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ordenaciÓn Ul'banl.\;

1. El urbanIsmo p~pilL1QI ¡;r rige por U!4'l, s~rle 'd'e dIspoalclones Que, promulgadas en muy diferl'ntps fecha's,
integran un cIJ.nJunl.(l o ' · l - \ ' á n I r . o , '
.
Ccn:.¡tltulda. cntE. la¡¡;lñlac:ór, Mi;>icall.ll;:oi(e por ,¡~,i? ,pe ¡es 9~, Jí:nsuncl1~ ~ E;Xten:Hón, da, veintiséis de JUllo do qlil
ochoc1entos novent~\ y <l0R; de Sllllf'amleX1to y Mejol'a I1\terlor,· do dieciooho de ma.l'zode mu óchociento$ 'noventá tv
\'inco; da Solures, de quince de mayo de ron novecientos ouarenta. Y clnno y, fiUlllrnente, con cQJ.'é.cter Ronera1" por
diversos articulos dA 11]. Ley de Régimen Local, 'de V"e1n~lcuatro de junio de mil novecientos cincuenta y cinco,' adornas
de otros preceptos complementa.rios dtJ muy vario ra.ngo jerárQuico o c~n ámbito limita.do l.l clertasciudade13, se
I1t)

muestra insuflchmtl' para afrontar y re¡;oJ,ver la ordenación urban1J.Jtioa en las verdadera/{ dimensiones .que el cre- ,
c.imJento demográfico y el futuro, da EsPfil'i.fl. reqUieren ,'!} las modernas técnicas aconsejan·
...
..
La normativa con vigencia en te do el terrlto:r1o del Estado conter¡ipla, en efecto, la acción urbanist1ca desde, p-el'S';'
pectiva. puramente local y circunscl'ita a su reducido ámbitó, se satl.sifJ,ce can intentar la solucióñ 'de los problemas derivados del aumento de la poblacióll; abandQna el '1.'égJmen del 8uelo a. la más·.ampl1a autonomía ~e volunta.d
y Itbert.ari de tráftco; prevé b ejecución de laH urba.niZac1ones s1n imponer la observancia de un orden de priori.;.
d:->des y ,su financiación a cargo de lo::; fondos generales municipales, ª,unque permita un posteriorreint~gro parC}ia1
;¡ costa de los beneficiados POI' las obras
.
•
Todo ello, unido a 1:l. sugestión ejercida por los proyeetqs a aorta plazo. tentadores siempre para quienes asnlran
:i decorarse eon Afilnel'os M'lunfo'i aps.rentp.s, 'J a lA, oarencia de lUla, opml'ó!l celosa del :désl1rl'.oIlo de 1a8_ ciudad€!!, ha motivado la falta de previB!ón en lo que respeqtR a la formación de reservas de suelo, para la escalonada
t,xpan:,.Jón do los núcleos urbanos; !¡i in'a.dlaclón qesmesu rada del perim~tl'o ,de extensión de las ciudades, en las
que al ron!itruln;1'; arbItrariamente HO crea.n súperftcie¡¡ de urbanización desproporciona.das e inasequibles pa.ra loa
llmltados t'pcur;;rl" .·conómiccs disponibles para su tlnanclación; la 88peQulación del Huelo, Que malogra toda ,arde..
nación urbana. AUBtr~e prcmlltunnnen.te tel'renoe e la. I\g),'icultura y, al exigtr pC't' loa todll-vlq. no ul'baniilados precios
Ul' ::,olar, coloc[J, a lo/; adqUll'ente!l en dificOes condiciones de contrlbuir a 11\ obra. ul'banlza(iora, y, en Buml\. ~ulmo
v!mlcnto mIgratorio que, al no Sflr en.::a.uzado, concentra en algunas ciudades, a costa del medio nv.al. nO,tables
lOallll," de poblaúlón, con J:epercusione¡¡ de alcanco'nacIonal
_
SUpero..l' 10:-; dofectos- de la. actuD.l s.ituaclÓn (lB. el' propósito de e.ste ·proyecto' de I.¡ey, en el que Be articula ia
política dE'1 sudo y la. ol'denEA.ción urbana.. La acción Ul'baníst1ce, ha de I'reced13r a.1 fenómeno demográfico, 'Y. ep
vez de ser HU consecuencia, debe encauzarlo hacia lugn.res. adecuados, lintita.r el cl'eclml¡mto de las grandes chnhides
y vitaí1zar, en cambio, los 'núcleos de c{JuUlbrad(J desnn'.ollo, en IQ,.~ Que ~ armonizan 'l::UI economías a,¡rlecila5, iñ"
dUtiLriai 'l Urha1'la, t01'1l1andQ un.ldndes de gran esta.billdad ecol\ÓmleoBociaJ. Por tanto, ha de ellmiIlarse el sefilJOlo
dE' 108 pmyectos a plazo Inmediato. que remeclia.n. cUllnto. más, n~Qe8ldades de un sector minlmo de la póbllJ,Cióp¡ y'
afrontar loa que, por fe!lpondel' prsr!samente.a unn visión, amplia. en al tiemvo y en el espacIo, contl'lbuyen-mál'l
definitIva y extensamente a la consecuclón .del bjeneeta.r. S~ impone establecer el régimen adecua.do frente a .la especulación del nuelo y la il'r~gu¡al'tdad en (JI proceso da urbanización que atribuya lq ~arBa. de subvellll' Il. ésta a.
quien reclbo directamente HU:; benetlclos Y abandonando el' marco 10/;allst", partir, por el contrarIo, de una fGl'DeOliva de mayor alcanco qUf' permita ordenar Ul'bll.niBUcame-nte, balo la c\ll'{?cciOn de Órganofi eBpec1flcos, e territorio de provincias. cOma"CI:l3 y munIcipios, en esta gradacUm suoea\vn que Integra la unlda~ orgún1qa QU¡:l ea al
E¡;tado N a c l o n a L .
'
L~~ .~olucI()nl'.9 'IUI' ;Ir pl"(lplclau no son, por atril parte, inéditaa, PU6l3tO Que nos hallnmoll 1mpucia.dos en Una
magna y tmscBnd"ntal r·mpre,':)a que conesponde a !euóm enos de cal.'l),oter unlvel'sn.l, Todo!! los paiBes hall ReUKado
presiDot'H anlilogUJl. Por etio, fin el eHtudio y preparacIón de esta Ley se ha exa.minado, Junto a las fuentes da rai2
nacional, In evolución legislativa da) resto de Europa y de: ,A.mérlc-a, que ofrecfj Indudable utJl1dad "!J ensBJloha 01
:,()rjwnt.~, de {'ntendimlt'nto,; rpciprocos. sin difumInar el de las realidades pro¡:Ha¡J,
. ,
11. El pltmeamlento es la basA nflCflIU1.1'!~ y fundamenta! de .toda. ordenación Ui'uiuH4,
.
La I.l'y prevé la formacIón de planes tel'rltorlalos SI espeoia.les. Los primeros son el Plan Nacional da U1."ba.n1amo,
laR Planes provlncia.l('~ y los comarcales y munIcipales, 1-os segundos se refieren slngularmerte a un aspecto de, la.
urdenación. romo la protección del paisaje. laa "fas de comunicación, la. conservación del medIo rural, el sanoa.mlenTO de poblacIones o c'lalel:lquiera otras fina.lidades anó.log:aB.
.
Se regulu cuanto atil.i'le a los actos pl'eparllt01'ioli; competenc.ill, plataO!J y Pl'ocedlrntentos de formación y vigencia y revlBlót1 ,dfl los planes, por iniciat1va pública o PCI.1·tiC'Ula.l'. de modo 'que se institUyan las máximas seguridades
,iurldlcas en e1 ejercicio de la amplia función administra. tiva. de planificación urbana
Los planes. una· vea ¡¡,nuncmda la aprobac!6n son públicos, ejecutivos Y Qbllgatol'Íos. nb B610 para. loa admJ.nls...
! radu:i, sino tambi0n paro. 111 AdmlnIstraoión, Esta no podrá dispensar su observancia, ni aquéllos '?fectuar USo u
(;bra pn discordancia con la ordenación.
.. ..
,
La aprobacion ele plane1:i y proyectos do urbanl:i'lRClón implica la declaran ión de uUlldad pública y la de nooeal'''
dad el/) OCupllc16n de los terrenOfI y pdllicloa correspondiontes Se admito I¡¡Ha BU ejecución no sólo la expropiación
ab"nlutu del dominiO binO tnmbIt:'n la confoltituclón de ¡¡ervldumbrc¡;: ,En todo caaD, lolO actos de mcpl'oplnción del do'"
miniO o derochoR l"t'alea han de rual12arse dentro da un plazo máximo que Rcño.la la Loy, con el fin de aunar el lnt"l'ffi
'JubIleo con rl rel'-pet(, al 1f!~¡tImo InberÉ's pnrtlcula.r, que no puede qUedar Indefinidamente nfeetado por una ordenadón jamás col1l1umada n Lravés de la JlUJto. indomnizaclón,
Se (',:;tlma, tln¡J.lmPlltc, la po~jbilldad d(l dictar nOl'mas complemenll'w:lns "ti flubaldillriaa del planellmlento, con'
;1 mbitn nacional. provIncial o local.
III. E1 rccrImnn jurldlco del Eiuclo pncllmlnaclo a asegUl'lll' Sil utilización wnfonnu a la función social Que tiene
Ll pl'"pleciad, resulLa !1l éometldo mo.lJ delicado y dlflcll Que ha de afrontar In m'donación nrba.nlst1ca. y
no Impont',
:¡n "mb!1l'go, l·fectu:1rlo, prp.cisamente porque :3i la propiedad privada ha de sor rc'conpcldn y ampo.l'll.du por el Poder
put)l1r /), tl!mblun dl'bo a.rnlOnl:.'!Or~6 01 o,lerciclo do sus fac\J1i:.ades con 10B lntflrcBes de la oolectIvldad.
D!V0¡O:;c.:.¡ ¡:;roblltm¡L, rel",tivos al IJut:llo rOQuieron iJQ]u clón. y 6nt.ro otro/!, loa fllgu~ebtes:
;u Ll1 retención de Lt'rrtl1o.' por prooletorioa qUA no urbanJzan ni edltlcEtn, ni acceden n enajanllr RUS torrenos,
f)f'l'l1 1Jrbanizn!' y COl'l3tl'1lir. t1 preciolJ do Justa MltlmnclÓTI. TI:n la Hva!U¡wlon d9J suelo Que clroundtJ el nl\clOo urbano'
pl"epondf'm, en ef<.:cto. IEl tr'ndénclu dl~ hacer actuar las exp\':'ctatjvas do uso 1) l'Ul'itllil fllturall, que so Incorporan tlE¡i,'
l'OroO valon:-3 adlclonllle:J, (].I y¡¡,lor actual dol I'undo; 80 computa Indebidamente la pltlB~val1(l quo. en BU momento'
¡·r::\ ,,1 "cmltado principal dp \(1, InVOi'fllón ul'btmlzaciofu. sin tener en cuonta quo on \'IKOr dobo estar ausonte del
"úl el !:", DUC¡;W OUO CUQ.l1do, etectlVo.mOlllc. lloguo r\ produ'Cirso, como consec\.lf-ncla de IIlll Qbra.5 on prf'Yecto hu do
l'overl¡[ "0 c{ran p¡llTC " la comunlda.d, Pl'f'vla upllcIlcl6n del tratamlonto {woal tldecundo, Lo alerto ea. sin embargo,
'¡11"
_'lF:IE:n prI;H·ndf-r.~¡! pn,¡:los ¡jp t'~p~'c\llaclón "n lugar de prpclolJ ronlos, y on tanto lle COfl/llauet'l o flO. se hace
.c:c-'Llfl,lnl" '1 ,!" r1'?mor!1 ];:¡ movlll7.D.Cllíl1 (1,-. la propll"dllcl; territ-oriul. l''' dt'Cll', rw Imp!de In parcelación, ''Unta y (-dUI-
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cación de los solares resultantes y la satura.ción del mercado con ,ofertas de terrenos a precios razonables. El be~eftcio que puede ob~¡merse de ·transformar el terreno rústico en solar es perfectamente licito. s~empre que sea el
propietario. quien haya costeado la urbaniZación deternHnante ,de, aquella mejora. ~ subsi~i~mte. uacremento ~e va~
lOr.' Pero, en cambio, la. caprichosa elevación del precio cuando toda'71a no se ha urbamzaao . m desembol~aa.o por
los propietarios el coste de las obras correspondientes, implica usurpación de algo' no perteneclente al dueno y que
repercute, en pt:rjuldo de la (;úiiiüüldad.'
1
, . . "
•
•
'
' . ' b) .La ~posib1l1dad' de cUsponer ,de terrenos amplios para destinarlos a espacios libres {ln mteres del embe~
llecimiento y: de laS condiciones san.ltllnas de los núcleos urbanos.' ,;
.
,
. c) La falta de distribución equitativa del aumento de valor del suelo, que debe ser afectado. en primer lugar.
a amort1,zar los, terrenos necesarios para vias y espacios .libres; en. segundo t{:rmino, al pag~ de lasob~as ~e ur~a
nlzación. Y'i por ultimo,. atribuido justamelJ,te a. los prop1etarios, de suerte, que desaparezcan. en 10 pm;~ble. 1as ~t:::;
igualdades actualqs. derivadas de concedér la 'edificación inten..~va a unos mientras se niega o se l1mlta exceSlval
m,ente' a otros.
" "
,
Con el fin' de 'superar, los inconvenientes expuestos, se instituye una regulación ~el suelo, segúil su situ:1cióny
destino. Se call11ca asi de rústico, de reserva lU:bana y urbano.'
. '
La Ley configura las facultades dom1nicales sobre los terrenos. seWún su calificación urbanística, cot¡.stituyendo un eliitatuto juridico del suelo. Las l1fnitaciones y de beres que implica definen el contenido normal de la pro~
piedad según su naturaleza urbana y, por tanto, no dan lugar a indemnización.
,
.
Si ideal en la empresa urbanística pudiera ser que 'todo el suelo necesario· para' la expanslon de las pobla~
ciones fuera de propiedad pública, mediante jústa· adQuisi ción, para ofrecerle. Una vez urbanizado. a quienes desearen, edificar; la solución, sin embargo, no es viable en ,España. Requeriria. fondos extraordinariamente cuantiosos.
que no pueden' ser desviados de otros objetivos nacionales. y causarla graves quebrantos, a la propiedad y a la in1ciativa priv:¡.das.'
"
,
,,
.
,
.
,.No obstante, si'la adquisición de la tot'ldad de las superficies, afectadas por él planeamiento escapa a los
, medios económicos del Estado, de los MunlClplos y de las Provincias, e incluso determinaría otros efectos perjudiciales, es, en cambio, .asequible a las Corporaciones locales adquirir paulatinamente terrenos que puedan servir
, como reguladores de precio en el. mercado de solares. 'Considerándolo asi, la, Ley prevé la constitución de «patri010n10s municipales del suelo:!>, con carácter obligatopo para los Municipios de población superior a ~ineuenta. mil
habitantes. ,
'
" Los actos de parcelación, en. cuanto implican la división de los terrenos en porciones adecuadas,' tienen relevante importancia en la acciÓn urbanísti.ca, y constituyen condición necesaria para su óptima utilización con fines
urbanos. Por ello se· dispon.e que no se .efectuará ninguna parcelación sin que previamente haya sido aprobado un
plan parcial de ordenación del sector correspondiente, o, si no existiere aprobado, sin que se forme simultánea, mente. No cabe. en efecto, admitir-como IlO lo admite ya l~ legislación vigente, aunque esto se haya ohidado con
frecuencla-que bajo et disfraz de actos particulares de parcelacIón se ejecuten urbanizaciones. sin atenerse al procedimi,ento dispuesto para 'la formación y aprobación de los correspondientés proyectos. '
Importancia iguai o mayor Que la oe los acto:s oe primera parcelación la tient::n los que ~igniiicau UI¡:a. repái'celación. ,Esta permite no sólo ,regularizar lotes, sino distribuir justamente los beneficios y cargas derivados del
planeamiento. Por ello, se considera la reparcelación como una pieza fundamental. En su virtud. y con el fin dE'
superar la desIgualdad con que ios propIetarios perciben y soportan los 'influjos de la. o~denac!ón. a la que hay que
atribuir, en gran parte, la escasa superficie dedicada a espacios libres en ,nuestras ciudades, se da lugar. entre todo::;
los propietariosde¡ un pollgonQ o manzana, a una comunidad' en, la' que cualquier pr6pietario podrá eX1g.jr la reparcelación de los terrenos cuando resultaren destinados a viales o zonas verdes en desproporcIón con la superftciE'
que le perteneciere respecto a la de otros y a la total' del pol!gono o manzana, <> fueren 'edificables en volumen írlfE'rio1" al gE'n.eral. Con esta justa. distribución de los benefic10sy cargac; del pla.nea.m1ento se facilit:l1'á' extraordinariamente la acción urbanizadora, entorpecida pqr la oposición, en este aspecto cOlnprensible, de los, propietarios de
terrenos destInados a espacios. libres, cuando observaban la depreciac,ión de los mismos correlativa al enriquecimiento
de los demás propietarios circundantes.
'
,
La valoración' del' suelO' constituye punto capital en la ordenación. Para establecerla con equidad se han de
desechar. los módulos hasta ahora. vigentes d~ capital1zación del liquido imponible y del valor en ·ve!)ta, ya que el
primero no responde, por lo común, a la realidad, y elseguncto favorece la. especulación. El tráfico sobre terreno::;
no'se opera. por otra parte, en un régImen de i3ümpetencIa perfecta. en el Que pueda decirse que la ley económica
del me'reado determina naturalmente un precio justo. que excluya legitImamente toda intervención. Pl'ocede, pues,
apoyar las valoraciones en fundamentos objetivos, por lo que en la Ley se distinguen los valores inicial,' expectante.
urbanlst~co y comercial.
"
,
. 'Normalmente, el valor inicIal es el de todo terreno sobre el cual n.o se haya ejercido ninguna. accIón urbatPís.
tica. El exupctante corresponde a las posi~11id~des reales de edificacIón o de ut1Hzación urbana, referidas ·al "f11o·
mento de la valoración' y atendida la superficie Que est~ en condiciones análogas de ulter10r aprovechamiento. de
modo Que el aunlento de precio, que le~tlmamente 'lu(>pa admitir" se 'distribuya proporcionalmente entre todos
lo~ oronietarios en situación similar. El valor urbanistico se estima en una proporción del coste previi:'lble' de la
,edificación permitida en ,cada terreno. según la natut'alez:l de las zonas y el g]Zado de urbanización Finalmente.
en dett>mtlnRdo~ ~la;::os es iusto reconocer valores comprctales. filados con arreglo a la Ley de Exuroolación Forzosa.
E:sta..~' claslfica.clones tienden a facilitarla urbanización y edificación del suelo en los slluuestos en Que se suscit~ el conflicto de Interei:es entre el propletartoy 'el benE'ficiarIo de la (lxuropiación. sin olvidar eue en trance de tasar terrenos no urbanizados ante la diSyUntiva de valorarl.,s .a precio alto. con beneficio uara el primItivo oropietario. o a precio económico. no mayor que el correspondientea la ut1l1zación actual y sin considerar expectatIvas futu~
ras. la.' eleccIón es clara: es. ureferible que el primero no obtenl:!á beneficio y que el eue hubiere de derivarse de la
tr~n"fómiación de terreno en 'solar se atrIhuya. r.omo estímulo, al urbanizador Lo mismo cuando se tr::¡ta de jUst.ipreciar solares retenidos 'indeflnidamente sIn edificar 001' sus poseedores; por ello la Ley previene explícitamente
que en este sunuesto no serán aol1('ables valores' comerciales.
'
,
Las valoracIones tendrán vigencia por dieza1'ios. sin perjucío de la revisión cuando exiStieren fiu'ctuaclones en
el nivel general de los. precios. ' , '
.
.
"
I
IV. ' Al relrular el orden y los sistemas de ejecución dE' los planes. asi como las formas de gestión. se articula
un sistema de máxima fiexib1l1dad. La acción urbanizadora debe desarrollarse conforme,a programas de actuación.
preoarados para períodos de cinco años. y a declaraciones dc prioridad para la urbaniza.ción. Se trata, con ello. de
orientar el esfuerzo urbanistico hacia los sectores del preferente utiUdauy evitar los daños 'de las urbanizaciones
. desordenadas, emprendidas bajo la. presión de intere~es particulares y, en muchos casos, estancadas en estado rudimentario.'
,'"
'
. La regulación de los sistemas de ejecución de las obras. responde al prIncipio de. que, en todo caso. el propietario. de los terrenos debe satisfacer los gastos de la urbanización. como cOO'lpensac;1ón Y"~entro' de los limites que impllca la plus-valia determinada por la transformación de terrenos en solares o la mejorá de sus condiciones dE'
edificador. No cabe duda de Que así quedarán solucionadas. en grado máX1mo. las actuales dIficultades que, se oponen a la obra urbe.nn:adora.
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t1dade.9eqU1~al¡mtes cinco por Cien to ;de su importe para lá fÓ~e.e1ÓD· e':incremen~,dél -:--cPii.~i1iT'W¡¡(Ü ~un:ci¡;a], ~
suelo:>; 'que con otro e1Dco por cIento para la ejecuC:S6D de urban1Z,acIones 'podrá sign1f1ear un cons1derable retuerzo
contr,a la ,especillaci6n. ' '
. ,.',
,- -"
. ''
'. ' ' ,
'
',,',
, En' cuanto''fl exacciones. se' s18Uen. como, eraobltgado. las lineas generales de la Ley de Régimen Local. en for, ma 'que no d1sminuya el, ,réndiiniento de los 'ingresos munie1palea ordlnartos.,
.,.,
,,',.,
,
, , Entre·,loo nueyos conceptos merecen seftlLlarse loa arbitrios sobre ordenación urbaDistlca " sobre incremento del,
voiumen de edificaclón.
'
;.
.
'
-"
'
Tiene el primero como' antecedente el arbitrio de solares sin ecWlcar Y se Co~ en' dJstintas .graduac1<lnes
periódicas que vienen motivadas por la s1tuacIón de lOs tenenos a través del,· tiempo Y responden al deseo de que
~ graVámenes Impulsen la ecllflC1lClóD.
"
" f
/ .
,
'
,
El ~gl.m"o. ('.ompletamente nuevo en nuestra ,legislación. contempla la posible modificación 'individual.de planes u Ordenanzas. en ~rrelacl0n al ~r rendimIento o utWdad que obtenga. el propietario.,
',Se mantiene. -ele aeuerdocon la. legislacIón vigente• .la concesión a los Ayuntamientos del ochenta por cientb de
las cuotas del Tesoro de la COnt1'1buet6n territorial y de todos' sus reCargos d~ mejora urbana. y del mismo modo se
iat.ill,ca el recargo extraordinario del cuatro por 'C'Iento sobre los líquidos imponIbles del propIo'tributo. que se con~
Stdera'compat1ble con las contribuciones especiales por obra.~ y,servtclos de primera Insta~aclOn, Por último. fi.C auto~
riza un' recargo del veinticinco por dento en el arbitrio del Incremento de valor de los terrenos Que recaigan sobre
los solares Que estén en venta f O r 2 0 S a . .
.
."
. '
'
,
,
COn elfln precisamente de est1mular'!a.á.ccfón de lOS particulareS. la Ley otorga a quienes ejecutaren a su car-·
go o sufragaren1ntegra y anticipadamente los gastos de, nU,eva urbanización o de reforma inter;ior el bendlc!o· de,
tener derecho al ochenta por"ciento de las euotas del "Tesoro de la ContribucIón territorial urbana. con, su~ recargos. y al importe de los arbitrios locales que ~~yeren ~brt> las ed1fteaclones" El plazo será,' como mintmo. dedlez
afios y'podrá llegar a veinticinco. mediante acuerdo oportuno. cuando la urbanización fuere de gran costo El ben.e~
ficio puede hacerse etectlvo apllcdndolo como exención directa sobore las fincas. o bien siguiendo, estas sujetas al
gra,.-ameD .l1scal.. reservtmdose el derecho de percibir el tmporte~e los tributos cuando se recauden. fórmula esta últuna' encaminada a permitir la, má.xlma movillzaci6n, credJtl'cia.
'
"
~' otorgan., flnalinente, una serte de exenciones y bonUlcac1o.nes en los impuestos de derechos reales y .timbre.
. o
qUE' han de servir de lqg1co estimulo para la urbanizaci6n.
"' .
,~,
VIl. La'institución de unaorgan1zac~óriidónea es cOf\dli!lon básica para la consécucIónde los fl...~ propupstos
, de proyectar la ordenación urbanfst~ca desde· una per.,-pect1va nacional.
" ,"
,
Pieza fundamental'y ,s~perlor de ,esta organtzac:lonha de s~r el ConseJo Nacional ~e Urbanismo. con funcIón
de enlace entre los distintos MiDlstertos a ·los',Que al'coeta esta Ley Como órgano permanente del Consejo, fun~io
nará la ComIsión Central de Urbanismo. ya prevista en la Ley de, Régimen Local pero cuya eompetencia ha de
ampliarse en congruencili\ con las nuevas tareas de una ordenacl0n urbana general: '
'
, Entno los órganOs' locales. se pT'€'1Ié la conStitucIón df! Comisiones ProVinciales de Orbanismo SustituIrán a las
Comis!ones, SuperIores de Ordenación Ur})ana '!J, en cuanto sea pOSible. a las Comisiones Provinciales de Servicios
TécnleQS. en esta especifica activIdad.
'
'
,
~ látribuy€- ¡¡ ias D:iJU~:One; :=.~~te~t: ¡=== 1::. !o~~~ de !cs ~!!.nes pro"Fm~!e!es. ~ eomQ su· ~~Jperac1ón hacia los Ayuntamientos lU!"ales en su redaeciOlb ,ejecución.,
'
'Los Ayuntamientos ostentarán coml)etenc1a general Y podrán ejercer todas las funcIones de ámbito local que
no se atribuyan express.meQte a otros órganos urJ:)an1stlcos se admite la posibUldad dé introducir un régimet1 de
Gerencia. ',cuando el -Aytintamtento lo sollcltare. '
"
"
,
Finalmente. se reafirma la pos1bjUdad de eonstltu!r- Mancomunidades y Agrupaciones Mtlntelpales. con fines lH'bantst1cos 'que I~, nece~ldades de la reaUdad imp~ngan Retundidas en un Organo consorclado la.J:j com DetencIa... de
varias entidades. se slmpUftcan ,en mteréSgeneraI: la: actuación ¡¡rQan1st1ca en una comarca reduce pl númerlJ de
1.. .5' sujet.os que. en otro caso. nabrian. ,de desarrollar~: se Imprime unIdad a la acción: se consigue economía al
satlstacerse .mediante :m servicio -técn!co ~ ex1genCfW:; de varias localIdades; se facUita el tnt1uJo de laS grandes
poblaciones sobre los térmInos ctrcuil,dantes, y. en suma se otorga la máxima eficaclaal sIstema, sin Que. por otra
parte, la constitucIón y tuncion.'\011ento de las MancomunlCiades '1 Agrupaciones pueda suscitar fundadarnente r€f"el0
en lOs MunicIpIos. ya r~ue no Son mas que uniones moniel pales, y. por- ~to, son los mismos Municipios. y sus
Ayuntámlcntcis los que actúan integrados en una orRa.n1zación supel10r que los comprende, ya tradicional en la
Administración Local ~spai.101a'
'
'
Todos los organismos centrales y locaIeS habrá.n df> aduar eoorcUnadamente 'Y con' arreglo a directivas encami-'
"
nadas a mantener la unidad necesaria :en la ordenacl6n urbana.
'
VIIl Conforme E. los principIos de nuestra legislación. la Ley' regula el procedimiento administrativo Se
refiere a ia inscripción en el Regtstro de la Propiedad dt' !.o~, actos relt"".:lonados con la ordenación urbana, ¡'~er
mana las debidas garantías con las severas sancione:- qut' requieren las, tnfracctonps urbanísticas. p'or el daño socIal
Qúe ocasionan, y puntualiza ,la responsabUidad solldana del petlclona1'10 de la licencis de con:;trucción del propietario, del empresario de las obras y del técnIco director de las mismas. Por último, -se regulan lol': recurso:, adminis~rativos y.las acélones jilriscUccionales.. de modo lluesp ar monlZa la eftcacIa de la gestión urbanistica con la segu~dad jUrictica que los complejos intereses afectados por esta Ley Inexcusablemente demandan.
"
,
En su virtud, y de, conform1dad con la 'PropUesta elaborada por las Cortes Españolas, •
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TITULO PRELIMINAR
FinalidadeS y 'campo de aplicación de la Ley
.'
..'
"

ArtiewOf llI'imero.-Es objeto ~e la presente Ley la ordenación ul'ban1stIca en todo el territorio nacional.
Art~cuto segundo.-La aetIvIdad urbanfst1ca se refenra. a los siguientes aspectos:

lllatreamiénto" urban15tlco;,
'
, ,
" . , ' ;
Régimen urbanistlco del suelo;
e) 'EjecucIón de las urbanizaciones; 'Y"
o) Fomento e .intervencl6n del ejercicIo de las tm>ultades dom1n1cales relativas ~ uso del suelo y edificación.
Azticulo terceJ:'o;-l. La compewnc~ urb~t1ca ooncernlente al plaoe"amiento com:prenderá las sigulentt:',s t'acu1tades:
'
"
,.
'
a) Redactar tm Plan nacional de urbanismo:
' 1,
b> ,Formar Planes de urbanismo provinciales. comarcales g municipales:
,-' ,
'c) Emplazar los eentros· de p1'Oduceión 'J de residen cIa del modo conveniente para la mejor distribución de la
'poblaciO"lespaftola en el terrltono na.et'!)Dal;
, "
o ""
dJ Dividir el tetTltnno rnunl~lnal en oerlm(>tl'os urba nos. de 'reserva urbana ,y rúSticos:
e}, Establecer zonas distintas de utilización según la dens1<W.d de la pob)ackm que haya d~ habitarlas, poreena),

b>

.

,
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taje de terrellO que pued=:. ser ocupado,poi! construcciones, volumen, forma, nwnero 'de plantas, clase y destino de'loz
edificios, .con, sujeción a ordenaciones generales uniformes para cada especie de los mismos en toda la zona;;
,
,
I
f) Formular el trazado de las vias públicas r medios decomunicación;¡
,
"
,
g) ,Establecer espacios libres para parques y jardines públicos en cada' pol1gono, en proporción adecuada a,las
, necesidades colectivas y no Inferior al diez por, ciento i:iela Superficie;
.
,
, ni' Señalar el emprazamiento y c8racterisUcas de ,los centros civicos, de ensefianza y culturales, edificios singulares, ,aeropuertos y lugares análogos:
,',
1
"
. n Determinar laconñguración y d.1mensIones de las par~el as edificables;
j) LimItar el uso del suelo y' de las edificaciones; y
. '
,
k) OrIentar 'la' composición arq~itectónIca de las edIficaciones y regular,' en los casos que fuera necesario, sus·~
caracteristicas e s t é t i c a s ,
\
2.1:.a competencia urba!'.ist¡c~ en ordl:)n al régimen del suelo comprenderá las siguientes funciones:
','.
a) Procurar que el suelo se utilice E:n, congruencia' con la utilidad pública y la fupción' socIal de la proPIeOad;
b> Impedir la desigual atribución de los beneficios y cargas del planeamiento entre los propietarios afectados
e Imponer la justa distribución de'los mismos;
' , '
.,
c) Regular el mercado de terrenos comp garantia de la subordinación natural de los mismos a los fines de la edIficación y de la vivienda económica; ,
'
d) Afectar el aumento de valor del suelo originado por el planeamiento al pago de los gastos -deurbanizaci6n;
, e) Asegurar el uso racional del suelo en cuanto al mantenimiento depnaodensidad adecuada al bienestar de la.
población;
.
'
"
,
"
f) Adquirir terrenos y construcciones para constituir patrimonios de suelo.
.
,"
, 3 La competencia tlrbanistica en lo que, atañe a la ejecución de la urbanización confiere las siguientes facultades':
, ' ,
a) Encauzar. dirigir. realizar, conceder Y fiscalizar la ejecUción de las obras de urbanización;
b) Exprop1ar los terrenos y construcciones necesarios para efectuar las Obl"aS y cuantos convengan a la econoIlÚe de la urbanización proyectada,
,."
.
4. La competericiaurbanistlca en orden al fomento e intervención en el ejercicio de las 1a:c~ltades doin:ln1cales relativas, al uso del suelo y edificación comprenderá las siguientes facultades:
a) Cede!' terrenos ediflcables y derechos de superficie' sobre los mismos:
b) Intervenir la parcelación;
c) Exigir a los propietarIos que edifiquen en plazos determinados:
d) Imponerla enajenación cuando no se edlflcaren en el tiempo p forma previstos;
e) Prohtbir los usos que no se ajllstarén a los planes;
.
f)
Intervenir la consfruccióll y uso de las fincas; y
g) Promover la posibilldad de que ,se: fac1Uten a los propietarios los medios precisos pata cumplir -las obl1gaciones impuestas por esta Ley.
'-.
5. Las mencionadas facultades tendrán carácter enunciativo y no limitatIvo, Y la cotnpetenciaurbanistica
comprenderá cuantas otras fueren congruentes con la misma, para ser ejercidas con arreglo a la presente Le71.
Articulo cu~rto.-l, La gestión urbanistica podrá eneom~ndarse a órganos de carácter público, a 'la iniciativa
privada y a entld::l.des mixtas.
. ' ,
, . ,
..2. La gestión pú bUen suS'cItará, en la medida más ampUa posible, la iniciativa privada y la sustituirá; cuando
t!sta 110 alcanzare a cumplir losobjl;!t1vos necesarios, con las compensaciones que esta Ley establece.
Articulo quinto.-l. La actividad urbanistlca 'se desarrollará bajo la dirección del Consejo Nacional de Urbanismo.
, 2. Con subordinación a dicho Consejo funcionarán la Comisión Central, llt DIreccIón Genel'a.! de Arquitectura
y Urbanismo y las Comisiones provinciales de Urbanismo,
,
,
,
-3. Los citados órganos especiales coordinarán sus respectivas atribuciones con las correspondientes a los dJstintos Ministerios.
- ,
"
4 Los Organos, urbanísticos fomentará¡¡, ls acción de las Corporaciones locales, cooperarán al ejercicio de la
competencia que les confiere la Ley de Régimen Local y se subrogarán en ella cuando no la ejercieren adec~adamente, o sU cometido exceda de sus posibl11dades.
\
•

o

,o'

TI"I:ULO

PRIMERO

Planea·miento urbanístico
CAPITULO PRIMERO

Clases de planes de ordenación
"

, . SECCrON PRIMERA
Pl~nes

t~rritoriaZe3

Articulo s~x:to.-l. El planeamJento urbanistico del terr:ltorio nacional comprenderá. la redacción de ,un Plan,~
nacIonal de urbanismo, Planes provinciales y municipales
2 También podrán formarse Planes comarcales, Que se refieran a. varIos Municipios de la misma o diversas
,,"
' .
'
, Provincias.
3, El planeamientb munlcip~l y comarcal se del'arrollará en Planes generales jo' parciales de ordenacIón urbana y proyectos de urbanización. destinados a la eJecu ción de aquéllos.
Artículo séptimo.-EJ Plan nacional de ur,banlsmo configurará las grandes directrices de 'la organización urbanística del territorio español, en función de las convenie ncias de la ordenítción social y económica, para el mayor
bIenestar de la población.
,
.
Artículo octavo.,-,-Los Planes ,provincial~s comprendprán:
a) Estudio informativo de la situación urbanistIca de la provincia;
b) Memoria que defina los principios y propósitosd el plan;
..
c) Ordenacl(ln de la estructura urbanístIca de la provincia;
.
d) CoordInación del Plan provincial con los Planes generales de la capital y d~ laS' poblaciones Clue tengan
relevantes problemas de este orden;
, '
e) Normas urbanistlcaspara la defensa de las com un~caclones, de la .naturaleza, del paisaje, del medio ru~al
y del patrimonio artístico de las poblaciones. así como pa ra la edificación en todos los terrenos respecto de los cualE:s
no hubIere planeamiento aprobado:
"
f) JustifiGac1ón del Plal') dentro del de ordenación so cial y económica::v
'
g) Programa de actuación para el desarrollo de Planes ~arc!ales, r~gimen del suelo y realización ele las obras.
l
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.
'justlftque·1.(l. 'ponderac1ónentre'el criterio ele planeo.m1ento Que sQ' ,5US- .
tenta' y lasr_ealespo~ibl1ldades eCQnóm~cas~.tln~l;1g1er~: de1 ~.~err1~r1o .~ pobll1cl0n:'. . '
. , : . " '.; .,' .
· ,. f>-.~rQsrama ; (le acty.ación.en. pe,rlod05 c1ec1ncO.. 't\tl.os~·refet'ento ~ dCGA~OnO ele los pl~,!:)a.rc1a.te~ reg1men,
del'''sueló y ejeeue16n ele'las ·obl"n.s~. . , . . . . . .' " ", . . ..:. . . '
.
'.
.' .
. ... ' ....'
.Artículo di~z~l.' 'Los::P~e5 . po.re1tL1e13 de. :orc1e.nacl6;1 mUJl1cll'a.~ o camaroBl, para c1 dellaJ,'follo d.el Pla:n generD.1. '
cO=WZ1dráneGtoa ~,.ralllOl'!:·: ..... '-'. ..'.. . . , , '
: . . . '.. ' ' ' : '.
, . . . ~': . ' , ' .
, ' .. 'aj:'peufuliacI6ri¡;le'perfrfiétros de iaszó1i'~' én.' ~ri'~,
'~ta utilizacIón, se divida el· terrtto$, ~b~~'
."
b.)" SetíalBrntento· Q,f,l' a.l1neo.c1one~ .n1velaclones.· ~': carac~~t1Caa de ·In via.ay pla.zD.5 que· sccteben egnservar.
: ,'e): .' 'Estudlo.econónúco-iln:ancieroque·

'por' su

mo(1ificarocreo.r:· .•" ..' : . . " . :.. -.' ;,.•.. ;

....: ..

',' . ...

c· '" .

·C) Superücle8para·espacios·''11bres~·::.'
" /: . " , .~. ". '.' :.... ' ~
..
".: d)-Em¡)la~m1ento$.retrer/a:los en c~da:ww:. ~. edtiiclos: ~ eerv!cioa p'Úbllcos;
. e) ·:Ef.eslr;¡.mont¡¡C1Óll. 'del U~O de lc~terre110~ en ."uanto ,a volumen; qeliltlno y
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cond.lclonee sen1tarlas1· ·e1.lté~lcas

de laSconStrucc1ones f:·13.1emeDto~ .n~tu~ales.e~.cí.\4a 'tona.' '. '; .' .....
'0':
.:: . . ' , .'
: ..
2, Los Planes pare1cles estarán. mtegrados por' ~o,. d()cumentos slgmentes: '.
.-.,.
.
. . . a)~emoria j~eatlva~elaordeml,r.jón,;!1!l'!~~. ~t~pas !)f1.~~. renllZa.r~a y de 16s ·ni~clios económico:-financieros
dispon~ble:syq'l1e éI'lbeJ:'anquedar ·a!et.'tos a la ejecu~ion del Plan;
','
.' '
.
' . o..
. .
.· . b)· Planos de "información que mue/ltren ·el .estado da loa te'rrenosob,teto de qrdenaclon en su topografla. construcclotWS y-v.~gctac16n_exIstentes·Y usO'.a que se destinan;
.. "
.' '!P
. .
• ."
, •
.
';' 'c) Plan.os de. prGy'ectQ, normalmente a escala de' 1 ;2.0{)q, COD .cl.1rvas de nivel de metro en metro, referido$ ~

eX~1'e-mü5'Q¡¡B··5etí.~iW'losapá.J.~advo
a}:'-a ·'l} :del'.ptlTrnfo a.ntcrlor;
'..
...,. .
,..... ,
'" .. ' d) . EsquemM,'de'los(servlclos de agua, alcanta!l!lBdo. alumbrado. traru;por,te Y. en general. de loSsenicl~ minimos obligatorIos'asignadOs a los Municipios' por la Ley; 'y ,
.
. ~-'
.
.
._ e)'Orden'am;as re¡ulac1orasc1e las .m5l.teli;w eJ.\uncina.a.s·eoeJap!U"tado e) del PlUTafoa.nteriOr.·
.
. :.Artí-ouIOoODI:C'-.;";;1. Los .proyectoEiae·,u~banlza.c:ón tendrlln po~ fin¡¡.l1da,d nevar 3. la práCtIca lo~ Plo.neBpa.rciale5.
a CUYO efecto•.c1'etfloUIU'OJ1 .1M obr~s que 'coDiprendmfcori la .íll'eC15iób· necesaria. 'para" que pueaan Ber eJecutadatl por
técmco d.latinto.del autor l1e~t:lrl)yectQ •. ':. '.. . .
....
· 2... L05- proY(3cto.5 de Ul'blmlzlI.C1tin conteuclrán los ctocumentos slr;U1ente6: .
.
.
·
=\) MeIHorJA .descriot.1vn. de las ca,ra.nttlr16tlcBfl ele '1305 .obra.a. en la c¡ue se 1ncl.i!Jue el orden y D!a.ZO de real!..
za:clóñ'--o' - ~ ..... : ".' .' . ~ ..'.-..... .0.. ,.,...:. ,"
...
..
;.h>, 'pja¡lo aa~t~:.c~~ deJQ;: Qb:~:enrelQCJ:6t1con el conjunto urbano; .'
.."'"
....c):: :~lMQ$·l1etnlll.\do:.l. de Jaa ob~ yaervlclp.5:.. . ... .' .... "
..
.. '
. d)·Pr~supuesto· detqdas las obras 'Y .serviCios. con sus correspondientes m.edieioriesoy cuadros de preclOB:"i' '.'
. e) 'Pl1eso de co~c1toto1'les econóD'il"o-ft\cultQ.~h'la3·
. . . , ....
."
. . .
\ . .
Articulo ·doce.-Loa Planea ~ 'Proyc~ctoa mU1Uclpale;'¡de ordenacló~. y' urblln1~twlÓi:1 qU~.. 110 abarclU'~D la oota..
lidna .del·térmlno.56 .cwU1c:arttn de retormaJ,ntenQl" O' dPexterwón. fiegún loa aectores a. Que ·lUectaren.
.
.2:. Serán Planea. o '. pro1ecto3de rc9forUlil' inter10l'. loa. concernientes al CMe'O' urbano y eucamtnQ.do/J a 5Bnear
barr1:21J lma.lubrea. reso1ver. problcmlUl dEl clt"culacióno. de eptCt~cai .mejornr· se:vlcloapáblicos'.() rea11zfl,l' otros fines
' . . . . .' . . . ' .
;, ' .
."
..
.
flemejantes. '" '. •.. '.
. .3. Ser~ PIAneayl)royectetJ.d~extclUllón::lQ!l'
".elat1voa.ll·auperOcle13 de f¡uel0 exteriores al cnflCO ur])ano. '.
4.. ·El casco .comprenderá.lo~ sector~ 'urbSlliZadol' a medida que la constru'lci6n ocupe dos torcerna p~s de la
superficie edificable en cada ·pollgono.
. " , . .
.
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SEOCrON SEGUÑDÁ
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'..ArtiCulO trece.-5in p~rjQiCló' de. )q' illelusión e~ . rlan~s territoria,ies,el planeamiento urbamatlco
rete..
~áe'el!p'ecin1mel'lte' a la 'oldonMióri' de. clúdndes a:rt'Últ1eo.S. m-ateccilln .del pcilllaje y .ele·las vlas d6com~nl~lón..
comerv.aciÓn del mecUo .rm:al . en :cletermina.do.'S, lQsares. sanea.mlento de pobla::iones y a cualesqutera otrlW flDl1ll..
di:\del'L!inI1l0gna: '..

. .' .

;;. "

.':;

.'. . . . .

.

..

podrá

.,' . " . '.

,.'

. ' . ,

..: . Ar~icUJ.o .~to.tce.:-l~o . La' ,coñs~J;'Vo.c!~n .,,/'. vc:Jo;,o.el~n· ·clf.l.1Patrtmon1o·túató11co 'o¡ .art1Bt~o de' la. ~ac10D' '/ beUeziúi
. nn.tUl'ete:f e1'l .cuantl).objeto '.de pla.naluMantO c6p'~cl¡,.1~ liba rcarli.. ent1'!e 'otrás, cstO~MPect;ofl:"
. .
.• 11) : oE1.eme~tpanl\tur.o.leB·1 ur~Qrlr)s.. cUYC?:·:~I'l3QJ1to.c.o·iltrlbuye a. cl\t"&.Cter!za.r el Patlorama~:
,.
.
". ~):PlazM; Cl\lles.y.c~11lc~o6·<ie1~~ere;fl)' . ' : .
....
· 'c)Jardmes~'Q'" 'caráttef hI5tór1c~flrtÚltlco o bot~Silco;'
q) Realce de eonstruce1oncBfllgniOcBtlvM;··.
.."..'

I

. ..... ' t > ' .

....

. :.

.
.

,

c!p.le5e~~~~~}~~~ldetQiIede.105e41f1ct~5;~1~~.~o~ ene~~l~~l:tito$Q.ue debem ser objeto efe medi~áS ,espe-. f( Uso y' .ae:'tlrio de .ec11t1caclones. antij;u~ ¡ moqernas.'
.
.... ..
.
.' ...
. ' '. -J
· _. 2., A los.; (lfe~toaexprel3~o~po,~ráD .. dJct~ nonnalLe3J:1ecll1lespl11'B la co1Wervaclón.. restauracUln y mejora
de -los,' ec1t1le1Qs",y'" clementasnatut'Blea y urbanllJtlcQ-15" Dre W> lr1torme. cuandotalea-. normaetenSllD .eg,nU:ter ~ado~
n~l de .l~l'. O~rQcaJól'l ~en~rr.ol d~ .'6eUaa ·.q.ttes•. _.:'. .' :. .' '. . ' :,'
.' ~'. . . . ' .
.,'
" . '" .. , .. ;.:i· Artfo~o'qulncm.--.La t'lIOtecclón; qBl.Plma.je;~. PQr$ :r."f1·servar 'c1ctermlt1~c1ºs,luf$are5 o.. gerspe~tIVn:f. del.teU1tor1O.
nUC~ont\l¡ eUlJu~to' cQnstftuy~ob'eto deplaneamlellto e3Póelal~ se 'rctertr6\."entre otros. a e3tOs ~t)ectolS:" .: .." .
. a l B~l1ez~raturalesen81.'.complejo panop\mico o .an. 13e1'J1)cct1vas ,qU('oconv1~tere:n ~tomen~o'. deltlilr".emo;
: •. ' Q~ .?rp~103 ,.rú~t,f'lOll .de ,p1ntareflmi '.51tunc1~1l·. omenfd IUI;. sIns¡u1a.t1é1114 to'Po~%'áncP' o ~ecuerd() h'6~i1CO:.
.
'-:"é) ·E~cl'os'"a1s1aC1oaC1.ue-se·d15t1ngm POr-Su"empla2:ani1ento'o bellez~:a\'qu!tectól11cQ, y. PiiU'QU~ ..~ J~d1ne13 deso
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tacados por la' hermos:lra. disposiéión artiBtlca, trascendencia histurica C)'lmporiancla de las'.espeelesbOtlln1Cas que
en ellos existan; y
dI Perlmetros edificados que formen un,' conjunto Ae valores tradicionales Qe¡)téticos. , ' , ~'.. . ,
AIticuJo d.~clséis.-La prot{)cc1ón en el orden LIf'U<Ü1ist.ioo de ~ vi~de comuntcación," en éus:ntose renera S,¡.
la restncclón del dt'sUno y del uso de los teüenoB marglnaies, pel'mit1rá:.,
" '
,c

'.

.

,

::11 Dividir lo~ tp:rrpoos en '?.lJmur ue u+m"'ge!ón, ~..J.fic~clbn, V'egóña.olóD y. PiUiúi'úmi~asi .,
b) Prohibir o limitar,de acuerdo con In. leg1slación .v4gente,' el f100eso directo a las nucas desde la carretera;

e) Señalar distancIa!' mínimas para la desembocadura de otras v i a s ; , .
,'
.
d) Disponer el retranqueo de lus edlficaclones como prev1B1óti de fUturas ampllaciones y el establecimiento ele '

('¡¡lIadas de servicio;
,
'
[') Ordenúl ¡05 Bt&clul1umlcntos y 10B lugares de aprov1BIonam1ento Y descal1BO: 'Y
.
Ii Mantener y mejorar la estéticO. de las vios"y'zona.o; adyac~ntes.
'
Artículo diecisiete.-El plnneamlento urbanístico ~speeial podrá afectar, con fines de protección, a huel"tas, culti:-'
vos y espacIos forestales, mec11ant&' restricciones de uso apropiadas para lmped1l' su desal?ar1clón o alteración. '
,. l
Articulo dieciocho.-La mejora del-medio 'urbano o rural y de los· suburbios de las ciudades podrá ser objeto de
Planes especIales encaminados a estasftnalldades:
3)
Modificar el aspecto' extel10r de. las edijlcaciones. su carácter arqultectóD.1coy su estado de conservaCión. ,
b) Alterar determlne.doB e1em~ntos vegetales. jardúles o arbo1g,jo; '
,
C 1 ProhIblI' construccIones 'Y usos perjud1clales; y
.
d) Someter a normas uxban1stieas el acoplamiento de las edUlcsciones.
Articulo diecinoeve.-l. Se conceptuarán como Planes y proyectos de saneamiento los que se refieran a obras
en el. suelo's subsuelo para mejorar las ~ndIc1ones de salu bridad, h1g1ene y seguridad.
.
..,
2. Estos Planes Y proyectos comprenderán las obras de abastec1m1ento de aguas potables, depuración y aprQvechamIento de la3 residuales, instalación de alc~tarUlado. drenajes, fuentes. abrevaderos,lavaderos, recogida y tr"...
tamIento de basuras.
.
..
'
3 ramblén se comIdera¡án comoJ,>lanes y proyectos ele saneamie.nto urbano los de Bbastec1m1ento de aguas de
edIficios y establecim1entos d4 servicio público pertenecien·tes al Estado. Municipio y provincia, ya cuenten con in¡;,ta¡ación propia o se surtan de otras conducciones.
.!!rticulo \"elnte.-La proteccIón B. que est,a Sección se refiere, cuando se trate de conse.ryar o mejorar monllmentos, jardines. parques na':.urall';3 o paisajes, r.equ6l"Irtí la inclusión ,de los mismos el' catálogos aprobados por la e,orobión central o provincial cte' urbanismo, de oficio o a pr opuesta de otros órganos'o pa.rt1c~lares.
'

CAPITULO SEGtlNDO
Formaci6n y s¡¡n:óbaeión de los planes
'"'

- Ilil.
SÉCCIONPR~A
, Actos preparatorios

!

Articulo veintiuno.-Los Organismos públicos, los concesiOnarios de servicios pilblicos Y los particulares prestarán su concurso R la redaccl6h de Planes de ordenación Y. al efecto, facllitarán a las Corporaciones locales, Comisiones provinciales y Dirección General de Arquitectura y Urhanismo. los cI()cumentos e' lnformaclones necesarios,
Articulo veintidós.,-1. Los órganos cornpeten~es para la formación de un Plan podrán acordar y habrán de
publIcar en ei «Boietln Oficlab de la provincia la suspensión por, un afio del otorgamiento de licencias de parcelari6n de tern:nos y ecUficación en sectores comprendidos en perímetro determinado, con el ~üde ,esÍiuáiar ei Plan de
ordenac10n o su reforma
.
2 El expresado plazo será ampliable a otro afio (' nando, dentro de aqup.l, se hubiere efectuado la. -Informa.ción públi~n cUspuesta ~n el artículo .treinta y dos y no ca brá acordar nuevas suspensiones hasta que traIlBcUlT1eren
cInco a ñ o s . ·
" ,
3, Los petJclonarlos ele llcencias solicitadas con ~nteriorkia.d a la pUblicación del acuerdo de suspensión en
ei "B{)le~in Oficial» de la provIncia tendrán derecho 11 ~r indemt".izados del coste oficial de lo~ proyectos~
~
Articulo veintitrés.:"':' 1. Las entidades y organIsmos interesados podrán formula.r avances de Plan' y anteproyectos parclales que sirvan de orientación a la redacci ón dQ los Plane-..: sobre bases aceptaclas en principio.
2, Los avance:; y anteproyectos se podrán remitir al Ayuntamiento y a la COl:nislón de Urbanismo compete-nte óiin información públIca.
'
3. La apl'obal'ión 8ólo tendrá efectos administra tIvos internos, preparatorios de :aa redacción de los p1an~s
:¡ proyectps definitivos.
SEccrON

SEGUNDA

Competencia
Articulo veinticuatro.-l.

: 'J -

:,\jT1JD t3.m1en tos.

Los Planes provinciales serán formuiados por la.s DiputacIones, y Ids municipales, po~

2. No obstante, aquéllas podrán encomendar la tormulación a la Comisión provincial de Urbanismo, y los Aynn-, ,
;,mlcntos a ésta o a la Diputación,
'
3, En todo ca..'.io. la redaccIón podrá encargar~e a los téC'.n1cos de la Corporaeión o Comisión o a los que se de~'
[,ignaren, libremente o por concurso, en'tre facultativos ('.ompetentes con titulo oficial espafioI.
Articul& veintlclnco.-l., 8i las necesidades ijrbanlsticas de un Mun~cípio aconsejaren la extellBlón de su zona de
inJl\l!'nch D. otro u ut.ros. en defecto de aeuerdo entre las Corporaciones afectadas, la Comisión central de Urbanhmo,
L'\.w.ndu ~" tratare de Municipios pertenecientes a d!Btintas provincia:, yla Comisión provincial respectiva, s.I pertene,'jl'n'n :1 la :;.l;;ma, 3. instanrlll de aquél o de oficio podrán dLsponer la formaQ!On de un Plan de conjunto.
,L Igual medJda ¡;ern aplicable cuando convlnier,. ordenar urban1Btlcamente !Üguna comarca
:i t:n ambo;;;; :mpuestos. la res¡:.ecUva Com1Blón deter minará la extensión territorial de los Plnnes. el. Ayuntamlr'nto u Organismo que hubIere de redactarlbs y la proWfcIón en que los Municipios afectados deben contribuir a los
i

grL-~I),¡.

Lu:; A:iuntamlE:nlü,~ cumprendldol;

en

~

el Plan asumírán las obligaciones Que de éste se derivaren.
:1rticuio n-int.lséLq.-l En el caso d(' que los PlanC",s ofovinclllles \) municipales no ae formaren dentro de los oln70:'; que spiiaJan los articulo,., veIntinueve y treinta. la ComIsión central o la provincIal de Urbanismo podré. d1sp rmer
'.¡UI' he rec:iacten, :(h prIme rus, por in DIrección Genera! de Arquitectura y Orbanismo o la Comisión provincial de U~
lJ,mL'lTIu. 'J lo:; segundo", ¡xJr .llguno de_ rstos Organismos u por '\0. DiputacIón Provincl~.
Lo,; g.:J.-"tO:i de redaccIón de 10', Planes serán sufragados por la respectiva Entidad local, salvo circunstancIas
"XC"C"': na].." :,- jU,'itlfjacada.~ rn <.:xpedlente Instruido al eft'cto.
Al' ¡rulo veintLslde,-Los Pianes especiales podrán ser formados por cualquier Organo competente eD el orden
1jril~1n;., leo, se-gún ;:st3. Ley.
J

'1
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Al'ticu!o ve!ntlocno.-La competenCia para, aplob~I ,de!lJ11t1vame..¡te: los, Planes 'y. ,.. p....qYiJctos corresponderá.;
c.) Al Consejo ,Nsci...-ua.í de· 1rrOOii15mo. 'si ,se, tratare de Plátiea provllicla1ea o comarclilea-;
b) A la Comisión Cep.tral de Urba~lJ.' si., se tratare; de Planes relativos a,' capitales ·de .provincia ·0 pODla..
clones de máS de cincuenta' fnll ba61tantes; y .
'
,:f?
' . ' ,', ',': ; 'i ., ~ .
. .
e) - A las Comisiones provinciales de Urba.n1Siilo., lOs Planes en los 'l'estant;es, casoS. yS1empr~.Ja de los -proyectos

de ti.fufu=¡izii131ú:ú..
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SEcCION TER..CEkA
Plazos
~

A

I!

'.
j

i

!

.

,

,.

fu.'ticnlo veintinucve.-l. Los Planes pJ:Ovtnélalea.y los municipaJ.es generales de ordenae1ón de Munioiplvs eDro
pltales de provincia o de más de cincu.enta. inil, habitantes deberán ser fonnulados en el plazO Que' seflale el Min1steno de la Gobernación.
.'
' . . ' , ,, .
2. Los Planes ~enerales de ordenación de los d~más Municipios .se redact~rán en los .r:>•.lZOS' que fijen las Comisiones central o provincial de Urbanismo.
.
'. .
Artículo treinta.-Los Planes parciales se forma.dñ en los plazos previstos en el Plan ~eneral o en el que determinaren las Comisiones' central o provincial de Urbanismo.
.
. .
Artículo treinta y ono.-Los pr.>yecWs de ejecuetOJ1 seredactar~ con la antelación necesaria para Que las obras
n que se refieren puedan realizarse de acuerdo con los plazos previstos en' el correspondiente program.a de actuaclÓQ.

,

¡
1

.

,

R

-

.

.

BECClON CUlUi.TA
T

.

o·e e d i m.i e n ·t o

Artículo treinta y dos.-l. 'Aprobado inicialmente el plan o proyeeropor la 'bofporaeión u organismo que lo
hubiere redactado. éste 10 someterá a. intormaclótl pública durante, un· mes, Y. transc.urrtdo el lllazo, &;i se tratare
de Planes provinciales. municipales, comarcales o .esppci:J!es no l'~da.ctados por el Ayuntamiento respectivo, !:'P -J.brirá
otro período de ¡.gua! duración para: dar ·audiencia a las Corporaciones locales a cuyo territorio afectaron
2. La. Corporación u OrgnnJBmo Que hublero> redactado el Plan o proyecto. en vista del resultado de 10 lnfor·
maclón. lo aprobar:! orovlsionalme'nte, con' las modificaciones que poocedlel'en. y lo someterá al Consejo NacJo.oaJ o
a la COmisión de Urbanismo competente para ottJrgar la aprobación definitiva. a' tln de Que Id expminen en todos"
sus aspectos '9 decidan en plazo de sejg meses ':'.desdt> f,} IDgTeso del expedlent€' en el Registro. transcUl'l'1do el cual
81n comunicar la resolución, se entenderá aprobado ·por silencio ·I\dnilntstrativo.·
.','
3. 81 los aludidos Consejo o Comisión no aprobaren el pllUl o proyeeto.sefialarátI las deficienctas de orden
técnico y subsigUientes moditlcacione.s que. procediere introducir para Que, subsanadas por la Corporacló~,,1J O!'tranisnw .-ed11ctor, 10 cleve de nuevo s la aprobacIón deflnit1ya del órgano competeute, .salvo' que hubiere siddjelevado
de hacerlo por la escasa importancia de 1lis ree~ificacIQries.
.'
.. .
.
.
~
.
ArtícuJo treinta 'Y ti'es.-LaS nonnliS y Ürdena!iza. sobre el wro lid sueiu y t:dlil\;iiclói1. y lü5 ilíi.t~üi5ü¡:; Q qUi' ;;a
refiere el articulo veinte, se formarán con arreglo al procedimiento que ¡:¡ara los planes '9' proy~tos sefialan los
artículos precedentes.
'. .
.
Ilrtículg treinta y coatro,--Cuanno :se tratare.. de planes especiales definfdos en .el capitulo primero, cuya finalidad fu~re mejorar. las condiciones W"banlsticas y ,espp('ialmente las estéticas de los plleblos de una comarca o l"l1ta.
turlstica y que no eompT~ndieren en el planeamiento modificación de alineaciones ni su?usleren destrucción de
ediftcios. la.' tramitación se reducirá a la. 'aprobación prpvia por .Ia Comisión· central de Urbanismo o por la orovinclal correspondiente. información públic's tlurante Quince dlas en la capital de lit provmcia, comunicación a: los
Ayuntamieütü8 a.1'eetii.dos y apr~bliC¡Ón definItiva de 101; cl.tadDs Or({::mismcs .
.
Artículo treinta y cinco.-Los acuerdos c'lel- Consejo o· Co~1ón nacional o provincial de Urbanismo. aprobatorios de Planes. proyectos .0 normas, Oré..manzas o catálogos, se publlcaUáD en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
o en el de la respectiva provincia.
Q

SECCION QUIN'l'A
Vi(Jenci.a 1/ revisión de los Planes

Articula treinta y seis.-Los Planes de ordenacióll y los proyectos de urbanización te:p.d1'án vigencia. indefinida.
Articulo treinta y siete.-l. Log Pl,anes generale~ dE' ordenación serán revisados cada quince afiOs.
2. CUando las clrcun!'ltanclas lo exigieren. el CollilE'ío Nacional de UrbanisIno podrá anticipar la revislón. de
oficio o a instancia de la.<; Corporaciones '·interesadas.
..
.
,, .
.
.. Artreul~ ~itita y ocbo,-l .. Lq!'1 Ayuntamlentos revtsal"J..ncada cincó años el programa de actuación contenido
en el Plan ~nel'a] para f'l dese..rrollo de los Planes pareiales. régUnen de suelo y ejecución de obras
~
2. El programa revisado se habrá de Rometel' a l~ aprobación de la Comisión Provincial de Urbanismo en
el mes de ~eptif:¡;nbre anterior al fin del quinQuenio.
Articulo treinta 'J nueve.-l. La.q modiflcacioneEl de cualquiera de 108 elementos de los Planes, proyectos, programa.c:. norma.q 'J Ordenanzas se Huiptal'án.9. las misma..<:; dispo$iiciones enunciadas oa1'a su formación.'
.
.
2. Bln embargo. cuando la modificación tendiera a incremental' el volumen ediftcable dE'. una- zona. se t:eQuet1rá
, para atlroblnla la prevll'llón df' lo~ mayoTe.<: espacioo libres Que reauiera el aumento de la densidad de población v el
voto i'avorablC' dI' do.~ tercio!'! de los mfE'mbros de la Corporación y c;ie. la 'ComIsión Que hubieren de ,intervenir en
lB Ro,.."l,-:¡,..l"m ln1f'11l1. nl·(lv1.~lonal V defln.1t1va.·
6 ,
3. El ml.~T1lO ·;quórum:;. Re oreclflnrá cuando. la mod~ficac!fm susclt~e oposición del veinticinco por ciento de
10:'; propietario:'l del sect.or afectado o ele los de las Gura¡=: emplazadas frente 1'1-1 mismo.
8ECCION SEXTA
Iniciativa y colaboración llarllc'll1ar
f'l"úcuio cua;-enra.-L
"E'eto>' dp u:-b::¡nj7.fJ.clón

Las porsonas privadas ¡jodrán CürrrHir Planea l1iiliiicipaleo, comarcales. ~eialc:: 's' ora-

.
2. 51 hubipn'n obtenido la pl'evia autorlzaeión (1('1 AyuniIlJTllp-1'lw. les serán fa~mtnd03 ,I)or los OrganlllmOs
p[¡bl\coo:: ~Url.nt.e;: f'Jpm¡>l'Itl)~ Infonnntillos orf'CIl'lllrpn on.rn llevar a cabo la rf'rla.ftclón. y 7lodl"lÍn l'l€l'cer en finca." PI11"ticul:rfE''' 1[1." oeuo:H'lonc." nf'i'('saria.q oara la redaC'('lón dE'1 ohm, con ar1'"t>glo a la Ley dp ~n1"O'l)la('ión FonOSll
r'irtÍt'111n i~;)rf'lltll.· Y uflo.-l
Lo'; Pla.nel' v U1'oYf>{"tos redactadoS' por oartlculin'es déberán contpner 10:< doc.uml. n¡"~ ¡¡U" Dan ~<1dfl c1:l~(> In.Jlca el cnpltulo nl'lmpro
2 ~unnrlo eF· iPApmn [l U1'banl'7;nr'lnne~ DnrtíC'uI9Te.c SE' habrán de ~O""I"Tl<lr. udeIDfÍs, los siguientes data;;
:11
:'.lprnnrla luqlf)rRtlvR. dI" la npf'ef.'u]¡¡d o con'll?nlf'nc1n de ln Ul'bnnización,

b)

>iombrc', ¡:'1;dli nno;

.;

clll'0".~ión .:1C

los propietarios afectados.

','
~~"""""""""""""'''''''''''''''''''''''*","""",,,,''''''=-==''''==''''lli''''''''''''''

'''''''''
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n.-o;
del----....;._-:=trS
Ei-Num.laS-.....

e) Modo do ojecución do las obras de urbnn.!ZaolÓU y pre':18lón' subre la.' futura conservación de loa ..... 10_ .....
d) Co:npromisos Que BO hubieren de oontr",oL' entre el lU'bau1Z84or y el ANuntam1ento. y entre BQU6Ty'~C;;;'lü'~
t urDa propieta.rtos de Bolares,
.
f»
Garantlas del exacto cumpllmientQ de ñl{m05 cor.':prom1s0S; y
r) Medios eoonómicos de toda indole.
.' .
.."
Arlicul~ cuarenta y dos.-l.
Los Planes y proyeoto1'l 51'\ elev!l.!'án al Ayuntumiento y serán tl'am.1t~do8 ecmfonne
:l io prf'v1.'ito pn la Sección CUlll'tU, con citación pel't30nal pt,l.ra. la. lnfonnación públ1ca de los propietar1os de IQs t'..'Henos comprendidos en aquélloR. '
,
~,
8 1 ;lfl'daren [1' varios Municipios, se presentarán en la Com,(sión Provincial de Urbanismo y seguirán el
)I!·{J('I".I'll'11'nlfl 1',,·taIJ!C'eldo para los' Planl's formados por dIchos Organismos. ~
J. El adll (lfl 1Il,roOn.clón podrá 1mponel' la5 condiciones, }üOdlllldado1i y pln,zOR Que fueren conveniel1t~s,.

CAPITULO TERCERO
Efectos de la lÍllrobación de los Planes

SECCION PRIMEF-A,
l'u,bltoW.Qd., olecutorledad. 11 obligatoriedad

,'

Articulo cua;enta y tres.-l. Los Planes y proyectos. con sus normas. ordena~as y catálogos, serán' públicos
:: ~'ualljuít'r pC'rsona podrá en todo ·momento con<;Llltarlos El informarH8 de los mismos en el Ayuntamiento del término a que se refieran.
". , .
'
. .
2. Todo administrado tendrá c;lerecho a que elA3tUbtam1ento le Informepo:c escrito. en el plazo de un mas 's

contar de la solicitud, del régimen brba.ui~tico. 5!.pllcable ,a UI1~ finca o 5ector~
. '
.',
.' . '. .'
3. La publlc1dad relativa aurbo,n!Zac!ones partlOulQ res deberá expl'esfu la fecha de aprobación del eo1'l'esjlon- .
el lente Plan y no podrá contener indIcación alguna en pu gna con s,ú~ cláusulas.
'.
'
. _'
'.
Articulo CUlJ.renta y cuatl'o.-Los Planes,. proYec~8, nOr11'1QB, o:rdenánzas :v catálogos lierán 1ilmedilitamente eJ~", .
r '.1tiVOH, una voz publ1cada BU aprobación detln1t1va, y si se otorgase a reserva de la subsa.naclón ele deflclenClM. m!AnrfJ.fl no ¡;e efectuare, carecerán de ojecutoriedad en cuan t.o 0.1 sectol' a Que se refiernn.
'. .
" Articulo cuarenta lr' c!nco.-l. Los p~rt1o"le.reai al igual que la Admlnlatraci6n, quedarán obligados al outt"ípl1miento de la.;¡ dispolliciones sobre ordenacIón urbana con tarUd1\!¡ en la presente Ley ',{ en los Planes, proy~otO$, not~:
1l1:1S y ordenanzas aprotados con a:o:-reglo Q la m1Bma.
.'
"
2. La. formación de los Pllineli no llmltal'lÍ las facultades que correspondan a los distintos DepBtta.mentoB mlnistt>riales, conform{> a la legIslación apl1cllbl~ ,a. lli,s matadas atrIbuidas a la competencia de .cada un.,O de ellos
.
Artículo cual'(lnta y f.lIeis.-l. Berán nulas las f61lervaa de diSpensación Que se: contuvieren en los Pla.nes ti Or-.
clene.nzas. asl como las que con independenc1a de enos Be concedieren. salvo que lo fueren para edlticíos monumeu.. '
1 ales o singulares
'
'
.
.
.
'.
"."
2. En casos concretos y excepcionales las O()rporacto n6!i podrán modificar el régimen ÜlJ3tituido con, Qal'Acter
gfOneral por los Planes y proyectos y por la.s normas y Ordenanzas correspondientes, en séctores urbanos daterm1ne:.: '
dos y de reserva urba.na, mediante le. f9rmaciótl de un Plan y normafi, que ,c:lellnan las posibilidades ae edUlcac10n.
utilLzaciones especiales, oreacl0n o conservacl0n ele, espaoios'Ubres, determinacIón l;il' per1metro8 o lu¡ares af~ctadoa. "
3. El proyecto de modIficación oe someterá. a lnform ación pública POl' plazo de un mes, y roquerl.rá. lSi Qproba
pIón de la Corporación municIpal. con ei> quórum del artic ulo tlresclentoli tres de la Ley de Régltnen Lo~ltl, y de la
comisión Provincial o Central de Vrba.nlsn,10, según Pl'oced!ere, con ,101; mismos requisitos, .
.
Artículo cuarenta y slete.-l. La obligatorIeda.d de ObSf!l'V8.J'icIa de 10h Planos comool'till'1l 1118 ~lglll~nteª Umf.
M

t~("i·,npr.:·

. .

_.

"

. _. ---·Primera.-El tlSO de los predios no POlil'á apartCU'se d el destino previsto, ni cabrá efectuar en ellos explotaqtone-a
cIto yaC'lm!E'ntos. fijadón de carteles de propaganda, movlm lentos de tierra, cortas de arbolado o cualquier otro UBO
~n~llr!~o en pugna con su calificación urbanil:itka. su legislación especial o de modo dlstfnto al regulado en el Plan.
Segunda.-Lls nLlevas construl.:ciones se ajustarán a la. ordenaoión aprobada.
Tercrra.-Cuando el r1escubrlmiento de usos no prevl stas al aprobar los Pmnes fuese de tal importanciá que
;:llu'rare sustancialmente el destino del suelo, ¡jO. prooederé, a la revisión de aquéllos, de oficio a instancia- de parte, .
l;;:.ra ajustarlos a la nueva situación.
.
2 No obstante si \10 hubieren de dItlcultal' In ejeouclón de los- Planes, poarán autorizarae sobre los Wl'l'enos.
prtvjo Informe favorable d(" laComlslt)n Provlnclal de UrbaniBffio, usos u obras Justlficadas de caré.oter prov1810fta.l,
r,ue habrá.n de clemolet'/:le ouandQ 10 LlcordEl.1'e el Ayuntaml ento, sin derecho a indemnización, y la autorizaCl!6D, acegt 8.de. por el propietario. deberá Inscribirse. bajo las Indicadas condiciones, en el Reg1stro de la Prop-l"dad..
3. El arrendamlonto Y al derecho de 6upel'flcie de 108 terrenos B Que se refiere el pá,rtafo ante'rlot. o de las con:;truc('\ones provls1onal~s que se levanten en ellos, eatt¡l,rlÍn t'xolwao5 d, el régimen er;pecial d~ ~rrendí.\mlet'ltoa rÓsttcoB
y urbanOfl Y. en todo on80 finalizarán Qutomátlcllmente (lCin la orden del Ayuntamiento acord~ndo 1~ ~moijclól1 o
e;"'saJoja.miento para ejecutar los Proyectos de urban1?ación.
, ,
'::_
A.rtícukl cnarenta y Qllbo.-l. Los ecUftcios e inBtRlacione~ erigidos con a.nteriorldad a la aproba.clón del Plan
l!i'nera 1 o parcIal. qUE' l'Oílultaren disconformes con el mIs mo, serán oallft,cadofl como fuera de orQeUM!Ón.
2. No pOdru.fl l'eal1ilu.i'Be oü eliOil OQ1'ftij de consoiida.ción. aumento de vplumen. modernizRalón o 1ncremento de
;¡ va.lur de' tXP1'opillclón, fJC1'O si llls pequefia,s reparaoiones que exigieren la hllilene ornato y conservación del In:.

°

,¡ 11/, blll

Sin

.¡

I·mbarg/).

('11

casos excepciONales podrá.n aU'¿orizarse obras pai'c!(l.IQB :Y clrcunatancl1:1.1es de
expropIación @ demollolón de la. finca en l'!l nlllZo dA f!u~n'.1~ !!ñl)H, a

( iU ndl J no est \.1 vi¡-ore Pl'tlvinta. 111
"Il '111"

;"!"!ll

..¡

'1'

ee

la

(j,'molt'rlo sometiéndose al Plan de ordena.cJón y Be entenderá comprendido el caso dentro del núy ocho, Sección tercera dl:'l Cap1tu io octavo de la Ley de Arrendamientos t:;rrbanos, o
que ¡¡ea exigIble 01 comprotnlso de ad1fia-ar una tercera parte más de las ",¡vi endas cuao.-

":f~:'r) ej'" '1,1 artwu!o :-<t'tentu
!10rmq,·:qul· ]n \u"tltuyan, sin

el citado 218.11.
t'l..ttlculo cuo.rent~ y nueve.-l.

rl" :u p:-"Llhl

eont~l'

Drr:t.¡'ndlese rp.e.U2~rhttJ.
.
la dj!;c{onformJdad con el Plan no impida lo. (·diftcación en el mismo solar 4ue ocupa el edlflclo. el

('tHndu
lJndr;'t

¡.¡"IJ:'·l.'1rI'J

cO~C1lldE!,oión

" .

Ouando, aproto'.l.do un Plan. roBu!tr.\l'en I.ndu3trtaa emplaladas on !!lona no ade-

lid.i
11· ,·dlf1CRr!nnps y sus instalaciones quedarán ~ujetas a las limitaciones del articulo anterior. COD 11lB tolerallh
,', :', q u,, d¡t mildo general. 20 provean en IUR normas urbo.nlstlcM o et'! hUI Ordennn3ElB de edificación
2 Las llmltacioneñ se nomunlC(lí'M:l u la DaIO¡¡U(llón provincial de HidulItrla, pa.rn lo!! efectos connigulonw.s.
:">rtlCU!O '1!ncu(lilío,.-l.
mI que ono,jennre tQ1'tenos no I:lUBeopYlblcll dli odlficaclón aogun el PIno. o edlfielo3 o ln.
'. i -tr'.ll- _:u!'l'n de ordenación, df\bcl'ú, hacer corwtar l1xpresnmontc l'stM cul1t1cnclonos en 91 corrl'SpondJ6nte titulo de

,

~ "

i

1,

tI'

"n

F.n lll, I:nil!t'naclone~ dc torrClioa de ürbantl>a.olonoa pa.rtlt,¡uln.¡·en, dobcl'l\ hacerse conntnr l(l fl.'ohn dol 'lcto
1 , ' " :o ,r.
!. : l :ll!:m¡l ': la'; C'1áUBUIBti fI'IO lie ref1l'1'fll'l (.\ la dlllpoijlclÓn dI') lUfl pnr~eln!3 y comprcrn1sQJ3 con los' ad-t -..dr'~·:-1·.. ' .~.

" B.
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's. En los 'actos de enaJ'enaci6n de ~rrenos 'en proceso de urbanizac1ón, deberán consignarse los comprom1sos;qufl'
el propietariobublere asumidoe'n orden a la 'miSma, y cuyo cump11m1ento esté pendiente.
'
,
4:. La 1nt~acc1ón de cualQul,era ,de estas disposiciones facultará. al adquirente para reso.~V'er el contrato, en el plaZO de un afio a contar de la fecha de su otorgá.m1ento, 9 exigir la indemnización de Jos danos y !)erju~<;ios Que se le
hubieren 1rrogado,
.
,'
, '.
' "
Articulo cincuenta y uno.-1. Los Ayuntamientos podrán crear' en la correspopdiente Ordenanza un d<>cumento
acreditativo de las circunstancias urban1sticas que concurran en las ñncas comprendidas en el término .munlclp~l~
2. Este documento se denominará Cédula urbanistica de te,rreno o de edificio, según el carácter de la finca a
que se refiera; y los. Ayúntamientos podrán exigirle para la parcelación, edificación Y cualquier util1zación .de los
'
,
, , '
predios.
,
. 3. Seri1 obligatoria ,la creación de dicha Cédula para las fincas comprendidas e~ poligonos en los que se, aplique',
cualqUiera de.1os ~e~ de actuación señalados ,en esta Ley,
"
,
,

-

SECCION SEGUNDA
Legitim.aci6n de e:L'P1'011iacione,s

. Artículo ciDcue'nta y dos.-La aprobación de Planes y proyectos de ordenación urbana y de poligonos de exprQpiacIón implicará la declaración de utUidad publica de las obras y la necesidad de ocupación de ,los terrenos y eclificlos correspon,pientes a los fines de expropiación o imposicIón de servidumbres.
(
2. Los beneficios 'de l;il expropiación podrán' extenderse a las personas· naturales o juricUca:; subrogadas en las
facultades del Estado o de las Corporaciones locales para la ejecución de Planes u obras determinadas.
Artículo cincuenta y'tres.-l. En los Planes o proyectos se esthnarár. comprendidos, p:lra 'los efectos expropiatorios, además dtl las superfic1es que hubieren de ser materialmente ocupadas por las obras prevista.s, todas las Que
fueren necesarias para asegurar el pleno valor y rendimiento rie aquéllas.
'
2. Se considerarán superficies expropiables las zonas laterales de influencia e incluso los sectores completos sefi~ados en el Plan.
.
3. Serán expropiables los terrenos y edificios destinados en el Plan parcial al establpcimiento de servicios públIcos o a la construcción de Iglesias. Mercados, Centros de Enseñanza y culturales, sanitarios, deportivos y otros análogos con fines nn lucrativos.
,
'
,
4. Si para la regularlz.8,clÓn o formación de manzanas o espacios libres conviniere suprkií" algún patio. calle
o plaza o porción de éstas, se exPropIarán las fincas con fachada o luces directas sobre aquéllas. a solicitud de los
propietarIos.
'
,
Articulo cincuenta y cuatro.-En el caso de que los propietarios de mmuebles no realizaren las obras (le adaptacióD requeridas por Planes, normas o proyectos de carácter h¡stórico o artístico, podra expropiarse total o parcIalmente el edificio o sólo su fachada. . '
'
,
, Artículo cincuenta y cinoo.-l. Cuando para la ejec:l ción de un Plan no fuere menester la expropiacIón del dominio y bastare la constitución de alguna servidumbre sobre el mismo. prevista por el Derecho privado o adminis·,
trativo, podrá 1mponerse, sI no se obtuviere convenio con el prúpi~ta:dv, éüii arreglo al procedi"'i.:ü.tc d::: 1::, Ley ~e
expropiación forzosa.. medlante los requIsitos que a continuación se expresan:
a) AutoriZación de la ComisIón provincial de Urbanismo.
,
b) No exceder la 1ndemnlzación que procediere abonar de la mitad del Importe de la Que correspondería satisfacer por la expropiaclón absoluta.
.
'2. Cuando hubieren de modificarse o suprimirse Rer~dumbres privadas 'por estar en contradicción con las disposiciones del ,Plan. podrán expropiarse con arreglo al procedimiento de la. citada Ley. ,
1.
3. Los actos administrativos de constitucIón. modificación o extinción forzosa de servidumbre serán Ins!:nblbIes en'el Registro de la Prppiedad. en la forma pre...i sta para las act~ d~ eXpi'oplaciólí.
Artículo cincuenta y seis.7 1. La expropiación e imposición de servIdumbres sobre terrenos que no resultaren
ed1f1cables por sus propietarios partIcrulares habrán de lle~arse a, efecto dentro del plazo .máximo de, diez, años a
contar de la fecha de entrada en vigor del Plan, que las motivare.
.
2, SI no se hubiere procedido a la expropiación o imposición de servidumbre en el, plazo indicado. el propietario podrá requerir a la Administración para que 10 efectúe en el de los tres meses siguientes y, si no la llevare a
el libre" ejercicio
de sus facultades dominicales.
'.
cabo. recobr-ará
.
.. r
CAPITULO CUARTO

Normas de ()rdenación cillmplementarias y subsidiarias del Illaneamiento
Articulo cincuenta y siete..-l. ,El Ministerio de la Gobernación podrá ,dictar. a propuesta del- Consejo Nacional
de Urbanismo. normas complementarias 'Y subsidiarias del planeamiento. '
2. Las Comisiones provmciales de Urbanismo podrán tambIén proponer normas de igual carácter para la provincia o lugares determinado.s.
'
.
,
3. Dichas normas se desarrollarán, en todo caso, dentro"de los limites que señala esta Ley para los planes de
urbanismo.",
.
.
Artículo cincuenta y ocho.-l. En las poblaciones donde no existiere Plan de ordenación urbana debidamente
... aprobado regirán las normas promulgadas con arreglo al articulo anterior.'
,
,
2. Las propias normas se aplicarán para regular aspectos no previstos en :elplan de ordenación.
ArJículo clncuep..ta y nneve.-l. , No podrán levantarse construccIQnes en lugares próximos a carreteras de nuevo
trazado o que fueran Objeto de variante. a Que se refiere el capitulo 1 de la Ley de siete de abril de mil novecientos
cincuenta y 00:>. :sin qut: pi'cwl.a o sl.multAr!i:a.m.ente se' cor.stl"""Ya.ü, las calzaúaslaterales a Que dicha Ley sereflere
o se reserven los terrenos suflclen~s para ello.
' ,
. '
,,
2. ' Del mismo modo s.e habrán de constrUír 'dichas calzadas o hacer igual reserva deespucio libre en carrete~
, 'ras ya existetltes, aunque no hubieren de sUfrir variación, en todas las urbanizaciones laterales a la carretera asi
como para todas las construcciones con frente a las mismas, en los 'primeros quinientos metros a contar desde el
casco de la poblacIón.
,i
' .
'
'3. Las 'construcciOIleS en zona a.dyacente' a las' csrret€rs,s a partir del 1krmino de la expresada longitud. Se
emplazarán a ocho metros, como m1Iilmo. del borde e'SterIor de la sección tipo de carretera definida en el articulo
tercero' de lamencionáda ~ey. "
,
'
"A:!,tículo sesenta.-Las construcciones de 'toda clase en terrenos urbanos y rUsticos habrán de adaptarse. en lo
básIco. al ambiente estétIco de la localidad o sector para que no desentonen del conjunto medio en que estuvieren
situadasóy a tal cfecto¡
"
I
'
"
'
"
"
s) Las construcciones en lugares 1nmedlatos o Que formaren parte de un grupo de edífiéios de cará.cter artistico. histórico. arqueológico, tipico o tradiciOnal. pabl:án. de armonizar con el mIsmo.
,.',
b) Igual limitación se observará cuando; sin existir conjunto de edificios. hubiere varios o al&uno de gran Importanc1a o cal1cla~
"
'
I

"

..

I : .

,';14 mayo 1955
c) En las carreteras y cam1nos de trayectO pintoreS~O no· S~: ~~lt1..~_qüe l~ 31t;¡<.e1ón.' masa o altura üe ¡ms .
edit1c1os oae ;sus muros y cierres l1m1ten exees1vamente el campo Visual para contemplar las bell~ 'naturales o
rompan la' armonía del' paisa.Je.

TITULO SEGUNDO

R'~gimeD urba~6co d~1 suelo.
CAPIT1JLO 'PRIMERO _

C{'lificaclón del s.uelo
•

,

1

.

.

•

\

Artículo se!':en~n' y nno.-Las facultades'. del derecho de propIedad ·se ejercerán dentro de los .limites 'J con el
cumplimiento de IOi; deberel? establecidos en esta Ley. o. en virtud de lalriisma, por los Planes de ordenación. con

arreglo a la cal1flcación urbanistica de los pred1os. "
.
Artículo sesenta y dos;-El terrltorl0 de los Munl('iploa., en Que e~t1ere pian de .ordenación se clasificará en
suelolaurbano. de reserva urbana y tústico.'
"
.
.Artículo sesenta y tres.-l. Consthufrán el suelo urbano estos terrenos: _
'8")
Los comprendidos. en el perímetro J~ue defina el casco de la población. conforme al articulo doce; _
, .
. .
.'
.
. b) Los 'que estén- urbanizados; y
c) Los Que. aún' sin Llrbanlzar. se hallaren enclavad 05 en sectores para .los Que ya existiere 'aprobado Plan Darcial de ordenación.
.
.'
\'.
'"
.
.
2. Los 'terrenos. de suelo' urbano se í;lilSificarán, se8 ún su destino en la ordenación, en las siguientes modalldades:
a)
Viales, detlicados a calles y 1?lazas;
,b) Parques 'J jardine~;
el De edificación pública; y
.' d) De edificación privada. .
,
"'
'
3. A los p,!'ectos de e<3ta Ley. tendrán la calificacIón de sola.res las superficIes d'e suelo urbano aptas para la
ed1f1cac1ón y urbanizadas con. arreglo a las normas mini mas establecidas en cada caso por el Plan; y si éste no las
concretare. se precisará quP. la v1a a que la parcela dé rrent~ tenga pavimentada la calzada, enclntado de aceras y
disponga· de lo~ servicIos de sumlnistro de agua. desagü el': y alumbrado públ1co.
.
ArtícuJ(Jo .sesenta y cuatro.-Con"titulrán el suelo tie reserva urbana los terrenos comprend1dos en un· Plan ge..
· neral de ordenacion para ser urbanizados' yno callficables de suelo urbano según el párrafo ! a.nterlo~,
'.
Artículo sesenta y cincO'.-Const!tu1rán el suelo rústieo los terrenos Que no fueren 1neluibles en ninguno de 'los
sUpuesto~ de los dos art1culos precedentes.
'.
'.
."
,
Articulo sesenta y scis.-l. En l~ poblacIones que carecieren. de Plan de ordenación, el territorio se clasificará
en suelo urbano y rustico'
.' .
'.- .•
,
,
2 Constitufrán el suelo urbano los 'terrenos comprendidos en un perimetro edifIcado al menos &n el v~1nt~
Dar cfr-mt.D de su e~tensión supcrflc~aJ.
' , .
' ,
3. ConstItuirán el suelo rustico ·los demás terrenos nc· 1ncluibles en la ,cal!flc:aclón anterior..
ArtJcnlo sesenta y siete.-l. El suelo crbano estará sujeto a la l1m1tac1ón' de no poder ·ser ed1fie~o hasta que
la respectíva parcela. por contar con los servIcios minimos de urbanización a que se .-rertere el articulo sesenta Y tres.
.
.
:mereclere la calificación de solar.
•
2. Sin embargo, podránautorlzarse construeclnnes c: estinadas a fines lildtistriales. en las zonas permitidas. o a
la explotacIón del suelo. cuando la segundad y salubridad Quedaren su1'1C1entemente atend1das 'J el propIetario asumiera l.as obligaciones del régImen de cooperacIón mediantE' .Inscrlpción en el Registro de la Propiedad.
3. X.os propIetarios de terreno~ de suelo urbano debel'á.n:
. '
.
al Ceder los terrenos vlales y dexparques y jardlnes .1- costear la urbán1zac16n del modo y en la prottorcJón- a
Que se refiere el articulo ciento catorce: y
.'
" , .'
,
b) Edlficar loa solares, bajo la carga de expropiación. en ,el plaza .que rija según el micUlo c!ento cuarenta
y dos.
.
Articulo sesenta y ocho.-Los propietarios de suelo de reserva llÍ'bana no podrán realizar, sin perjuIcio c2p 10
previsto en elparrafo, 2 del artículo cuarenta 'Y siete. ob ras o instalaciones ni destinar los terrenos a usos o aprovechamIentos (Ustlntos de los Que determ1ne ¡el Plan g~J1e raJ de ordenacIón.
-.
. .
Artículo sesenta y nueve.-l.. La propfedad de les terrenos de suelo rustfco estará sujeta a las siguIentes llm1taciones urbanísticas:
.
Pr1mf'ra,- Los terrenos cuyas características. según el Plan. deban ser objetO de conservacfón y defensa no podrán ser dedic&dos a utilizacIones oue 1ri1.¡:mcaren transfor maclón de su destino propiamente. agl'icola o ·forestal. s~
gún la ordenu('lón.'
.
'-.
..
. .
' , .
.
.
Segunda.-La facultad de ed1f1ca.r se ejercerá en proporción de un metro :cúbico, como má.2)1mo.por cada cinco
metros' cuadrados de superfl~1e. salvo en los casos slguien tes:
.
.
.' .
'.
-'
,
al Conl'trucc1ones de~tlnadlW a explotaclpnes !1grfc olas. sl10s o viviendas ob\tgatortas en ftneas mejorables.
Que respondan a planes o normas del Mlnisterio de· Agr1cult~ra;
,
".
'.
b) Con1'trucclones o In.c;talado.rres nécesariamente" 71nculaáas a determ1Í1ados terrenos~'las Que desarrollaren un
fin nacional. soc1al~ asistencial. eduC'atlvo, sanitario oturlstico. que eXija emplazarlas en· el medio rural. 'i la edificac1ón s1ngul.ar de ViVienda unftamil1ar en lugares alejados de los centros urbanos.. en losQ,ue rioextsta peUgro
de formación de un núcl~o de poblaC'fOn. en todos los cuales podrán _penn1tirsemayore~ volúmenes de edificaclón
según ,el procedimiento preVisto en el 'Parraro 3 del articulo 46.
-..,...
Tércera.-Los tlpo~ de construcciones,' habrán· de ser adecuados S' su condicIón a.1s1ada y quedarán prohlbJdas
las edifieacionE's características de las' zonas urbanas y especialmente los bloques de pisos con paredes medianeras al del'cublerto
.
. . . . .
,
'.
. _ '. Cuarta.-En las transferencias de propiedad: dIV1s1ones 'i 8S1f(t1aclones. de .terrenos' rústicos no godrl1D efectuarse fraccionamientos que romp~n la unIdad mínIma de cultlvoseflalada én los' Planes generales.
2. En los terrenos rústicos a que se refiere- la limitación primera .. del párrafo anterior, los propieta:l1os' deberán llevar a cabo los aprovechamIentos y ~xplotaclones de Que fueren naturalmente· 8usceptlbles;-de acuerdo COil
las dIsposicIones dictadas por el Ministerio de Agricultura, .
.
.
Artículo"" Metenta.-l. La ordenacIón del uso de .105 terrenos y construcciones enunc1ada en los articulos. precedentes no conferirá derecho 11 los proplet.arios a exIgir .·indemn~aciOn, por· implicar merasbm1taciones y debtlres
Que defineD el contenido normal. de la prop1edad se~n su callftcación úrbanisttca..'
. , .
.
2. Las ordenacIones qupredujeren el volumen m1nImo ed10cabledeterminado por la hmttac16nsegunda del
.
· artlculo anterior. c~nferlrán derecho a tndemnlzac16n mediante exprop1aclón o .1mPOs1ción de servidumbre.
3 En' todo caso \será procedente la reparcelac1ón de terrenos para distribuir justamente los beneficios' y ("a,r.
gas de'. la _ordenación entre los propietar1os de cada paUgODO y 'mamana, considerados aJ efecto en eomun1daQ.
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flnajenamón

. '.
,
~e .n.ií"~ e., :n~..lüe~~ !!!. s!tuBcfón d~ su ·tltular en orden a las .nml-

tac!o:nes 'S deberes inStituidos por' esta Ley o '1mpuestob,en' virtud de la misma, .po~ los' actos de ejecución de sus·
preceptos 'S el adquirente QUe.clara, subrogado en el lugar 'S puesto del anterior propietario en los compromisOs Que
hubiere' eontraido con las COr~o_raclOnes púbUcas respecto a la urbanIzacIón Y ed1ftc~ión.
'
·CAtf.a.íílJLO S~GUNDO

""

',Articulo, ~tenta y cios.-l. Los Ayuntamientos de capitaieSde 'prOVinCIa" los de poblacl6n superior a' .-:1ncuen- .
ta mIl habitantes, los que -voluntariamente lo 'aeuerdpD los demás Que sefia.lare la COmisión Central de Urba.m1sJOo. constltuirl1:U; su ,respectivo PatrUnoniomunlcip!l1 deJsuelo.
. ,2.. Dicho Patrtmo!l1o ·tendrá,por fina.l1dad. preven1t. 'encauzar Y des::L."'1'Ollar técnica y económicamen~e la expansión de las pObla.ciones., y se adscrib2ráala ges.t16Il urbanistlca' para la inmediata preparacl6n '!J enajenación de
solare~ ediftcables, y reserva de terrenos de eutura utillzacIón.,
,
' ,
Ú
,,Articulo setenta y tres.-l. La adqu1sic16n detemnos para constituir el Patrtmonlo se verti1cará conforme
al programa de actuacl6n del Plan' general' de ordenar'i6Il urbana. si estuviera aprobado.,
'
2. La adquisición de terrenos para formar &'eservas. de suelo podrá efectuarse mediante expropiación, previa
aprobación por la Comisión provincial d.e "Urba.nismo de un proyecto integrado por· Memoria justificativa y piano
delimitador de la superficie correspond1ente. "
'
,
3. Cuando resultaren mclUidoo en el' Plan bienes de propios, Quedarán a1ectados al Patrimonio municipal
del suelo.'
."
"
.
. 4. El volumen patrimonial se atemperarl1 'alas necesidades del Plan general y a los medios econ6micos cíe
cada Ayuntamiento.
. ',.
. _
_ Articulo setenta y cuatro.-l; Los Ayuntam1entos que tuv:ieren reconocido un perlmetra delnfiuencia 'para I
el planeamientourbanistico podrán extender su -Patrimonio de suelo a los términos municipales que comprenda.
,
_~. Para aplicar la expropiación forzosa a territúrlo ajeno Sl proplo·-término, municipal se preclsar~ autortza.,dón del Mlnlstel10 de ¡a Gobernación. prmo"1nforme de la Comisión Centr9.l·de Urbanismo.
'
, :Articulo setenta y cinco.-Las enajen~lones de terrenos del Patrlmon1o estarán supedltada.'l a la convenIencia de edificarlos' o al cumpUlmento del Plan general. dentro' de los plazos que, en uno u otro caso, se seflalaren.
Articulo setenta y seb.-Los ingresos obtenidos ,or la gestión urbanistica mediante enajenación de terrenos
del Patrimonio se c1estU1arána la conservación y Bml'l1aCióL del mismo.
,

CAPI~O

•TERCERO

!'arcelael~nes~ y reparcéla.clon~

•

Articál0 setenta y ldete.-1. ·se coJis~de~ parcelaciÓn url?an1stica .la d.ivlslón de, terrenos en dos o m~ totes
cuandt;> uno o vanos, ele ellos hayan, de dar frente a alguna Yia púbUca o ,privada. existente o en proyecto, o esté
situado, en ,distanc1e. Ulferior a cien 'metl'Ol:l dei , bordé? da la mIsma.
.
2, Se entenderá por reparcelacl6n la nueva división de terreno parcelado, Que se podrá imponer ob1fgatarlamente con. algUno de estos ftnes:
.
,
'.
.
B)
Regular1zar la configuraci6n de las parcelas:, 'g
,
b> Distrlbu1l' justametlte entre 'los propietarios los benefiCios y Cargas 'de la ordenación.
,_
'
'
.
Articúlo setenta y ocho,~l ' Sel'l1n Indivisibles:
a> Las parcelas de~rm1nadBS como minimas en el Plan parcial a fin ,de constituir fincas independ1entes;
b) Las parcelas cuyas dimensiones sean Iguales, o menoras a las -Jetermlnadas como m.1nimas en el Plan,
salvo si los lotes resultantes ,se adquirieran s1multAn~amente por los propietarios de terrenos collndantes, con el
fin de agruparlos'] formar una nueva finca:
' \
c) Las parcelas cuyas d1mensionessean trtenores qUe el doble de la superficie determln:ld~ccmc m!n!ma ~n
el Plan. salvo Que el exceso $obre' dicho m1nimo po~ segregarse con el, fin Indicado el? el apartado aoterlor; y
, d>,_ Las parcela..~ ecUficables en una proporción de volumen en relación con su (ü-ea cuando se construyer.. el
correspondiente a toda la superficie. o, en el supuesto' de que se edifica.re en ,'proporcl6n menor. la porc1ón de ex,
.
ceso, con las salv(:'dades .indIcadas en el apartado anterior
2, t.os Notarl,OS y Registradores h9.rán constar en. la, descripci6n de las tincas la'cualldad de c1ndlv1sible:) de
!as que encontraren en cualQuiera de los· casos exPresados.
_
'
'
.3. Al otorgarse I1cenciá de 'ed1ficación sobre una parcela comprendida en el apartado, d> del párrafo 1. se
C01l1unl"'ará al RegIstro de la Propiedad' para su constancia en la lnscrlpc16n de la finca.
, Articulo setenta y nueve.-l, No se pOdrá efectuar ninguna parcelacion urbanlstica sin que previamente haya
sido. a'¡)robado un' Plan, parcial de ordenaei6n del sector corresPQ!:dlente 0, 51 no existiera $probado UD Plan. gen~ral. sero~enslm~táneamente éste, el Plan parcIal y el ,proyecto de parcelación. con arreglo al titulo prlInero
"de esta Ley.
- ,
.
2. Toda parcelación y reparcelaciOn urban:tsttca - quedarán sujetas a l1cenéia.
3.. Los Nota.rios y Registradores de la Propled8.d- ex1glrán para autorizar e lnscribir, respectivamente, escI1tu- .
ras de dJvl~6n de terrenos !Jue se acredite el otorgaIíl1en,to de la Ucencia, que· los primeros deberán testimoniar
en el documento.
- ,
, ' , ¡..
4. ' En- ningún caso se consi,!ierarán solares m SE" ptlr1n1t1rá ecl1ficar en ellos los lotes resultantes d~ \.~ ,Dar,celaclón o ~ reparcelaclón efectuadas eo~ Infracc1ón de' las cUsposiclones de este articulo o el que antecede.
.
Articulo .ochentl1.-1. Aprobado un' Plan pare1a1 ·de ordt'nac1ón. todos o algunos de los propietarios de terrenoa
comprendldoi> en t·l 'mtsmo podrán fonnular proyectos de ¡parcelación o reparc€laclón con el tln de regularidad la configuración de los terrenos de su propiedad.
'
- '
,
2. El Ayuntamiento- pO'dratomar la tntc1atJva de la-parcelación orep~ceía.cion requIriendo previamente a
los propletar20s pan Clue presenten. en plazo no inferior a UD mes. un proyecto, y 51 no 10 efectuaran. lo redactar4
de oficio -lá Corporación.
,
3. La tmIdadparcelable -podrá 'ser:
"
"
a) Toda la' superficie afectada pOr _el Planparc1a1, 51 la unlfonnidad de uso y su extensión. lo aeonsejaran;
.b! La agrupación de. poligonos. si c1rcunstandas' de pec¡uefiO rend1miento de const.."'Ucción exigieran una me.y~r compensac.16n pata los :>ropietaricas:
_
'
~
_c) ,Cada uno de los poligonos ,de uso uniforme en que pueda d1vld1~e el Plan parcial; y .
. d) Laf, m3\DZanas aisladas. cuando' no sea 'n~aria la parcelaclon· conjunta de las mayores superfiCies sefia' -"
.
.
.
_
.
ladas en los ,apa~ados anteriores.
,
. 4. _8iel· proyectO comprendleraterrenos. de Un solo prQPleta.r1o, o de varios que prestaren su conformidad al
-mismo. el .Organocompétente otorgan la licenCia o, '51 la denegare, requerirá la -los interesados para la presentacIón
de un nuevo, proyecto;
_
"
6. 61 el
proyecto.
cbmprendiere
,loo, ten'~-4e (11versos propletanos Que no hubieren manifestado su confor, \ '
o , . " ,

'

'
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.
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midad al presentarlos, o si se redactare po!' los !!'1smcs como ¡ot!sultado deia. denegación a que se re!1ere el tiflrrafo anterior, o si se hubiere' formulado de oficio por el A~talIl1ento. éste, previa información entre los duefios
afectados, adoptará la decisión de ot<;lrgar la l1cenda. o aprobará. e impondrá. la parcelación oue considere procedente.
Artículo ·ochenta y uno.-L Si en virtud. del planea.!tliento re~ultarpn t<>""P!1n<'~e un n"op'etarJo destinados a
vi::ll o " ,üU'....~c::;, _4<~'¡."';" ve.. ~ o. _nq ->S'('entlbles de edificación pri~ada. en proporción ,de más' de un sexto con la
super1ici,:: qUe:: le perteneciere respecto a la. de los otros y a la. total del poUgono o manzana. podrá. exigir la. reparcelación de unidad superior para que se' atribuya· a todos los propieta.rtos la extensión proporcionada 4e terreno
ed1f1cable y no e d i f i c a b l e . ·
. . ' .
2. Cuando el volumen edificableen un poUgono o manzana no se distribuyera entre éstos o sus parcelas.
'. según la. superficie de las mismas y la anchura de la vía pública a oue cHpt'qn frente. y'.se concentrare en 'algunas.
el propietario. perjudicado en más de un sexto podrá eXigir la l:eparcelación de terrenos del pol1go:t;lo o manzana.
con el fin de Que se atribuya a cada uno el volumen edHicable proporcionado.
.
En toda l'epárcelación se procurará:
."
..
a) Equiparar las circun:::tancias urbanisticas de ]asantiguas Y nuevas parcelas;
.,
.
b) Tomar en consideración las preferlmcias de los propietari:os eI.l relación con las caracteristlcas de ed1ficacIón de sus .respectivas parcelas, si no fueren las mismas:
c) Regular el 'régimen de las l::uperficie~ Que hubieren 'de ,quedar de uso común; y
d) Atribuir a' los propietarios. si hubiere de reducirse el número de parcelas. concentrando'dos o más ~n una,
un régimen de .comunidad con arreglo al Derecho civil señalamiento de tiUS respectivas cuotas, sin perjUicio de que
los interesados puedan enajenarlas por pública suba:ota. ante la propia Corporación municipal Y distribuir el precio entre· los afectados, a prorrata de sus participaciones..
. '
.
4. El propietario que ·alegare lesión en más de un sexto podrá interponer recurso de alzada, con efectos ~us:
pensivos. ante la Comisión central de Urbanismo. Que dE'berfl,resolver expresamente' en plazo de' cuatro meses. sin
Que contra.su decisión se admita ulterior recurso. sln.~perjU1cio de lo dispuesto en el artículo doscientos veintiséis.
Artículo ochenta y dos.-L ~a aprobación de la repardelación producirá efecto. expropiatorio de las parcelas
antiguas -mediantp simultánea adjudicación de la.\i nuevas.
.
.
.
'.
2 El Org-anismo Que hubiere aprobado el ptoyecto expedirá documento 'con las solemnidades. y requisitos dispuestos para las actas de sus acuerdos, en el' que se rela.cionen las propiedades antiguas y sus dueñus, según los
títulos aportados o, en defecto de éstos, por descripción de las fincas e indicación de sus propietario:.>, si resultaréh.
recon'ocidos. y descripción de las nuevas parcelas con asi~nación. de cada una al respectivo titular.
3 Mediante la presentación' del .documento en el Registro oe la PropIedad se extenderá asiento en cada 'Una
de las fincas a,ntprtores, haciendO constar Que por la reparcelacfón queda modificadll tll propiedad inscrita ton los
términos resultantes de la nueva. en la que subsistirán las cQnd~ciones Y modalidades de titularidad y demás cargas·
que existieren sobre el anterior t,nmueble del mismo oropietarlo.
.
4. Si alguna carga resul~are incompattoltt con la nueva situación o caracteristlca de la finca; el Registrador
se limitará a hacerlo constar en el correspondiente asIento, y las partes interesadas podrán acudir .'11 Juzgado de
Primera Instancia competente para sol1crtlif la· declaración de compatibilidad o incompatibilidad de las cargas
o gravllmenes sobre las fincas nuevas y, pn este último supuesto, su transformación en un derecho oe cródIto con
goarantia hipótecaria sobre la finca nueva. 'en la N~flntia en Que In. eargá fuera Just1p.t't:~~iada, todo el!C' por d trámite de los incIdentes, y sin Que séa adm!slble recurso de apelacIón contra las .resolucIones del Juzgado.
'.
, Artículo ochenta y tres.-Si algún propietario .no estuviere conforme con· el resultado de la. reparcelacjón,
podrá renunciar. en plazo de un mes, a contar desde la fecha en que hubIere sido aprobada.. a la parcela que se
le hubiere adjudicado y exigir se le expropie' por el valor de' la primitiva superficie de su prOPIedad, según la posible utilización anterjor a la vigencia del' Plan parcial.
Articulo ochenta y cuatro.-l. Los gastos de. parcelación oreparcelac1ón serán a' cargo de los propietarios, en
proporción al valo~ de las nuevas fIncas resultantes.
. .
. .
.
.'
.
2. El Organismo actuante podrá exigir del p.eticionario o interesados el anticipo de gastos del presupuesto Que
al efecto se forme, debiendo rendir cuentas de los efectivamente real1za.dos y de~olver ~ remanente. sIlo hubl'ere.

3:
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CAPITULO CUARTO'

Valoraciones
Articclo ochenta y cinco.-l. Las valoraciones de terrenos. se efectuarán mediante el procedimiento se,ñ.a1ado
en la Ley de Expropiación forzosa y con arreglo a los criterios establecidos en la presente Ley, salvo lo dispuesto
en el artículo ciento veintidós.
,
,
2. Las valoraciones de terrenos se efectuarán teniendo en cuenta los diferentes valores inicIal, expectante,
urbanístico Y comercial.
.
3. Se entenderá por valor Inicial, respecto de terrenos no urbanizados, el· intrínseco de los predios determ1
nado por su aprovechamiento en el momento da la valoración.
,
.
4. Se entenderá por valor expectante el potencial de 10/3 terrenos en razÓn a las perspectivas de aprovechamiento o ut1l1zación urbanistica. . .
.
•
.'.
5. Se' entenderá por valor urbanisUco el Que tuvieren los terrenos en relación con las Dosib1l1dades de .edificación resultantes del planeamlento.·
6. Se entenderá por valor comercial el mayor valor qúesobre los anteriores puedan tener por sus circunstancias de situación, concentración urbana u otras semejantes.
' . .. '
,
...)
·7. Las plantaciones, obras y,edifIcaclcnes que eXistieren en el suelo 'se justIpreciarán con 1ndependetici~ del
mIsmo. e lnc:l'2.nentarán con sU cuanUa el valor total del I n m u e b l e . · ·
, . .
Articulo ochenta y seis.-El valor Inicial de ,un predio, a efectos urbanistIcos, se determinará ~or el rendimiento Que le c.orrespondlere en, la E'XPlotación rústica efectiva o de auefuera naturalment susceptible.
./
Articulo ochenta y siete.-l. El valor expectante se determinará mediante el señaIam~ento previo de los datos
siguIenteS:
• .
"
"
Primero.,-Demarcación del conjunto de los terrenos Que. er! el sector de Que se trate. se. encuentren· en condi'
ciones análogas de poder ser objeto de utilización urba na dentro del plazo máximo de quince afias.
Segundo.-Examénde estas' posibilldades, referidas a la totalidad de los terrenos demarcados, justificadas en.
razón de los siguientes faétores:
'
a) Previsiones del planeamiento aprobado ~n la par te que le afectare.
b) Realizaciones en los quince años anteriores; y
c) CualquIer otro complementario.
.
Tercero.-Determinación de la superfIcie de terreno que normalmente se necesite para la edificación señalada:'
como Drevls1ble en el plazo de Quince años.
.
Cuarto.-Estim,ación del valor urbanistico de este terreno, con arreglo a los artlculos ochenta 'y ocho y nóventa y seis,
.
.
.'
Quinto.-FiJación <le la plusvalía que resulte d~ ded Lucjr del valor urbanist1co del área. a Q.ue se rei'ieren loa
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Articulo cie~~ ..dos•...;ru .F.st~do, .las 'Entid~ª~;iocaleSY;lospart1éüÍares'ej~eutar~,~~us. r~~ct1V~:eSferaSde'·Y
actliaclón. los Planes de urban1smo, ,con arreglo a esta·}:.ey., "
.. " .';::':::' -":'::'
, '.:,. <'. '.>: '. >::; ..

· . ArtícuJociento tres.-Los órganos dlrect1vos ygl'"stores a 'luese.. ref1ere:e1 Tltulo.V1: de"es~a ~éY.tnspeccl~narán_;
las obras,-'dentro de susrespect1vas comjJete~cias)'ex1etrán.qUe se.ajusten.alos·Planes Y'PtOy~t9s~"';', ' . '.

'sitcio~'SEOUND'A:-'\:,...
.

_'
'"
. Actuació:n-'po1" pou'Ooi/o,s'
..
.' : I
reallz~ciónde ·io~ PlluÍ'es 'se Cu~CuÍ'áélterr1toririqlie(~bariluerierLtantos',Po'"
.0-

.Articulo cieDtG cua~o.-l., . ParE...la
Jígonos como fuera' conveniente para. atender las. necel'iJdades. y ,pos1bU1d~desde::; eet~!6n;t:rl:¡an:¡~~,-:···-;--~~-.~·'·'~: .•. . .
2;;;'a d~lt&.dón·de SUPerIJC1e de un 'poUgono' co riipi'éiiderá,~2i geiiérol;vadas :m~anas ~"se basará en al~ .
guno de los motivos sIguientes: ' .
.
. '.'
'.
'. .
.... . .
,~:." . ... , , . ' .
,2) Integrar núcleo umtar!o de ed1tlcac1onet:;v: serVI clos: .. .".
.'" '. " . '..,
.. ' . --.' - '. ..,-'.,
b) Ser ho-mo~éneas las característIcas (1e edificación en todo"elsecto~ rodeado por otros derég1Ule!1 d1stinto: y, .
. . c) ExistU'1n1c1atlva pi'1vada u oficial para suurbanll:acJOn;
-.',
,
,
' ...•. , '. ' . '" .. ;.:. ' , '
3. No obstante. ,sI enuu pp!1gono se' emplazare algú n elemento uróa.no, como parque' u:otrqde··coste elevado.
para 'el servicio de un'a mayor extensión terrttor1a1•. se' entenderá .constItutivil'tpda' ella, como~Ui1poUgono"8 .• los·UnéS
de la distribución justa 'entre .los propletarlo5de los be,l1efIclós y cargas derivadps·qclpUl.rieamlentOy 'urbalitzacIOIl.::::.,
Articnlociento :cinco.-Sl la (iJvlsión del 'terrtt9rio' en pol1go.nos.:no'Secot1~uv1ere.en. Planes.p.ar~aleso,·proy~.,
de urbaniZación, elseñalam1ento· del mismo segu!r3 el procecUm1ento regulado·· pOr el.' ar,t1cUlo·'t1'eltlía··,v •dos. .c:on .re-...·
dueción de los plazos'a la mitad.'
'. " , ' . . ,
'.
'. ' ... .' ':. "-':.,'.' '~.'. ,;';,' , < l . : ' " ' . ' ' .
.' .
A1"üenJo ciento ·seis.-La superficie de manzana c,omprend~rá'el p.enmetrl3. e<liflCable'Y 1a,zona d.elU'ban1zaclOn .'
exterior desde las al1neaclone.s que definan aqlléj. ha:Jta'las que marquen los ejesdelás .~.alles qué la encu~n.' .
•~
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Articulo' ciento siete.-:-Los' programas de.' actuac1óD a que' sere!!e:en·· ~os 'artIcUlosnovenó Y"tl'eb.ita·Y OCM_ COl!l,:".· ..
prenderán lasprev1S1onesadecuadas para eldesarr.ollo ordenado de, las obras ..de urbanizac1ón;,scan.:demens1ón:"Q .
<le·refornia1IiterlOl'. a cuyo efecto de~án:-detaUar los :sectór.es- <fe__1l:ij;~t.és.\pJ;ef.erente;:y J)rec1sar::el·grac1crrelatlv(~:,en
. que lo tengan ..entresl, con el f1n de concentrar en enos·._s.uceslva·ypr~lBt1vamente.1a acClÓlf.urbanlZadorá."·:'.- .
Adículo 'ciento :ocho.-El··-desarrolld· de' la ace1ón' urbaniZadora,· se.··atencltá. al, prOgraInade.··.aettlaclón··delPlan.
, genet'al de -ort1eJi~~ión urbana
.'
, ' . . '.. "' . ¡
.:.
.'. : ; . : .
. .• :'/:"" .. ' ;'~';'
'.. : '.
· ,Ar.tfculo ciento nueve.-l.. Dentrodel·programa de actuaéJón.,18S obras .se·ejeeutarán·:col1~arreglo a:la,c,1e.r:
matacIón, de pnoridades para la .urbanización. .... ... ... . ' '.. '.' . . . '...... ..
'. ','
.. ,:. '.<. ,;.,.. .: ~ ' ..':- ~ ,
2.. La· declaración .de prioridades tendi'á "Por finalidad .du·lg1r.y encaüZiu' el. ·desarrollourbai:ii.stico ·haCiá.. tQs,·
sectQres más convenientes, dentro -de los señalados' en elprograrna-' coino de interés e:Quly'alente.:: >- '.
'. ",:... "
· ·3. NO se; podrá ejecutar' ninguna.Qbra de. urbanfzación' con cargoafondós .. loc~essihodeSpu'és:deaCordar·:
las pno:1dadesycon sujecIón" al orden 'prelatlvode.las mismas. ' . ' :' .. ,,:"
.. :"'>~'>,";'.:.
. Articulo ciento diez..~l. Comp.et~rá.al. A~nt~lentoJle~arar'@s: píiot'.1~ad~;-tl~ Of1e2oq.a;.1nStancIadeparte~',:'
2. Cuando .las promovieren lo.s partlculates,; lassol1cltudes deberán. .ir .aeomptLftadas.'del.planó·, ae), sector,' en.
el qué se determine su sI~uac16n' respecto del Plan. . " . ' . "' .. , ' . : . ,',' '., ...... ' . . ; .. > .. ::"',<. :.. :\.:;,'
. ArtiéUlo <;iento onoo.-1.. El acu~l'dode prloriqadesestúblecerá elorcieIJ en :que'deban ser'.uri)anJzados'.yéd1~··
fleados' los pollgonos comprendidos en el Plan. aunque,uo fueren continuos, :y' -ros, manzanas' de·cac:rauno-..cle: enoS.
2. El AY1lDtam1ento podrá mod1ficar el o~én., pOr: r~ones de, lit1l1da:ti 0.' ~ter'éS genér~;ti cóir a~~bac16n:-~e .
'la Com1s1ón ProvíncIa1de ·Urbanismo. . ' - :
~.,' , , ' .., . ,':" ''-~. ' . . ' <'.;.;. ' . •' ' ' : . :".' . ' - ',' ..
. ' . 3.. La superfIcie .afectada por la declaracl6nno-excederá "de', las'neeesldaaea,;.prevista8,'parg·un"per!edc:de<·,
diez años' ..' -,.,
. .'
.
,:.
.
_.",'
. .c, "
.:'.'
...., ' . ~ ' . ' , " .;:'
...•.•• <.,
':..
'.
Arii~lo ··ciento ·doce.-l. El "..yUnta.m1e.nto.'s1gu1~ndo'el' ·orden depreíaClon .~rdá.do.:;concretth-á.-,·~l,míinien~":
. en Que' ha~a dereaUZarse la. tirba.ntzacl6D . ysubsigul~nte ed1flcaclón '. de· ca:dlfpougono'"y' manz~ mecllail.te Cie-,:'::
claracJones . de. interés- inmed1a.to, que. formulará en consIderacIón a,lademanda'de: Solares y: ormas'de
ci6n . previsibles para. clncoaftos.
.,.;...,,: ~': : : . .
.":":.," ;. , ':,": ~:;."::",-.,. .' :.,.'..,:;, ....' . ;':~~.
.' .2.·Sm ·embarlio. cuando los cropletar1o.¿ ~~n!Pl~reri el·coniprom1Sodé aÍ1iic!pa.r.:intell1'amente.lo..~'·ga$tosdn-,:;,\,·
chl.So .·los de' e~,.oi>1~c16nl ,s1 procediere. ,o de erect~ar' dI,rect nInet1 te ·las.obras·'a"'s~·'·~Xpeii.~as.·.-Poc;i~'.soltcitar.:Que
. ·..'
se decla.re de 1Dterés inmediato ·la urba1iización U~í:Uflcac1()~cie un ~11gp1l.O()·/m·anz'iWa..¡31na~n.erse-·aJ.·Ordez¡
.de: ....
P~~1aci~lL .j"
'. ,'.
"
. :'. ." ,.-."'",: '. ' .. ,', .,"',':-,. '~'; ", ',.r:'"

'construc:",c=;:

.....

":~.:~:','" ~~'.~hl~~,·
;t ....

. :, ..~~\

':':.

..

'

'.'
.:".

.. -"':J,.

::J~;.~~;Iijj .

·::;·~ciito :·,~D.tO":·treee;;":L· .'Los :Pl8n~ :d~;~ba~1~nu;~~ctr~ '~j~~e '~ . cúal~~ra'

~~f.~~.~:C.c;:~"",.<.,>, ...... ,. .'
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">< ......_.: .•. _

': '.,

.z...~:ill.A:vunt8m1ento u: órganoge.stQr. eleg1rá;:,el. su,temao'-sistemasapUcables, a la. poblaclóD·Y· a cada uno de'
sus. sectores., ':s~,gún, . 1as·.nee~es.:~~at~~e~lXI.1('os. financieros .con que -cuent.e,.'coJ:flboración .de :.la.1mctativa.
prlvada,:ydemáS .e1rcU11Btailclas. ....':'. " , " , -:. . ".' . . . < . , . '.. .... .
..'.' . •
•... .'
. '. "
¡··.··,;,3.·S~·el.Pla2;1:4e ordeiladón;:noprec1Sa.re·.~.B1stemaque haya·de.:segu1rse.en un pol1goIlOO no lQ' acordate el
Organogestor··de-la·urbaniZae1ÓIl,.·:.,~eÍ1dráD-'
.cará.cter 'preferente: "~:.: .. ' : . ' .
..
..' .. .If' .
,
;.,a)" El de·CoOPeriC1ón..clWido:se··:t1'ate'."de:sectór~~·p ·vfi.I$de:~~e-va ur~c1on:: y '.
,. . '
~' .·b) Elde'cesi6n de'terr~os,,~~:con·impOS1C16Ddeooatribue1oneseSpeC1ales.
cuando se tratareae secto-

·o~~.,p~~=e~c\~n%~:::'~~L~~~~~~:i~;~é~,i~~:·~in~~~~
·ensee~reáqüe,.tu~ren'O~jet~ de~o&Í11~.
~2flC1óndeberáií"sub1.emr\al8.\trilinria..'en:'~Wlta,'compensac1ón
30: los·beneflc1osauesu

ejecuc!ón habra de reportarles,

·:riled1~'la.'.eeslón· d~terren:OBUb':e5d.e,'ttx'aváinenes -y~ cu'8teanilentó· .deJas. obras. . del modo .y .'en In' proporción E'S:tablilCtdos·:alregular·;cada.·~tema-':'de·. ejecución..;de'IOS

Planes: '9;en el -easode. que' lasfineas .estu.v1efien 'arrenclJidas,.

Pro.g.leta.n. os '»Ó."dr.'.@.'.c~ •.e~.·
. . ~. '. de:JdsJarr.en<s.~talios. .Jo que Pl'oce.·. .ere.. Com.'orme&: la l~írtsladónde, Arren.da.rp.lentos.
~ : gastos.~que; J3:.11~rjmlón< y' :Concen~lón'de: ·gravámeD~ lleve cn'nslgo.serátl 's\$agados: .con c~o al· pro~f'cto

.¡.1oS'.

dí.

de urb&.nI zae I6n.:·:·· ."
i;·:·'·"~·'.
. .',
. ' ,. . .. ' , . . :. , ' .
"
."
..
:
.'
.·,·'~2.~·L1i~IOn.·<1Ue·:en::~ón··cón.estas·
obÍigaClones hubiere 'de autor1z~e por lasCorporaclonés 12 6r- .. '
,ganosge..c:;toretE:deJa.·,urba,útzac1<m.:d.eberá Ser ;aprobada :previamente por la Comisión. PrClvinc1al. de UrhaDiSmo la,.

· cual.pOOro:'otor ~l:l:··en.!as·S!gtJ.1entescasós: . ,", : ' , ., . . . . '-'. . .. ' ' . . •....
.
."
" . :·a): En.,po.ugon.o.. de':extens1ón. :~arido.· ,la' diferenCia entre e1.vaIor,ln1.c1ai Y el UrbaníSti.
' "ciJ de lostelTenosíué1'a
/. infer19,r .al coste de :·la .urbanlZacI6n·.quehubleren de sat isfacerlos ¡:proplf:tar!os: y..
'
.. ~..
.
.
, ' , ' 1 ) . En.poJigonos;d¡a ref.orma.1nterlOi:·:cuando~eilo8gastos fueren su?eri61'es a ~ cl1fel'encia entre e1 valor
urbanist!co '~(lm.erclo.l.de los:Jumnebles.ari,t.es:dela urbaiUzaei6n$despu~3de .ell~ ._.' . '. •. " . . .
.... :":3.::c L\io' :m'OPre=r=:·pod.re!H~t-"'eeer. y'.!~ .~_1nmt~ml.en:to..<;~ ~PUlrque- .~l ~~o .~. los gastos de . urbaniZacIón,
·ti e.argo de los primeros, se efectúeen,teqenos.··valoradOS con. at'!'~glo a,la:presente·.Ley. rndicllc!OS en el J:nlsmo U .'
otros.sectores.
...,'
..
.." .
'.
. . ' . . . ". '.. . .. ' .' " . "
' ,
.

. .:','"

: . . , "- .' "

" :·.·kcexokSEGt1NDA. .' . ,
.'Stst~itcie· COoTJerad6n
qllinCe~i..En'virtud ~isiS~decoopemción. .los . propietarios

.:en,--.el~cilJ9
Ciento
poli¡:onoo·maozana debél'án"dentro ..de

losl1m1tes-se1íaladosen esta Sección:.'

.

.

~
de terrenos comprendJdos
..
.

.. ·3.YCeder.gratWt;amentelastzperflcie ,vial;' ..
I :"
",...
,'.
. •
..
. br', Cedergratuttrimente,ta' 'superflC1e' ,Jlestmada.a parqúes~y jardines públicos; . . .
,
.
' . . .'
.' ... e·)fContrlbuIr ·econ6m1eament4·,.alas .obras de plazasy'-gra.ndes aVen1c1aS·proyectadas en propo1'CJ.ón' al ,vo.1Ol'
de 19s ~solareSresu1tante8de·la. ·patcelaclon.· . ... ',- ". . . ' . ' <. '
'. 2:· 'Los solare.sdeberfWser ed1flcados en los lIlazosqnese fijen. ..
" . . ' Articulo c:1ellte QieefséIs.~L,El:·terréno. vta1 qm-los propietarios habrán de. ceder - gratuitacien~ será para
cada manzana.- el correspondiente .a la mitad· ele la aneh ura d.e la via pública en todo el fr-ente tW Sil alineaCión.
",2•. C\1a.ndola.. 1U1Chura.. de·:m.';·.elllle.avenida oplazafuere·su'perior. a" doce, metros' 'nosóbrepasará la" que
r(>sulte'de'allllcaral frente .de'a:U.neaclónunaprofundidad ec¡U1v~~te 'a,los dos ,tereios.de la. altul'amá,x1ma 'ecli~
: 11cablesobreel,solar f
c ' , . ; · ' : ' . , · " · ' . . • , . . .' .
. . . ' : ' . , ' . , . . .. '
'.
••
) ,'·3; SI.la.parce1arestuViesee:mplazada':·enuncruee d('eall~,·.la.obligación' de ceder',e.bMcará tgualmentela
. pa~e.'del.erUce "·~mpr~ndlda;.ent~~'.pÍ'ólon,gacton~, de .·los e3.es· de· ~ ~anes.· eón.·la.~· limitación, del p\U'fafó
~~~Ior~.:.,
·:· ..,<:.. :.(:.:;,.",.. ':;~.'.. ,:>"'.,:' . ,". ;•...::.. ,: '
' :.1'>
. .,
' .,: .. ',
. . . 4; El terreno:~ destinado'a ,parques.: y ·jarQines·públl cos, de 'aportaciónobllgatorla para los propfetarios•. será.
'igUal al. 'Que .represente. unadécin1a:'Ilil.rte· de, lasuperftcie, edUicable del ''rector para cuYO '. servicio se· establezca,: , si
10: fuere' .dé,una:·a1tura.·Queno'.;exCeda . de ·cl.nco, .plantas,pucliéridose .·mcrementar' :liasta,'un '. c1U1l1ce .por-·c1ento para
las fmcas. eon.yJstassobre.elparque- o-jardin'Y hasta :undoee por lelentoPin'alas .radicadaS , atresc1entos metros

, .

~~n~~:~lú~J~~r~el~o, .~ ;e~;/~ .~o~rcl~Ii n1ayo~ Co~spond1ente.si's~pe~tiera"~b~araCl~elvolu· :.5;'·;'Stli( d1V1s1ónllarcelar1~tñ1~re.'lUga.r. a cesiones'. désprO'PoÍ'cl~~adas,l'esPeCto- 'de':cadi propletai-io,el que se
oorisidere" perjudicado' ,podrá'. solicitar la r~Parcélacl15n de los. terrenos: ... ' . ", ~.' ..... ..<',
' _. ~ .
'. . __.. ,
. .ArUci;ll9.C1en~ "die.cisletc.';';;'lr ·Las:o~' de .nrbanlza elón:, que habrán de costear .los oropietarlos"semn 'las 'de' .

eX1?1~aC1I)n.:e~é1l1tado, y .pay1;nent~lóQ . d~~tlVá' de: las aceras. y calzada, alcant!U1llado, ~enaje,. aIumb!8dop*'
bllco·.y<redes d~ ~ode .a~I·' electr1Cldad,y. ga.s.:si lo hubiere; . Plantaciones~de arbolado 'yjardinena -y. ~el~
.menu.>s; déCorat1vospre~~()s.en·i:el .;planeatn!ento, ,salvo lo .que~e . de.r1vé de -·los convenios·' establecidos, edIl: los
Organ1:míos,' CompatUas o' ,emp're:>ár1Qs:,conc~s1Qnar1osde servicios pl1bl1e'os.:.· .
.
,..... . ' . .... , '. "
·.<2.·CulU1do:laan~h~a·,de ,ta:s'~as, ~'})1aZaS . que Se' liublerende urba~ exced1cran·dC.doce.' metros, los pro-,'
p!et~Qs"ab9nar4nel'~
co~ ,en>13.,c.proporCfór)..se~n.PQr108 .párrafos. 2 S :3de1' articulo. antériot'tY el, exeeso ,ca--.
rr~ponderá.
al AYútltmmentó;' '.' . . . . ' . . . ,
' . . " ' . .... ' : :
", . , . . . , '.' , .
'.
.'.
" ..
-.
....,
...' .
.. ..
- '
\
,s.:, .SI. eT.1sti.ese~ .t~.enos· ~ados..o; ed1ficlo:r o. servicios, públicos: la, urbáD~~lQh,de las yias,a 'Que den frente
~~sufragal;1a:'POr1a.s EiJ:ttdades:'.pllblieastit11lare.s' de. a Quéllos en la. propo~ón qUE;: lescorre5Ponda:;,;
'. .
· .--:~4;.'.:~·{)rop~e~~· . :de '10$ terren9s~teIicb:árl., 4~recJ.io a.t:elOtegrarse d~ lr.;j:,:'gastoS:de..!ristaJ.ac1ón. de
redes de
.SQ1lllniSt.ro~de. ; agua.,;el~tr1é:1dad~'3'. :,ga.s; ·,COti;·~goa 13s. EDil)re.sas··qUe'grestaren~: 1o~ ~melos;. ~V() la: pArte-en
que-deba.1'!con~J:ru1r'lola'usuartoS;:segün:la:.regln.mentaclón
de:aqilé!!os.,:,:. ~.' '..: . , : .. ~.. ' . ~ .~:: ; . '.. .. ,
'·.:;,Ar~~o.·:I\li~n~:~ectocho~1•. :l1coi:dada~por el·. ~ tamlento::la ije--.Jarac1ón;,de interé~inl'nedlato'de la·· urbanIzacIón:: 3':·~~.t1ca~1óI2·de·u;t{)ollgonoo", :~atseron . ~tados '10:;. propletar1Os e ttdo.·"Iilados. de lasearaeterist1eas .'
Qel.. ~eg!~e~.de,~oope~t6n.' .,: ..:.,::..:>........ ~ ...... > . . . . : ""'.'~:'.,,:: . . , ' , . : " , ' . ' •• " . ; ' , " " ' : •. ' .. : " . . :' ' . .
- '2. En: el.P1azo ,cl~'dQS melies..~l propltar1o.propletariOs Q,en sü'caso, laAsoc1ac16i:i~c1m1Jljstrat1vá.. dfnl1man... ' '
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a) invitar a los 'proPi~tai'1os a que constltUyanUnB Junta de compensación en los términos sefialados, en l.ós
.párrafos dos y tres del articulo anterior;
-, '
,,"
,'
'
,
,b) Invitar ,a los, propietarios a que constituyan la Junta de compensación en los téríninos señalados en el
PálTafo dos del articulo anterior expropiando el Ayuntamiento la parte restante; ~
,
"
'
c) Constituir CaD los' propietarios una AsociacIón miXta sobre Jas bases propuestas por el Ayuntamtento,' que.
si Ílo fue,ran aceptadas.. daráZi lugar a que éste 'pueda proceder a, la .expropiación forzosa de terrenos de los pro-,
pietario8" uisCóü'1úi.'nl€5

Ü

Ges1st1r de1 sistem3r de

eom~ns2e!6~'

o'

.

•

Artícolo 'ciento velntisiete.-l La Junta de compensación' podrá concertar créditos para realizar las obras
de urbaniZación, con la garantia de los ,terrenos incluidm: en, ~l polígono.'
'
2. Si la' Junta' de compensación obtuviera beneficios como, resültado de su gesti6nurbarnstica. \ina vez
deducidos los gastos' de gestión, proyecto '9 urbaniZación, se distribuirán entre los propietarios en la medida en
,que hUbieren contribuido a l~s gastos.,
'.'
.'
,
3.' Cuando se hubieren emitido titulas, -los benencios se distribuirán entre los poseedores de éstos y los propietarios Indicados en el párrafo anterior, en 'la propprc'ón que se establezca.
"
"
.
(
Artículo ciento veintiocho.-l El Incumplimiento nor parte de los propietarios de las obligaciones que hubIeren contraido motivará la expropiación de los' terrenos por la Junta de compensación. mediante pago del' setenta
y c:1nco por ciento de su valor inicIal, más el importe de las' Obras 'de urbanización abonadas por el interesado.
2. En caso de incumpUmieJjlto por parte de la Junta de la~ condiciones aprobadas. el Ayuntamiento podrá
exigir su representación en la misma o podrá expropIar la totalidad o parte dl"l polígono de compenRación
.
3. En dichos casos, se permitirá a los propietarios que hayan cUIl?-Plido sus compromisos. que continúen con
igUales beneficios bajo la administración del organismo que urban1ce.
Sli:CCION QUINTA
Sistema de ce3,iÓn de terrenos viales

Articulo ciento veintinueve.-1. En _virtUd dei sistema regulado por la presente Sección, los propietarios deberán ceder ,al Ayuntarniento los terrenos viales '9 los destinados a parques y jardines. conforme a lo dispuesto en'
el a:!'tlculo c~ento dieciséIs.
, ' ,
'
"
, '
,2. Los térrenoS' destinados aedlficlos y servicios públicos habrán de ser adquiridos. atendida su finalidad. por
quien corresponda. mediante indemnización.
.
~. Los terrenos destinados II la edificación privada quedarán de propiedad de· sus titulares.
,~ticu'io ciento tremta.-1 ·Las"obras de urbanliaclón que se ejecutaren bajo el régimen de cesión comportarán la aplicación de contribuciones especiales.
"
2 Acordada la ejecuCión de las obras. el Ayuntamiento podrá eXigir con seis meses dE' anticloaclón el pago
de las contribucion~s especiales que hubi~ren de devengarse, en proporción a los gastos que para el mismo perfodo se prevean.
3. El Ayuntamiento :uo podrá dejar de imponer 'l percIbir las contribuciones especiales en, nlngún caso.
CAPITULO TEaCERO

Formas de gestión
SECCION PRIMERA
.

Gestión púl?Zica

Articulo ciento treinta y nno.-l. En la 'gestión pú.bUea las obras de urbar.ización se ejecutarán por Corpo~
,rac1ones oficiales o concesionarios subro/?:ados en el ejer~icl0 de sus facultades.
,2. 'Esta forma de goesti6n será independiente del sistema .de' actuación que se aplicare y del sujeto. públ1co o
privado. al que ,corresnondiere sufragar los g a s t o s . ,
,
,
Articulo dento tTelnta y dos.-'F.1 comienzo de cualquier obra de ~rhl1n'zl'lrión Dar !!e.<:tión núbllea requerirá,
a.e.emás de su inclusión en el proln'ama' de 'actUación '9 la aorob~clón orevla delnrbyecto, la con<:iJ\11l'lclón del cré, tUto correspondiente en el 'pre~:;Ul)uesto del órgano .gestor mecUante antidpo o reintegro de las cantidades Que correspondfere satlsf:1cer a ,los oronietarios. .
,
, .
Articulo ciento treiuta. y tres.-L 'Si lt=¡.S obras de urbanización se eiecut.aren nor e-estlón pública. conforme a
los sistemas de cooperación o compensación. los propietarios habrán de in!!resar en la J;)ePMitaria de Fondos de la
Corporación las cantidades que les correspondiere .satisfacer quince dias antes. al menos, del vencimiento de cada
,plazo de pago.
. ., , '
,
.
2.. Si las obras de urbanización se ejecutasen por gestión pública, conforme al sistema de polígonos de exPro.. piaci6n. la Administración podrá otorll;ar su concesión a los particulares. QuIenes vendrán obl1gados a realizarlas a su
'costa 'Y dentro de los limites y condiciones que se sefialen: '9 entre otras las siguientes:'
,,
,
a) El precIo de las eXpropiaciones podrá ser abonado en acciones u obligaciones de la Empresa concesionaria.
si consintIere el interesado;.
. . . .
.
b} , El concesionario deberá construir en los solares resultantes o enajenarlos paraedific'acióri, en los plazos '9
r condiclqnes que se señalaren; y
'. '
.. c) El concesionario tendrá derecho a los beneficios que sefialan los articulas ciento ochenta y nueve y cien~ noventa.
".,'
' .
.
'.
Artieu10 ciento treinta y cuatro.-Los Ayunt.arnJentos podrán otGrgar a los concesionarios de la ejecución-de pJ:anes de urbanismo,la concesión preferente para construir y explotar mercados y servicios públicos, incluso los de trans'portes si se tratare de grandes zonas dentro del seetoT com'Drendido en el proyecto '
Articulo ciento treinta y cinco.-l. Para asegurar las obligaciones, de urbanizar. y en ?U caso edificar. los concesionarios constituirán una garantia equivalente al veinticinco. por. 'ciento del valor de 1M fincas.
. 2. Esta garantia ,especial será indenendiente'de lánecesaria para la contratación administrativa de las obras.
.
Artículo ciento irelnta y sels.-1.Para cola.borar en In ejecuci6n de Planes y proyectOs de urbanización Que
se rl::'~iCeil por gestión pública PPdrán constituirse Asociaciones administrativas de los propietarios afectados. bien
por iniciativa voluntaria o are~uer1miento obligatorio de los Ayu11tamientos.
'
2. Siempre que, en cualquier torma de ejecución de dichos PI8.4"'les y proyectos. acordare la Corporación u Organismo actuante realizar las obras sufragadas por los particulares, corresponderán a la Asociación administrativa
'de propietarios afectados, o al Interesado si fuere' único. .funciones de información, asesoramiento 'i flscalización de
la gestión públlca. enea.minadas' a velar porque la urbanizacIón se desarrolle conforme a ,los Planes '9 proyectosy-'
~ condiciones que aseguren el máximo rendImiento con el mínimo coste de las obras y servicios
'
3. La Asociaa1ón estará regida por la Asamble& genelal y por la Junta de delegados.
4. Sólo a través de alguno de éstos podr.án los interesados ejercitar, en relación con l~ AdministracIón. las
facultades de información, asesoramiento y .fiscalizaci6n de las obras gestionadas públicamente, a que 'se refiere el
:párrafo 2.
.

\
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ArticUlo cIento treinta y ,sicte.-'l. 'En· la ejecución de P.laiies par~lales y- proyectos de ~r!2n1zac16n, }p. gest10n
publlca podrá l:ier suosLiluida por la privada ' . ,
':
,,'~
2. Bajo esta fo;ma de gestlón la ejecucIón de IQsPlanes conespon,derá. a los propl~tar1os que hubieren de's,u!l'agar todos o más de la. mlt!vj tle losge.sw~ tie 1~'ul'banizacI6n, o,a las pe1'801ias,que suorogaren en su~ 'facultades.
Articulo ciento treinta y'ocho.-l. El Estado y las Entldades~ 10cales.DOdrán utnlzar la.1'ol1Ila de gestión privada para lal;; obras que hubieren de ejecutar a sus exnensas,' m~d1ante la co115tltucIOn de SocIedades an6nimas.
~yas' acciones les pertenf~zCaIl exclusIvamente. o de Empresas de 'economla mixta entre Entidades pt1bl:lcasy los
particulares.,
, '
' .
, ",
'
,
"
,
.
2.\ Sl las obras hubieren de sufragarse enpatte por ,una. Corporación púbUca y en .parte por los proplE:tarIOR;'
.podrán constItuIrse tambIén Empresas de econom1a m1xta entre ellos o juntamente con terceros.
.
. ArticuJocicnto treinta y nueve.....:.l. El propIetario o los propietarios constItuidos en AsocIacIón. titulares del se..
senta por cJen,to de los terrenos que comprenda un proyecto ele urbanizacIón, tendrán derecho, en los sIstemas. de·'
cooperación .v compenimclón, a recabar del A~untam1ento, cuandO" haya de ejecutarse, que declare la excepciÓn Uc1- ,
tatoria de las obras y se las adjudique directameotl". .
.
.
.
2. Sl por no haber formulado previamentce:¡tá peticIón, el, AyuntamIento. procediere a la Ucitaci6nde las
obras. los aludIdos propIetarIos podrán ejercitar el del'(.cho de retracto dentro· de los llueve' dias sIguientes a la
I

fecha. de

adjud!c~c!6n prü"ds~ünaL

. ; ' , ' .

_ .

' . '

_

'

,

_,

Articulo' cientocuarenta.-Serán de aplicación ,a la .gesti6n pnvada. cuando la lmportancla de las;obr~lo ac::msejare, lo dlspue~to en el articulo cIento treinta y cuatro, y en todo caso, lo preceptuado en el ciento treilha y cInco
Artículo ciento cuarenta y uno.-l. El incumplImiento de los' compromisos asumidos por el propietario o p'or
la AsociacIón sera sancionado con multa en lar. 1Hmt.i n qUE' deternHna laSecci6n segunda del Titulo VIl. .
2. También podro. decretarse la resolución ae la ¡::utnrlzaclón otorgada, a los prop~etarlos o' Empresas urbanizadoras y expropiar los 'terre;1os y las obras. realizadas.a precio "de coste, con pérdida de la garantia constituida.

TITULO ¿iJARTO
Ejerciéio de las facultad'es' relativas· al uso y edifiCación áel suele.
,

"

CAPITULO
Foment~._~e

P~~RO

'Iá' edificación

. SECClON PRIMERA
P~a20~

de ¡,;tl¿jic:ación

.~

enajenación forzosa de propiedades

Articulo ciento cnarenta y dos.-L ,,¿:l propIetario dl solares, según 'el párrafo 3 d~l artículo sesenta y tres:
debera empr~nder la edilicac;ón dentro del plazo fijado en el Plan, proyecto de urbanización o expropiac;ón. pl'o.~ ,
grama de actuación o acueJ;do de·' declaración de interés inmediato de urba.plzaci6n y ed1f1cación del poligono o
.
.
,
\
.
.
manzana.
2. Si no estuviere determinado. el plazo será el siguiente: '
.
. '. a) De dos aüos. contados desde que el po!igono o. manzana merezca la calificacIón de casco segunef párrafo 4 del articulo doce sI el propietarIo de la parcela hu biere cedido los terrenos viales y de parques y jardInes
y costeado la urban~ación. como minImo, en la propor cjón seftlÜada por loS a~ul(ls cIento diecjséis y ciento
diecIsiete; y ..
'.'
. ,
. ' , . '
b) De tores años. a contar de la recepción provisional C1e las obras fundamentales de, urbanización de Que trata
el párrafo 1 de! artlculo sesenta 9 sipte. fn los demás casos,. .'
,
'.
3 A los t:fectos de la presente Sección. tendrán tam bién la conslderacl6n de soiares las fincas en las, Que existIeren construcclonesparaUzadas, ruinosas. derruida., o In adecuadas al lugar en que radiquen. cuyos proplfltarios de~'
berán emprender la edificación dentro del plazo sefi,alado en el párrafo 2 del articulo ciento cuarenta y cuatro.
Artí('uJo cIento cuarenta S tres.-~ Los plazo/, spña lados para la ed11'ic!i.clónno se alterarán aunque durante
. los mismos se efectuaren vaZas transmisiones de dom1nio~.
.' .
..'.':'
.'.
:r Dichos plazos ser"'.n prorrogables por· un a1"J.o looi lo acordare el AyuntamIento mediante justa causa; por dos
años, en virtud. de resolución motivada de' la ComIsIón p-rovlnclal de Urbltnismo. y por más tiempo, mediante acuerdo de la ComisIón Central de Urbanismo. fundado en' el ex ceso de solares eCUfIcables.
.
3, Las Corporacionet.públlcas y las Empresas 1ndus trlaleb que' poseyeren o adq1JlrIeren 'solares pará- ampllaclones o futuras necesidades justificadas. podrán retenerlos sin edlflcar por plazo¡; superIores a los previstos en el'
artlcuio.142. previo acuerdo del AyuntamientQ, olda la DelegacIón delndustrla de la provincia y 'aprobado por la·
CClmls16p Central de Urbanismo
"
.. .
'.
,...
I
.'
Articulo ciento cuarenta y cuatro...:..l Transcurrido el plazo correspondiente y el ,de prórroga, en su caso. sin
Que el proP1e,tarl0 hubiere emprendido y seguido a ritmo n anual la edificación de un solar. aju~tada al Plan. la parcela quedara )nmedldtamente en venta. forzosa. y será In dlvtdual1zada e inscrita por el Ayuntamiento, de ofic1o o
a 1n~tancla de cua!guler persona en el Reglstromuniclp al de ~olar~s.
' . ..
_ .
2. Las fincas a Que se refiere el párrafo 2 d~J a,rtlf'ulo '~lento cuarenta, p dos deberán ser. prevIo expediente tramitado de oficio o a InstancIa de part~, tncl uIdas en el Registro de solares,~ pero no- pasarán a lá situación de venta .
torzosa hasta que haya transcurrido el plazo de dos afios, a contar desde aquella InclusIón. sin que durante estl:'.plazo
se hubieren iniciado o continuado p'or el propIetario las ,o bras de ed11'icaciOn, o luego no las desarrollara con ritmo
.
. . ,..
.
nonnal. •
I\rticulo' ciento cuarenta ~ cinco.-l. 'La inclusIón de un solar o 1'1oca en el Registro Implicará la inlcIo.ClÓD· del
~edlp.nte de vaioración, .CUYO resultado f1nal se hará cons tal en el mJsmo Registro.
2.' El.J ustipreclo de los,solare.s. edificados o no. se fu ndará. enzu valor urbanJstlco, según' la presente Ley. sin
quP en'· ningún caso' sea apUcable' el valor comerctal.,
.
- I
..
. , .
3. En el tustlpreclo se tendrán en ·cuenta. en su caso. las lndemnlZaclonés que haYan ele abonarse a los titUlares
d~ dt!rpchos dt' arrendamIentos u 'Jtros análogos al extinguIrse los mismos.
. ,
.
At<ticulo ciento cuarentay"e.~.-! Cu~!c::.:~er p¡>¡-sona podrá uciquirir. transcurridOS los pla20S de retenCión· por
el prOpl~tario, señaladoS'- en 10.5 articulos CIento cuart'nfa y dos y párrato 2 del ciento cuarenta 'Y cuatro. un solar o:::
tinca Incluida en el Registro 'Y solicitar del Ayuntamiento' Que lo, expropie y se 10 a.djudlque 1ntegramente con arrt"glo
a la valoración aludida .en el articulo anterior. sIempre que el"petlolonarlo. asuma los cbmprom1sos. deedtrlcar según
el Plan e Ingresar el) la Deposltarl~,de Fondos municIpales con q1Unce d1as deantelo.clón al pago del)ustlprec1o ,la
cantidad necesaria para abonarlo. ,
"
'.
.

I

8121'

14 mayo )956 '
.

.

,

I

"

2. El Ayuntamiento POc1ra. expropiar de,oncio, los; solares y fincas en situación de vil"t.. for<:w.. ¡;~::. ~!!:::~!!~
, 3~ ·,El Ayuntam1ento o la C!linlslón 'provincial deOrbanismo podrán!ormular ~ aplicar el régimen de, pollgo-

nos de

~xprop1aci6n

a todos o part.e de los solares y f{ncas 'incluidos ea el Registro."'.,

'. ' '

. 4. El adquirente de los terrenos o fincas exproPiados podrá elegir entre la cou,tinuaci6n o la extinción de los
derechos .re~les que no f~eren incompatlbles·canla finalidad de,la expl'op1aC10n; ¡ si notormula.-emanUe:st.aeión

alguna, se entenderá que opta por la' expropla,ci6n absol\lta.·
'
.
'
.ArUecle e!ect~, e~~ee~ :: =e~.-l. E] AY'. mtam!ento. al transcurrir dos afias sin que se hubiere ejercitado
· alguna de las facultaéies' regúladas por el articulo anterior. s~car~ a subasta el1nmu~ble. bajo~l tipo de Ucltac16n que
, resultare del justiprecio' efectuado seg~ el 'a...""ticulo cien to cuarenta y cinco y ~n la cláusula de Que el adquirente
, habrá de ed1í'icar según: el Plan.
"
.
'..
2. La subasta se desarrollará. con' arreglo a. los pr~ceptos que regulan la contratación de las CorporacioneS .
locales, pero. a· solicitud" del propietario, antes de la' cele braci6n 'de. la niliuna, podrá acordarse s.e a-<1m.L'ta.n P¡Ijas a
~b~
,
"
, . , . "
3..-- S1 resultare Precio superio~ al tlpeo de licitac1ón, la diferencla quedlUfL, a beneficio ~1' propietario ~~ proplaCfo.
.'
, "
.
,
. '
.,
.
, 4.. SI la subasta fuere declarada desierta,se con'Vocará de nuevo, en el plazo de seis meses, con rebaja del
precio tipo en un 've1nt1cInco por'cIento. '
.
'.
.
. .
'
, 5. S11a segunda, subasta quedare ,también desiert:L ele Ayuntamiento, en el plt>.zo de los seIS meses siguIentes,
podr~ adquirir el inmueble por el precio minimo Ucitator1o 'y con desUno.a la edlf1cacI6n. conforme al Plan.
.'
,6; ,En él·ca.sa .de que el Ayuntamiento no ejercitare la' facultad a que se re!1ere el párrafo anterior, el estado
de venta forzosa del Inmueble quedará en suspenSo por un aüo. durante el cual el propietario podrá emprende!'
~ continuar la ediflcaclón a ritmo normal.
•
' . , '
7: Caducado el plazo stD que el'. propietarIo '10 hubiere :etectuado, el tnmueble volverá. a estar el: situación
'permanente de venta forzosa, con arreglo al tipo de val!) ración resultante de la última subasta.'
"·
Ilrtlculo ciento cuarenta y ocho.-l. Elpropietal1o de inmuebles en situación de venta forzosa podrá. en tan,10 subsista. exclUIrlos de cUcha ~ituación" enajenandolos directamente, mediante el otorgamiento de escritura p~¿
bl1ca en la' que el adqU1rente se someta expresamenttl a la obllgac1ón de ed1t1car según el Plan y dentro de 100
'plazosseÜalados E:n el articulo ciento cincuenta, salvo que con anterioridad se hub1eren soUcltado la adquIsición
~ecta o la e:r:proplaci6n previstas en 'el articulo ciento cuarenta y seis. "
/
2. El 'propietario de inmuebles' en situación de ~u bastá prevista en el articulo anterior podrá.· excluirlos de
,aquélla antes delacuerdC' de 51.1 convocator1a, conforme a estos requisttos:
",
.
, a ) Ofrecim.lento al Rúbl1co de venta del inmueble, medIante' anuncio inserto una vez al afio en el cBol~ln
Otic1:lb de la prov1n~ia y en los do~ ~12.rlos de mayor cIrculación en la población, en el cual se detalle el empIn=· n:Iento. superficie; .precios. según la. 'valoración en el Re glstro. y número de inscripción en el misnlo, con Indica...
clón de :¡ue 1'a oferta se, formule a los efectos del presente articulo.
.
,
'
. b) Co10caci6n ene1 ~nm:ueble de un ca..-tel legible desde 'la -¡la pública con la e:xpre3ión «Solar en vent~ '11
!!.illne!o del ·Reg1strQ municipal.
.
,
c) , Otorgamiento de ,escrtturll de mandato a favor .del Concejal o funcionario municipal que' desIgne el Alft
calüe para que pueda enajenar la finca a cualqu1er pP-l"sona que contraiga el compromiso de edlflcar según el
Plan yabone al wntado el precio en que se hubiere va.to rado el inmueble, cuYO precIo; se concretará en el docu..
mento; ',;
,
'.
'
'
d) Elntregn al Ayuntamiento de una. copla a\1ténUca de la. escritura y de los titulosde propiedad" med.lante
resgua.rdó de recepción.,
"
. , /
.
'
· 3. La oferta tendrá vigencia mientras no ae notUtcare formalmente la revocación del mandato y se 'Pbbl1, caren los anuncios a que se refiere el apartado- a) del parrafo anterior '
4, En' v.'gor la, ofprta. cualquier persona podrá acep tarla, para lo cual habra. de comun1carlo a la Alealdla con
exPresión de haber conStituido en poder ,del Notarlo ciue dt'slgne, o en las ArCS8 municipales, en concepto de arras,
. un depósito equivalente al cinccipor ciento del ,precio y a cu~ta de é2te·
.
.
'5. El Concejal. o funcionario apoderado otorgará escritura pObllca de venta ante el Notario designado por
el comprador, en el plazo"'de los quince dIas ,hábiles siguientes a la ,fecha en Q.uerecibs. la notIficación de la
, aCt'ptacion, y el precio lo 1ngresará en la De.positaria de F,'0ndos municIPales a disposlc10n del propIetario ena~
jenante.
,',
..
'
· Articulll cIento cuarenta y naeve.-l. La enajenación c;le une. finca Incluida en el Registro. efectuada 'con
arreglo a JOS ::&rt1culos ciento cuarenta y seis. ciento cuarenta '!l siete o ~iento' cuare:nta y ocho. produc1rá la definitiva extinción, de los. arrendamientos y demás derechos personales constitu!dos por cuálquler titulo en relaci6n
con 'la misma. SUl qúe repercutan de nIngún modo' sobre la nueve. oonstrucc16n ni hayan de 'reservarse en ella
'
.
locales o -habitaciones a los antiguos oeupantes. "
, ,
2. ' Si fuere el propietario quien' se propusiere acometer o terminar la edificac1<ln. produc.irá el mismo efecto el
otorgamlénto de la licencIa. aunque la. soUeitare transcurrido el.plazo dispuesto por los art1culos ciento cuarenta
,y nos y ciento cu~rentay tres, pero antes de, existir solt(:1tu~ de-adquisiclón por un tercero.
.
3. Si no hubiere exp!radoel plazo o próuogas con tractl1a1es y proced1ere por razón c:1e' la naturaleza de la
obligación, los aludidos de~echos será.n Indemnizados a cargo del prop1etario, como máxuno en la cUaIltia sefta..{ lada por la legislación de ,arrenaam1entos.'
.'
, •
.
: Articulo Ciento cincueDta:.-l~ ,Los 'adquirentes: de los solares '9 construccIones a Que se reftere este capItulo·
quedarán obligadOS a iniciar o reanudar las obras de edificación en el pl~ de un afIO, a partir de la fecha de
toma de posesIón de la linca. e tmprirn'1rl~ el .desarrollo .adecuado para su normal termi~ac1ón. "
2.. La. misma obliga.ción recaerá sobre el propietario que bubiere ejercitado la fac:ultad del' apartado 2 del
. '
articulo anterior.'
, 3., En c1réu'nstMclas excepcIonales, y justificadas,' los AYuntamientoo 'pÓdrán prorrogar por otro afio como
má:dmo el cumplimIento de ·la. mencionada obUgaci6n
.
.
.'
.
Artículo ciento clncnenta , n:no.-:-l~ 61 el adquirente no cumpliere sus obl1gacio!es, en orden a la edlficae1OD.
el Ayuntarnl~ntQ 10 'declarara e.s1, de. oficio o a' ,instancia de cualquier Interesa.do.
' .
, 2. Dentro de los dos meses ,slg\\lentesa esta· declaración el pl'Opietarlo expropiado poc1rá ejerc1tar el derecho de reversión .$1 se compromotiere a 1n1c1ar o seguir la construcción en el plazo de seis meses desde Que tomate posesIón, -.
3. Comó pago de la reversIón se abonará el setentá y cinco por' ciento del precIo sat1s!e<:ho por la adQu:s1-,
cl0n, incrementado con el valor ne las construcciones aprovechables. '.
. .
.
.,.
· 4. 51 el antiguo prople~arlo no ejercitare en tiempo :; forma el der~o de reversión.. el Ayuntamiento po~exprop1ar en 19uale~ condIciones.
'
"
_'
.
':
5. 5i el propIetario o la Corporación ejercftante~ de ese derecho no comenzaran las obras en el pla20 de los
seis meses Il1 laS s1gU1eran al ntmo adecuado, el inmueble pasará' de nuevo a la situacIón de venta forzosa. .

.'
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Cesión 'de terrenos
.

' . .

l

I

Articulo ciento ,cincuenta y dos.-Los' Ayuntam!entospodrán ceder terrenos del Patrimonio %pupicipal de suelo
para:::er edUlcados o destinados, en general. a los tines previstos en el Plan de urba~ismo,:
'
Articulo ciento clncuenta Y tres.-L Toda cesión de terrenos a t1tulo gratuito o por preció lnJ.erior al ~oste
precisará. que ~ean destinados a finesc'ulturale~: públlc~s
a viviendas ultraeconómlcas :¡ se someterá a.la ,autorización del Ministro de la Gobernac16n,previo Informe de la Comisión Central de Urbanismo.
" "
2. Las cesiones a titUlo oneroso de terrenos del Pátrimonió', municipal del suelo estarán exceptuadas de le.
autorización ministerial.
.
"
Articulo ciento cincuenta y ~uatro ....,..l. La enajenacIón' de terrenos pertenecientes a las Entidades locales
requerirá subasta PQbUca, cuyo tipo de licitación serA el valor urbanístico o, si. excedIere, de éste. el que resulte'
ele sumar al importe dé adquisición la parte proporcional de las obras y servicios establecidos, gastos comple-:
!""""',~""'ios de gestión o 'preparación, alojamiento para famlliM o Empresas radicadas e indemnizaciones. satisfechas.
"
.
,
.
.
2. Si la subasta quedare desIerta. la, Corporación podrá enajen3r directamente dentro del plazo máXimo
de un allO con arreglo al precio tipo de I1citacIón 'i estableciendo la obligación de comenzar -la edificación en
el plazo d~ seis meses y terminarla -en otro adecuado ,a la importancia d!' la m~sma¡,
'
Articulo ciento cincuen'ta y cinco.-l No obstante. la etiajenación de terrenos del .?atrHnonlo municipal
del suelo podrá -efectuarse directamente para los siguipntes fines: .
(1)
Edificios publicas destinados a Organismos oficiales; ,
b) Edificios dE' ~ervicio público. de propiedad pública o particular, que requieran emplazamiento singular
sin propósito especulativo. como centros parroquIales. culturales, sanitarios o lnstaiaciones deporti?as; y
c) Construcción de viviendas por Organismos oficiales.
2. La enajenación se realfzará.' nl)! el precio que correspondiera en caso de subasta.
,
3. 'La Comi~ióh Central de Urbanismo podrá· aprobar plieg-os de cOQdiciones tipo. a los que habrán de
ajustarse las c~siones directM Y' en los que se determinarán las -obligaciones minimas de los adqUirentes -y las
garantías dI', todq orden.
.
Articulo ciento cincuenta y seis.-l. Con los ~mismos requisitos' señalados en el artículo anterior y los·
demáS que se prevIenen en el presente, tambIén podrán enajenarse directamente terrenos para edificar viviendas a los peticionarios siguientes:
.
'al Entidades de carácter benéfico y social dedicadas a la construccl.ón de casas econóII'Jcas o de renta.
limitada; y .
.
.
,
.
,
b) Personas económicamente débiles, para su ac ceso a la pequeiia propiedad. en operaciones de conjun~
to aprobadas por la Comisiqn Central de UrbanIsmo. a inír.iativ!l propia. qe Las Corporaciones locales o del Ins~,
tituto Nacional de la Vivienda.
"
2. En el sup'.:~sto del apartado b), que antecede. lor,Plane¡;; 'S pliegos de condiciones. con rijacióndel pre·
de. se c~nn~~"?'i i'li pi'niico en la Casa Consistorlal dura.nte dol': meses.
,
,
3 . Dentro de' ese plazo. las personas a quienes Interesare adquirir parce1l!s dirigirán sus sollcitudesal Ayun~'
tamieuto. con los rlocumentos just1f1cativos de su situación famillar- y económica.
'
D

i
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•
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SECCION TERCERA
Cesi~n

de derechos de superficie

Artículo ciento cincuenta y siete.-l. .El Estado. las Entidades locales y las demás persohas públIcas, den~
tro del ámbito de su compp.tencia, as1 como lospartlculares, podrán constituir el derecho de superfIcie en suelo
de su pertenencia con destina a. la construcción de viviendas ti otras edificaciones determinadas en los Planes
de ordenaciOn. el dominiO de las cuales corresponderá al superficiario. ,
- 2. Será transrrtisfble y susceptible de gravamen. con las l1mita.ciones que se hubieren fijado al concederlo.
3 Se regirá por ias disposicIones .contenidas en e~ta Sección. por el título constitutivo del derecho y, subsidiariamente. por '. las normas del Derecho privado.
"
,
.
,
Artículo cIento cincuenta y ocho.-l. La concesión de derecho de superflc1epor el Estado y demás personas pú~
bUcas se efectuará por subasta o 'adjudicación directa. con arreglo a los preceptos de la Sección segunda de
este Capítulo.,
'
,
.
"
,
2. En todo caso deberá ser formalizada· en escritura pública y. como requisito constitutivo de su eficacia,
.
inscribirse- en él Registro de la Propiedad.
3. Cuando se constituyere a titulo oneroso, la contraprestación del superficiario podrá consistir en el pago
de una suma alzada por la cbnces16n o de un canon periódico. en la rE>versión gratuita al dueI10 del suelo, Ue:'
gado el término convenido. c1e la propiedad, de lo edificado. o en varIas de estas modalidades a la ,v'ez. '
Articulo ciento cincuenta y nueve.-lo' El superficIario deberá ·construlr en' el plazo y del. modo que se hubiese señalado. sin que aquél pueda exceder de cinco aÍlos en las concesiones otorgadas por el, Estado y demás
personas públicas.
'
2. La infracción de este deber. provocará _siempre la extlnción del derecho de superficie sin que el dueño
del suelo esté obligado a indemnizar en cuantia superior a los dos tercios de lo Que representare la mejora.
3. En tanto. no hubiere edificado en la mitad, por 10 menos. de lo convenido, el silperficiario' no podrá
enajenar su derecho sin autorizactón del propietario del suelo, salvo pacto en contrario. .
,
,
Artículo ciento sesen.ta.~1. En toda enajenación' oner<;>sa , 'el concedente ostentará derecho'de tanteo Y. a
falta de preaviso formal y expreso, de retracto. cuyos plazos y efectos serán los previstos por los artículos mn
seiscientos treinta: y siete y siguientes del Código . Civil.
,
2 En ,las enajenaciones. onerosas efectuadas por el proptetatio del terreno a favor,' de ··partIculares. el superficiario también ostentará, los mismos derechos de tanteo Y, en su caso, retracto.
,
Articulo ciento' sesenta y uno.-¡. - El derecho de superficie se extinguirá por el transcurso del plazo que se
hubiere determinado al constituirlo. que no podrá exceder de éincuenta años en el concedido por el Estado y
demás per~onas p~bll,cas..
,
",
,:
,
'
~.
,
2. Cuando se extinga el der~o de superficIe. el dueño del suelo adqufrlrá la propiedad de la ed1f1cación
y, en defecto de pacto. deberásatlsfacer ,al superficiario una' indemnización equivalente _al valor de la construccIón según el estado de la mtsma en el momento de la transmisión.
, . , ' ,
3. La extinción del derecho de superficie por decurso' del término provocará la de los derechos reales 1Inpuestos: por el superficiario. pero si el superficiariO tuvIere derecho a indemnización, ésta quedará' subrogada en
los de garantfa.
.
4. Si por cualquier otra causa se reunIeran en la misma persona los derechos de propiedad liels~lo y-los
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Li':e nc'faS :

.• '~', .arliCai~:d~to~seI1eD~<~-Cínc:o.-.:-L "Estamn'suj-~tas' a prp.V~l1cencla, a los efectós de esta Ley. fus pareeia.., CiQnesY.l'ep~:l:celo.eIones ..urbíUlas•. Jos movtm1entos. de - t~erras. ~ ob'ms ele llueva planta, modUIcac1ón de estructura.
· o·~aspect((exterlor.¡c1eW:~~~tes, :ta. pr~era.ut1112arl,ól1"de los ~dlfiCiosy-la. ,mocllt1caci6n. objetiva del.uso de los
Jli.tsmos,,!a<iemoliclónde .construcciones, la. CGlocaelOn de carteles de propaganda visibles desde· la via po.bl)ea 'Y
. lo$-. dem~·,e.ctos':QUe,·sefil:l.larén·,lós. Pl:u:cs.' .:<:, .. ~. " . . ",,' ..; : . . . . . '. - ' .' '. '" . . '
",f
.
':2. El proeedlm1ento'.S' ...ciírullc10De's deotorganU¡;;nto .de las licencias se ajustará. .en todo caso la 10 prevenido
, '
,,' ..'
.'
.
ell;'.el. Reglamento ·de 6el:V1clos ·de. ,las entidades l.ocwés."
. . ; ·Ar.tácuro·,.clen~sC#le1Íta·y 5e1S.-.i-~ . ''La, eompetencta .·P,tmLotorgiu'.las l1cencl3S: corresponderá al Ayuntamiento; salvo en; los. casos pr:e~tos'por la "presente ' L e y ; .
'
..
. :'~":.T()4il.;aene5'amÓ¡¡dG·;~ll~cnc:1~,:.::le!:e-'"é :Se!". m~t!vada.. , ", . : . ' '"
,..' .
. ..
4l1iC1&J'O : deDto ~enta 1 siete.":':'!.' ',Cuando los actos relacionadl:lSen el 8.rticulo mento sesenta y. cInCG'se
proyectaren. ,.POl' .:,algún 'órgano .del' .. Ea'tac10, el.' titular, del. mismo. lo pOndrá: prevIamente, ~. conoc1blienW .del Asuntám1ento.~ el, cual deberá.not!!!ca.rle..l~confotnüdad.o .d1scoéformidad con ,los· Planes ..de. ordenación...
. .' .
. '.' 2.rmcaso de·c.Usconiomndad, )aeJecue1óll del proyecto se someterá a. decisión del Consejo de M!n1stros.
.
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SECCION SEGUNDA.

.' . ~~nesae efe~Ú:.f6n :?~p,éniwn de o";;'is' uotrqs 'USos

. .' .

.

· ,~.:'., .:.Ariíciüo :iiielÍtosesenta .joého.~i,Los.propieta.r:losae-tel'reuos,. ut'banIiac1ones.. particuláres. edificaciones y

·etm¡eles'·déberáJi·.manteJierlOs· eneondlclones ae 'segurldad, salubridad y, ornato públicos.
.
..
.
'.' :'2. ,"Los.'AyuntainienwS 'j•.en .su caso, los ,demás Organismos compete~tes ordenarán. -de oficio',~ a instancia
de, cualqwerlnteresaa.o;.laejeeurl6n .de las obras, oece~arias na.l'a ~l"\n!"f!~V"r" !'Ol,.pll:l<' r.on~1clo~es. \ ."
~
.
~Articnlo;~n~ 'seseniá .·y: D1iev~l. .. Lps AY!mtam'~ntos Y. en sn· caso" las Diputaetones Provinelales y 1m;
- CoDúslcmes'~e1aleir:de ,Urban1Smo: pocti'á.n- tambl:~n ordenar, por' motivos de inter~s turlstico o ·estétl~o, la
e3ecucl0D, de obras de conservacIón yde reforma ,en- ·fa..hadas o ·espacIos visibles· desde la· vla.'públ1ca. slD Que
e~~' previamente :tnc1ufdas·en· ~lan .alguDo de' oi'denaclón.·
.
-"
"
.
. '
, '
. :... ·:2. : ,Las obras ~se .eiecutáfána.· costa de los proI)'Íf>tados sr se 'contUvieren en el limite del deber de conservación.. QueJes. corresponde,.y'concal"gtJ .a !ondOs'd~ la entidac:i:que ,loordeneeu,ando)o rebasaren para; obtener
.' meloras: de, lnteréi' general;" . : ..:.:... c , · . ' · . ;.
.
' . ,'. _... ' _
.'
"
.:."3:·tiOS Ptºpl~~las:c:1e.~e~e~.Lncluldos en' los~atologo~ a Que'-se refiere el articulnveinte·oodráD recabar,
r ,para' Cl:)nservaTlos~'laeo~peraclOnde.los Ayuntain1ento~,:)'. Diputaciones, Que ·la· orestarán' en condiciones adpcuadas..
. ..' . Articulo ·.,cieu~o s~tenta..-l,· Cuando alguna constru cc16n . o parte ·:de élla' .estuviere . en .estado ruinoso. el
AyUnt~m1e;l'to.~deo~l~o·oa:,tnstimclade' eUa)QUier.·t'nteresadó,deelarará y .acordar~ l( tot~ o parcIal demolí:'
· Cl0Pt ~n"e.Y.1a ~~dten~la. !iel·p(opletQ t1.ó '!l' de los"lliorador~s, .l:alvn Irnmin.ente ~l1gro que ¡o lmpld1era.
. .
,
'.:'~--2::: . se·-d~larará 'el estado"f'U1n~eD·'lOs Siguientes :'sup\iestos:'
'.
,~.
.
.... , , ' 3 , )•. Dafio no reparable·,··téCn!cament-epor· los mpd~ 0.0;. ,normales.,
"
.
. :: :b)" .... Coste: de rePáraefOn.·SU'f)ertor' alctncüentá por' ciento del'valor' aetu~l del,edIfIclo o: p~taS ·afe.etadas; ~
'. . e) '.' C1l'cunstanclas:-'I,U'bamstl.caa.... qu~~aconsejaren ..·la demollclón . det 1.nm:ueble:
,
. ..'
'. .. "
'.'" . , "3: ·Sí -el" propfetarto no c~p.lterel0.acordado, pOr, el Ayuntamíento,: lo ej~Uta1'~, éste :a' costa del obUgádo,
. ' .'.4. SL$1stiere:Ul'geneta:'Y"pellgrp ~n la'dem'ora, ,'el Ayuntámlentoo el' Alcalde. ,'bajo su tespon..<;abl.Ud~•. pOr
mo~lvOs: :de: segtl;idad;':'disp9ndr~" lo,'necesario respeCto a. la, h.l:I.bltablllc1n(1del '1nmueble 'y' desaIojamIenJ;o por SU,S
oe1#'lln~'-.';

....:

. . . . . ':." -"._, '.'

:,' . '.

."".~.,

':...

'., . . '

,~'.

....... . ' . . .

. ,5t.as· ,llWilneS diSposle1onestegirá.tl· en el supues\» de' que' las deftelenClas. de la construcci6n afectaran a

:.' . , . . . '.,:' . , . . .. ; .'.. .', ..' .;.., , ' .
. : . ~" ... ' . ,': .' . ,., '. . ' .. ' .'
. " . -:Artículo cted,to setentaS'.. lUlo:-l.El.AS'UntaJ])Jento.- lá Com1s1ón' Provincial .de urbanismo ,o. ,.GUS respect1vos
· Presitl.ent.es :dis11ondrá.n .la': .sUSl2enM6ri" de '. los . actos relOO1oÚadosel1 el artIculo ciento sesenta y cinca. Que se e!ec·tllatenSlnUcencta U Qi'dep"de' e,ecuc16no'sin. ajustarse alas condiciones legitimas señalad~.,· . ' . '.
,
2. "En el. plazo de· dos meses, ·.el .Organismo ·eompt·tente para.. otorgar la licencia efectuara 'la adecuada com· .'
próbácl(>n 'Y'acordara"'.' .. " .
. ,'.. ," ' . . ...
' , ' ,. , .. . ' . ." ..,' .'
.'
';::~', .,i>--pemOler las ;·.obras-e.'impedlrdellnltt~ameñte·lOsusos;ciiya' llceÍ'lcfa 'hubler~{ sido 1IDprocedeñte: o que' ·no .
, se ---ajustatterr . a: las:.. cltadBS:,.:condictones: .'9 >,
' ,': ~ "~ .. '. -, ,'-. r . " ' .
'
· ';', b).·,I,¡egall2a1' las '9b~ ,.. autorlZa~ loS osos que seamoldáren 'S aQUéllas;' ,
, .,
...
._::',::S.., ·:S1-se :·tÍ'atare~"de'c narcelaclones 'sin· UeencIa·os1u··ajustarsea'la·otorgada;cuaicrn1erade las Autortdaa.es'
· uONantsl1)OS a que se ·reftere.el'pl1rrafo ot'1mero l)roh1btra. ademá.'l.todo intento de' urba.nIzar o ediflear lOsterre: .~~:·dtspOndri·1a.~e5trl1cd011l1el0··re~o;.Y'~expi9D1arloS .s1li·reql1tB1tos :'c1e: 'tormul8clónde previo pro~ .
.'ec~:.;
.':-<
'.
',' (;'"
'. . ~', '.
'
' . . . . .'. . ': ' -',
· .1a;'wubrtdad.". .
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.' 4... 'S! no"~',aQoPtare'"eJ' aCuerdo';~~:é(l)t~:'S~~dO: ,~,dataÜ~V,81ÍtaOjf:'~ '8UB~I(i~..:,~ ..: ' .. ' :",:,,~<,-~.';":"'::.>.'
ArtM:ulo' (licnto·· sctenti:' 1,

pubiere'~s1dó. Dtorg~d8

d~l:,

:Cuana'I':..se·, ~m»robare :que

:-erróbeáriieI).te..,·,l~,

~'" Ucet1C1~'',u: o.r:c1en- :de· 'eJecue2Dn':~

CO~rae.tOD

las: obQs) .

.·o::·Autortda(1. 'compe~te 'PO~~>~~~!:f.' ~".~~.~:":Jó.:.,Q~~::~
.. ...'previenen' los' ·.dos .;aí't1culOs;',8t'iter1orea>;:",;~· (,o;f:-.o:.-F;;;:"""c·:o:·."::::o-=:-':'p'-.!.·:"';';;7 ;"':;·'·,:7'.·-··,';-'-';;~';' .?:::'C;"">"~':::":- --;.: ::.' ',:":?:':'::\' '7:':,:':' . '.: ;c,::~:':"':.:,;.·;
•... " ." .' .' .' '2.' 'En'este" eaio ·.debérif:·fudé,txui1Zal< los'~·:;que:'se-causm.cel1? ál'.::ttC12lÜ'·;·de..·:}a,autol1Zae1ón'oó,re<:eptór·de: 1t':/
.

J

" .' o¡odeno.1 satisfacerlos eu ':el:pl¡\zO .de·: tres,m~·'.a'::fiQlffiI:r:.·la(9.dimnlñ1'l:lU>l,:...........oUá"';:;;:v:·Q~..,gii¡uü::,-:oc":::::·::"~'~',:.;:,c~~:;;.:;

, . Articulo ciento :setenta: ~CU1\tro.~El41ealqe::e~erc~Ja1IlB~Clcín", ele
·ta1ac1Ones. del térm1no mun1C1PlÜ ;paracomp~ob,ar',el'..cumDl1mi~tó ..4ela8

·hI.8pm"qe¡ac1oneslu,:b~as.'Obras;e.~

cQIlc11dones.ex1S1bl~...
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ArtiC1210 ciento eetenta ycinco.~l~:.Et'.Estad.O::$' lBS: ·:En:itdajeS: locales '. r:less.rronarán ,'su a'cción. \irb9J.1íSt1ca

.. '

mec11ante 10$ recursoseconomIcos '·autor1zaCios·Y:Jos:':que~staLeyestablece:"'o '.' . >:,..
.:'
';.:~:
, . 2.. Las aportaciones, conslgnadas'en)os·.Pre3upu~stos~gene1'81esdelEstadb'Beinv~an'conaiTeglua~la dls. tl'!bución que anualmente 'acuerde el' Consejo: Na<:1~ald e ,Urban1s:mo:. a. propu~~a.delaOom1sión :Centrál"····
. . Articulo ·.(liento 5etenta1:seis.~t·Los '~tam.(entosde.eapii;a1es de prciV1nciao·.demáséle cilicuenta mllJ:íabl- .
~tes deberán.' y los l'estantespo~fol"Dlar:,ur.i·'Pr~spp~estoaspecI.a1
d e· tT;obanfsino :¡)a.ra~tcnder a. 'las obligaciones"
derivadas 'deesta Ley.: que',se .reg1r{lpor ,·lo:cUspuest~.para,lo3:'órd!narto$e~f la LeY'de ., Régimen ~. .•. "::'.
. . 2. En el esta.do .deingreSos,podr&n ·.llgUrar,únIcameñte: los s.1gu1entes.recutsQs:" ' .. ' ...'" . '.' .'. : . > :".
~). .SUbve~lones •. '.a~~ ,."Y,..elQD,!1-ttvo~:.::eonc.ed1dps:~~'c(lnes-.-·:urba.~~sttces~:'.:·'S'·:: ':'.::::."','/'~'<":',-.:'.:': ,.c: -.~.'"
,
b) ,'A31gnaeron~':rle cita2Jm.~ole:~()~,-·er'P¡Oe5ü.¡:,u~to·()rdinar1o ·de··la: pl'l;l'Pla:·Corporactón~.
'.
. c) ProdUCtos, de, las .~najenac1ones d~. terreno~ 'af~cto$ al· P,2tr1monlC murdclpsl' ~ suelO; .
....
d) 'Exacciones autor!zadaa o' que en lo :8u~eSiv()'se 'autorizaren. :: . t . ,
. .
,
e) Ai'b1tlios nofiseales y multas; y' .'.
. ,:~'. ..,.' ,.... . : . . '
.'''.'
•
f) .. Rendimientos .<le emP't:~tl~ ..J)r.éstatDC!$.;'I,1 .. ,otr&S.:%o~d~·!l'!1t!ci!"~. :::,,:; .'.~." .':',:-': ".':": .,
',. .. ;::;,:'~-"
·3 .•~de:n~ d•.las· consIgnaciones ·co~5POnd1e1'lte.e¡ al.1níporte 'de . los -estu(llos..· proyectOs ":11' obras'1eplimera .urbanización. d1spu~tas" .par ' Plan~: .'1 'P1'o~ectos:aprob~ClOs conforme i;( la;·pre.~~n~ Le~\:só!~.~. ,1nCI:atrse 'é~\'" .'.
·el estadO' de gastos del' presupuesto· 'especial·. !aseantfdadS...::necesltt1as'·para...:.atenGer:~...;servttro~:de-'.1Iitereses· y aD:Iar- "
t1Zac.16n de los .em,rést1toso préstatilos ·u.otrast(mnas~e:t,U1tlcipóA 'Ciue:':ie~~ace ·:e~eréhcfu.éJ:elaj)artadó-cf)· deo¡'"
. párrafo anterior. así' como'una' pa~ids.· d.e. dm~viBttJs3>:para.detar8Quenosgl13tQS,ueees~o~y ·urgentes.que :
pud1~ran surgir' en el des~ollodelP.resupuesto;,
:~'¡';.', ' , " ' . . . . .
....,..: ' . . "
. ".'
4. " Cuando est:UVieren. ejecutadas las ~obr~.· losgastps·de. '~treten1n}!ento.:.c~rvae1ón· 'flmocillicae10D de
la Ul'baw2aC1ó:n :;¡eránde cargo elel, PreSbpuestoorc11nar!o: :~' .'.' . ' .
";'. .
o

••

, , ' . '

o' • .
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. J·CAPITULO'SEGUNDO

,\sa~~n~I~D~:~'~asi~i~~es' . ' "'.'

'."
Cí~Dto se~~~a, y ~ete.-I. :··E1.~tá~o;.··medJe.nte . ~cO~l~a~i~n~' ,'SUS, ·Pre~~~és~os.r;~er8¡es"

Por·

Articulo
O ..
emisión de Deuda. dedicará. a.:nua1mente una cantldadn'o'inferior' a doseleo'tós,znUlones·de;:Íleset;as para' coadyU~ .
V3.¡o a los ftIies de. esta Le3:. Y. de . modo ' especial•. a la: s,d QU1si~!ón d~terre!10~ para formar:. :.reservas d€! -suelo~ ~,
balililar los destinados 's, lar constru,cc16n de vIViendas .1,conceder anticipos >y~en~;su,caso~ .subyene1ODe3alas . COI'·

poracion.es locales. con Jos~mos.ftnes.y: ~ajo lasmoda,lldade~·q·tie. se.lmpOn~an. '~;c:::<.,~."
. , , ' . . . . . ',"
2: Cada' clnco..J!.fios¡ .el Gob~erno. ca . propuesta gel. Consejo .Nadonalde.. UtPP.J$IIto...reVisare,la..C(In.signQet~·
para adapta.r41 al desarroU~Qe:losPlanes:. ... . . , " . '-:~"'>:":'Y ,~' > .> .. ': .'~:'> .• "~:,, :. ...•. ..' ....,.,.
·
Articulo \liento ::>etenta '7 .ocho.-l.·. A .losefectos. prevenidos' en el articulo setenta ·ydos. los 'Ayuntam!entos
a que se refiere. consignaran.en.suPl'esupuestoord1n!ttiouna éantidad· eqU1va:Jente.:al:~e1nCoPQr'~eritQ de, su Im-:porte darante:cel nlÍ1Xle~Q.,de anualidades, que exija ,el,', des arrollo del'-':P1an. . . " . : : , "
. : '.'
.' .....
..' '
.
2, ,También destinarán ·el,cinco por cIento;. ,al menos; del.. miSmó Presupuesto a la. ejecuc1ón,de.~I;)ari1zaclo
nés previstas en lo¡:: ..p.roln'ama:~ de. actuación.. > .. ' .. ' : ' < " ' .
-: .." . . . : " o.; . '
o', ,." ;, ' .. ',:" . ' · , e . ' ,
3. Las e:kpresadas asignacIones tlgUrarán al· mismo 't1empo en el estado de ingresos de los ·PresupuesteiS especia;.
les de Urbanism,o. cuanc1oexist1eren. '
' . ' . '. '. - .
.. '
. . .'.
~'.
. . Articulo ·ciento·.l!eten~:Y·~t!eve.-Par.a los fines. eje ,esta. Ley. las COl'J)Ól'aclon~s:,Joeáles:pódrán·emftir-oblfgaei~ .
neo· y concertar Drél'tamos' con···'eI.·.Banco. deCr~dfto·L~('aJ 'de'Espaila;, fnst1tuto.de,·Oréélito:.para ,·la"R~tr:uc("lón··
Nacional,'Banco Hipotec.ario de' Espafi~,.Cajas .de Ahorro. Bometiéfasal. pro~ectprad.o:dejo Esta.do~·,Bnncos ·1 démás~ en;".
. tldades ..de' crédito. y eonst1tu1rgar~t1a hipotecarla sobre_los terrenas aatnl1rldo~ie,'tnmuebles':ed1ftcados;'
"
Articulo cientó ochenta.--l.,El :COlÍSejo :Nacional :de Urbanismo .emlure. . «PlipeF de·.~bQn1z;ac161U"Qué téndra' fu·.
m1sma consideración que los derriás comprendJdos'·e.n.la:Ley. ~elT1m.brede] Esta~o.· .. '-:,' , . '
... .. ;.".:
2. En este. papelse ,constituirán las· gaJ.'fUlt1aa qtte,'hubleren de .prestarlO,s.partfctSares:v Elmpresas, en loS casos.
Que determina' esta Ley,· ,-- > • . • • . • . : " ' , . " ·'¡··>··c·. ~. ' ,
:.,
" , , ; , .. , . " .:
, '::
.,:.. ,,,:.:.
3.' La Comisión Central de Urbanismo .d1s})oncfrá del setenta por cientodelhl'Íp(jrte de. las ,expresaClas.gB1'a.nt1as·
. para subyenc1ona.r la. acc16n 'urban1st1ca c1~')mI .~yúntamientQs'·y·~ancederánt1clPÓS·· relnteSrables~' ;: ,... ,. e',
o
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Articulo ciento' ochenta y aDQ..,..;.1; : Las,.exaccfones ,delPres\1pUestoespeclal ..deJ1rba.ntsmC:·.POdráD· ser~' '.
•
a) Derechos' y,tasas:por: aprovecb~entosr,eSpeclales-y.' por '.la :l!l1·estaci6nde,servfc1os. pQbUco:¡' municipales;
:' ~ b) Contribuciones especleJes,por obras;-'1nsta1aclonElZl:osemclQs;Yl.:">',:;·,c< .-"
"
.'
". .." ',:,'
'. " e)' Arbltr1os'sobre.ordenacf6n urb:lnf~tl<':R;·l\Um.E'T'1t(rde]>;vohimen, d.e.ed1tlcaelóri. oontnbucion ten1tOrial: sob·re·}a.:·

. rIqueza :Ul'baná.:¡¡ reclU'Gos:cmaorc!ü:W1oe,eQbre:,Ja \~.a":~~bre:;-e1;,~1)1tr1o·::Qtt,"eUlent9:c1e4;Va1orc1e,~·~·:
'\.
."_"
·~o'~.~:·-~"'_.·'~l:'··"_"<:'<_:.'~··"·'-"
';.:' ._ ...... :~. -~.• ':".;.;"~:<~.~ \ .,-'.: -. l":'
:'.' . : "";'
,- ",;'.': '-,~:>:'..~.:'.' ,:' ,(.
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Anículo (llanto' noventa. y cu~tl'o~~i!:n· el desarrollo' d~ 1~ fu~t!~ld~delJ"r~guiQdas en ·e.kta teyo (Üite"ridei'nti' ésp'~~:·'-.·
cJfioomcn-ta. sm perjUicio da las facultadG5 dé; otras a.ut(j rldndes'- OrgElhoeoontraleSfY OÍ'ganos'loea,les::" '.' ,_. ..~~: '.'
A.r~cu.;o (lient~D.oventll y cfnco.-1. .Serán ·O.rganos ea%Ítral~s:.
'.
.
a)·El· Consejo' Nacfonal de' Urba$mo;' . . ..', . , . , '. .
b) La Comisión. Central oe Urbanismo, y
'_.
.
c) La Dirección General ae Arquitectura Y Urban1smo~ . "
, -.
2. Serán Orgános· locales:
_.',
.
_ ..,
- a) Las ~()m1sionesprovinclal('!s'de Urbanismo; .
: . ..;
.b) Loa· AYuntamlentoe,. en r~g.1mennormal.·o,~11 ,el.. ~e Ger~l101q.u:ban1~t1ca: y .
c) LM DlputllClones prov1nclnlea. ,. .;""., . " . " _"
"
' . :. ,
.
,
ArttouJo tl1entOno\1entll, y l'l.C18.-:.t. 1111 OonsejO ~ac1ohá1, la. OomialOn,..,Centrl11 Y 111s0omis19nes~rov41cIn1eB de
Urbanismo ~jcl'(jci'l\n ¡!,us i'eBp'~'otIvo.e 'fú,rtf;!1oné! en utlor~~n"er~q~Cci.'~' ,"", ':" .. ':;' ,.,:,,::.,,> >I~.>,:"'.: •._
. ,2 Cualquler,a, de' ,dlcho~ ,OrgllnLs1ll;os p!Jdrl1n dele~ár.' en· elil'Urledlqto, de ~erlQl'·jera-rq\11Q.:por 1'1~o ,~ete~:..
nado y renovable. el ejercIcio de lai'fJl,eultal1es Que"ooi1a1def-e'Convenlentca bara l~ tllEWor eftel1cIa 'de' los sérvicJos.;,.
3, . 'l'amblén podrá cJ,lalqu1er OrganIsmo super1or·~recaba.r ~. cóJioc1ril1ento- ·da ~n~ ;'Qtte..'éómpeta '.a Jos ::wetlo...:"
'C".'

, •

.

J',

res J~~4~~1~grr~c~g~lJ~J:r~c,tg:C~r~ü~fed~~:; y·Urbarits :'tenc1l'l', seme111ntéá'f~cÚl~ades ~e'·~6nÓ~~~t~·.y, ,~et¡~ .,:,
sJ(j~ 'con rcspecto a los servicios técnic015 :dt\ l~s 001111s1On
,\' ",... .' ;. •... .'. ",.'
' . .... es ProVUlcSt\le!l da Vl'bantamo.
.
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ciento

.Artículo
noventa .y Biete.-La·competencia. que regu1~ los iU"..1ciliós 'i'~intiséis; vei:ltl:lue....e· número dos,
treinta, ciento veintic.uatro. ciento sesenta y dos,' ciento se senta y ocho, ciento sesenta y nueve. ciento setenta y. tres
y ciento setenta y CU3t~·O de la presente Ley se ejercerá 'indistintamen'te por cualquier;, Ae los Orsan.1:imos 3. que se
refiere cada uno de nichos preceptoS.
'.
-.. .
.
CAPITULO SEGUNDO'
OTga1~O$

centrales

" Arlticulo ciento noventa y ocho.-l. Se 1nstituy~ én el M1n1sterto y bajo la. pres1dencia- del' Ministro de la Gober- ..
nación; el Consejo Nacional de Urbanismo, como órgano superior .l11'banisticot de carácter consúltivo, rec~or y rei;olutor10.. ·
.
.
.
.
.
.
:2. Ser~ V1cepresldente el Subsecretario de la q<lbern aci6ny e::¡tará. constituido por representantes de los De'Partamentos ministeriales a los que afecte esta Ley. de las Corporaciones locales. de la .Organización Sindic;;¡,l ',y' de
otras Corporaciones públicas que igualmente puedan estar interesadas en'la aplicación de' la presente Ley y por vo- '
cales que designe el Ministro de la Gobernación entre personas de acredltadá. competencia en cualquk~ra de las e,,.
pecialldadel:i que abarca el Urbanismo.
3.. El Consejo Nacional de Urbanismo coordinará los planés y próyectos que formen los distintos Ministerios.
en cuanto se relacionen con la ordenacIón urbanistIca.
Artículo ciento noventa' y nueve.-LaCom1sión CE'ntral de ·Urbanismo estará presidida 'salvo que a sus sesiones
asista el Ministro de la Gobernación, por el Subsecretario del Departamento; será el órgano permanente 'del Consejo Nacional de Urbanismo y ejercerá las funciones Que sefiala esta Ley y las CJ,ue el propio Consejo le encomendare.
,'. "
,
'
Articulo dosdento~.-La Dirección General de Al'qUitectura '9 Urbanismo actuará como órgano permanente encargado de la preparación, gestión y ejecución de los acuerdos del Consejo Nacional y de la Comisión Central de
Urbanismo.

CAFrruLO TERCERO
'.

Organos locales .
Articulo doscienÚls' uno.-l. Las ComIsiones provinciales de Urbanismo estarán presididas por el Gobernador
,civil de la provincia. y en ellas tendrán representaclón las Corporaciones locales y los Servicios del Estado.
" 2. Las lacultades de las Comisiones' provinciales oe Urbanismo serán' de carácter informativo, gestor, resolutorio y de fiscalizacIón y se dirigirán especialmente a orientar, fomentar e inspeccionar el..planeamiento y la reallzación. de las obras necesarias' p9.l·a el desarrollo urbano
Articulo doscientos dos.-La competencia urbaníStica de· los Ayuntamientos comprenderá todas las facultades
que siendo de lndole local, 'no hubiesen sido expresamente atribuidas por la presente Ley a otros Organismos.
Articulo dOscientos tres.-l. Los Ayuntamientos podrán solicitar Que se instituya una gerenci'a urban1st!c~
parlil, est'.ldlar, orientar, dirigir, ejecutar e inspeccionar' el planeamiento.
.
·2. Pa...... p:cmover l~ .Q-e!e!lcie. urbaniStica se acomI)ai'iará'2 la !'t:>tición Mpmoria justificativa de la propue.::;ta, con exposición de los Planes, régimen funcional y recursos económico"-financleros proyectados..
3. La aprobación del régimen de Gerencia corresponderá al Consejo de~inistros, a propuesta del de la
Gobernación. previo informe. de la. Comisión Central de U¡:banismo. . .
.
.' 4. El Gerente ser~, nombrado por el Ministro de la GobernacIón, a propuesta de los Ayuntamientos y la designaciónpodrá recaer en algún miembro oe la Corporación municipal o en quien no <lstentare ese carácter.
.
siempre Que uno u otro estuvieren especialmente. capac1 tados.
5. La disposición ministerial que constituyere la Gerencia determinará. sus facultades,'
Artículo doscientos cuatro.-l. Los Municipios' podrán constituir ManComunidad voluntaria para el desarrollo
.'
.
.
'
.
de su com¡!)etencia. urbanistica.
2. Las ComIsiones provinciales de Urbanismo podrán proponer al Ministerio de l~. Gobernación la ~onstitución
. de Agrupacionesmlln1cipales forzosas· con 1'a misma finalidad, cuando así fuese aconsejable y no ex.lstiese iniciativa O, acuerdo entre los Municipios afectados.
"
3.. Podrá instituirse el. régimen de Gerencia en el mismo caso 'Y forma 'l'eguladGs por el articulo anterior.
4. Constituida la Mancomunid,ad o Agrupación, las facultades .municipales correspondientes S~ ejercerán a
través de la organiZación común, la cmÜ velará para QUe-en el desarrollo de las 'que se hubieren reservado o oelegado en los Ayuntamientos separadamente se observen puntualmente las ·disposiciones de la presente Ley y de
los Planes' de ordenación.
.
5 La Mancomunidad o Agrupación'
forzosa conservará. su naturaleza. de organismo de Administración Lol
cal, aunque tuviere subvención y representación del E~tado.
.
Artícu!Q dOscientos cmco.-l. Las Diputaciones, además ·de sus competencia para la formación 'del Plan pra• vincial, cooperarán con. los. Ayuntamientos a la efectividad de los Planes provinciales y en la formación y e.1t'cución de los municIpales y comarcales.
. .
,'.
.
.
2. Cuando los Ayuntamientos mostra'ren notoria negligencia. ·en el cumpl1miento 'de sus obligaciones urbanisticas. las podrán asumir las Diputaciones provinciales previa autorización del MinisteriQ.de la Gobernación
. Artículo doscientos seis.-SI \llgún. Ayuntanúento incumpliere gravemente las obligaciones CIue se deriven d~
esta Ley' o del Plan aprobado, o actúare en general con notoria negligencia, el ·Ministerio de la Gobernación a
propuesta del Conse1o Nacional de Urbanismo. podrá designar un Gerente o tral1Sfe!!r las necesarias atribuciones
de la Corporación municipal a la Comisión Provincial de Urb!:l.nismo, qUe las eJercerá medi.ante una Com1s.1ón
especial destacada de ..u seno yen" la que tendrá representación el Ayuntamiento,
l

'

.

.TITULO SEPTIMO
R';gimen jurídico
CAPITULO PRIMERO

'Peticiones. ac~s. y acuerdos
.'\rticulo doscientos siete.-1. Las CorpQ,raciones locales y Organi&mos urbanistIcos habrán de resolver las peticiones fundadas que ,se les dirijan con arreglo a esta Ley o declarar las razones que hubiere para no hacerlo.
2. Se entenderá denegada tod!}. petición o reclamaél ón si, pasados' tres meses desd~ su entrada en el Registro.~
sin Que se publique o notIfique resolución. y denunciada la demo;ra dentro del año, contado desde su presenta~ón.
transcurriere otro mes sin resolver.
,.
.
3. No obstante, quedarán a salvo los demás precep tos que regulan supuestos' especiales de silencio aclm1n1strativo.
.

f

CAPITULO SEGtJNDO
Bespoua~ y saneIoIles

Artieoló doscientos trece.-l. cualqUIer PersonaQt1e porY1olacfón de la preseitteLey ode los Planes de ordenilción sumete daño o perjUie1o. podrá eJd&ir del Infraetor el resarcImiento e lndellUliz1lclón.. '. .. '
.
2. Los !uncionarlos Que dilataren la tram1tac1ón de los ~en~' lncoadosa lnstant:lª departteuJares.. ,Empresas o Asoctwones administrativas de- propletarlos. serán .responsables aqmJnlstraUq 'l·.cl~~de·Io$ datiOa
Y pt'l'jUidos Que les eausaren. . ' .
.,
.
3. Enlgual responsabilidad lne1U'1'i1ú et1andO la dem~ periudi~ a. lC$ proplet.a1'fc)s··~
Articulo doseieDtos eatoree.-l. El pet1e10nart0 de Ueenc!a. el propletarfo. ~:tm.~.~~ jeltkntco.
dit'ector ~ !al> mismas serS..nsoUdariammte ~pansa.bíes detas lttfraeeIonéa' que Se QOmet1ere1l~ ejecutarlas .S1Jl
aquélla. o eon mooservancta de sus cláusulas legitImas.
~'.
2. cuando se tratare de paree1aelones, serinrespon$&bles las perSonu que lnténinler'ell ~• OQalquSera de 41- .
ebas ea11dades.

..'

.

.. '

J'

.

Adirulo doseientos qamee.,..,.L Las Intracdones urbanlsUeas &eri.n•. sal;letonadas PbernatI!'-~ .~.•••~ .~.!,. .
ea1des mediante la imposie1Qn ~ !!!!!!~ =: ::-~t:a¡¡~ üU ~ de mu· pesetas. .Plf,!'a.los~lp1flsbastá. de
cinco ron habItantes: de diez ron pesetas. en 10& de .dnCQ tn1l uno a dneuentam11: deqU1neeIlÜl'~"l<:l6
de cincuenta· mil uno a cien mil: de ve1n~incO mJl' pesetas. en los de den mUuno aQ111D1ent«l&l11Jl.. 7'de~ta
mn pesetas. en 10& de pob!adén superfor aQ!1Jnientos Dúl babl~tes.·
••. . . . . , '. .'. ••.•.. '.'
2. Por los m1sIncs motivos. el PresIdente de la ComJslón ~ de trf banJm10 J1OdI'4<IJ:npoI1erQ1u.ltU
hastá el Iínñte de set"..enta y cinCO mn~tas.
.0..
. ' . ". <
•.. ..0 .••. •. •.•.
..••
3. En casos ¡raves"y. previo iDf~ del
Nactonal de tTrbanLsmo. el Mln1stfO.~IaOobEl~po.
dni Imponer multas basta de d-:lSC1entas etneuenta mn pesetas. "1 a propuesta sUYa..el~1o·~~podrá
acordarlas en cuantía mayor y variar la eseala estalJ:ee1da. atendlcb según el valor ~Ja.~.
4. f:D}as pareelac10nes tlepJes". elimport;a de la 11lUlta alcan~ una' ean"dadlJ11..1 ..'~elbeDeJ!dO
obtenido más los daños y perju1e1ós ~ . Y Iote@,l1dad0 por este conceptonoaeri I1U!1C&'~ .. ~
dlferene1a entre el valor itñcial Y el de venta de la pareeJa correspondiente. _ .
• • . .'
ArticuIodGsdellles>dleeiséis.--1. Las multas &8 1m¡Jón4rAn previa. audienCIa .de105 jQ~'J. ~
coa la gravedad de las tn.traectones.
.
.... . .
.
2. salvo las multas. impuestas lXJr los Abldes. .todJS laademáS se harán efectivas ~ ~PI!l ~ trrbanfzac;1(lQ,
y la dIstrIbución a participes ~ d e ~ por la ComIsión Central de Urbanismo. que as1pari.por 10· ~
el cb1eUenta por c1eJito al I41úlIe1p1o donde ae hubiere cometidO la intracc1ón..
.
. -
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CAPlTUfA) 'IEIUZBO

aoearsos admialstraUvoa
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AecloDCB ",rOOUl'SOll Jur.ad!cclO11aJe:s

, ~CUlo d'~cleDto5'veihtld~Tendr~n carácter ;urtd1co-:acmtl~1stl'ativo,~das, 1a5 cuestiones q~e se susclt.'lren
,ce: ,ocea1on Q, como :'!om~u.entttlt ~ ,,1oQ., actos,~, '.conVC!'MOlS. reKQ1aClos en la preseDte "Leycntre. la Comia10n de .Ur~
ban1am~ o laeC01'POraC!OneSloceJea. 1 loapropletal1os. tndlv1dueJea o aaociedoa o ii:ínpreSQ8 UfbiUl1¡¡adoras. mclUSo
laa r~at:lvD:!i ~,c~~es' de 'tet1'enoa- para .urbanlZar· o e(Ítftear.:
'" .
,
artiewo QOSCICIñua volu¡¡~~~ ¡;¡~~1¡:¡;¡ ~ :--:-1= ~"2 ~!!'.!m~ !t;lS Tr1bW1a1es cemtenc1osQ-o.c1mi.n1stlati.
1QS lli- obaervancta d~ la· P1'El3ente .Le:Y 1 de los Planes d.e Of denac1ón Uf,baDa.
\.
.
.
, Articulo d03cientos .,velntlcuatro.-Los prop1etarto." ytltulares de derecl10s reales, además de lo previsto en el
'articuló eontenor y en el "'doseientos trece. podrlUl exl8tr ante les Tr1buneJes ordinarios la demoliCión de las, obras e
1wlte.laciones Que vumeraren 10 eMtuldo respécto ·a',lad18tancle. !'lntre comtrucc1ones. pozos. c!sternas o fosas. comu·
'nldadc1e elementos construCUVOfHl,otroaurbanos, yt,'. Q(lrno laarelattvas a U503 lncOmodos. lflBe.lubres o peUgrosos.
,'iue eetuvlesendlrectBDfente encam1nac1a.s a .tutelar. el de las demáS ftnCa:l,"
'.'
.
.
~
. Articulo ,doscientos ·vcinUciDco.-1. \ Los aétos de· aprobáC1ón de1'in1t1va' de Planes de ordenación y proyetos de urbanización 5el'~ recurribles ante el TrIbunal· ProvtncloJ Contencioso-administrativo con jurisdicción en' el territorio
.'
del planeamlento, y si afectare a mWi de una provJ!!c1a. ante el Trn~una1 Supremo.: , '
,
2. Los demáa acuerdos de las COl'POraclon,e:J locale:J. Com1s1cnes y Consejo' Nacional de Urbanismo y Ministerio de La Gobema.~lón. salvo les casos en Que lf¡presente Le~ no a.dmltlere recurao alguno. llerl1n1mpugnables ante
la Jurisdicción oOw¡6atcnte ~eBlUl' la naturaleza del derecho que se considerare infringido."
~.
3.. La Impugnación de '-los .lletas do 1lis Com1s1ones provinciales ,3e1"l1 I10dlnisible baJo las mismas modalidades que
10:1 de las Corporac~{I!!ea 1ooaloo.'
.,. ,'.
'.
".
' .
/
Artiéulo doScientos velntbé1S.-1. Los actOs de reparcelación no 'serán recurribles jurisdlccionalmente e. lOS'
efectos de Obtener su anulactOno revocación: pero ae podrán impugnar. en CUl1onto causaren esta.do, ante los Tribunales Frovinciales Contencl~-adtnin1StratlvOs. con objeto de que declaren ¡:i existe lesión en más del sexto para el
l'ee~rren~e. y si procediere.' la responsabWdad c1vU' de 1Q Oorporac1ón u C>rge.nisD1Qs Que ,los .hubieren" aproba.do 1,
en su ce.so. también 'ie. deltunc1onano correspondiente.,
.
,
'
. 2. DIcha respOnsab1Udad se reBU1~. en' toclo-'8upUesto; por !os precept,oo, de la·.Le~ de Régimen LOc't>,l.' i
. Articulo' doacioDt08 'vlD$II1ete_1. SS, en vtrtuo' del ejercicio de aceiones entre particulares o contra actos de la
Administración' se solicitare' pOr alguna. de las partes la s uspens1ón de obraS 'de ~rbl1on1Zacl0n. el TrlbunalQue conoica de la irecltU11amOn deduc11'á.testlmonlo su1lc1ente" 10 comunicará EL la C~mlsi6n PTovlnelal de UrbtU1i~m(l para
que. considerando 81, W obr65 re81'2Onden á UD ,Plan '9 las conveniencias del interés Seneral. acuerde o no la susper¿BI6n' en plazo de Qu.ince dlaa; .
,"
.
. '2•. El Tribunal que· conociere de la reclamación exIgim a la parte qUe obtuviere la suspensión o a la que ejecu-'
tare la..~ obras. 51 por motivo de interés seneral nc ae Guspendieren; ceudón suficiente' para cubrtr los d:mos 'J perjuicios que con lasuspens16n o la· ejecución pudieran lrrogarse.
'.
.
.' .Articwo d03clen*' velDtiochG.-l~ SI en virtud dt> sentencia se hubiere 'de des1stir de la construcción o' destruir 'a.lgumr·obrade urban'fzac16tl. el' Juzgado o Tr1bunal al que competa ejecutar el fallo lo comunicarán. la Comi,slón Provinc~al de 'Urbamsmo panr Que en, el. pl~o de dos rneses notlftque al O:og!lno jurisdIccIonal sI. por. motivos
de lnteré6 publico.' se 1mpone seguir el conservar la obra. 1 sj no lo h1c1e:c, se c::te::.der:i Que nad.a abste !! la ~Jf:'c~~~inn.
~. Sl.dispuslere la '~roseeuc:l0tl o CClUlervw:1OD de la obra, el Juzgado () T1"lbunal fiJa1'1f 'la inQemnización Que
el condenado deba, abonar. al.perJudicado. en la rormad1~puesta por los articulos novecientos ve\nticuatro y siguientes de' la Ley de Eniuiclamiento' Civil o noventa Y dos de 1a Ley de 10 Contencloso-aclminlstratlvoó seg'lll1 qtle el fallo .
hubiere sldo d.1ctado por la .1ur1scUcclÓ11 ord1nar1a o 1a~contencloso·adm1n1straUva.~

DISPOSICIONmS, FINALES

Prlmertt.:-La presp.nte Ley entrare. en vieor a !O3 sesenta dla.s de su publlcación en.. el BOLETrN OFICIAL DEL
ESTADO.
. ' . .
.
'.
..
.
Segunda.-Quec1an deroradat$ cuantaa disposlr.ionesseopongl1011 a lo d~spuesto 'en la misma s' autorIzado el
Gob1erno para que. a propuesta de UDa Oomisión deatsnada I)or el 'Ministro dt' la GobernacIón, determIne mediante
Decretocuálés son le.s d1sPaslc1onct\ v1l!en~e3 sobre llB materlas re¡ula.das gor la. presente Que habrán de continuar
en vicoi'.··
'"
'.
. ,
.
.
'Tercera.-6e autoriza. al Gobierno p.ara que promulg ue como Anexo So la presente' Ley.. y formando parte lnte"
grante de ella. lo~ coeficientes a que se tenere el capitulo 'cuarto del titUlo segundo.
"
'
Cuarta.-El Mlnlster1o' de la Go~rnac.lón dictará las demáS disPosiciones complementarias precisas pl,lra la
ejecución de esta Ler.
maPoaxcloNESTRANSITORIAS

.,.
,

.

.

"

Prlmera.-Las 'ComiSiones Superiores de :Ordenaclón 'Urbant,l creadas con anterioridad a la promulgacl0n de

esta Ley se transformllrán en Ccmllliones Provinciales .de' Urbanismo.
Se(J1lnda.-Las Com1s1ónes. ProVineULlesde sen;clos TécD1co~j tendrán las atribUciones (lue les confiere la' Le;,>
de Réglínen 'Local. con las salvedades 81sulentea:,
"
"
'
lO . a)' Las facultades Que sefieJan e1 articulo doscientos setenta y tres y los apartados. a) y b) del articulo 'dos:'tientos setenta y cinco, de la citada Ley ,corresI:\onderán a ,la ComisIón Provfuc1al de Urbanismo.
b> Las restantes facultades de la ,Com1s1ón. Provincial de Servicios 'IC'cnlcos relacionadas con el urbanismo
las eje:'~er~ conforme a 'los P).anes 'aprobados o' a las normas que d1ctaren los Organismos competentes; y
" e) , CualQuier. cuesti6n .de competenciQ que surgiere entre ambas 'Comisiones sera resuelta. .sln ulterior recurso;
, por la: Com1siOnCentral de Urbanismo;
.'
,
'
\ Tercera.-l. ,Los .Aytuitamientos acogidoS a la legislación' especial, de Ensanche Que formen presupuestos espe'..
.
ciales de ·urban1smo se 'ajUf)tarán el' 1M 81UU1entes reslas:
,
af Quedarán dlBueltas lu actuales COmisiones 'de Ensanche.
.
"
, b) Elabor8n\n un proyecto.~que será elevado,a la Com~6lón CentrBl de trrban~o, por el que se dellnU.te, con
arreglo aJo art1culo ·doce. el perinletroactual del Cl15CO urbano y la' zona de exten510n..
.
,
\ 2. Los' : preaupueBtos e:¡peC1elea de Ensanche, men sió.D y reforma interior se refundirán en el presuptiesto
especial de t1rbctamo.
. '
euarta.-t LB ComJs~la .General para la ordenac1ón 'Urbana de. Ma.drid y SUB ~rededores.lo. Comisión· de
U:rbantsmo de Barcelona 'Y IPl? organismos d..enominados Corporác1ónawilinistrativa del Gran .BUbao '9 del Oran' Va~
lencia ejercerán las funciones ,Que sus le:vee lea -seflaleJ1 en su- reflpectiva. COPlIU"CS.
. .
.
,
'
. ,2, Los organk&Ilos exPresados de Barcelona. Bllbao y. Valencia ostentarán las facultades que corresponderian
a la a.grupac1ón forzosa de los Municipios a.!eetildos". para el ejercicio de sus funcior¡es en el orden urpanlsttco.
3. El. Ministro. de la Gobernac1ón dictará las normas d/~ adaptacl4n a la presente Ley QUe fueren pertinentes.
.
4. Con independencia a'e tormAZ'4a ll\US ComSfaiODel tilroV1ncla1es dé tTrban1amo.
.
'
.

.

-' ------

------,

-
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Qufnta.-En ef plazo de cuatro meses, a contar desde l~ v%sen~:a de l~ presente Ley, los AyuntamJen.tosque
t>..:v1ere:p api'obacio~ P¡ane~ parciales formularán el reque r1mi6J;ltO. a que se refiere. el articulo ochenta, y dentro del

m.1smo. plazo, 'más el que señalaren las Corporaciones. se podrán ejercitar las facultades reguladas por los articulos ochenta y uno ~' ochenta y dos.'
. '
. "
,1
,
'
",
•
Sexta..,.-Los Ayuntamiet\tos de capitales de Brovincla y los.Mumclplos de población· superlpr a cincuénta' mu.,
habItantes comunIcarán a-·la Comisión Central de Urbanismo, dentro de los tres meses siguientes a la promulgaci6n de esta Ley. la situación en que se encuentre su· plan eamiento urbanistico y las medidas 'Q1.!e adopten p~.. 1..
redacción de lbs Planes generales o para complet3l'los, con los documentos .Que. depen i n t e g r a r l o s ; '
Sépiima.-l, Los AyUntamientos no podrán aútonzar ni ejecutar obras previstas en los Planes vigentes que",
estén en pugna con las. dlsposicjones de la presente Ley
..
.
'.
2. Las Comisjones Provinciales de UrbaniSmo podrán imponer la revisión de 'los Planes actualmente en vigor.
Octava.-1. Los Ayuntamiento Que' no tuvieren apro bado un progran;1a de actuación del Plan de !lrden~i6n
urbana redactarán, en plazo de seis meses. un progra:n:t pl'0v1319nal de .actuac1on en el que determinen los proyectos
~ obras de urbanizaCIón para los tres años inmediatos,. y los sqmeterán .a la aprobación de la Comisión ProvincIal de·~
Urbanismo. '.
' . ' .
. '
' 2 . En el mismo programa se incluirá el eJe actuación para formar el Patrimonio municipal de suelo.
Novena,-En ia ejecución de los 'Planes de urbanismo vigentes en la Rctualidad, así como en la construcción
de las calzadas laterales a las carreteras. los Ayantamlen tos acomodarán su actuación a los sistemas y formas reguladas por los capítulos cuarto y quinto del titulo tercero d e la presente Ley.
. '
'Déaima.-l. L03 propietarios que en la fecha de 'la vIgencia de esta Ley tuvieran tln<;as incluidas en' el Registro público establecido por la Ley de Ordenación de Solares, de quince de mayo de .mU novecientos cuarenta y
clnco. deberán acreditar. en plazo de tres meses. la iniciac'lónde las edijicaciones, siempre que hubieren' hecho uso
del derecho de retencIón y éste no hubiere finalizado.
.
..
.
.
2. Transcurrido ese plazo. se considerarán dichos solares en situación de venta forzosa y. sujetos a expropIacIón con arreglo a la presente Ley..
.',
.' .
.
.
Undécima.-Los beneficios que otorgan los articulos ciento ochenta y nue.e y ci~nto noventa serán de aplicacIón
a los Planes 9 proyectos de urbanización en curso Que hu bie-ren sido aprobados por lo~; Organi~m08 competentes.
DuodéC'ima.-l. Las parcelaclo~es de terrenos-, verificadas con anterioridad a la presente Ley sin aprobación
municipal, de las aue no se hubIeren der;ivado ventas, urbanizac~oDes o edm,caclones. no constitutrán bas~ para el
aumento de precio en las valoraciones.'
\..
.
.
.
2. SI las ventas; urbanizacIones o edificaciones se hu bieren 1'"eal1zado parcjal y desordenadamente y estuvieren •
en oposicIón a Planes. normas u Ordenanzas. se delimita rá un perimetro que circunde las parcelas vendidas, edIficadas o urbE.nizadas, centro del cual se aplicará el valor expectante can·, sUj~i6n al apartado c) del articulo noventa y uno"
.
'
,
Dada en. el PalaéIo de El Pardo a doce de mayo' de In il 'noveC,Ientog
cinCUenta'
y
seis.
,
FRANCISCO FRANCO

'!.E~ DE 12 DE MAYO DE 1956 por la que se concede pensión extraordinaria a doña Purificación Alonso Rua. viuda del Comandante Médico don RogeIio VigU dc Quiñones, s¡¡perviviente de la defensa del Fuerte rle B;tler
(Filipinas) .
El fallecido Comandante Médico dQn Rogelio VigU de Quiflones. componente de la guarnición que defendió el'
Fuerte de Baler (F'lllpinas), como Oficial Médico del mIsmo, .destacó pcr su comportamiento. que no se limitó al
cumplimjento de sus. deberes proi'esionales durante el sitio. ya que no solamente asistió a los demás componentes
del Destacamento, a:un estando herido, sino que llegó, cuando fué necesario. a empuñar 'un fusil como mio de
tantos.
.
.
" ' ,
.,
Como reconocImiento al alto valor espirItual de, aquella ·gesta, fueron concedidas pensfones extraordinarias no
solamente a los herederos de los otros dos oficiales, sino también a los soldado~ y clases de tropa que tomaral:
parte en ella, y a los qu~ se les concedió el titulo de Tenl ente honorario del Ejército.
.
'
Sólo' quedaba sin obtener este galardón póstumo el Comandante Vlgll de Quiñones. haciéndose necesario subsa.nar esta omisión y plasmar el reconocimiento del Esta do a sus méritos, de forma que alcance a sus fam1l1are~
En su virtud. y de coIÍformid.ad con la propuesta eIa botada por las Cortes Españolas,
.
.
DISPONGO

, Art;eulo primero.-Se concede a doña Purificación /'lonso Ruiz, viuda d'el Comandante Médico don Rógelio
Vigil de Qulilones, la pensión anual e}","tr.aordinarIa de diez mil' pesetas. compal;,1ble con cualquiera otra. a que pueda
tener derecho,..
.
.
Artículo se¡::undo.-Esta pensión empezará a ser percibida desde la fecha de promulgación de esta Ley..
Artículo tercero.-.:....su percepción se ajustará· a los preceptos del Estatuto de' Clases Pasivas del Estado.
Dada en el Palacio de El Pardo a doce de mayo de m U novecientos cl~cue~ta y seis.
FR¡ANCISCO

F~CO

LEY DE 12 DE MAYO DE 1956 por la que- se conc«de pensión extraordinaria' a doña ConceDclól1 Sánchez de Luna.
viuda del Teniente General don Saturnino González Bad~a.
.

La activa y briLlanté vida m111tar del Te;iente Ge neral don Saturnino Gonzilez Badía fué consagrada al
servicio de la Patria e-n memorables accIones de guerra,' como .lo demuestra su valeros:! y dilatada actuación en el
Tercio, en el que prestó una valiosa colaboración al Man do en Marruecos, Y.le preparó para reiterar en· nuestra
Guerra de LIberación su capacidad y su temple mIutar en los frentes de Teruel, Cataluña y Extremadura, siendo (le.
j ustIcia- significar, por otra parte, su competencia y 'au toridad e~ altos ,cargos de gestión y.confianza que d,.,esempeñó después del Glorioso Alzamiento Nacional. Por todos estos senalados merecImientos. es acreedor al reconoci-.
miento del Estado, mediante., la concesió~. cón carácter excepcional, de una pemión extraordinaria a favor de su
viuda, e~tenslYa a su hijo.
'".
. .
. En su virtud. y de conformidad con la propuesta.. ela borada por las Cortes Espafiolas.
D

L

s

P

o

N

GO

Articulo primcro.-En atención a los valIosos servicios prestados a la ,Patria por'~l Teniente Generalqon Sa- .
Gonz::íle'z Badía, sé concede a su viuda. doña Con cepción Sánchez de Luna. a !partir del fallecimiento del

~urnino

