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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. ANUNCIOS

C.2. Otros Anuncios Oficiales

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del proyecto de normalización 
de fincas en las parcelas P1, P2, P4 y P5, PERI acción 38 «Las Pajas», en el término 
municipal de Salamanca. Expte.: 1/2019/IGUR.

El 17 de febrero de 2020 mediante Resolución de Alcaldía ha sido aprobado un 
Dictamen de la Comisión de Fomento y Patrimonio que literalmente trascrito en su parte 
resolutiva dice:

«Primero.– Aprobar inicialmente el proyecto de normalización de fincas parcelas 
P1, P2, P4 y P5 (PERI acción 38 “Las Pajas”) promovido por Ripalia Empresa  
Constructora, S.L., según documentación visada por el Colegio Oficial de Arquitectos de 
León el 11 de octubre de 2019, debiendo corregir para la aprobación definitiva posterior a 
la información pública las prescripciones que a continuación se relacionan, y las que en su 
caso pudieran derivar de las alegaciones que sean presentadas:

 – El plano 2 tiene una errata al identificar el ámbito de la normalización, refiriéndose 
a la parcela P3 en lugar de la P4.

 – Identificación registral de las fincas: Parcela P1, según nota simple incluida en 
el Proyecto es el folio 85; según la certificación (emitida con posterioridad) el 86. 
Parcela P2, existe una errata en la referencia catastral.

 – En la documentación finalmente presentada con visado el 11 de octubre de 2019 
no están incluidos los planos (que sí se incluían en la documentación inicial) con 
la representación gráfica georreferenciada. No obstante lo anterior se advierte 
que esta funcionaria no verifica dicha representación, ni la tramitación y en su 
caso aprobación del Proyecto de normalización implicará su aceptación, que 
deberá ser validada por el procedimiento correspondiente.

Advertencia: La Tasa por la Ordenanza Fiscal 16 se ha liquidado por importe  
de 38,91 euros, siendo que el Art. 5.2.2.4 señala una cuota mínima de 109,51 euros. Se 
dará traslado al OAGER para su conocimiento.

Segundo.– Publicar el acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial de Castilla 
y León, procediendo a la apertura de un período de información pública por espacio de  
un mes.
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Tercero.– Notificar el acuerdo de aprobación inicial al Registro de la Propiedad y 
a los propietarios y titulares de derechos que consten en el mismo de acuerdo con las 
certificaciones registrales obrantes en el expediente.»

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.3 a) de la Ley 5/1999, de 8 de 
abril, de Urbanismo de Castilla y León, y 251.3 a) del Decreto 22/2004, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se somete dicho 
expediente al trámite de información pública durante el plazo de UN MES contado a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla 
y León, para que cuantas personas lo tengan por conveniente puedan tomar vista del 
mismo y realizar las alegaciones que estimen oportunas. A estos efectos, el expediente 
se encuentra a disposición del público durante el plazo indicado de lunes a viernes  
de 8.30 a 14.00 horas en el Servicio Jurídico del Área de Urbanismo y Vivienda del 
Ayuntamiento de Salamanca, sito en la calle Íscar Peyra n.º 24-26, tercera planta. 
Asimismo, la documentación podrá ser consultada de manera parcial en la página web 
municipal (www.aytosalamanca.es).

Salamanca, 18 de febrero de 2020.

El Concejal Delegado  
de Fomento, Juventud y Patrimonio, 

Fdo.: Daniel Llanos García
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