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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE FOMENTO
Servicio Territorial de Zamora
ACUERDO de 26 de junio de 2009, de la Comisión Territorial de Urbanismo de
Zamora, relativo a la aprobación definitiva de la Modificación Puntual de las Normas
Urbanísticas Municipales de Santibáñez de Tera. Expte.: 371/08.
En la sesión de 26 de junio de 2009 la Comisión Territorial de Urbanismo de Zamora
se había adoptado el siguiente Acuerdo:
«– Examinada la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales del
Ayuntamiento de Santibáñez de Tera consistente en la reclasificación de Suelo Rústico
Común a Suelo Urbano en parte de dos parcelas situadas junto a la carretera a Sitrama
de Tera, n.º 18 de la calle Benavente y parcela 664 del polígono 10, promovida por
D. Luis López Rodríguez, en orden a su aprobación definitiva al amparo de lo establecido
en los Arts. 54 y 58 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL), en relación
con los Arts. 160, 161 y 169 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL),
teniendo en cuenta los siguientes antecedentes:
PRIMERO.– La parcela de la C/ Benavente n.º 18 y la parcela n.º 664, polígono 10,
ambas situadas junto a la carretera a Sitrama, están clasificadas como suelo urbano en
una franja de 25 m. de anchura a lo largo de dicha carretera. Por dicha franja, y a unos
12 m. de la carretera, existe una canalización enterrada de fibra óptica que impide la
edificación.
Para poder compensar dicha limitación la Modificación propone reclasificar como
suelo urbano la parte posterior de las parcelas citadas, hasta una distancia de 45 m. de la
carretera, con una superficie total de 1.265 m2, actualmente suelo rústico común.
SEGUNDO.– El Pleno de la Corporación Municipal aprobó provisionalmente la
Modificación en sesión celebrada el día 14 de julio de 2008.
TERCERO.– El procedimiento seguido es el establecido en los Arts. 50 y siguientes
de la LUCyL, en relación con el Art. 58 de la misma, y sus concordantes del RUCyL,
habiéndose solicitado los preceptivos informes y dado cumplimiento al trámite de
información pública, con el resultado que obra en el expediente.
CUARTO.– El expediente fue informado por la Ponencia Técnica en la sesión de 24
de junio de 2009.
QUINTO.– No se observan ilegalidades ni en las determinaciones contenidas en
el documento ni en el procedimiento seguido para su aprobación; tampoco se aprecian
cuestiones de importancia supramunicipal que trasciendan al ámbito local. Sin embargo,
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la documentación presentada debe corregirse y completarse en los siguientes aspectos
antes de su aprobación definitiva:
Debe justificarse el cumplimiento del Art. 173.b) RUCyL, calculando el máximo
incremento teórico del volumen edificable y del número de viviendas derivado de la
Modificación, y previendo y definiendo en su caso las necesarias reservas de espacios
libres públicos y de plazas de aparcamiento de uso público.
Según la ordenanza de aplicación, con un incremento del suelo urbano de 1.265 m2,
una ocupación del 40% y dos plantas de altura con posible aprovechamiento bajo cubierta,
el citado incremento de la superficie edificable sería de: 1.265 m2 x 0,40 x 2,5 alturas =
1.265 m2.
Con dicho incremento sería necesaria una reserva de 240 m2 para espacios libres
públicos y la previsión de 12 plazas de aparcamiento de uso público.
En caso de no ser posible la obtención de las reservas citadas, se deberá limitar
expresamente la edificabilidad total de la parcela, de forma que no pueda exceder en
ningún caso de los 500 m2.
SON DE APLICACIÓN LOS SIGUIENTES FUNDAMENTOS DE DERECHO:
I.– La Comisión Territorial de Urbanismo de Zamora es competente para la resolución
del presente expediente en virtud de lo dispuesto en los Arts. 58 y 138 de la LUCyL y de
conformidad con lo establecido en los Arts. 408 y 409, en relación con los Arts. 161 y 169.4
del RUCyL.
II.– El Art. 161.3 del RUCyL, en consonancia con el Art. 54.2 de la Ley 5/1999, dispone
que el órgano competente de la Comunidad Autónoma cuando observe deficiencias en el
instrumento de planeamiento urbanístico suspenderá su aprobación definitiva para que el
Ayuntamiento subsane las deficiencias observadas y lo eleve de nuevo en un plazo de tres
meses, pudiendo optar, dependiendo de la importancia de tales deficiencias, entre que la
aprobación definitiva se produzca tras su corrección por su escasa significación o, en otro
caso, que deba volver a evaluarse por la propia Comisión su aprobación definitiva.
III.– Las deficiencias advertidas y señaladas en el antecedente «Quinto» no se
consideran significativas, no siendo de importancia las modificaciones que han de
introducirse para su subsanación.
VISTA la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León y demás normativa de general aplicación, considerando que las
correcciones que han de efectuarse no precisan la introducción de modificaciones de
importancia, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 169 y 161.3.b)1.º del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León en relación con el Art. 54.2.b) de la citada Ley 5/1999, por
unanimidad se acuerda:
SUSPENDER la aprobación definitiva de la Modificación Puntual de las Normas
Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de Santibáñez de Tera consistente en la
reclasificación de Suelo Rústico Común a Suelo Urbano en parte de dos parcelas situadas
junto a la carretera a Sitrama de Tera, n.º 18 de la calle Benavente y parcela 664 del
polígono 10, promovida por D. Luis López Rodríguez, para que el Ayuntamiento subsane
las deficiencias indicadas en el antecedente «Quinto» y eleve de nuevo el instrumento

CV: BOCYL-D-04032011-21

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 44

Viernes, 4 de marzo de 2011

Pág. 15913

de planeamiento urbanístico corregido a esta Comisión en el plazo de tres meses a
contar desde la recepción del acuerdo, produciéndose su aprobación definitiva tras su
subsanación.»
Habiéndose subsanado las deficiencias indicadas, una vez comprobado por los
técnicos correspondientes, de conformidad con lo acordado por la Comisión Territorial
de Urbanismo se considera definitivamente aprobada la Modificación Puntual de las
Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de Santibáñez de Tera consistente
en la reclasificación de Suelo Rústico Común a Suelo Urbano en parte de dos parcelas
situadas junto a la carretera a Sitrama de Tera, n.º 18 de la calle Benavente y parcela 664
del polígono 10, promovida por D. Luis López Rodríguez. Expte. 371/08.
Contra el presente Acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
de conformidad con el artículo 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. El
recurso contencioso-administrativo se interpondrá, de conformidad con el 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, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 10, 14.1 y 46 de la citada Ley 29/1998, sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
Zamora, 18 de febrero de 2011.
El Secretario de la Comisión
Territorial de Urbanismo,
Fdo.: Fernando García Tomé
V.º B.º
El Delegado Territorial,
Fdo.: J. Alberto Castro Cañibano
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 175.2, del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, en relación con el Art. 61.2 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y
León, junto con el anterior acuerdo se publica el siguiente ANEXO.
RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL INSTRUMENTO DE
PLANEAMIENTO DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE SANTIBÁÑEZ DE TERA,
PROMOVIDA POR D. LUIS LÓPEZ RODRÍGUEZ.
– MEMORIA
– PLANOS
SON OBJETO DE PUBLICACIÓN:
– MEMORIA
NO SON OBJETO DE PUBLICACIÓN:
– PLANOS
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