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Con fecha 14 de mayo de 2010 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito del 

Ayuntamiento de …, al que se adjunta Modificación Puntual promovida por D. …, realizándose una 

serie de preguntas en relación con la misma. 

 

 ANTECENTES.- 
 

 Constan entre la documentación enviada por el Ayuntamiento la petición de informe y la 

Modificación Puntual Presentada. 

 La petición de informe viene referida a las siguientes cuestiones: 

- Interés público de la propuesta de modificación. 

- Necesidad de visado de la modificación propuesta. 

- Si el documento presentado está completo. 

- Consecuencias de que el redactor sea el mismo que el redactor de las Normas Municipales 

cuya modificación se insta. 

 

 NORMATIVA APLICABLE.- 
 

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCYL).  

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

 

 INFORME JURÍDICO.- 
 

 Primero.- Interés público de la Modificación. 
 

La ordenación urbanística de un municipio es una competencia que corresponde básicamente 

al Ayuntamiento, y este es quien mejor conoce el interés público que puede tener una determinada 

propuesta de modificación de planeamiento. Entendiendo que en el presente caso deben ser 

valoradas al menos las siguientes circunstancias: 

 

En primer lugar: debe ser el propio Ayuntamiento el que valore el hecho de que en la 

modificación propuesta se vea afectada una finca municipal, que pasa de suelo urbano no 

consolidado a parques y dotacional.  

 

Sólo al Ayuntamiento le corresponde valorar si le interesa “perder” una futura parcela 

resultado de un desarrollo urbanístico apta para edificar, para ser trasformada en parque o dotación, 

y el interés que para un municipio eminentemente rural y rodeado de campo puede tener crear más 

parque o más suelo dotacional a costa de “perder” una parcela urbana en la que pueda construir algo 

o venderla etc. Esta es una cuestión que sólo el Ayuntamiento puede valorar y decidir. 

 



 
 
 

        
 

En segundo lugar: el Ayuntamiento debe valorar que por este Servicio de Asistencia a 

Municipios, en fecha 5 de febrero de 2010 se informó desfavorablemente una petición de licencia de 

obra del Sr. … para ampliación de cubierta, elevación de tejado, etc., precisamente en las fincas que 

son objeto de propuesta de modificación por el mismo señor.  

 

Interesa destacar que entre la documentación enviada a este Servicio en diversas ocasiones, 

consta un Resolución del Alcalde de … de 4 de febrero de 2010, por la que se resuelve la paralización 

de las obras que está realizando el Sr. … en las parcelas objeto de la propuesta de modificación, se 

abre expediente de restauración de la legalidad y se incoa expediente sancionador. 

 

Consta en este Servicio otro informe de fecha 29 de marzo de 2010 en el que se pone de 

manifiesto la realización de las obras que no le fueron autorizadas al Sr. … en las parcelas que ahora 

son objeto de propuesta de modificación, en este informe se dice textualmente “siendo imposible su 

legalización”, e igualmente señala que deben ser demolidas. 

  

A la vista de estas circunstancias se entiende que el Ayuntamiento deberá valorar si realmente 

existe un interés público en realizar esta modificación puntual o que lo que realmente subyace detrás 

de esta propuesta, es el interés particular de un ciudadano para que se dé cobertura legal a una 

situación irregular que el mismo ha provocado. 

 

 Segundo.- Documento completo. 
 

La propuesta aunque de manera muy escueta, cumple con lo establecido en el artículo 169 del 

RUCYL, por lo que debe entenderse que está completo. 

 

 Tercero.- Necesidad de visado. 
 

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y león de 31 de julio de 1996, 

manifiesta la innecesariedad del visado urbanístico del Colegio Profesional correspondiente en los 

Estudios de Detalle y demás instrumentos de planeamiento.  

 

Se viene señalando que esto es así porque los instrumentos de planeamiento una vez 

presentados al Ayuntamiento y valorados por los técnicos son asumidos como suyos por el propio 

Ayuntamiento. 

 

Existen posturas doctrinales que señalan que, siempre es necesario el visado, porque debe 

quedar suficientemente probada la identidad del técnico autor de estos proyectos o garantía 

suficiente para la administración de la competencia del autor, entiendo que en este caso al ser el 

redactor de la modificación el mismo que el redactor de las Normas Urbanísticas Municipales la 

identidad del autor y su competencia están fuera de toda duda. 



 
 
 

        
 

 

Por estas razones se entiende que no es necesario el visado en este caso. 

 

 Cuarto.- Consecuencias de que el redactor sea el mismo que el redactor de las Normas 
Municipales cuya modificación se insta. 
  

Las normas urbanísticas de aplicación LUCyL y RUCyL, no establecen ninguna limitación en este 

sentido. En ocasiones los propios pliegos de los contratos administrativos de redacción de 

planeamiento contemplan alguna prohibición en esta dirección, cosa que se desconoce en el presente 

caso, al no haber sido remitidos los pliegos o el contrato de redacción de las Normas Urbanísticas 

Municipales. 

 

En general los propios colegios profesiones tienen normas deontológicas internas que tratan 

este asunto pero son normas totalmente ajenas y que no resultan de aplicación a la Administración 

Pública. 

 

Por tanto, en principio, de los datos remitidos no se deduce ningún impedimento para que el 

redactor de las Normas Urbanísticas Municipales sea quien haya redactado una propuesta de 

modificación de esas mismas Normas Urbanísticas. 

 

CONCLUSIONES. 
 

Primera.- La necesidad de hacer esta modificación, (máxime cuando hay una parcela municipal 

afectada y cuando las parcelas incluidas en la misma, coinciden con las parcelas sobre las que el 

promotor de la modificación ha realizado una construcción no ajustada al planeamiento, lo que 

pudiera encubrir un interés exclusivamente particular en la realización de la modificación), sólo puede 

ser valorada por el propio Ayuntamiento, al ser una cuestión de política territorial municipal. 

 

Segunda.- El documento presentado está completo. 

 

Tercera.- No es necesario el visado colegial. 

 

Cuarta.- De los datos remitidos, no se deduce ningún impedimento para que el redactor de las 

Normas Urbanísticas Municipales sea quien haya redactado una propuesta de modificación de esas 

mismas Normas Urbanísticas. 

 

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

 

Soria, a 24 de mayo de 2010 


