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Ayuntamiento
de La Bañeza

PROPUESTADE ALCALDIA
Asunto: Aprobacióninicialde la modificaciónde la OrdenanzaReguladoradel serviciopúblicode
ordenación,controly limitacióndel estacionamiento
de vehículosen determinadasvías públicasde la
ciudadde La Bañeza(O.R.A.),

ElAyuntamiento
confecha10de diciembre
por la queadquiere
de 2015firmaescritura
porpermutaun
solarsituadoen la calleManuelDizno 2 conla finalidad
de destinarlo
en un futuroa la ampliación
de la
CasaConsistorial.
La situacióneconómica
actualhacepreverque la materialización
del proyectode ampliación
del
Ayuntamiento
tardeun tiempoen ejecutarse,
todavez ha de elaborarse
y
el proyecto
correspondiente
y no menosimportante,
sobretodo,
conseguir
parapoderejecutarlo,
la financiación
por ello
necesaria
se considera
adecuado
dar un uso públicotemporala dichosolaren ese tiempo,compatible
con
nuestroplaneamiento,
considerándose
adecuado
incorporarlo
a la zonaO.R.A.,ya que se tratade un
espacio
ubicado
en unazonamuycéntríca
dondelaszonasde aparcamiento
escasean.
Asímismola Ordenanza
de la O.R,A.prevéen su art. 2 la existencia
de dos categorías
de zonasde
aparcamiento
regulado:
laszonasconregulación
y lasvíasde residentes.
ordinaria
No obstantedadas
lascaracterísticas
y su extensión
de estemunicipio
se considera
queexistaun únicotipo
másadecuado
de zonaen la queconvivan
usuarios
de zonaazuly residentes,
tal y comose ha venidohaciendo
desde
que se implantóesteservicioen el Ayuntamiento,
por lo que se considera
conveniente
adaptarla
Ordenanza
a la realidad
existente.
Vistoqueconforme
a lo dispuesto
en el artículo4.7.a)de la Ley7lI9B5,de 2 de abril,Reguladora
de
lasBases
de Régimen
Local,losAyuntamientos
tienenreconocida
la potestad
reglamentaria.
queobranen el expediente.
Vistoslosinformes
Portodoello,de conformidad
por losaftículos22.2.d),47.7,y 49 de la Ley7II9BS,
con lo dispuesto
de 2 de abril,Reguladora
las
Bases
de
del Régimen
Localy demáslegislación
aplicable,
se proponeal
Plenola adopción
de lossiguientes
ACUERDOS:
Primero, Adscribirtemporalmente
el solar situadoen la calle ManuelDiz no 2 propiedaddel
Ayuntamiento
al serviciopúblicode ordenación,
controly limitación
del estacionamiento
de vehículos
en determinadas
víaspúblicas
de la ciudadde La Bañeza.
Someter
esteacuerdoa informacíón
pública
en lostérminosdel art. B del RBduranteun mesmedianteinserción
de anuncioen el BOPde León,
transcurrido
el cualsin habersepresentado
reclamación
ni sugerencia
algunase entenderá
aprobado
definitivamente
sin necesidad
de un nuevoacuerdo;en casocontrariose resolverán
por el plenolas
presentadas.
alegaciones
Segundo.Aprobarinicialmente
la modificación
de losartículos2y 6 de la Ordenanza
Reguladora
del
serviciopúblicode ordenación,
controly limitación
del estacionamiento
de vehículos
en determinadas
víaspúblicas
de la ciudad
de LaBañeza
.,,
coneltenorrecogido
en elAnexoadjunto.
._
' , .,, :,:,:
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Tercero. Someterla aprobación
de la modificación
de la Ordenanza
de referencia
a,iñf.óirilación
públicay audiencia
a los interesados
por un plazode TREiNTADÍnS,a efectosde-,reclamát¡ones
y
sugerencias,
mediante
la inserción
del correspondiente
Edictoen el BoletínOficialde la Provincid
v en
el Tablónde Anuncios
de estaCorporación,
transcurrido
el cualsin habersepresentado
reciámáción
ni
sugerencia
algunase entenderá
aprobada
definitivamente
sin necesidad
de un nuevoacüérdp.
fn-éáso
Plazalvlayor,
I-24750.-LaBañeza(León)
C,LF.:P-2401100-I-Tlí:
987610952
Fax:987642056 wuiw.aytofr;nÉzá:¿s
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Ayuntamienlo
de La Bañeza

de reclamaciones
y sugerencias,
seránecesaria
la aprobación
definitiva
del plenode la corporación.
No
obstantela eficacia
de estamodificación
en lo reluiiulu-iuin.orporación
del solarde la calleManuel
Dizno 2alazona o.R.A'quedará
condicionada
a la aprobación
olnn¡ti"; d.]ü"diente de afectación
de dichosolaral servicio
de referencia.
cuarto' Aprobada
definitivamente
la citadamodificación,
se publicará
íntegramente
el textomodificado
en el Boletínoficialde la Provincia
y en el tablónde a'nuncios
de la cor"poración.
una vez aprobada
definitivamente
estamodificación
la incorporación
de estazonaar contratógestionado
por la empresa
concesionaria
requerirá
rapreviamodificación
dermismo.

*xx
ANEXO
¡

se modificaer art. 2 que quedaredactadodersiguiente
modo:

y VÍAb
n.ti.ulo Z.- ZOruaS
Existirá
unasolazonade regulación
de estacionamiento
limitadoen la que podránestacionar
tantolos
residentes
comoel restode usuarios
delservicio
conlascondiciones
queparacadaunose especifiquen
en ta presente
Ordenanza.
Al objetode facilitara los usuarios
su conocimiento,
las víaspúblicas
que integranla ,'Zonao,R.A.",
serándebidamente
señalizadas,
tantohorizontal
comoverticalmente,
segúndetermina
el RealDecreto
73192,
de 17de enero,porel quese aprueba
el Reglamento
General
de Circulación.
Lasvías y zonaspúbricas,
objetode reguración
seránrassiguientes;

,o..X"J#",,|,j1r,,,.

::

Conrado
Blanco
li
PlazaObispo
Alcotea
id
FrayDiegoAlonso
22
Dr. Palanca
(hastacruceStaJoaquina
Vedruna)36
Víade Ia Plata(hastacruceJoséLuisBaeza) 69
Pl.Dr.BrivaMiravent
40
EscultorRivera
06
AngelRiesco
19
24
]¡avesíaFrayDiegoAlonso
Magistrado
García
Calvo(hastacalleLabradores)31
Tejadillo
(hastacalleEmilioAlonsoFerrero) 41
Tejedores
iA

Descarsa/
2 Discapac.
JI C
luyc_ul_gly
Dl2 Discpacitados/l
motos

2 C y Dl|Discapacitado,/1
Motos
4 Cy D
2 de C y D/1 Discapacitados
Z de C y Dl zDiscapacitados
4 de C y D/1 Discapacitados/l
Motos
1 Discapacitados
2 Discapacitados
3 de C y D/1 Discapacitados/1
Motos

Manuel
Diz
no2

i;

i3[::l::ll3lll,, ,o,o,

Total

'tr1

27 Cy D/18Discapacitadosl6-mótos

.

Semodifica
el art. 5 en el siguiente
sentido:

,:i' rfl:'
''.. t. '

* se modifica
erpárrafo7 derart. 6 quequedaredactado
dersiguiente
modo:

il
''..

Plaza
Nlayor,
1'24750.'LaBañeza
(León)C.I.F.:p-2401100-I
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Avunlamiento
dé La Bañeza

para aparcarsus
estaránautorizados
',Los residentes,
provistosdel distintivocorrespondiente,
alguno,en todala zonaO'R'A'"
sinlím¡tetemporal
vehículos,
"En otrascalles,el residente
era el siguiente:
x se suprimeel párrafoB del aft. 6 cuyocontenido
distintivode residenteno
del
posesión
la
otro usuario,esto es,
de cualquier
tendráel tratamiento
fuerade su sector'"
otorganingúnderecho
de 2015'
a L7de septiembre
EnLaBañeza
ElAlcalde
Fdo:JoséMiguelPalazueloMartín

- Tlí: gB7640952
Fax:987642056
(León)c.I.F.:P-2401100-I
Bañeza
plazaMavor,L - 24750.-La
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Ayuntamiento
de La Bañeza

INFORMEDE SECRETARÍA
Asunto: Aprobacióninicialde la modificaciónde la OrdenanzaReguladoradel serviciopúblicode
ordenación,controly limitacióndel estacionamiento
de vehículosen determinadasvías públicasde la
ciudadde La Bañeza(O.R.A.).

Vista la providencia
de Alcaldiade fecha 14 de septiembrede 2015,en cumplimientode lo establecido
en el artículo3.a) del RealDecreto177411987,
de 1B de septiembre,por el que se regulael Régimen
iuríciicode los funcionariosde AdministraciónLocal con habilitaciónde carácternacional,emito el
siguiente,
INFORME:

.

PRIMERO:Consideraciones
Jurídicas

ElAyuntamiento
porla queadquiere
confecha10de diciembre
por permutaun
de 2015firmaescritura
solarsituado
en la calleManuel
Dizno2 conla finalidad
de destinarlo
en unfuturoa la amoliación
de la
CasaConsistorial"
Se pretendela modificación
de la Ordenanza
reguladora
del serviciopúblicode ordenación,
controly
limitación
del estacionamiento
de vehículos
en determinadas
víaspúblicas
de la ciudadde La Bañeza
(O.R.A.)paraincluiresteterrenoen la ZonaO.R,A,con carácterprovisional
hastaque el biensea
parala queseadquirió.
destinado
a la finalidad
De acuerdocon el informeemitidopor los servicios
técnicosmunicipales
la parcelaque se pretende
públicaclasificada
incluiren la ZonaO.R.A,es un terrenode propiedad
comoSueloUrbanoConsolidado
íncluido
en la zonade ordenanza
de aplicación
1.1,siendoel usode aparcamiento
que se pretende
compatible
condichaordenanza,
Por lo tanto,estandoel uso al que se pretendedestinartemporalmente
el bien permitidopor la
parapoderincluirloen la ZonaO.R.A.seránecesario
normativa
urbanística,
modificarla Ordenanza
parala prestación
reguladora
delservicio.
Posteriormente
porel concesionario
delservicio
en estazona
la modificación
seránecesario
delcontratopreviocumplimiento
de lostrámiteslegalmente
exigidos,
No obstantelo anteriorel solaren cuestión
patrimonial,
tienenaturaleza
dadoquetras su adquisición
no se ha destinado
a ningúnusoo serviciopúbliconi se ha producido
Ia correspondiente
afectación
alguna,Si se pretendeincluirel solaren la zonaO.R.A.dondese prestael servicio
de de ordenación,
del estacionamiento,
controly limitación
como bien directamente
destinado
a Ia prestación
de un
públicos,
tendrála consideración
servicio
de biendemanial,
de acuerdoconel art. 2 del RBy portanto
su adscripción,
será necesario
aunquesea temporal,a ese serviciopúblico,debiendoadoptarse
jurrdicaadscribiéndolo
acuerdode alteración
de su calificación
al servicio
en cuestión,
en lostérminos
del art. B del citadoRB,Adoptado
el acuerdose expondrá
al públicopor el plazode 1 mesduranteel
cualse podránpresentar
alegaciones
a dichoacuerdo
de alteración.
Así mismose pretendemodificarel art. 2 reduciendo
de dos a una las categorías
de zonasde
regulado,
haciendo
aparcamiento
convivira los usuarios
de zonaazuly residentes,
estandodentrode
delAyuntamiento
lasfacultades
decidirlascategorías
de zonasquedeseaimplantar.
.

SEGUNDO:Leqislación
aplicable

La Legislación
aplicablevienedeterminadapor:
- Tlf:987640952
(León)C.I.F.:
Plaza
Mayor,
I - 24754.-La
Bañeza
P-2401i00-I
Fax:987642056
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Ayuntamiento
de La Bañeza

- Artículos
4,22.7.d),25,49y 70,2de la Ley 711985,de 2 de abril,Reguladora
de las Bases
del RégimenLocal.(Ley 7/1985).
- Artículo56 del Real DecretoLegislativo7BI|L9B6,de 18 de abril, por el que se aprueba
el
Texto Refundidode las disposiciones
legalesvigentesen materiade RégimenLocal.(TRRL).
- Artículos189 y ss del RealDecreto2568/1986de B de noviembrepor el que se aprueba
el
Reglamento
Organización,
Funcionamiento
y Régimenlurídicode las EntidadesLocales.(ROF)
e

TERCERO:Procedimiento
para la modificación
de la Ordenanza:

Se proponela modificaciónde los artículos2 y 6 de la OrdenanzaReguladoradel serviciopúblicode
ordenación,controly limitacióndel estacionamiento
de vehículosen determinadas
vías públicasde la
ciudadde La Bañeza(O.R.A.).
Toda Ordenanzamunicipales una disposiciónadministrativade aplicaciónsólo en el Municipioy de
rango inferiora la Ley, sujeta al siguienteprocedimientoformal de aprobación,procedimientoque
deberáseguirsetambiénparasu modificación:
- Elaboradoy recibidoel proyectode modificación,corresponderála aprobacióninicial
del
mismo al Pleno(artículo49 de la Ley 7lL9B5,de 2 de abril, Reguladorade las Basesdel Régimen
Local),previo Dictamende la ComisiónInformativa,tras lo cual se abrirá un períodode información
pública, por un plazo mínimo de treinta días, en los que los interesadospodrán presentar las
y sugerencias
que estimenopodunas.El Acuerdode aprobacióninicialse publicaráen el
reclamaciones
Boletínoficialde la Provinciay en el tablónde anunciosdel Ayuntamiento.
- Concluidoel período de informaciónpública, si se han presentadoreclamacionesy/o
sugerencias,deberán resolverseéstas, incorporándoseal texto de la Ordenanzalas alteraciones
derivadasde la resoluciónde las alegaciones,La aprobacióndefinitivacorrespondeal pleno, de
conformidadcon lo dispuestopor los artículos22.2.d)y 49 de la Ley 7lI9B5, de 2 de abril, Reguladora
de las Basesdel RégimenLocal,previoDictamende la comisiónInformativa.
- En el supuestode que no se presentenreclamaciones
en el plazode informaciónpública,se
entenderá definitivamenteadoptado el A.cuerdo de modificación hasta entonces provisional,
que acreditela elevacióna definitivade la aprobacióninicial,
extendiéndose
certificación
- El Acuerdode aprobacióndefinitivade la modificaciónde la Ordenanza
debe publicarsepai-a
su general conocimientoen el tablón de anunciosdel Ayuntamientoy en el BoletínOficial de la
Provincia,tal y como disponeel artrculo70.2de la Ley 717985,de 2 de abril, Reguladora
de las Bases
del RégimenLocal.
Por todo lo anteriormente
expuesto,y a la vista del borradorde modificación
de la Ordenanza
de referencia,sin entrar en la valoraciónde los aspectossubjetivosy de oportunidadde los cambios
propuestos,que no son materiade este informe,se informaque procedesu aprobaciónsiguiendoel
procedimiento
anteriormenterelacionado.

Estodocuantose tieneel honorde informara salvode mejorcriteriofundadoen derecho.
EnLaBañeza
a 15
La
Plazalvlayor,I - 24750;La Bañeza(León) C.l.F.:P-24

wr,vw.aytobaneza.es
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Ayuntam¡ento
de La Bañea

INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

En cumplimiento
de la providencia
de alcaldía
de fecha14 de septiembre
de 2015,en
el que se solicitainformea los ServiciosTécnicosdel Ayuntamientosobresi el uso que se
pretendedar al espaciositoen calleManuelDizno2, se emiteel siguiente
INFORME

PRIMERO.

Sonde aplicación
las NormasSubsidiarias
de Planeamiento
Munícipal
de

La Bañeza, aprobadas definitivamentepor la Comisión Territorial de
Urbanismo
de la Juntade Castillay León,en fecha16 de diciembre
de 1999
y publicadas
en el B,O.P.el 18 de enerode 2.000.(NSPM
en lo sucesivo),
Actualmentese encuentraen tramitaciónel Plan Generalde ordenación
Urbanade La Bañezahabiendosidoaprobadoprovisionalmente
con fecha31
de juliode 2.012.(PGOUen lo sucesivo),

SEGUNDO'

La parcelade referenciaestá clasificada
comoSueloUrbanoConsolidado,

estandoen la zona de ordenanzade aplicación1.1.: CONSERVACióN
AMBIENTAL.

TERCERO. El usode Aparcamiento
es compatible
en Ia zonade ordenanza.

CUARTO.

De acuerdocon el artículoBBdel Reglamento
de Urbanismode Castillay
León,las administraciones
públicaspuedendesarrollar
en cualquierclasede
sueloactuaciones
aisladaspara ejecutarlos sistemasgeneralesy las demás
dotacionesurbanísticas
públicas.El acto de uso del sueloque se pretendese
trata de una dotaciónurbanística
destinadaa aparcamiento
públicorealizaoa
medianteobra públicasordinarias,
compatible
con el planeamiento
en viqor.

La Bañeza
a 17de septiemlrq
de 2015.
LAARQUITECTA
MUNICIPAL
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