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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
C. OTRAS DISPOSICIONES
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA (LEÓN)
ACUERDO de 31 de mayo de 2013, del Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada, por
el que se aprueba definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana,
en la Avenida Don Bosco s/n, para la relimitación de la Unidad de Actuación Aislada de
Normalización de Fincas, de Ponferrada (León).
El Pleno Municipal, en sesión del día 31 de mayo de 2013, adoptó el siguiente
acuerdo:
4.º– MODIFICACIÓN DEL P.G.O.U. DE PONFERRADA EN AVDA. DON BOSCO
S/N.º, PARA LA RELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN AISLADA DE
NORMALIZACIÓN DE FINCAS.
Visto el expediente de «MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE Ponferrada EN AVDA. DON BOSCO, S/N, PARA DELIMITACIÓN DE LA
UNIDAD DE ACTUACIÓN AISLADA DE NORMALIZACIÓN Y URBANIZACIÓN»,
ANTECEDENTES
Primero.– El PGOU de Ponferrada, actualmente en vigor, fue aprobado definitivamente
por Orden FOM/950/2007 («B.O.P.» de fecha 14 de agosto de 2007).
Segundo.– Doña Eva Aller Castellano interpuso Recurso de Reposición contra la
indica Orden FOM/950/2007, que fue estimado por Orden de la Consejería de Fomento
FOM/1507/2009 de 30 de junio de 2009, determinando que el Ayuntamiento debe tramitar
una modificación del P.G.O.U. de conformidad con lo expuesto en el Fundamento de
Derecho III de dicha Orden.
Tercero.– Se ha elaborado la pertinente documentación técnica para dicha
Modificación redactada por el gabinete Arquibierzo S.L.P.
Cuarto.– El Pleno Municipal, en sesión del día 27 de julio de 2012, aprobó inicialmente
la «Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Ponferrada en Avda. Don
Bosco s/n para delimitación de la Unidad de Actuación Aislada de Normalización de
Fincas», según los documentos de fecha diciembre 2011 elaborados por el Gabinete
Arquibierzo S.L.P.
Quinto.– El expediente se sometió a información pública mediante anuncios insertos
en el Diario de León del día 31 de agosto de 2012 y en el «B.O.C. y L.» Núm. 174, de 10
de septiembre de 2012, durante el plazo de dos meses, en cuyo período no se presentaron
alegaciones.
Sexto.– Se han evacuado los informes técnicos y jurídicos con el resultado que obra
en el expediente.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.ª– La competencia para entender de este expediente, al consistir la modificación
en una delimitación de una Actuación Aislada de Normalización, que es la primera de las
alternativas enunciadas en el Fundamento de Derecho III de la Orden FOM/1507/2009,
corresponde también, en esta fase de aprobación definitiva, al Ayuntamiento, según el
Art. 171 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, estando atribuido su conocimiento
al Pleno Municipal, de conformidad con el artículo 22.2,c) de la Ley 7/1985, de Bases de
Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 8/2007, de 28 de mayo (Disposición
Adicional Novena), siendo necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de miembros
de la Corporación, según el Art. 47.2 ll) de la dicha Ley de Bases de Régimen Local, según
la redacción también dada por la Ley 57/2003, pues afecta al Plan General de Ordenación
Urbana.
II.ª– La modificación del planeamiento general, y por ello del Plan General de
Ordenación Urbana, se regula en el artículo 58 de la Ley 5/1999, que se desarrolla en
los artículos 169 a 173 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, debiendo
ajustarse al procedimiento establecido para la aprobación del propio Plan General, y al
consistir la modificación en una delimitación de una Actuación Aislada de Normalización y
Urbanización, la misma puede tramitarse, tal y como establece el Art. 218.a) del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, por el procedimiento previsto en el Art. 171 del mismo
Reglamento, el cual atribuye al Ayuntamiento la competencia en la aprobación definitiva,
tal y como se indicó antes, dado el tipo de modificación ante el que nos encontramos,
III.ª– El presente expediente tiene por objeto modificar el P.G.O.U. introduciendo la
delimitación de una Unidad de Actuación Aislada de Normalización y Urbanización, que
es la primera de las alternativas que se enuncian en el Fundamento de Derecho III de la
Orden FOM/1507/2009, de 30 de junio, que estimó el recurso de reposición interpuesto
por D.ª Eva Aller Castellano, considerando que la documentación presentada se considera
suficiente para los fines perseguidos, conteniendo las justificaciones y precisiones técnicas
exigibles a tal modificación puntual.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, el Pleno
Municipal, por unanimidad ACORDÓ:
Aprobar definitivamente la «MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE PONFERRADA EN AVDA. DON BOSCO, S/N, PARA
DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN AISLADA DE NORMALIZACIÓN Y
URBANIZACIÓN», según los documentos de fecha diciembre de 2011 elaborados por el
gabinete ARQUIBIERZO S.L.P.
Lo que se hace público de conformidad con el artículo 61.2 de la Ley 5/1999, de
8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y artículo 175 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, significando que contra la presente resolución los interesados podrán
formular recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, en el término de DOS MESES, contados a partir de la publicación de la
presente resolución.
Ponferrada, 19 de agosto de 2013.
El Alcalde,
Fdo.: Samuel Folgueral Arias
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ANEXO I
MEMORIA VINCULANTE
1.– CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN, SU INTERÉS
PÚBLICO.
1.– Como indicamos en el apartado 1 de la Memoria Informativa, la modificación
que se presenta viene impuesta por la Orden, de 30 de junio de 2009, de la Consejería
de Fomento por la que se estimó «El recurso de reposición interpuesto por doña Eva Aller
Castellano, contra la Orden de la Consejería de Fomento de 22 de mayo de 2007, por la
que se aprueba definitivamente la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de
Ponferrada (León), debiendo tramitar el Ayuntamiento una modificación del PGOU, de
conformidad con lo expuesto en el Fundamento de Derecho III de la presente Orden», y
que, al no haber sido impugnada, ha devenido firme.
No siendo necesario añadir aquí ningún motivo adicional a los que se explicitaron en
el apartado 1 de la Memoria Informativa y que justifican claramente la modificación.
2.– Por tanto, en lugar de la conveniencia y oportunidad de la modificación,
atendiendo al carácter imperativo de la Orden de la Consejería de Fomento, debe hablarse
propiamente de la obligatoriedad de la modificación, a la que responde esta propuesta.
2.– OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN: IDENTIFICACIÓN Y
JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LAS DETERMINACIONES DEL INSTRUMENTO
DE PLANEAMIENTO MODIFICADO QUE SE ALTERAN.
2.1. Objetivo de la modificación.
1.– Como ya se ha indicado, la modificación propuesta, dando cumplimiento a la
Orden, de 30 de junio de 2009, de la Consejería de Fomento tiene como único objetivo
la delimitación de una unidad de actuación aislada de normalización y urbanización que
englobe a las parcelas afectadas con acceso a vía pública y sin acceso a vía pública,
manteniéndose inalteradas las demás determinaciones del PGOUP en vigor.
Se adjunta la ficha específica (ANEXO IV), con los datos básicos de la unidad de
actuación aislada, sus condiciones de ordenación detallada y condiciones específicas de
ordenación.
2.– El cambio que se introduce no afecta a la clasificación de suelo, ni a su
calificación urbanística, ni a ninguna dotación urbanística, debiéndose considerar como
una simple modificación, que viene a completar la ordenación detallada contenida en el
actual PGOUP.
El artículo 92 del RUCyL nos dice que la ordenación detallada del suelo urbano
consolidado comprende la delimitación de las unidades de normalización, indicándose
en el artículo 97 –en su redacción actual–, como hemos visto ya, que «El Plan General
de Ordenación Urbana puede agrupar terrenos de suelo urbano consolidado en ámbitos
de gestión urbanística denominados unidades de normalización, cuando esta agrupación
sea conveniente para una mejor gestión o para un mejor cumplimiento de los deberes
urbanísticos. Las unidades deben delimitarse de forma que permitan la ejecución de las
determinaciones del Plan General y el cumplimiento conjunto de los deberes urbanísticos,
incluyendo las parcelas edificables que se transformen en solares y los terrenos reservados
para completar los servicios urbanos y regularizar las vías públicas existentes».
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En el plano de ordenación propuesta (PLANO ORD. 02) y su ficha específica
(ANEXO IV) se refleja la delimitación perimetral de la unidad de actuación aislada de
normalización y urbanización, sin que se vea afectada ninguna otra determinación.
2.2. Resumen ejecutivo.
2.2.1. Determinaciones de ordenación general que contiene la modificación.
1.– La modificación propuesta no afecta a ninguna determinación de ordenación
general, a las que se refiere el artículo 80 del RUCyL. La modificación no afecta a los
objetivos y propuestas de ordenación, ni a la clasificación del suelo y sistemas generales, ni
afecta tampoco a la catalogación de los elementos que deben ser protegidos, conservados
o recuperados, ni a las reservas para ampliar los patrimonios públicos de suelo. Tampoco
afecta a la división en unidades urbanas del suelo urbano consolidado.
2.– El PGOUP modificado tampoco establece ninguna determinación de ordenación
general potestativa a las que alude el artículo 91 del RUCyL.
2.2.2. Determinaciones de ordenación detallada que contiene la modificación.
1.– La modificación propuesta completa la ordenación detallada que se establece en
el PGOUP con la delimitación de una actuación aislada de normalización y urbanización
que, en los términos exigidos por la Orden de la Consejería de Fomento, de 30 de junio de
2009, engloba a las parcelas con acceso a vía pública y sin acceso a vía pública que aquí
nos afectan, y que, como puede comprobarse en la ficha específica (ANEXO IV), son las
parcelas identificadas con las referencias catastrales urbanas 6954521-24-25-26-33 y 46.
Las actuaciones aisladas de urbanización y normalización, según se establece en
el artículo 222.1 del RUCyL –en su redacción actual–, «… tienen por objeto adaptar las
parcelas de suelo urbano consolidado a las determinaciones del planeamiento urbanístico,
así como completar o rehabilitar su urbanización a fin de que las parcelas resultantes
alcancen o recuperen la condición de solar».
Añadiéndose en el apartado 2 que «Las actuaciones aisladas de urbanización y
normalización se desarrollan conforme a las reglas previstas en la sección anterior, y
además las siguientes», lo que nos remite, entre otros, al artículo 218 del RUCyL, según
el cual, las unidades de normalización «… son superficies delimitadas de suelo urbano
consolidado, que definen el ámbito completo de una actuación aislada de normalización»,
que pueden delimitarse y modificarse (a) «En el instrumento de planeamiento urbanístico
que establezca la ordenación detallada de los terrenos, así como en sus revisiones y
modificaciones, conforme a los criterios señalados en el artículo 97. En particular,
las modificaciones del planeamiento cuyo único objeto sea la creación, agrupación,
división, alteración de límites o supresión de unidades de normalización, sin alterar otras
determinaciones, pueden tramitarse por el procedimiento del artículo 171».
Remitiéndonos en lo demás, con el fin de evitar reiteraciones innecesarias, a lo
dispuesto en el apartado 1 de la Memoria Informativa.
La actuación aislada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 211 del RUCyL –en su
redacción actual–, ha de ser también de urbanización con el objeto de que las parcelas
afectadas puedan alcanzar la condición de solar, mediante la urbanización del tramo de la
Avda. Don Bosco que se encuentra pendiente actualmente de apertura.
En este sentido, y tal y como establece el artículo 219.4.a) del RUCyL –en su
redacción actual–, en el Proyecto de Normalización que desarrolle esta actuación aislada

CV: BOCYL-D-29082013-49

Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 166

Jueves, 29 de agosto de 2013

Pág. 58629

deberán «… cederse gratuitamente al municipio los terrenos necesarios para regularizar
las vías públicas existentes», que se cederán completamente urbanizados. La aprobación
definitiva del Proyecto de Normalización, según se desprende del artículo 221 del RUCyL,
conllevará la cesión gratuita y obligatoria de estos terrenos al Municipio de Ponferrada.
2.– La modificación propuesta no afecta a la calificación urbanística del suelo, ni a
los sistemas locales, ni a ningún ámbito de planeamiento de desarrollo, ni a ningún uso
fuera de ordenación. Tampoco afecta a los plazos para cumplir los deberes urbanísticos ni
a ningún área de tanteo y retracto.
Como puede comprobarse, la unidad de actuación aislada de normalización y
urbanización que se incluye en la presente modificación no afecta a la ordenación
detallada contenida en la Revisión del PGOUP, salvo en lo que se refiere, claro está, a la
delimitación de la unidad de actuación aislada de normalización y urbanización propuesta,
manteniéndose inalteradas las restantes determinaciones.
2.2.3. Desarrollo y gestión.
1.– El plazo para el cumplimiento de los deberes urbanísticos se fija en cuatro años
desde la aprobación de la presente modificación.
2.– Según lo dispuesto en el artículo 217.2 del RUCyL, «… las actuaciones aisladas de
normalización pueden desarrollarse mediante gestión privada, en cuyo caso los propietarios
de los terrenos incluidos en una unidad de normalización asumen en conjunto la condición
de urbanizador, y como tal: a) Promueven la actuación, elaborando a su costa el Proyecto
de Normalización y presentándolo en el Ayuntamiento. b) Ejecutan la actuación, previa
aprobación del Proyecto por Ayuntamiento, ajustándose en la ejecución a lo dispuesto
en dicho Proyecto. c) Financian la actuación por sus propios medios, en proporción al
aprovechamiento que les corresponda”, añadiéndose en el apartado 3 que “Asimismo las
actuaciones aisladas de normalización pueden desarrollarse mediante gestión privada,
con cualquiera de los sistemas de actuación integrada previstos en el artículo 234, en las
mismas condiciones reguladas para las actuaciones integradas».
2.2.4. Suspensión de licencias.
1.– A tenor de lo dispuesto en el artículo 156L, en relación con el 112, del RUCyL –en
su redacción actual–, la aprobación inicial de la modificación producirá la suspensión del
otorgamiento de las licencias urbanísticas citadas en los párrafos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º de
la letra a) y 1.º y 2.º de la letra b) del artículo 288, en el área correspondiente a la unidad
de actuación aislada de normalización y urbanización cuya delimitación se propone, y que
se mantendrá hasta la entrada en vigor de la modificación y como máximo durante dos
años.
La suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas citadas en el párrafo 7.º
de la letra a) del artículo 288 del RUCyL, se justifica, según lo exigido en el artículo 156.2, en
la situación de enclave de las parcelas con referencia catastral 6954533PH9165S0001QI
y 6954526PH9165S0001AI, que, como ha quedado acreditado, carecen de fachada y
acceso directo a vía pública.
3.– INFLUENCIA SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL.
1.– Dado que no se afecta ninguna determinación de ordenación general, la influencia
de la presente modificación sobre la ordenación general es inexistente, debiéndose
considerar, además, que por virtud de esta modificación no resulta afectado ningún
instrumento de ordenación del territorio.
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No contiene.
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