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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE FOMENTO
ORDEN FOM/673/2011, de 17 de mayo, por la que se aprueba definitivamente
la Modificación n.º 2 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de ámbito
provincial de León.
VISTO el expediente sobre la Modificación n.º 2 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de ámbito provincial de León, promovido por la Diputación de
León:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.– La Modificación Puntual n.º 2 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de ámbito provincial de León ha sido promovido por la Diputación de León, y así
en la sesión del Pleno de la Excma. Diputación Provincial de fecha 27 de mayo de 2009,
se acuerda aprobar el proyecto de modificación y remitir el expediente a la Consejería de
Fomento para iniciar su tramitación, de acuerdo con la Disposición Transitoria Sexta de la
Ley 4/2008, y el artículo 55 bis de la Ley de Urbanismo.
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de ámbito provincial de
León fueron aprobadas por Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de 3 de abril de 1991, publicándose en el «B.O.P.» n.º 159/1991, de 13 de
julio. Posteriormente mediante Decreto 140/2003, de 11 de diciembre, fue aprobada la
primera modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Ámbito
Provincial de León, que se refería el régimen del suelo rústico común y el suelo rústico
protegido agropecuario, teniendo como objetivo primordial adecuar las condiciones de
uso, parcela mínima, ocupación y condiciones de edificabilidad a la realidad territorial de la
provincial leonesa en la que un acusado minifundismo dificultaba la implantación de naves
agrícolas.
Esta segunda modificación Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
ámbito provincial de León pretende modificar el apartado 3.1.2 de la Normativa, en relación
a las condiciones generales de uso del suelo urbano, teniendo un triple objeto:
– Suprimir la posibilidad de edificar viviendas colectivas, en coherencia con la
legislación urbanística de Castilla y León.
– Incrementar a 1.000 m2 la superficie permitida para uso industrial y de
almacenamiento en general, por considerarlo como un tamaño mucho más real
ante la posible implantación de pequeñas industrias en el citado suelo.
– Actualizar la normativa aplicable a las instalaciones ganaderas.
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Características principales de la Modificación:
1) Documentación:
1.– Memoria:
1.1. Objeto.
1.2. Marco legal.
1.3. Ámbito de aplicación.
1.4. Efectos.
1.5. Interpretación.
1.6. Contenido.
• Normativa con su redacción actual.
• Normativa con su redacción modificada.
2) Objeto:
La memoria del documento describe el objeto de la siguiente forma:
– «Con la regulación actual existente en las NSPMAP la edificación de almacenes
para este tipo de maquinaria, en suelo urbano, se somete a las determinaciones
establecidas en las denominadas: 3.1.2 Condiciones Generales de Uso: Industrial
y almacenamiento. Sin embargo las condiciones que se fijan en dicho apartado
no satisfacen las necesidades existentes. El mayor problema que se ha detectado
es la superficie permitida. Las NSPMAP la fijan en 300 m2 como máximo.
Evidentemente, insistimos, dado el tamaño y volumen de estas máquinas,
300 m2 es muy poca superficie.»
– La solución planteada, …, parte de establecer un epígrafe específico nuevo
Almacenes y naves agrícolas, para regular este tipo de uso, con unas superficies
más ajustadas; no obstante, se mantiene el concepto Industríal y almacenamiento
en general para otro tipo de uso, si bien se incrementa la superficie a 1.000 m2.»
– Además «...para darle coherencia y encaje a todo el apartado 3.1.2 de las
NSPMAP, en relación con la Ley de Urbanismo de Castilla y León y el Reglamento
que la desarrolla, se introducen tres pequeños ajustes»:
1.– En primer lugar se suprime la posibilidad de edificar viviendas colectivas en
suelo urbano, porque así lo determinan la Ley 5/1999 y el Reglamento.
2.– Se incrementa a 1.000 m2 la superficie para Industrias y almacenamiento
en general, porque, aparte de considerarlo como un tamaño mucho más
real ante la posible implantación de pequeñas industrias en el citado
suelo, así se contempla en las Normas Urbanísticas Territoriales que se
están elaborando.
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3.– Por último, y por lo que respecta a las actividades ganaderas, que se
pasan a denominar pecuarias, se suprime la remisión al Reglamento de
Actividades y demás legislación sectorial, para hacer referencia tanto
a la Ley 5/2005, de 24 de mayo de establecimiento de un Régimen
Excepcional y Transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla y
León como a la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, por ser la normativa aplicable en estos momentos.
No se modifican determinaciones de ordenación general; la zonificación del
suelo y las regulaciones sobre los usos se mantienen; sólo se hace una diferente
definición de parcela mínima para un determinado uso concreto del suelo urbano
en los municipios en que sean de aplicación las Normas.
No se producen incrementos de intensidad de uso.
3) El ámbito de aplicación de las normas se establece en los siguientes
términos:
1.– Municipios sin Planeamiento General:
«Tanto si el Municipio tiene un Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano
como si no lo tiene, el régimen urbanístico aplicable es el establecido en
la LUCyL y en el RUCyL para los Municipios sin planeamiento urbanístico
municipal con las particularidades establecidas en la Disposición Transitoria
Quinta del RUCyL.
1.1.1. Municipios sin Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano: Se
aplicarán de forma directa, integra y obligatoria.
1.1.2. Municipios con Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, sin
Ordenanzas: se aplicarán de forma íntegra.
1.1.3. Municipios con Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, con
Ordenanzas: se aplicarán de forma complementaria en el Suelo
Urbano para todas aquellas cuestiones no reguladas, ambiguas o
incompletas del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano. Si se
debe de poner de manifiesto que, lógicamente, las determinaciones
establecidas en el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano que
sean contrarias a la LUCyL y/o al RUCyL, y en concreto todo lo que
hace referencia a la ordenación de los municipios sin planeamiento,
no serán de aplicación.
2.– Municipios con Planeamiento General: se aplicarán de forma complementaria
para aquellas cuestiones no reguladas, ambiguas o incompletas».
4) La conveniencia, oportunidad e interés público del instrumento se justifica en
la Memoria Vinculante invocando lo siguiente:
«Se debe de tener muy presente que nos encontramos ante unas
NSPMAP que se aplican mayoritariamente en municipios pequeños
y muy pequeños de la provincia de León. En dichos municipios,
lógicamente, no existen bolsas de suelo destinado a un uso ganadero
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o a un uso industrial que permitirían la adopción de soluciones más
globales. No existen sectores de suelo urbanizable. Hay suelo
urbano y suelo rústico. En función de la normativa existente no
existe otra clase de suelo.
El problema es que en estos pequeños municipios, las pocas
personas activas que han fijado de forma permanente su residencia
son agricultores o ganaderos. Para las cuestiones relacionadas con
las explotaciones ganaderas tradicionales la legislación sectorial ha
buscado una solución, aunque sea de carácter temporal, a través
de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas de
Castilla y León.
El problema a día de hoy lo tienen los agricultores. Si pretendemos
que halla personas que fijen su residencia en estos pequeños
núcleos, lo primero que se debe de intentar es facilitarles el
desarrollo de su actividad agrícola. Hoy día, para poderse dedicar a
la agricultura de una forma rentable, la inversión en maquinaria debe
de ser importante y aunque parezca una obviedad, dicha maquinaria
deberá de estar recogida en un sitio seguro. Evidentemente los
agricultores, insistimos, por cuestiones de seguridad muchas veces,
pretenden tener su maquinaria cerca de su domicilio; estamos
hablando de maquinaría con un coste muy elevado. Estamos
hablando de inversiones muy importantes. En definitiva se plantea
la necesidad de regular este uso en suelo urbano.»
5) En relación a la influencia en el modelo territorial o en la ordenación general,
al no alterarse determinaciones de ordenación general, tampoco se altera el
modelo territorial vigente según las NSPMAP.
Segundo.– El documento dispuesto para su aprobación inicial, previamente a la Orden
de inicio de la Consejería de Fomento, en fecha 10 de agosto de 2009 se somete a los
preceptivos informes previos conforme establece el artículo 52.4 de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León, en relación con el artículo 153 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, solicitándose informe de la
Excma. Diputación Provincial de León, de la Ponencia Técnica del Consejo de Urbanismo
y Ordenación del Territorio; así como los exigidos tanto por la legislación sectorial del
Estado, en concreto de la Subdelegación del Gobierno, como por la legislación sectorial la
Comunidad Autónoma, en concreto se remite solicitud de informe a la Delegación Territorial
de León para que transmite dicha solicitud a los Servicios Territoriales de Sanidad, Cultura,
Agricultura y Ganadería, Economía y Empleo, y de la Comisión de Prevención Ambiental.
También se solicita de forma independiente informe del Servicio Territorial de Fomento, de
la Secretaría General de Agricultura y Ganadería, de la Dirección General de Industria, de
la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, de la Dirección
General de Patrimonio y Cultura, y de la Agencia de Protección Civil y Consumo. El
contenido de dichos informes puede concretarse en los siguientes términos:
– El 28 de agosto de 2009, el Jefe de Servicio de Evaluación Ambiental y Auditorías
Ambientales de la Dirección General de Prevención Ambiental, en relación a la
tramitación ambiental de la Modificación Puntual n.º 2 de las Normas Subsidiarias
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de Planeamiento Municipal de Ámbito Provincial de León, informa que no procede
su sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental previsto en la Ley
9/2006, de 28 de abril, de Evaluación Ambiental previsto en la Ley 9/2006, de
28 de abril, de evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente, ya que dicha modificación no se encuentra incluida en
los supuestos establecidos en la Orden MAM/1357/2008, de 21 de julio, por la
que de determina que tipo de modificaciones de planeamiento general han de
someterse al tramite ambiental de la Ley 9/2006.
– La Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en León, en fecha 3 de septiembre de 2010 informa que adjuntado la
lista de requerimientos mínimos que se deben de cumplir para el caso de que en
el terreno afectado por tales actuaciones se encuentren otras canalizaciones de
gasoductos, oleoductos o líneas de distribución eléctrica.
– La Diputación de León en fecha 3 de noviembre de 2010 emite informe en el que
se observa que en la documentación remitida no figura el técnico redactor de la
misma y no contiene los documentos necesarios según el artículo 51 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León y el Art. 130 quáter b) de su Reglamento, careciendo
de Memoria Vinculante y de resumen ejecutivo, con las determinaciones
necesarias.
– La Ponencia Técnica del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, la
Delegación Territorial de León, el Servicio Territorial de Fomento, la Secretaría
General de Agricultura y Ganadería, la Dirección General de Industria, la Dirección
General de Patrimonio y Cultura, y la Agencia de Protección Civil y Consumo no
han emitido expresamente su informe, por lo que al no haberse notificado en el
plazo de tres meses desde su recepción, conforme a lo establecido en el Art. 52.4
de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 4/2008,
de 15 de septiembre, puede continuarse la tramitación.
Tercero.– Mediante Orden FOM/435/2010, de fecha 15 de marzo, se acuerda aprobar
inicialmente la Modificación Puntual n.º 2 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Ámbito Provincial de León, promovida por la Diputación de León, de acuerdo
con el documento técnico remitida con fecha 15 de junio de 2009 y disponer la apertura
de un periodo de información pública por el plazo de 1 mes, que se desarrollará según
lo dispuesto en los artículos 52 y 142 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León.
Dicha Orden es publicada en el «B.O.C. y L.» n.º 70 de 14 de abril de 2010.
Cuarto.– La Modificación Puntual n.º 2 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Ámbito Provincial de León ha sido sometido a un período de información
pública por el plazo de un mes, con inserción de anuncios en el citado «B.O.C. y L.»
n.º 70 de 14 de abril de 2010, en el «Diario de León», en la Oficina de Información y Atención
al ciudadano de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, y en la página
Web de la Junta de Castilla y León, desde el día 14 de abril al 17 de mayo de 2010.
Durante dicho plazo no se ha recibido ningún escrito de alegaciones.
Quinto.– El 25 de febrero de 2011 se reunió el Pleno del Consejo de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Castilla y León, y con base en la propuesta de su Ponencia
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Técnica celebrada el 22 de diciembre de 2010, acordó informar favorablemente la
aprobación definitiva de la Modificación n.º 2 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de ámbito provincial de León, promovido por la Diputación de León, de acuerdo
con el documento remitido el 15 de junio de 2009 que fue aprobado inicialmente el 15 de
marzo de 2010, con las observaciones indicadas en el Fundamento de Derecho III.
Dicho informe fue remitido a la Diputación el 8 de marzo de 2011.
El 11 de abril de 2011 la Exma. Diputación Provincial de León remite un ejemplar en
formato digital, y otro por escrito, del denominado «documento para aprobación definitiva»,
que ha sido aprobado por el Pleno de dicha Diputación en sesión celebrada el 30 de marzo
de 2011, que subsana las observaciones indicadas en el Fundamento de Derecho III del
acuerdo del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.– La aprobación definitiva de la Modificación Puntual n.º 2 de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal de ámbito provincial de León corresponde a la Consejería de
Fomento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 bis, en relación con el artículo 52
y siguientes de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, ya que la disposición transitoria
sexta de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, establece que la modificación de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito provincial debe seguir la tramitación
prevista para el planeamiento supramunicipal, es decir ha de aplicarse lo prescrito en
los artículos 50 a 54, sustituyendo las referencias al Ayuntamiento por la Consejería
competente en materia de Urbanismo.
De conformidad con el Decreto 73/2007, de 12 de julio, por el que se establece
la Estructura Orgánica de la Consejería de Fomento, en relación con el artículo 162 bis
del Reglamento de Urbanismo, la Consejería competente en materia de urbanismo es
la Consejería de Fomento, y en concreto el apartado segundo del citado artículo 162 bis
atribuye la competencia para la aprobación definitiva de este planeamiento supramunicipal
a la Consejería de Fomento, en los términos en los que fueron aprobados inicialmente
o bien con los cambios, correcciones o innovaciones que procedan, relacionándose
motivadamente en el acuerdo de aprobación definitiva.
II.– La tramitación de la presente Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal de ámbito provincial, de acuerdo con el citado artículo 55 bis
de la Ley de Urbanismo y 162 bis del RUCyL, se sujeta a lo establecido en el artículo 52
y siguientes de la Ley de Urbanismo, si bien sustituyendo las referencias al Ayuntamiento
por la Consejería competente en materia de urbanismo: así la Consejería de Fomento ha
procedido a la aprobación inicial del documento y a someterlo a información pública por
el plazo de un mes, insertando el anuncio en el en el «B.O.C. y L.» y en al menos uno de
los diarios de mayor difusión en la provincia, según establece el citado Art. 52.2 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
Asimismo, en cumplimiento del Aptdo. 4 del Art. 52 de la Ley de Urbanismo de
Castilla y León, conforme a su redacción por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, el
documento dispuesto para su aprobación inicial ha sido sometido a los informes previos de
la Diputación Provincial y del órgano urbanístico de la Comunidad Autónoma, en este caso
la Ponencia Técnica del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo
con la redacción del artículo 153.1.b) del Reglamento de Urbanismo, al tratarse de un
instrumentos de planeamiento que afecta a municipios con población superior a 20.000

CV: BOCYL-D-27052011-18

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 102

Viernes, 27 de mayo de 2011

Pág. 40980

habitantes. La Ponencia Técnica no ha emitido informe expreso, por lo que respecto dicho
informe puede continuarse la tramitación, al haber transcurrido tres meses desde su
solicitud, sin que se haya notificado dicho informe.
Como informes sectoriales se han solicitado del Servicio Territorial de Fomento, de
la Secretaría General de Agricultura y Ganadería, de la Dirección General de Industria, de
la Dirección General de Prevención Ambiental y Ordenación del Territorio, de la Dirección
General de Patrimonio y Cultura, y de la Agencia de Protección Civil y Consumo, así como
de la Subdelegación del Gobierno y la Delegación Territorial de León, de los cuales sólo
se han emitido expresamente por parte de la Dirección General de Prevención Ambiental
y Ordenación del Territorio, y del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno. Por lo que, respecto de los demás informes solicitados, dado que ha transcurrido
el trascurso del plazo establecido en el artículo 52.4 de la Ley de urbanismo, cabe continuar
el procedimiento.
III.– Respecto del contenido y justificación de esta modificación, descrito en el
antecedente primero, en el Pleno del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio
celebrado el 25 de febrero de 2011, de acuerdo con la propuesta de su Ponencia Técnica,
se concluyó que el instrumento refleja adecuadamente sus determinaciones en especial
los cambios que se introducen en las determinaciones vigentes, justifica la conveniencia
de la modificación, su interés y su adaptación a la ordenación general vigente.
Si bien en el Pleno del Consejo se ratificaron las cuatro observaciones indicadas
en la propuesta de su Ponencia Técnica, que han sido subsanadas a través del nuevo
documento técnico remitido por la Diputación el 11 de abril de 2011, en concreto las
siguientes:
1.– Respecto de la documentación, aunque hoy en día no estén reguladas las
NSPMAP y se deba ser coherente con la estructura del documento en vigor,
para mayor claridad debería estructurarse en 3 apartados: Memoria informativa
(sin valor normativo)/Memoria vinculante/Normativa.
2.– En el apartado 1.1 de la Memoria se incluyen algunas explicaciones sobre las
Normas Urbanísticas Territoriales, las Normas Urbanísticas de Coordinación,
que sustituirán a las NSPMAP en la provincia, que son imprecisas por lo que
debería simplificarse el párrafo (las NUC no sustituyen a las NSPMAP).
3.– Si no es objeto de la modificación cambiar el régimen general de aplicación de
las NSPMAP debería eliminarse el apartado relativo al ámbito de aplicación
de las normas, trascrito en el fundamento de derecho quinto de la presente
propuesta, puesto que no es exactamente coincidente con el apartado primero
del capítulo 2 de la actual Normativa de las NSPMAP, que hoy en día tampoco
es del todo correcto, ya que este régimen de debe ser interpretado y aplicado
a considerando la Normativa urbanística vigente en cada momento, pero no es
necesario decirlo.
4.– Debería eliminarse la referencia a la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de
establecimiento de un Régimen Excepcional y Transitorio para las explotaciones
ganaderas de Castilla y León, publicada en el «B.O.C. y L.» de 26 de mayo de
2005, ya que se trata de una Ley coyuntural, que conforme su disposición final
primera debe ser sustituida en el plazo de 2 años desde su entrada en vigor por
un Plan regional de Ámbito Regional relativo a las explotaciones ganaderas.
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VISTA la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León; el Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, así como
la legislación básica del Estado integrada por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo.
En su virtud, esta Consejería de Fomento HA RESUELTO:
Aprobar definitivamente la Modificación n.º 2 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de ámbito provincial de León, promovido por la Diputación de
León, de acuerdo con el documento remitido el 11 de abril de 2011 que fue aprobado por
la Diputación el 30 de marzo 2011.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa según el Art. 109 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el Art. 61.2 de la Ley 3/2001, de
3 de julio, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Castilla y León, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo, que se interpondrá, conforme al Art. 25
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
ante la Sala de idéntica denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de
su publicación o notificación, de acuerdo con lo establecido en los Arts. 10, 14.1 y 46,
respectivamente, de la citada Ley 29/1998.
Valladolid, 17 de mayo de 2011.
El Consejero,
Fdo.: Antonio Silván Rodríguez
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