POR INTERÉS DE LAS ENTIDADES LOCALES RESEÑAMOS LAS
SIGUIENTES DISPOSICIONES DE LA LEY 1/2012 DE 28 DE FEBRERO,
MEDIDAS TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, QUE A
CONTINUACIÓN FIGURA.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León.
La Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se modifica en los
siguientes términos:
1. Se modifican las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 136, que quedan
redactadas del siguiente modo:
b. El Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Castilla y León.
c. Las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo.
2. Se modifica el artículo 137, que queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 137. Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio
de Castilla y León.
1. El Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Castilla y León es el órgano permanente, de carácter deliberante y consultivo,
destinado a asegurar la coordinación administrativa y la participación social en la
elaboración, aprobación y ejecución del planeamiento urbanístico y, en general,
en la actividad urbanística en Castilla y León.
2. Además de las asignadas anteriormente por esta ley y por la legislación
ambiental y de ordenación del territorio, son funciones del Consejo:
a. La emisión de dictámenes de concertación y arbitraje para la resolución de
las discrepancias que se susciten en materia de urbanismo y ordenación
del territorio entre las administraciones públicas, a instancia de cualquiera
de ellas.
b. La emisión de informes requeridos por la Junta de Castilla y León o por la
consejería competente en materia de urbanismo.
3. En la composición del Consejo se asegurará la representación de las
administraciones públicas y de las instituciones y organizaciones sociales cuya
aportación sea necesaria para alcanzar el mayor consenso en las materias
relacionadas con la actividad urbanística de Castilla y León.
4. El Consejo desarrollará sus funciones integrado en la consejería competente
en materia de medio ambiente y urbanismo, y sus actos serán recurribles ante
dicha consejería.
3. Se modifica el artículo 138, que queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 138. Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo.

1. Las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo son órganos
permanentes, de carácter deliberante y resolutorio, destinados a asegurar la
coordinación administrativa y la participación social en la actividad urbanística,
sin perjuicio de las funciones que otras normas les atribuyan.
2. Las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo ejercerán, en los
casos que reglamentariamente se determine, las funciones atribuidas a la
Administración de la Comunidad Autónoma para:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

La autorización de los usos excepcionales en suelo rústico.
La aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
La emisión de informe sobre los instrumentos de ordenación del territorio.
La subrogación en las competencias urbanísticas municipales.
La adopción de medidas de protección de la legalidad.
El mantenimiento del Registro de Urbanismo de Castilla y León.
El asesoramiento y coordinación en las materias relacionadas con la
actividad urbanística, en especial en lo relativo a la elaboración,
aprobación y ejecución del planeamiento urbanístico.

3. En la composición de las Comisiones se asegurará la representación suficiente
de las Administraciones públicas y de las instituciones y organizaciones sociales
cuya aportación sea necesaria en las materias relacionadas con la actividad
urbanística.
4. Las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo desarrollarán sus
funciones integradas en la consejería competente en materia de medio ambiente
y urbanismo, y sus actos serán recurribles ante dicha consejería.

DISPOSICIÓN FINAL OCTAVA. Modificación de la Ley 11/2003, de 8 abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León.
La Ley 11/2003, de 8 abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
modifica en los siguientes términos:
1. Se modifica el apartado 1 del artículo 27, que queda redactado en los
siguientes términos:
1. Salvo que proceda la denegación expresa de la licencia ambiental por razones
de competencia municipal, basadas en el planeamiento urbanístico, en las
ordenanzas municipales o por el incumplimiento de los requisitos previos
establecidos en la legislación sectorial aplicable, el Ayuntamiento someterá el
expediente a información pública durante diez días mediante la inserción de un
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.
2. Se modifica el apartado 1 del artículo 44, que queda redactado del siguiente
modo:

1. Las autorizaciones y licencias ambientales caducarán en los plazos y
supuestos siguientes:
a. Cuando la actividad, instalación o proyecto no comience a ejercerse o
ejecutarse en el plazo de cuatro años, a partir de la fecha de otorgamiento
de la autorización o licencia, siempre que en éstas no se fije un plazo
superior.
b. Cuando el ejercicio de la actividad o instalación se paralice por plazo
superior a cuatro años, excepto en casos de fuerza mayor.
3. El Título IX pasa a denominarse Órganos de Prevención Ambiental.
4. Se modifica el artículo 69, que queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 69. Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo.
1. En cada provincia de la Comunidad de Castilla y León existirá una Comisión
Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo adscrita a la Consejería competente
en dichas materias, a través de sus departamentos o servicios.
2. Las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo emitirán el
correspondiente informe o realizarán la correspondiente propuesta en los
expedientes relativos a la instalación o a la ampliación o reforma sustancial de
las actividades, proyectos o instalaciones a las que se refiere esta ley y
evaluaciones de impacto ambiental, cuando así esté previsto en la misma y en su
ámbito territorial respectivo.
3. En la composición de las comisiones se asegurará la representación suficiente
de las administraciones públicas y de instituciones y organizaciones sociales cuya
aportación sea necesaria en las materias relacionadas con las actividades o
actuaciones a las que se refiere la Ley.
5. Se modifica el artículo 70, que queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 70. Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio
de Castilla y León.
1. El Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Castilla y León, adscrito a la Consejería competente en dichas materias, es el
órgano superior colegiado en materia de prevención ambiental. Le corresponde
emitir el correspondiente informe o realizar la correspondiente propuesta en los
expedientes relativos a la instalación o a la ampliación o reforma sustancial de
las actividades, proyectos o instalaciones a las que se refiere esta ley, conforme
a la delimitación competencial que establece el artículo 12 de la misma.
2. Le corresponderán, además, las funciones de asesorar sobre la orientación y
homogeneización de los criterios y actividades desarrolladas por las Comisiones
Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo, e igualmente informará con
carácter preceptivo en los supuestos en que lo exija la legislación vigente.

3. En la composición del Consejo se asegurará la representación suficiente de las
administraciones públicas y de instituciones y organizaciones sociales cuya
aportación sea necesaria en las materias relacionadas con las actividades o
instalaciones a las que se refiere la Ley.
6. Se modifica el artículo 71, que queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 71. Informes de los órganos de prevención ambiental.
Los informes de los órganos de prevención ambiental regulados en los artículos
anteriores serán vinculantes para la autoridad municipal cuando supongan la
denegación de la licencia ambiental, o la imposición de medidas correctoras
adicionales.
7. Se modifica el artículo 72, que queda redactado del siguiente modo:
Artículo 72. Régimen jurídico.
El régimen jurídico de los órganos de prevención ambiental será el previsto en la
presente Ley y en las disposiciones que en su desarrollo se dicten para la
regulación de las funciones previstas en esta ley, así como de su composición y
funcionamiento.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Funcionamiento de los órganos
colegiados en materia de urbanismo y medio ambiente.
El Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, las
Comisiones Territoriales de Urbanismo, la Comisión de Prevención Ambiental de
Castilla y León y las Comisiones Territoriales de Prevención Ambiental
mantendrán su composición y funcionamiento conforme a la regulación anterior,
hasta que se aprueben las normas reglamentarias de desarrollo de las
previsiones de esta ley.
DISPOSICIÓN FINAL VIGESIMOSEGUNDA. Modificación de la Ley 1/1998, de
4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.
En el apartado 1 del artículo 98 y en el apartado 1 del artículo 99 de la Ley
1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, se sustituye el
término vocal por el término miembro.
DISPOSICIÓN FINAL VIGESIMOCUARTA. Modificación de la Ley 5/2009, de 4
de junio, del Ruido de Castilla y León.
La Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, se modifica en los
siguientes términos:
1. Se suprime el apartado 5 del artículo 30 de la Ley 5/ 2009, de 4 de junio, del
Ruido de Castilla y León.
2. Se añade un segundo párrafo a la Disposición Transitoria Primera redactado
en los siguientes términos:

2. A tales efectos, sólo tendrán carácter de modificación sustancial aquellas que
impliquen modificaciones en las emisiones acústicas del local que supongan un
incremento en los niveles sonoros emitidos y aquellas que aumenten las
dimensiones del local o su aforo en más de un 25% sobre lo inicialmente
autorizado.
3. Se da una nueva redacción al apartado 1 del Anexo 1 de la Ley 5/2009 de 4
de junio, del Ruido de Castilla y León:
Anexo I
Valores límite de niveles sonoros producidos por emisores acústicos
1. Límite de emisión, Ninguna instalación, establecimiento, maquinaria, actividad
o comportamiento, podrán emitir más de 95 dB (A) a 1,5 metros de distancia,
exceptuando lo establecido en esta Ley o en la normativa sectorial que les
resulte de aplicación.
No obstante lo anterior, el valor limite indicado podrá ser superado si
demuestra que técnicamente no existe otra solución económicamente viable y
la evaluación ambiental de sus efectos no se aprecian perjuicios significativos
el entorno. En este último caso, no será de aplicación el apartado segundo
este anexo.
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