Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 173

Lunes, 7 de septiembre de 2015

Pág. 51446

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
C. OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE
ORDEN FYM/728/2015, de 24 de agosto, de corrección de errores en las Fichas 86
y 174 del Catálogo del PGOU de Medina del Campo –Valladolid–.
VISTA la solicitud de corrección de errores detectados en la documentación del
Plan General de Ordenación Urbana –PGOU– de Medina del Campo, presentada por el
Ayuntamiento de ese municipio, en relación con las determinaciones siguientes de ese
instrumento de planeamiento urbanístico:
• Ficha n.º 86 del Catálogo del PGOU, correspondiente al inmueble de la
C/ San Martín, n.º 21. Afecta a la determinación de la relación de las condiciones
generales de la protección ambiental de nivel 1 del edificio protegido.
• Ficha n.º 174 del Catálogo del PGOU, correspondiente al inmueble de la
C/ Gerardo Moraleja, n.º 4. Afecta a la determinación de la relación de las
condiciones generales de la protección ambiental de nivel 1 del edificio
protegido.
teniendo en cuenta los siguientes antecedentes:
Primero.– Mediante Orden de la Consejería de Fomento FOM/1408/2008, de 30
de julio, se aprueba definitivamente de forma parcial la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Medina del Campo (Valladolid), quedando en suspenso lo relativo
al sector SU-NC 6 y al ámbito del PERI Las Tudas.
Mediante Orden FOM/1011/2011, de 18 de mayo, se aprueba definitivamente la
revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo (Valladolid) en
cuando la ordenación del ámbito previamente suspendido del PERI «Las Tudas».
Segundo.– Se ha solicitado por la propietaria del edificio situado en la C/ San Martín, n.º 21,
solicitud para que se corrijan errores existentes en el Catálogo del PGOU y del PEPCH
respecto a la ficha del edificio en esa ubicación. En los servicios técnicos de urbanismo
del Ayuntamiento de Medina del Campo se ha comprobado que existe la misma situación
respecto a la ficha n.º 174 correspondiente al inmueble situado en la C/ Gerardo Moraleja,
n.º 4.
Tercero.– Se trataría, según el Ayuntamiento, de que «en ambas fichas aparece
establecida una protección de tipo ambiental en el edificio, pero sin embargo las condiciones
generales para las actuaciones generales autorizadas y excluidas en el edificio, no se
corresponde con tal protección, sino con las fijadas para la protección estructural».
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Cuarto.– El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Medina del Campo, con fecha de
27 de octubre de 2014, por unanimidad propone dar traslado a Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de acuerdo mediante el que solicita:
«1.º– Aprobar la correspondiente rectificación de errores de la revisión del PGOU
de este municipio, aprobada definitivamente de forma parcial a través de la
Orden FOM/1408/2008, de 30 de julio (“B.O.C. y L.” n.º 148, de 1 de agosto) y su
comunicación al ayuntamiento y al interesado que la promueve.
2.º– Publicar la aprobación de la corrección de errores en el “B.O.C. y L.”.»
Quinto.– Con fecha de 12 de noviembre de 2014, tiene entrada en el Registro Único
de las Consejerías de Agricultura y Ganadería, y Fomento y Medio Ambiente, oficio de
remisión de la Alcaldesa de Medina del Campo, remitiendo el acuerdo del Pleno señalado,
adjuntando las 2 fichas –86 y 174– a las que se refiere la corrección solicitada, con su
contenido en su versión actual y corregida.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.– El Consejero de Fomento y Medio Ambiente es competente para aprobar
definitivamente estas correcciones de errores, de conformidad con lo establecido en el
artículo 177 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, que atribuye la competencia para la corrección de los errores
materiales que se observen en la documentación de los instrumentos de planeamiento
urbanístico al órgano competente para su aprobación definitiva; por lo que respecto a los
errores detectados en la documentación del Plan General de Ordenación de Medina del
Campo, aprobado mediante las órdenes de la Consejería de Fomento FOM/1408/2008, de
30 de julio y FOM/1011/2011, de 18 de mayo, el órgano competente para dicha corrección
es el Consejero de Fomento y Medio Ambiente, de acuerdo con la Estructura Orgánica de
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, establecida por Decreto 43/2015, de 23 de
julio.
II.– Analizadas las determinaciones de las fichas que ahora se pretenden corregir, se
observa en la documentación aprobada vigente, que en las 2 fichas indicadas, se señalan
una «Condiciones generales» que son las siguientes:
• Protección: Ambiental 1.
• Actuaciones generales autorizadas:
• Restauración.
• Rehabilitación, restructuración interior parcial.
• Autorizables, las definidas en Catálogo.
• Actuaciones generales excluidas:
• Reestructuración mayoritaria.
• Reestructuración interior transformando su organización tipológica.
• Ampliación, demolición, sustitución.
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En los planos correspondientes, se identifican con ese mismo grado de protección.
Sin embargo, en el Catálogo se definen con carácter general cuales son las actuaciones
que corresponden a cada grado de protección que serían las siguientes:
• En el artículo 17, cuando se define la intervención en la protección estructural, se
señalan como actuaciones generales autorizadas, las de restauración, rehabilitación
y restructuración interior parcial, y como excluidas, las de restructuración interior
tipológica o mayoritaria, ampliación, demolición y sustitución.
• En el artículo 18, cuando se define la intervención en la protección ambiental,
se señalan como actuaciones generales autorizadas, las de mantenimiento,
conservación y rehabilitación de fachada y restructuración interior parcial media,
mayoritaria o total y como excluidas, las de adicción, demolición de fachada y
sustitución de fachada o elementos catalogados.
Es decir, en las dos fichas se han incluido las condiciones para las actuaciones
generales autorizada y excluidas, que según el artículo 17 corresponden a la protección
estructural, en lugar de la ambiental que es la que realmente tienen los dos edificios de
estas fichas.
III.– Los requisitos que viene exigiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo para
apreciar la existencia de un error material los sintetiza el fundamento de derecho octavo
de la Sentencia de la Sección Cuarta de 18 de junio de 2001, dictada en el recurso de
casación 2947/1993, y recientemente invocada como plenamente aplicable por
la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2014, dictada en el recurso de
casación 2396/2011:
«Para que sea posible la rectificación de errores materiales al amparo (…) de la Ley
de Procedimiento Administrativo (…) es menester considerar que el error material
o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente
por sí mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y por exteriorizarse
prima facie por su sola contemplación (frente al carácter de calificación jurídica,
seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho), por
lo que, para poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores
materiales o de hecho se requiere que concurran, en esencia, las siguientes
circunstancias:
1) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas,
operaciones aritméticas o transcripciones de documentos;
2) Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del
expediente administrativo en el que se advierte;
3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones
de normas jurídicas aplicables;
4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos firmes y consentidos;
5) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues
no existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo
o exija una operación de calificación jurídica);
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6) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que no
genere la anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos
subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las
debidas garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador
ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el
acto rectificado, sin que pueda la Administración so pretexto de su potestad
rectificadora de oficio, encubrir un auténtica revisión; y
7) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo.”
Aplicada esta doctrina a los 2 casos que nos ocupan, la discordancia entre la
determinación que en las mismas fichas establece un grado de protección ambiental y
las actuaciones que luego se admiten o excluyen que son las propias de la protección
estructuras, son patentes.
Por tanto la documentación del PGOU contiene los errores señalados sin necesidad
de interpretar sino basta cotejar los artículos de las definiciones generales de cada grado
de protección, con lo incluido en las fichas 86 y 174; corregirlos no altera el procedimiento
de aprobación definitiva del Plan por afectar a determinaciones acotadas y concretas de
efecto restringido que no debieron producirse, puesto que las fichas del documento del
Catálogo del PGOU debería haber trasladado las condiciones propias del grado ambiental
que establecía la ficha y los planos, y no las del grado estructural. En consecuencia,
se deben subsanar los errores específicos en esas determinaciones, que afectan a los
siguientes documentos del Plan:
• Ficha 86 del Catálogo: deben suprimirse las condiciones del artículo 17 –protección
estructural– incluyendo las del 18 –protección ambiental–.
• Fichas 174 del Catálogo: deben suprimirse las condiciones del artículo 17
–protección estructural– incluyendo las del 18 –protección ambiental–.
VISTOS la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, el
Decreto 22/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, reformada por Ley 4/1999, de 13 de enero y
demás disposiciones de general y pertinente aplicación.
En su virtud, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, de conformidad con la
Propuesta de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de 7 de agosto
de 2014.
RESUELVE:
RECTIFICAR los errores materiales detectados en la documentación del Plan
General de Ordenación Urbana de Medina del Campo aprobado mediante las órdenes de
la Consejería de Fomento FOM/1408/2008 de 30 de julio y FOM/1011/2011 de 18 de mayo,
relativos a las fichas 86 y 174 del Catálogo de Protección, para lo cual quedan sustituidas
las líneas que se refieren a las Actuaciones generales autorizadas y a las Actuaciones
generales excluidas, por las de las actuaciones generales que se establecen en el artículo 18
del Catálogo, que son las que se refieren a la protección ambiental, de acuerdo con la
fichas corregidas que aprobó el Pleno del Ayuntamiento de Medina del Campo en sesión
de 27 de octubre de 2014.
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Contra la presente orden, que agota la vía administrativa según el artículo 109 de
la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 61.2 de la Ley 3/2001,
de 3 de julio, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Castilla y León, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo. El recurso contencioso-administrativo
se interpondrá, conforme al artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la Sala de idéntica denominación del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente de su publicación o notificación, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 10, 14.1 y 46, respectivamente, de la citada Ley 29/1998.
Valladolid, 24 de agosto de 2015.
El Consejero de Fomento
y Medio Ambiente,
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
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