
de reposición formulados por los Delegados de
Personal de las Organizaciones Sindicales
Comisiones Obreras (CC.OO.) y Sindicato Profesional
de Policías Municipales de España (SPPME) contra
las Bases que han de regir la convocatoria para la pro-
visión de una plaza de Oficial de la Policía Local,
vacante en la Plantilla de Personal Funcionarios de
este Ayuntamiento, así como, en su consecuencia,
proceder a la modificación de las mismas en los
siguientes términos:

PRIMERO: Se procede a la modificación de la
Base Quinta, 1 de las de la convocatoria, cuya nueva
redacción se establece en la siguiente forma:

"QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

5.1) Composición. El Tribunal Calificador estará
constituido en la siguiente forma:

- Presidente: El de la Corporación, o miembro de la
misma en quien delegue. 

- Vocales:

Un representante de la Junta de Castilla y León,
designado por la Dirección General correspondiente.

Un representante de la Jefatura Provincial de
Tráfico.

El Jefe del Servicio de Policía Local.

Dos funcionarios de carrera pertenecientes al
grupo C en posesión de la titulación requerida o supe-
rior y, si fuera del Cuerpo de Policía Local, con igual o
superior categoría a la plaza que se convoca.

Un funcionario de carrera designado a propuesta
de la Junta de Personal de este Ayuntamiento, perte-
neciente a igual Grupo de las plazas convocadas y en
posesión de la titulación requerida para el acceso o
superior y, si fuera del Cuerpo de Policía Local, que
ostente igual o superior categoría a la plaza que se
convoca.

- Secretario: El de la Corporación o funcionario de
la misma en quien delegue, que actuará con voz pero
sin voto."

SEGUNDO: Se procede a dotar de una nueva
redacción, a la Base Séptima, 2, último inciso, con el
siguiente tenor:

"SÉPTIMA.- COMIENZO Y DESARROLLO DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

(..)

7.2) Fecha, lugar y hora. (...) fijando el resto de los
ejercicios libremente el Tribunal, bien entendido que,
desde la total conclusión de un ejercicio o prueba

hasta el comienzo del siguiente, deberá transcurrir un
plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de
cuarenta y cinco días naturales."

Lo que se hace público para general conocimien-
to, a los oportunos efectos, significándose que, dada
la naturaleza de las modificaciones antedichas, no
procede la apertura de un nuevo plazo de admisión
de solicitudes.

Ávila, 2 de marzo de 2007.

El Tte. de Alcalde Delegado de Personal, (Res.
19/06/08), José M. Monforte Carrasco.

Número 1.364/07

E X C M O .  AY U N T A M I E N T O D E

Á V I L A

A N U N C I O

De conformidad con lo preceptuado en el ar t. 440
del Decreto 22/2.004, de 29 de enero por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, se procede a la publicación integra del conve-
nio que a continuación se transcribe para general
conocimiento, encontrándose a disposición de cuan-
tos deseen consultarlo en el Departamento de Medio
Ambiente y Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de
Ávila, Plaza del Mercado Chico, 1: 

“CONVENIO URBANÍSTICO

En la ciudad de Ávila, a 21 de septiembre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, Don Miguel Ángel García Nieto,
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de este municipio.

De otra, Don Diego Ortega Martín, mayor de edad,
español, con domicilio en el Paseo del Pintor Rosales,
número 24 de Madrid y con N.I.F. número 02547662-
K, y Don Luis Arturo Díez Fernández, mayor de edad,
español, vecino de Ávila, C/ San Juan de la Cruz
número 38 — 3º B, y con N.I.F. número 06543478-R.

INTERVIENEN

Los primeros en nombre y representación del
Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
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Los segundos como representantes de la entidad
mercantil “FUENTEBUENA 2004, S. L.” (en adelante
LA PROPIEDAD), domiciliada en Ávila, Plaza de Santa
Teresa, 12, distrito postal 05001, con C.I.F. B05185913
y en su calidad de Administradores mancomunados
de la misma.

Ambas partes cuentan con la capacidad legal sufi-
ciente para el otorgamiento del presente CONVENIO
URBANISTICO, y MANIFIESTAN

El Ayuntamiento de Ávila precisa la obtención del
suelo en la zona objeto de consideración del presen-
te convenio con la finalidad de intervenir en la misma
y arbitrar las operaciones urbanísticas necesarias en
orden a garantizar la obtención de una reserva de
suelo para viabilizar, en su caso, el plan de implanta-
ción del CyLOG que actualmente se encuentra en
marcha, como consecuencia de la carestía de este
tipo de suelo por el agotamiento en la gestión del
Polígono industrial de Vicolozano y otras zonas indus-
triales.

La Junta ha aprobado el denominado Modelo
CyLoG de Infraestructuras y Servicios Logísticos de
Castilla y León.

Este Modelo establece un sistema de organiza-
ción, diseño, gestión y  funcionamiento en "red" de los
Enclaves Logísticos.  Su objetivo es crear y promocio-
nar una Red tutelada por la Junta de Castilla y León
que coordine el diseño y la construcción de sus
infraestructuras complementarias del transporte y la
logística. 

Mediante la implantación de este modelo de ges-
tión y organización, se desarrollarán programas comu-
nes de interés regional en colaboración con otras ins-
tituciones y con el sector privado. 

El período de actuación contemplado es el 2006-
2015 

Este Modelo es pionero en España, y será la seña
de identidad e imagen de marca  e la actividad logís-
tica en Castilla y León. 

El Modelo de desarrollo logístico de la Comunidad
es parte del pacto social firmado con las principales
fuerzas sindicales y empresariales de la región. 

El Modelo aprobado ha sido contrastado y valida-
do por más de 100 organismos, entidades y empresas
relacionadas con el transporte y la logística: Centros
de Transporte, Ayuntamientos, Cámaras de comercio,
Operadores Logísticos, Empresas Cargadoras,
Puertos.

El modelo ya se está experimentando en los
Centros más importantes de la región (Salamanca,
Valladolid) 

Es un modelo de desarrollo cofinanciado con el
sector privado. 

El Modelo responde  a los siguientes objetivos:

- Crear una Red de Infraestructuras Logísticas al
servicio del sector productivo de la Comunidad 

- Pulsar el crecimiento y la competitividad del teji-
do productivo regional 

- Impulsar nuestro potencial exportador 

- Modernizar y cohesionar el sector del transporte 

- Favorecer la atracción de inversiones productivas 

- Convertir la Comunidad en el Nodo Logístico del
noroeste peninsular.

La ubicación en dicha zona viene predeterminada
por las infraestructuras ferroviarias y de comunicacio-
nes que demandan una consolidación con el fin de
armonizar su desarrollo y localizar en debida forma las
futuras infraestructuras industriales, sin condicionar el
crecimiento residencial de la ciudad, en una ubica-
ción acorde en función de las vías de comunicación
de la ciudad y en una zona en la que ya está prevista
urbanísticamente este planteamiento sin especiales
esfuerzos de ordenación.

Por ello mismo, resulta oportuno, conveniente y
necesario a los intereses generales de la ciudad, loca-
lizar núcleos de suelo industrial ubicándolos de mane-
ra homogénea en un sector orientado al desarrollo
potencial de la industria acorde a la transformación y
crecimiento de la ciudad.

La proyección, promoción industrial y el desarrollo
de nuevas actividades económicas en la ciudad,
como uno de los objetivos básicos del modelo
CyLOG, parte de la necesaria dotación suficiente de
suelo que asegure una oferta adecuada para la
implantación de nuevas y mejores industrias respetan-
do, en todo caso, los parámetros medio ambientales
que resulten de aplicación.

En un escenario en el que las ciudades compiten
por la atracción de recursos capaces de potenciar el
desarrollo económico y social, la importancia de aco-
ger infraestructuras que faciliten el aprovechamiento
de las oportunidades que brindan estos recursos es
crucial.

La industria supone, en muchas ciudades que atra-
viesan períodos de cambio en sus estructuras produc-
tivas tradicionales, un motor de desarrollo que puede
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completar otros esfuerzos dirigidos hacia la mejora de
las bases sociales y económicas. 

La red CyLOG implica la consolidación de un pro-
ceso de planificación y gestión de la cadena de abas-
tecimiento que incluye el suministro de materias pri-
mas a la industria, la gestión de los materiales en el
lugar de fabricación, la distribución a almacenes y
centros de distribución, la clasificación, la manuten-
ción, el embalaje y el reparto hasta el punto de con-
sumo final. 

O, dicho de otra forma: obtener el producto ópti-
mo, para el cliente preciso, en la cantidad, condicio-
nes, lugar y tiempo solicitadas, y al coste competitivo 

Es decir, logística es no sólo el transporte, sino
también el embalaje, el etiquetado, la clasificación de
mercancías, la gestión de almacenes, el control de
pedidos.

La logística es básica para que nuestras empresas
sean eficientes y competitivas. 

El sector productivo de Castilla y León está forma-
do mayoritariamente por Pymes, que no pueden des-
arrollar sus propios sistemas logísticos, y que por lo
tanto requieren de servicios logísticos externos espe-
cializados. 

La internacionalización precisa cadenas de trans-
porte y logística optimizadas. 

El transporte y la logística afianzan las empresas
existentes y provocan la atracción de nuevas inversio-
nes, evitando la deslocalización.

ANTECEDENTES

Primero.— Que “FUENTEBUENA 2004, S. L.” es
propietaria de una finca  sita en el término municipal
de Ávila, con una extensión de 189.400 m2, que linda
al Norte con la circunvalación de Ávila, al Sur con
finca de D. Restituto Martín Alvárez, al Este con ferro-
carril del Norte y por el Oeste con el camino de
Fuentebuena. Es por tanto colindante con suelo urba-
no consolidado del Sistema General de Vías públicas
—Ferrocarriles per teneciente a la línea Ávila-
Salamanca. Dichos terrenos se encuentran en el lugar
denominado “Dehesa de Fuentes Claras de Arriba”,
cuyo  emplazamiento, situación y ubicación concreta,
se acompaña en los planos adjuntos al presente escri-
to como Anexo I.

Los referidos terrenos propiedad de “FUENTEBUE-
NA 2004, S. L.” resultan clasificados como “suelo rús-
tico común” en el texto de Revisión y Adaptación del
P.G.O.U. de Ávila definitivamente aprobado y, por

tanto, el Planeamiento no fija los parámetros urbanís-
ticos del área ni ésta se encuentra delimitada a los
efectos de su desarrollo urbanístico.

Segundo.- Que el Artículo 94 de la Ley 5/1999 de
8 de abril de Urbanismo de Castilla y León establece
que las Administraciones públicas podrán suscribir
convenios con los particulares con la finalizar de esta-
blecer las condiciones detalladas para la aprobación,
revisión o modificaciones del planeamiento urbanísti-
co.

Tercero.- Que tanto el Ayuntamiento de Ávila como
la Propiedad consideran apropiado suscribir el pre-
sente convenio y acordar el cambio de la clasificación
de los terrenos anteriormente descritos por el de
suelo urbanizable delimitado con ordenación detalla-
da a través de una Modificación Puntual del PGOU de
Ávila, en una parte para ser destinado a suelo indus-
trial vinculado a la red CylOG y en otra para adscribir-
lo como sistema general de espacios libres y equipa-
mientos por los siguientes motivos:

— Porque no existe ningún valor medioambiental,
agropecuario, forestal o de algún otro tipo que exija la
exclusión de estos terrenos del proceso urbanizador y
edificatorio, como lo demuestra el hecho de que los
terrenos se encuentren clasificados como suelo rústi-
co común. 

— Porque el desarrollo industrial previsto para el
área de Fuentebuena, contribuirá notablemente a
mejorar las infraestructuras  necesarias para la implan-
tación de un enclave CyLOG  en Ávila, y mejorar y
ampliar al mismo tiempo las reservas de zonas verdes
y equipamientos del municipio.

— Porque el hecho de que la propiedad del suelo
sea de un solo titular garantiza el desarrollo rápido del
suelo y la obtención por el Ayuntamiento en un corto
espacio de tiempo de las cesiones pactadas y acepta-
das por la Propiedad en este Convenio. 

Por ello, en la representación con que intervienen
y de conformidad con las facultades establecidas para
convenir, según el Artículo 94 de la Ley 5/1999 de 8
de abril de Urbanismo de Castilla y León, las partes
suscriben el presente convenio de planeamiento en
base a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: Objeto 

Es objeto del presente contrato la concertación o
convenio urbanístico sometido a condición, por la que
se califica una parte de la mencionada finca, como
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urbanizable delimitado con ordenación detallada y
uso industrial, y otra parte destinada a sistema gene-
ral de espacios libres y equipamientos. En contrapres-
tación se reconocerá a la propiedad el correspondien-
te aprovechamiento urbanístico a dichos sistemas
generales que se vinculará al actual y  futuro planea-
miento general  en la forma que luego se dispone. 

SEGUNDA: Determinaciones singulares. 

El Excmo. Ayuntamiento de Ávila tramitará un
documento de modificación puntual del Plan General
de Ordenación Urbana de Ávila, en el que se altere la
actual clasificación de los terrenos de “Fuentebuena”
descritos en el Anexo I del presente Convenio, clasifi-
cándolos una parte como sector de suelo urbanizable
delimitado con ordenación detallada y uso industrial
(un máximo de 110.000 m2) y otra parte como siste-
ma general en las condiciones reseñadas (80.000
m2). 

Dicha reserva para sistemas generales se adscribi-
rá al primer y sucesivos sectores de nueva creación de
suelo urbanizable de uso residencial que se produz-
can, tanto dentro del actual PGOU, como en el que
resulte de la próxima revisión del mismo, asignándole,
a tal efecto, una equivalencia de 40.000 m2 edifica-
bles en el uso predominante, y la citada  adscripción
tendrá carácter prioritario sobre cualquier otra.

TERCERA: Contraprestación

Como contraprestación a lo anterior,
“Fuentebuena 2004, S. L.”, en su calidad de propieta-
ria de los terrenos, se obliga a ceder la finca de su pro-
piedad anteriormente descrita, libre de cargas y gravá-
menes y en pleno dominio, al Excmo. Ayuntamiento
de Ávila, quien la destinará a los usos proyectados en
la modificación puntual del P.G.O.U. que se tramitará
a tal efecto.

CUARTA.- Toma de posesión de los terrenos

El Ayuntamiento de Ávila tomará posesión de los
terrenos y entrará en la plena posesión de los mismos,
desde la firma del presente convenio sin perjuicio de
que se formalice en escritura pública la cesión ante-
riormente referenciada, para lo que se determina un
plazo máximo de dos meses desde dicha firma del
convenio, corriendo los gastos que ello genere por
cuenta del Ayuntamiento. 

QUINTA.-  Calendario de Tramitación. 

El Excmo. Ayuntamiento de Ávila iniciará la tramita-
ción del Proyecto de Revisión del P.G.O.U. donde se
materializará la adscripción de los sistemas generales
reseñados que no hayan podido materializarse duran-

te la vigencia del P.G.O.U. actual por no haberse defi-
nido nuevos sectores de suelo urbanizable de uso
residencial. A tal fin, se fija  el plazo de dos años y
medio para que el Ayuntamiento tenga redactado el
avance del mismo, a contar desde la firma del presen-
te Convenio.

Si un año después del avance del PGOU no se
hubieran materializado los Sistemas generales por
Fuentebuena 2004 S.L. el Excmo. Ayuntamiento,
asume la obligación de compensar a la sociedad
“FUENTEBUENA 2.004, S.L.” con el equivalente al
aprovechamiento urbanístico reconocido de (40.000
m2 edificables en el uso predominante residencial en
viviendas libres) en el plazo de un año.

SEXTA.- Ejecución y Naturaleza Jurídica

Las partes se comprometen a ejecutar este conve-
nio desde su perfeccionamiento, y tendrá a todos los
efectos naturaleza y carácter jurídico-administrativo, y
las cuestiones relativas a su cumplimiento, interpreta-
ción, efectos y extinción serán competencia del
Orden Jurisdiccional contencioso administrativo,
según lo dispuesto en el Artículo 94 Ley 5/1999 de 8
de abril de Urbanismo de Castilla y León.

SÉPTIMA .- Jurisdicción.

En caso de incumplimiento por alguna de las par-
tes de lo aquí convenido, se estará a lo que, previa
denuncia del mismo resuelva la jurisdicción compe-
tente.

Leído el Convenio y en prueba de conformidad
con cuanto antecede, firman, por triplicado ejemplar,
en la ciudad y fecha del encabezamiento.”

Ávila a 8 de marzo de 2007

El Alcalde, Miguel Ángel García Nieto

Número 1.365/07

E X C M O .  AY U N T A M I E N T O D E

Á V I L A

SECRETARÍA GENERAL

A N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este
Excmo. Ayuntamiento de fecha 2 de marzo del
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