

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan expuestas al público en las
dependencias de este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el Sr.
Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre de 2018 en
que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Espinosa de Cerrato, 8 de junio de 2018.- El Alcalde, Rodrigo de la Cruz Revilla.
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Administración Municipal

QUINTANILLA DE ONSOÑA

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 2018, 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..............................................................................           40.550
            2         Impuestos indirectos...........................................................................                500
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................           13.245
            4         Transferencias corrientes....................................................................           69.500
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             3.010

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          73.000

                        Total ingresos......................................................................................         199.805

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................           33.250
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           43.905
            3         Gastos financieros..............................................................................                100
           4         Transferencias corrientes....................................................................           15.450

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................         107.100

                        Total gastos.........................................................................................        199.805

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO:

w Secretaría-Intervención.

En agrupación con Pedrosa de la Vega y Poza de la Vega.

PERSONAL LABORAL:

w Contrato a tiempo parcial indefinido: Una limpiadora (hasta abril 2018).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Quintanilla de Onsoña, 18 de junio de 2018. - La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.
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Administración Municipal

VILLALBA DE GUARDO

A N U N C I O

Decreto de la Alcaldía 

Dña. Josefa Capilla Franco, Alcaldesa del Ayuntamiento de Villalba de Guardo, delego en 
D. Domingo Vega Ruiz, Teniente de Alcalde, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos
previstos en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local,
durante mi periodo de ausencia desde el día 23 de junio al 3 de julio del 2018 ambos inclusive. 

Villalba de Guardo, 20 de junio de 2018.- La Alcaldesa, Josefa Capilla Franco.
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Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

E D I C T O

Por el Decreto de la Alcaldía - Presidencia de esta Corporación de fecha 14 de junio de 2018, ha
sido nombrada Dª Judith González Vázquez como personal eventual para ocupar el puesto de trabajo
de confianza o de asesoramiento de “Asesora Técnica de Cultura” al 50% de la jornada y con las
funciones de “Desarrollar los programas de las Concejalías de Participación Ciudadana e Igualdad,
Juventud y Festejos, Cultura, y labores de apoyo en la atención del Centro Joven y Casa de Cultura”,
habiendo tomado posesión con fecha 18 de junio de 2018.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo que dispone el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Villamuriel de Cerrato, 18 de junio de 2018.- El Alcalde, Jesús M García Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RUESGA

A N U N C I O

Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal de Ruesga, el Presupuesto General para el ejercicio de
2018, queda expuesto al público por el plazo de quince días, conforme establece el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto,
examinarlo y presentar reclamaciones ante la Junta Vecinal, por alguno de los motivos señalados en el
punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se presentan
reclamaciones.

Ruesga, 19 de junio de 2018.- El Presidente, Miguel Ángel Pérez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RUESGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2017, 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, junto al informe de la citada Comisión, por el plazo de
quince días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ruesga, 19 de junio de 2018.- El Presidente, Miguel Ángel Pérez Martín.
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