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Estimado Alcalde,

El próximo 19 de octubre de 2018 se cumplirán cuatro años desde la entrada en vigor
de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitaeión, regeneraeión y
renovaeión urbana, y sobre sostenibilidad, coordinaeión y simplificación en materia de
urbanismo (BOCyL 19/09/2014), y surtirá efecto lo dispuesto en su disposición transitoria
tercera (apartado b).

En esa fecha, los terrenos elasificados eomo suelo urbanizable no delimitado en el mareo
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y euya ordenaeión detallada
no haya sido aprobada definitivamente, quedarán clasificados de forma automática eomo suelo
rústico eomún. a todos los efectos.

En el pasado mes de junio les enviamos un ficha en la que se identificaban los terrenos
del término munieipal euyo Ajmntamiento usted preside se encuentran en la situación descrita,
pues se clasificaron como suelo urbanizable no delimitado por el vigente plan, y a día de hoy
aún no euentan con ordenación detallada aprobada definitivamente.

En el plano definitivo que se adjunta ahora a esta carta, se describen los terrenos en tal
situación, también la superficie del ámbito correspondiente.

El cambio de clasificación de los terrenos, de suelo urbanizable a suelo rústico común, se
producirá de forma automática, por ministerio de la ley, el día 19 de octubre de 2018. Por lo
tanto esta carta tiene un carácter informativo.

En el mismo sentido, le informo que el día 19 de octubre de 2018, esta Administración
procederá a dejar constancia del cambio de elasificáeión dentro del Sistema de Información
Urbanístico de Castilla y León (SlUCyL), asi como a comunicarlo a cualquiera organismo
públicos y privados involucrados o afectados por la aétividad urbanística, para su general y más
amplio conocimiento.

Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo.

Valladolid, a 15 de octubre de 2018

El Director General

Edo.: Ángel María Marinero Peral

Rigoberto Cortejóse, 14 - 47014 Valladolid - Tel. 983 419 000 - Fax 983 419 999
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La oficina JUNTA DE CASTILLA VLEÓN. OFICINA DEPARTAMENT/]L CONSEJERIA DE AGRICULTURA YGANADERÍA Y
CONSEJERIA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE., a través del proceso de firma electrónica reconocida, declara que los
documentos electrónicos anexados corresponden con ios originales aportados por el interesado, en el marco de la normativa
vigente.
El registro realizado está amparado en el articulo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de los Administraciones Públicas. ,

De acuerdo con el artículo 31.2b de la citada Ley 39/2015, a los e/ec/o¿ del cómputo de plazo fijado en días hábiles, yen lo que
se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera
hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Soria
	2018-10-22T08:57:15+0200
	Soria
	Lo acepto




