
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental y al Plan General de Ordenación Urbana (en su 
vertiente ambiental) del término municipal de Astorga (León), según acuerdo 
del Pleno Municipal de fecha 31.01.2019. Expte. RPGOU 1/2018 

 Tras la aprobación inicial de la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana, en sesión extraordinaria del día 17.05.2018, y finalizado el período de 
información pública correspondiente, el Ayuntamiento de Astorga ha recibido, 
entre otros, informe sectorial ambiental al respecto por la Dirección General de 
Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León, en el cual se expresa que, al haberse 
iniciado el procedimiento ambiental en base a la Ley 9/2006, de 28 de abril, 
sobre Evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas en el 
Medio Ambiente, no procede su continuidad en base a la nueva Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, por lo que, o bien se inicia de 
nuevo el expediente en base a la nueva Ley 21/2013, o se continúa dicho 
expediente en base a la Ley 9/2006, optando el Ayuntamiento por esta última 
opción, lo que implica que el Estudio Ambiental Estratégicoincluido en el 
documentoaprobado inicialmente por el Pleno municipal el día17.05.2018 yal 
que se refiere la Ley 21/2013, deba denominarse, modificarse y tramitarse 
como el Informe de Sostenibilidad Ambiental al que se refieren los arts. 8 y 9 y 
el Anexo 1 de la Ley 9/2006. 

 A los efectos de lo dispuesto en la Ley 9/2006, se abre un nuevo periodo 
de información pública del nuevo Informe de Sostenibilidad Ambiental (en 
sustitución del anterior Estudio Ambiental Estratégico, aprobado inicialmente en 
base a la Ley 21/2013 y cuyo contenido es coincidente con él, pero con las 
nomenclatura de la Ley 9/2006) y del Plan General de Ordenación Urbana (en 
su vertiente ambiental), que será de 45 días hábiles, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación del último de los anuncios que se inserten en el 
Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), así como en el periódico “Diario de 
León”, a fin de que durante dicho periodo, las personas físicas y jurídicas 
interesadas puedan consultar toda la documentación escrita, gráfica y 
cartográfica que integra el instrumento de planeamiento general y presentar las 
alegaciones, sugerencias, informes y cualesquiera otros documentos que 
estimen oportuno aportar en relación con este trámite ambiental, en la Casa 
Consistorial, en horario de oficinas. 

 La consulta se podrá llevar a cabo en: 

- La sede de la Oficina Municipal de Consumo, en la Casa Consistorial, Plaza 
España sin número, de Astorga, en horario de 12h 30 minutos a 14h 30 
minutos. 



- Y en la página Web: http://www.aytoastorga.es/ con posibilidad de consulta 
total sobre los documentos de aprobación inicial. 
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