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I.

Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
1238

CORRECCIÓN de erratas de la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Advertida errata en la inserción de la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 12, de fecha 14 de enero de 1999, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:
En el sumario, donde dice: «LEY 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ...»,
debe decir: «LEY 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ...».

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
1239

CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de
4 de enero de 1999, del Consorcio de Compensación de Seguros, por la que se aprueban
los impresos en que deberán realizarse las
declaraciones-liquidaciones en pesetas y en
euros de los recargos recaudados por su
cuenta.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de
4 de enero de 1999, del Consorcio de Compensación
de Seguros, por la que se aprueban los impresos en
que deberán realizarse las declaraciones-liquidaciones
en pesetas y en euros de los recargos recaudados por
su cuenta, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 14, de fecha 16 de enero de 1999, se rectifica
en el sentido de que los comentarios que aparecen en
la página 2187, columna primera, deben considerarse
nulos a todos los efectos.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN
1240

2309

LEY 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes
de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del

Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo
14.3 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la
publicación de la siguiente Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. La Constitución Española, en su artículo 148.1.3,
permite a las Comunidades Autónomas asumir competencias en materia de Ordenación del Territorio. A su
vez, el artículo 26.1.2.o del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León desarrolla esta previsión al afirmar la
exclusiva competencia de la Comunidad en la materia,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 149 de la
Constitución.
Utilizando dicha atribución, se dicta esta Ley a fin
de establecer los principios y objetivos de la Ordenación
del Territorio en la Comunidad de Castilla y León, así
como de regular los instrumentos necesarios para el ejercicio por la Junta de Castilla y León de su competencia
en la materia.
Esta iniciativa legal se fundamenta, en primer lugar,
en la experiencia acumulada por la Administración regional, de la que se concluye que los requisitos de eficacia,
celeridad y austeridad del servicio público exigen como
premisa un mayor esfuerzo de coordinación y planificación administrativa.
Pero son también las singularidades territoriales de
Castilla y León (gran extensión, fragmentación administrativa municipal, debilidad demográfica, sistema urbano
poco estructurado...) las que justifican un tratamiento
integrador de las perspectivas sectoriales que supere
su inherente parcialidad. Además, aun admitiendo que
el territorio se ha configurado históricamente como resultado de complejos procesos sociales, resulta hoy difícil
aceptar que su articulación continúe derivándose de la
yuxtaposición aleatoria de actuaciones sectoriales y locales que, aunque puedan ser coherentes en sí mismas,
carecen de un marco de referencia global.
No obstante, estas limitaciones se ven compensadas
por valores endógenos como la riqueza de sus espacios
naturales y de su patrimonio cultural, lo que permite
apoyar en ellos la ordenación territorial de Castilla y León,
frente a la usual concepción economicista orientada a
la simple distribución de las actividades económicas en
el espacio.
II. La Ordenación del Territorio ha sido definida en
la Carta Europea de 1983 como «la expresión espacial
de la política económica, social, cultural y ecológica de
toda sociedad», teniendo como objetivos: El desarrollo
socioeconómico equilibrado y sostenible; la mejora de
la calidad de vida de la población, a través de su acceso
al uso de los servicios e infraestructuras públicas y del
patrimonio natural y cultural; la gestión responsable de
los recursos naturales y la protección del medio ambiente, de forma compatible con la satisfacción de las necesidades crecientes de recursos, así como con el respeto
a las peculiaridades locales; y la utilización racional y
equilibrada del territorio, mediante la definición de los
usos aceptables o a fomentar para cada tipo de suelo,
la creación de las adecuadas redes de infraestructuras
e incluso el fomento de las actuaciones que mejor persigan el fortalecimiento del espíritu comunitario.

