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La ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA Y ESTUDIO DE LA NATURALEZA 
(ASDEN), cuyo NIF es G42005405, con domicilio a efectos de notificaciones en el 
Apartado de Correos número 168 de la Ciudad de Soria, ante la Alcaldesa del 
Ayuntamiento de Garray (Soria) 

MANIFESTAMOS: 

Con fecha 8 de enero de 2014, el B.O.E. publica la sentencia 203/2013 de 5 de 
diciembre de 2013 del Tribunal Constitucional por la cual se declara nula la ley singular 
6/2007 de 28 de marzo de la Comunidad autonómica de Castilla y León, del proyecto 
regional "Ciudad del Medio Ambiente" (CMA). 

Dicha ley calificaba como suelo urbanizable terrenos que las normas urbanísticas 
de planeamiento de Garray de 1996 en vigor en la fecha de aprobación de la CMA, 
calificaba como "suelo rústico natural" y "suelo rustico no urbanizable especialmente 
protegido por su calidad natural" (suelo rustico común y suelo rustico con protección 
natural) según la Ley de urbanismo de Castilla y León (LUCYLE) y su Reglamento de 
urbanismo de Castilla y León (RUCYLE). 

Al haber quedado anulada la ley de la CMA por la citada sentencia del Tribunal 
Constitucional, la calificación de los terrenos de nuevo es la señalada por las normas de 
planeamiento de Garray, es decir, "Suelo rustico no urbanizable especialmente protegido 
por su calidad natural" (suelo rustico con protección natural). 

Las licencias dadas por la corporación de Garray al amparo de la Ley de la CMA 
quedan anuladas y por tanto debe aplicarse para su posible concesión lo señalado por la 
LUCYLE y su RUCYLE para el suelo rustico con protección natural. 

El artículo 361 del RUCYLE señala en su ponto 1 o que el órgano municipal 
competente debe disponer la suspensión de los efectos de las licencias urbanísticas y 
ordenes de ejecución y consiguientemente la paralización inmediata de los actos de uso 
del suelo que se estén ejecutando a su amparo, cuando su contenido constituya 
manifiestamente una infracción urbanística muy grave. 

El punto 4 de este artículo señala que cuando una sentencia anule la licencia 
urbanística, el órgano municipal debe ordenar las medidas necesarias para la restauración .-
de la legalidad según lo previsto en el artículo 341 con demolición de las obras ejecutadas 
y la inmediata paralización de las actividades derivadas de las licencias anuladas. Según el 
punto 5°, el Ayuntamiento debe disponer la revisión de oficio de las licencias urbanísticas 
que haya otorgado cuando su contenido constituya una infracción urbanística muy grave o 
grave. 

El artículo 348 del RUCYLE califica como muy grave las acciones calificadas como 
infracciones graves cuando se realicen sobre bienes de dominio público o alguna de las 
categorías de suelo rustico con protección. Este mismo artículo, en su punto 3° califica 
como infracción urbanística grave entre otras, la realización de construcciones e 
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instalaciones que vulneren la normativa urbanística en cuanto a uso del suelo, 
aprovechamiento y densidad. De lo anteriormente señalado se pueden definir como 
infracción urbanística muy grave todas las construcciones y urbanizaciones realizadas 
dentro del suelo calificado como suelo rústico con protección natural y como grave aquellas 
realizadas dentro del suelo calificado como suelo rustico común. 

Por todo ello. 

SOLICITAMOS: 

A esa corporación y especialmente a su alcaldesa, que en aplicación de la ley 
proceda a la inmediata demolición de los edificios y urbanizaciones realizadas dentro del 
espacio ocupado por la CMA, restituyendo el terreno a su estado natural anterior a las 
actuaciones. 

Advertimos de las posibles responsabilidades penales que pudiera tener para los 
miembros de esa corporación el no hacer cumplir la ley en todo lo referente a la restitución 
de la legalidad. 

En Seria a, 23 de enero de 2014 

-L ~ --
Por la Junta Directiva de ASDEN 

ALCALDESA y corporación DEL AYUNTAMIENTO DE GARRA Y (SORIA) 
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