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ADMIN ISTRACIÓN LOCAL

Número 253/20

AYUNTAMIENTO DE SOLOSANCHO

A n u n c i o

ACUERDO DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2009, DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE SOLOSANCHO (ÁVILA), APROBANDO DEFINITIVAMENTE EL ESTUDIO DE 
DETALLE DE SUNC-3 PISCINAS.

4.º RECURSO DE REPOSICIÓN ESTUDIO DE DETALLE SUNC-3 PISCINAS 
PRESENTADO POR EL GRUPO SOCIALISTA.

A la vista del Recurso presentado por el Grupo Socialista, se acuerdan por unanimidad 
de todos los asistentes los cinco acuerdos siguientes:

PRIMERO

Admitir el Recurso de Reposición presentado por el Grupo de Concejales del PSOE en 
el Ayuntamiento de Solosancho frente al acuerdo de Aprobación Definitiva del Estudio de 
Detalle SUNC-3 “Piscinas” adoptado en la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de 
Solosancho el pasado tres de julio de 2009.

SEGUNDO

Anular el acuerdo de Aprobación Definitiva del Estudio de Detalle SUNC-3 “Piscinas” 
adoptado en la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Solosancho el pasado tres 
de julio de 2009.

TERCERO

Aprobar el nuevo documento corregido del Estudio de Detalle adjunto redactado por el 
arquitecto responsable del citado Estudio de Detalle Don Carlos Jiménez Pose, así como 
las siguientes observaciones respecto de los distintos puntos de las consideraciones del 
acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila, en sesión celebrada el 18 de junio 
de 2009, relativo al Estudio de Detalle del Sector SUNC-3 “Piscinas” de Solosancho (fecha 
de entrada en el Ayuntamiento de Solosancho lunes 6 de julio de 2009, fecha de salida 
del registro de la Junta de Castilla y León jueves 2 de julio), introduciendo así de forma 
motivada los cambios que han resultado más convenientes respecto de este instrumento 
de planeamiento de desarrollo, corrigiendo de esta forma los correspondientes errores y 
omisiones tanto en el documento del Estudio de Detalle aprobado anteriormente como en 
lo relativo a la tramitación del expediente.
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Se aprueba igualmente la incorporación al Documento del Estudio de Detalle de las 
mencionadas observaciones respecto de los distintos puntos de las consideraciones 
del citado acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila, siendo dichas 
observaciones las siguientes:

Punto 1.

Respecto de la carretera AV-P-410, este Ayuntamiento recabó en su día y recibió 
informe favorable de la Diputación Provincial el 16 de abril de 2009 (registro de entrada en 
el Ayuntamiento de fecha 21 de abril). Además, el tramo de carretera afectada no pertenece 
a la red provincial de carreteras de la diputación provincial, sino que es una vía pública del 
Ayuntamiento de Solosancho, según puede apreciarse en el Catálogo de la Red Provincial 
de Carreteras de la Diputación de Ávila (publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Ávila n.º 45, de 5 de marzo de 2008): tiene según el catálogo 1,338 km y no comienza en el 
cruce de la N-502, sino en Solosancho (en el comienzo del casco urbano de Solosancho), 
por lo que el tramo afectado está excluido de la red de carreteras.

En cuanto a lo de la continuidad de la calle B con la calle que da acceso a las escuelas 
en el sector SUNC-4, indicar que este sector está aún pendiente de ordenación mediante el 
oportuno Estudio de Detalle que, en su día, se realice; en todo caso, no se ve la necesidad 
de dar continuidad a la calle de acceso a la escuela con el sistema de vías públicas 
proyectadas en el sector SUNC-3, toda vez que con la solución propuesta se evita un 
peligroso cruce con la vía denominada “Carretera de Villaviciosa”, de una intensidad de 
tráfico superior a cualquier otra calle del pueblo.

Punto 2.

Respecto de la línea de alta tensión, ya se pidió informe de la Subdelegación del 
Gobierno con fecha 18/03/2009, contestando ésta el 30 de marzo informando que “el Estudio 
de Detalle deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Se subsanó esta deficiencia enviando de nuevo 
a subdelegación escrito con dicha subsanación el 20 de mayo; la redacción de dicha 
subsanación se ha incluido en el nuevo documento corregido del Estudio de Detalle 
adjunto, en el punto “1.4. Efectos” de la memoria vinculante. De acuerdo con lo establecido 
en el artículo 52.4 LUCyL, dado que han transcurrido más de tres meses sin contestación 
al citado escrito de subsanación significa que su informe es favorable por silencio.

En lo relativo a la línea de alta tensión, tal y como se recoge en el Plano n.º 6 del nuevo 
documento corregido del Estudio de Detalle adjunto, se propone el soterramiento de la 
misma con asunción de los costes por parte del Ayuntamiento de Solosancho, según las 
indicaciones técnicas legalmente establecidas que facilite la compañía suministradora.

Punto 3.

Respecto de las carencias expresadas en este punto, señalar que se recogen en 
el nuevo documento corregido del Estudio de Detalle adjunto, entendiendo que dado 
el pequeño tamaño del sector y los usos en él previstos el Ayuntamiento garantiza el 
suministro y saneamiento con el caudal disponible y la infraestructura existente, por lo 
que hay capacidad suficiente de abastecimiento desde la red general de agua potable 
de la localidad, circunstancia corroborada hace pocos años según el informe favorable 
emitido por la Confederación Hidrográfica del Duero con motivo de la tramitación de las 
NNUU aprobadas en 2005 en las cuales ya se incluía este Sector de Suelo Urbano no 
Consolidado y sin cuyo informe favorable vinculante dichas Normas Urbanísticas no 
hubieran podido aprobarse en su día.
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Punto 4.

Respecto de lo indicado en este punto, efectivamente se ha detectado un error que ha 
sido corregido en el nuevo documento corregido del Estudio de Detalle adjunto.

Punto 5.

En el nuevo documento corregido del Estudio de Detalle adjunto se incluye estudio 
económico más detallado y un plan de etapas.

Punto 6.

De igual forma, en el nuevo documento corregido del Estudio de Detalle adjunto 
se Representan gráficamente las plazas de aparcamiento reservadas, incluso las de 
minusválidos, en el plano correspondiente.

Punto 7.

Respecto de la delimitación del sector, efectivamente se ha comprobado el error y 
ha sido corregido y reajustadas las superficies según se recoge en el nuevo documento 
corregido del Estudio de Detalle adjunto.

Punto 8.

En lo relativo a la reserva de espacios libres públicos, en el mencionado nuevo 
documento corregido del Estudio de Detalle adjunto se ha corregido de modo que cumplan 
las condiciones establecidas en el RUCyL. Respecto a la línea de alta tensión, ya se 
ha indicado anteriormente la propuesta de soterrar la misma con asunción de los costes 
por parte del Ayuntamiento de Solosancho, según las indicaciones técnicas legalmente 
establecidas que facilite la compañía suministradora.

Punto 9.

Respecto a los informes previos:

Respecto del Servicio Territorial de Medio Ambiente, indicar que el Estudio de Detalle 
no afecta a vía pecuaria alguna ni lo exige la legislación sectorial medioambiental; en todo 
caso, ya se recibió informe favorable emitido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente 
con motivo de la tramitación de las NNUU aprobadas en 2005 en las cuales ya se incluía 
este Sector de Suelo Urbano no Consolidado y sin cuyo informe favorable vinculante 
dichas Normas Urbanísticas no hubieran podido aprobarse en su día. De todos modos, 
con motivo de la tramitación del Estudio de Detalle, se pidió informe a la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León el 18 de marzo de 2009 (registro de entrada en 
la Junta 23 de abril), y a fecha de hoy no han emitido informe, entendiéndose por tanto 
favorable por silencio de acuerdo con lo establecido en el artículo 52.4 LUCyL, ya que 
pasaron más de 3 meses desde que se pidió dicho informe.

Lo mismo cabe decir respecto del Servicio Territorial de Cultura, dado que según el 
exhaustivo catálogo de protección y arqueológico de las Normas Urbanísticas Municipales, 
no existe ningún elemento cultural afectado en el presente Estudio de Detalle. Dichos 
catálogos fueron incluidos en su día por indicación expresa del Servicio Territorial de 
Cultura con motivo de la tramitación de las NNUU aprobadas en 2005, en las cuales ya 
se incluía este Sector de Suelo Urbano no Consolidado, contando dicha aprobación con 
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informe favorable del Servicio Territorial de Cultura y sin cuyo informe favorable vinculante 
dichas Normas Urbanísticas no hubieran podido aprobarse en su día. En todo caso, como 
se ha indicado arriba, se pidió informe a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León el 18 de marzo de 2009 (registro de entrada en la Junta 23 de abril), y a fecha de hoy 
no han emitido informe, entendiéndose por tanto favorable por silencio de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 52.4 LUCyL, ya que pasaron más de 3 meses desde que se pidió 
dicho informe.

En lo relativo a la Diputación Provincial de Ávila, ya se ha indicado anteriormente que 
se pidió informe con fecha 18 de marzo de 2009 (registro de entrada en Diputación 23 de 
marzo), informando dicha Diputación FAVORABLEMENTE el 16 de abril (registro de 
entrada en Ayuntamiento 21 abril), como ya se ha dicho en el punto 1.

En lo relativo a suministro y saneamiento, ya se ha señalado que dado el pequeño 
tamaño del sector y los usos en él previstos el Ayuntamiento garantiza el suministro y 
saneamiento con el caudal disponible y la infraestructura existente.

Respecto del Servicio Territorial de Fomento o de la CT de Urbanismo, se pidió informe 
el 18 de marzo (registro de entrada del 23 de marzo), informando ésta desfavorablemente 
el 2 de julio (registro de entrada en Ayuntamiento 6 de julio), motivo por el cual se aprueba 
el actual documento.

Respecto de protección ciudadana, la administración competente en la materia es la 
Junta de Castilla y León. Ya se ha indicado que se pidió informe a la Delegación Territorial 
de la Junta de Castilla y León el 18 de marzo de 2009 (registro de entrada en la Junta 23 de 
abril), y a fecha de hoy no han emitido informe, entendiéndose por tanto favorable por 
silencio de acuerdo con lo establecido en el artículo 52.4 LUCyL, ya que pasaron más 
de 3 meses desde que se pidió dicho informe.

Por último es preciso subrayar que el Estudio de Detalle no afecta a ninguna 
carretera. Respecto de la AV-P-410, ya se ha comentado la circunstancia en el punto 1 del 
presente acuerdo.

CUARTO

Aprobar Definitivamente expediente del Estudio de Detalle SUNC-3 “Piscinas” de 
las Normas Urbanísticas de Solosancho, según el nuevo documento corregido del 
citado Estudio de Detalle adjunto al presente acuerdo y referido en el anterior acuerdo 
TERCERO, e incorporando las observaciones expresadas igualmente en el anterior 
acuerdo TERCERO. Este Estudio de Detalle ha sido promovido por el Ayuntamiento 
de Solosancho y redactado por el Arquitecto Don Carlos Jiménez Pose, visado 
por el COACYLE el 16 de marzo de 2009, cuyo objeto es concretar y completar las 
determinaciones de ordenación establecidas por las Normas Urbanísticas Municipales 
de Solosancho, aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de 
Ávila el 22 de marzo de 2005 y publicadas en el BOP de 7/06/2005.

El resumen del citado expediente es el siguiente:

Estudio de Detalle del Sector SUNC-3 “Piscinas” de Solosancho.

Trámite de aprobación definitiva.
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PROMOTOR, TÉCNICO REDACTOR Y EMPLAZAMIENTO: promovido por el 
Ayuntamiento de Solosancho, redactado por el Arquitecto Carlos Jiménez Pose, emplazado 
en el sector SUNC-3 “Piscinas” de Solosancho.

ADMINISTRACIONES INTERESADAS:

– Administración del Estado (Subdelegación del Gobierno de Ávila).

– Administración de la Comunidad Autónoma (Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Ávila).

– Registro de la Propiedad de Ávila.

– Servicio Territorial de Fomento.

PROCEDIMIENTO SEGUIDO:

1. PLANEAMIENTO QUE DESARROLLA. El Estudio de Detalle promovido por el 
Ayuntamiento de Solosancho se tramita teniendo en cuenta que la ordenación del sector 
de suelo urbano no consolidado se halla contenida en las Normas Urbanísticas Municipales 
de Solosancho, aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de 
Ávila el 22 de marzo de 2005 y publicadas en el BOP de 7/06/2005.

Las condiciones generales de ordenación del sector y otros aspectos con él 
relacionados se hallan recogidos en la Ficha n.º 3 de las Normas Urbanísticas Municipales, 
sector SUNC/3, punto 7.3 de Solosancho, y desarrollados en el proyecto del Estudio 
de Detalle, redactado por el Arquitecto Carlos Jiménez Pose y visado por el COACYLE 
el 16 de marzo de 2009, cuyo documento definitivo fue redactado en septiembre de 2009 
con el fin de corregir y completar el documento inicial visado con fecha de 16 de marzo en 
función de lo reseñado por el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila, en 
sesión celebrada el 18 de junio de 2009, relativo al Estudio de Detalle del Sector SUNC-3 
“Piscinas” de Solosancho.

2. DOCUMENTACIÓN. La documentación contenida en el proyecto que se tramita 
responde a los siguientes contenidos: Memoria Informativa, Memoria Vinculante, 
Oportunidad de la Redacción del Estudio de Detalle, Descripción de la propuesta, 
Justificación de la Propuesta y Normativa de Aplicación, Plazos de Ejecución, Sistema de 
Actuación, Estudio Económico, Parcelación, Planos (Normativa Vigente, Delimitación del 
Sector, Situación, Topografía, Estructura de la Propiedad, Dotaciones, Servicios Urbanos, 
Ordenación, Viario y Alineaciones).

3. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE PROPUESTA. En el punto 
segundo del Orden del Día de la Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación 
Municipal de Solosancho el día 4 de marzo de 2009 se acordó por unanimidad aprobar el 
documento de propuesta respecto del Estudio de Detalle denominado SUNC-3 Piscinas, 
redactado por el Arquitecto Carlos Jiménez Pose, así como facultar al Sr. Alcalde para llevar 
a cabo cuantos actos se deriven del presente acuerdo. El citado documento redactado por 
Carlos Jiménez Pose es posteriormente visado por el COACYLE el 16 de marzo de 2009.
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4. SOLICITUD DE INFORMES DE LAS ADMINISTRACIONES. Previo a su aprobación 
inicial, con fecha de 18 de marzo de 2009 se remite copia del documento del Estudio 
de Detalle a las siguientes administraciones, al tiempo que se recaba de las mismas el 
correspondiente informe:

Se recaba informe Diputación provincial (registro entrada del 23 marzo 09) y se remite 
copia digital.

Se recaba informe Servicio Territorial Fomento (registro entrada 23 marzo 09) y se 
remite copia digital.

Se recaba informe Delegación Territorial de la Junta de CyL (registro de entrada 23-03-09) 
y se remite copia digital.

Se recaba informe Subdelegación del Gobierno (registro de entrada del 23-03-09) y se 
remite copia digital.

El 25 de marzo (registro entrada en Ayto. del 30 marzo) se solicita copia en papel por 
parte de la CTU. Dicha copia en papel es remitida el 31 marzo a la CTU.

5. APROBACIÓN INICIAL. A la vista del expediente seguido, así como del informe 
del Secretario de fecha 18 de marzo de 2009, mediante Resolución de la Alcaldía de 
fecha 20 de marzo de 2009, el Alcalde Resuelve:

Aprobar inicialmente el Proyecto de Estudio de Detalle denominado SUNC-3 “Piscinas”.

Abrir un período de información pública de un mes, mediante anuncio en el BOCyL, 
Diario de Ávila y BOP de Ávila.

El 20 marzo se remite al Registro de la Propiedad de Ávila (registro de entrada 23-03-09) 
copia digital del Proyecto Aprobado Inicialmente.

6. INFORMACIÓN PÚBLICA. El trámite de información pública del expediente se llevó 
a cabo mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila del 26 de 
marzo, en el Diario de Ávila del 28 de marzo y en el BOCyL del 1 de abril, durante el período 
de un mes a contar desde la última fecha de publicación del anuncio de aprobación inicial, 
sin que durante este período se haya formulado ningún tipo de alegación o sugerencia 
sobre el objeto del Estudio de Detalle.

7. REMISIÓN DE INFORMES POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES.

Se reciben los siguientes informes de las distintas administraciones:

El 30 marzo (registro entrada en el Ayuntamiento de 1 abril) la Subdelegación informa 
que hay que dar cumplimiento a lo establecido en el art 5 de la ley 54/1997 del Sector 
eléctrico. El 20 mayo se remite a Subdelegación corrección del texto del Estudio de Detalle 
dando cumplimiento a lo solicitado en el referido informe. Transcurrido el plazo de tres 
meses desde la remisión de la citada corrección, no se ha recibido nuevo informe, lo 
que significa, en su caso, que su informe es favorable por silencio de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 52.4 LUCyL.

El 16 de abril (registro entrada en el Ayuntamiento de 21 de abril) se recibe informe 
FAVORABLE de Diputación provincial.
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En fecha 1 de julio han transcurrido más de tres meses desde la solicitud de los 
correspondientes informes, no habiendo sido informado el expediente durante estos 
tres meses por ninguna otra posible administración interesada, lo que significa, en 
su caso, que su informe es favorable por silencio de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 52.4 LUCyL. No obstante esto último, de ninguna manera podría entenderse este 
silencio como contrario o disconforme con la legislación sectorial que pudiera resultar 
aplicable.

8. APROBACIÓN DEFINITIVA Y RECURSO DE REPOSICIÓN. Es por todo lo anterior 
que, en la Sesión Ordinaria del Pleno Corporativo celebrada el pasado 3 de julio, a la vista 
del expediente seguido, examinada la documentación del expediente, visto el informe de 
Secretaría y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se acordó por unanimidad la 
aprobación definitiva del Estudio de Detalle denominado SUNC-3 PISCINAS, referido al 
área del suelo urbano no consolidado afectada por el Estudio de Detalle que tiene por 
objeto completar la ordenación establecida en el planeamiento general.

Con posterioridad a dicha aprobación definitiva, y antes de la publicación del 
mencionado acuerdo y de su envío a las administraciones competentes, con fecha 6 de 
julio de 2009 (n.º registro de salida de la Junta de Castilla y León 20091550003651, de 2 de 
julio jueves; n.º registro de entrada en el Ayuntamiento de Solosancho 678, de 6 de julio 
lunes) se recibe en el Ayuntamiento de Solosancho acuerdo de la Comisión Territorial 
de Urbanismo de Ávila en sesión celebrada el día 18 de junio, en el sentido de informar 
desfavorablemente el Estudio de Detalle en cuestión, a causa de que se observan varios 
errores y/u omisiones tanto en el propio documento del Estudio de Detalle como en la 
tramitación del correspondiente expediente.

En virtud de acuerdo de la CTU indicado anteriormente, con fecha 22 de julio tiene 
entrada en el Ayuntamiento de Solosancho escrito fechado el 13 de julio de 2009, firmado 
por el Portavoz del Grupo de Concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Solosancho, 
en el que solicita al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Solosancho y al Pleno del 
mismo Ayuntamiento que, teniendo por presentado el citado escrito en tiempo y forma, se 
sirva admitirlo en calidad de RECURSO DE REPOSICIÓN frente al mencionado acuerdo 
de Aprobación Definitiva del aludido Estudio de Detalle. Igualmente solicita que, en virtud 
de lo antedicho, se recabe informe al arquitecto redactor del Estudio de Detalle respecto 
de lo establecido en el acuerdo adoptado el 18 de junio por la Comisión Territorial de 
Urbanismo y que, a la vista del informe solicitado en el anterior párrafo y del acuerdo de la 
Comisión Territorial de Urbanismo del 18 de junio mencionado arriba, proceda el Pleno del 
Ayuntamiento de Solosancho a la anulación del anterior acuerdo de Aprobación Definitiva 
del Estudio de Detalle del sector SUNC-3 “Piscinas” y a la adopción de un nuevo acuerdo 
de Aprobación Definitiva de dicho Estudio de Detalle con la introducción motivada de los 
cambios que resulten más convenientes respecto de este instrumento de planeamiento de 
desarrollo, corrigiendo de esta forma los correspondientes errores y omisiones tanto en 
el documento del Estudio de Detalle como en lo relativo a la tramitación del expediente.

9. CORRECCIÓN DEL PROYECTO DEL ESTUDIO DE DETALLE Y NUEVA 
APROBACIÓN DEFINITIVA. En septiembre de 2009 el Arquitecto redactor del Estudio 
de Detalle presenta el proyecto incorporando los cambios más convenientes corrigiendo 
de esta forma los errores y omisiones señalados por la CTU. De esta forma, se llega a 
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la Sesión Ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal de Solosancho del día 29 de 
septiembre, en cuyo punto 4.º del Orden del Día se procede a adoptar por unanimidad los 
cinco acuerdos que aquí se contienen, a saber:

1. Admisión del recurso de reposición del Grupo del PSOE.

2. Anulación del acuerdo de Aprobación Definitiva del Estudio de Detalle SUNC-3 
“Piscinas” adoptado en la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Solosancho 
el pasado tres de julio de 2009.

3. Aprobación del nuevo documento corregido del Estudio de Detalle adjunto 
redactado por el arquitecto responsable del citado Estudio de Detalle Don 
Carlos Jiménez Pose, así como de las diversas observaciones respecto de los 
distintos puntos de las consideraciones del acuerdo de la Comisión Territorial de 
Urbanismo de Ávila.

4. Nueva aprobación definitiva del expediente del Estudio de Detalle SUNC-3 
“Piscinas”, según el nuevo documento corregido del citado Estudio de Detalle e 
incorporando las observaciones expresadas respecto del acuerdo de la CTU.

5. Ordenar la publicación del acuerdo y su notificación a las administraciones 
interesadas.

QUINTO

Ordenar la publicación del acuerdo de aprobación definitiva del expediente en el 
Boletín Oficial de la Provincia, donde se publicará también la totalidad de la documentación 
contenida en el mismo, así como en el Boletín Oficial de Castilla y León. Igualmente se 
notificará el citado acuerdo a las administraciones interesadas, enviando un ejemplar del 
proyecto técnico debidamente diligenciado con su expediente administrativo completo al 
Servicio Territorial de Fomento a Efectos de lo Dispuesto en el art. 140. 3.b) de la LUCyL.

El estudio de detalle se desarrolla en una única etapa.

Solosancho, 28 de enero de 2020.
El Alcalde, Jesús Martín García.
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