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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                                                                                                                
 

Con fecha 11 de junio de 2009 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial expediente 

remitido por el Ayuntamiento de …, para emisión de informe Técnico sobre cuestión urbanística, al 

objeto de que se le dé la tramitación oportuna. 

 

 DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA.- 
 

1.- Solicitud de un particular quien dice actuar en nombre propio y de más vecinos, de 

corrección de errores en las Normas Urbanísticas Municipales de …. 

 

2.- Propuesta de corrección de errores redactada por una empresa de Arquitectura, en la que 

se propone la variación del trazado de una calle al entender que la calle debería ajustarse a la 

dirección del vial como existe en la realidad parcelaria. 

 

NORMATIVA APLICABLE: 
 

- Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León. 

- Decreto 22/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

- Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de …. 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se emite el siguiente informe jurídico. 

 

Primero.- Improcedencia de la emisión de informe técnico en el presente caso. 
 

 Los Servicios Técnicos de esta Diputación Provincial no participaron en la elaboración del 

planeamiento urbanístico municipal del Ayuntamiento de …, desconocen por tanto la existencia de un 

error en la Planimetría de las citadas Normas. Estos servicios técnicos no pueden saber si la calle cuyo 

trazado se propone corregir se quiso hacer así por el Ayuntamiento o se hizo así por error. 

Por tanto de este Servicio de Asistencia a Municipios entiende que sólo el Ayuntamiento 

puede saber su propia voluntad, no realizándose informe técnico alguno. 

 

 Segundo.- Corrección de errores. 
 

 El artículo 177 del Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de 

Castilla y León señala que “El órgano competente para la aprobación definitiva de un instrumento de 

planeamiento urbanístico puede corregir en cualquier momento cuantos errores materiales se 

observen en su documentación, de oficio o a instancia de cualquier interesado.” 

 

 Con arreglo a este artículo desde este Servicio que se entiende que el Ayuntamiento podría 

hacer dos cosas ante la solicitud: 

 1.- Señalar que no existe ningún error, entendiendo que el plano de las Normas está bien. 



 
 
 

        
 

 2.- Señalar que efectivamente se trata de un error. Y en este caso podría hacer a su vez dos 

cosas: 

 a) Señalar que efectivamente existe un error y dar traslado de la propuesta de corrección a 

la Junta de Castilla y León, solicitando que lo corrija en los términos de la misma. 

 b) Señalar que efectivamente el Ayuntamiento entiende que existe un error y dar traslado a 

la empresa para que sea ésta quien solicite la corrección ante la Junta de Castilla y León. 

 

Advirtiendo que va a ser la final la propia Junta de Castilla y León a quien corresponde 

determinar si efectivamente en el presente caso se trata de un error material y efectuar la corrección. 

No exigiéndose por el Reglamento de Urbanismo la emisión de ningún informe técnico Municipal o 

Provincial. 

 

Proponiéndose igualmente la devolución del expediente al Ayuntamiento. 

 
 Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundado en derecho 

 

Soria, a 19 de octubre de 2009   


