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Ilustrisimo sellor:

DISPONGO

TITULO PRELIMINAR

Finalidades y campo de aplicación de la Ley

Articulo pr<mcro.-Es objeto de la presente Ley la ordena
ción urbullJstica en todo el territorio nacional~

En uso de la autorización concedida por el articulo diez
punto ("uatro de la Ley de Régimen Juridico de la Adminis
tración del Estado. de veintiséis de julio, de mil novecientos
cincuenta y siete y de la Disposición Final ~nda de la Ley
de RégImen del Suelo y Ordenación Urbana, dt' dos de mayo
de mil novecientos setenta y cinco. a propuesta del Ministro ds
la Vivienda. de conformidad con el dictamen del Conseio de
Estado en Pleno, y previa deliberación del Consejo de Minis·
tros en su reunión del dia nueve de abril de mil novecientos
setenta y seis,

al Ceder l('frenos ediflca,bles y d>:!'fechqs de superficie sobre
los mismos.

bJ Intervenil' la parcelación.
el Exigir a los p:opTetari,?s que ediJ'iquen en plazos de

terminados.
d) Imponer la enajenación cuando no se edjficaren en &1

ti~ o forma previstos.
e) Prohibir los usos que no se ajustaren a los Planes.
n Intervenir en la construcción y uso de las fincas.
g) Promover la posibilidad dé que se fac1liten a los pro~

pietarlos los medlos precisos para cumplir las obUi'adones, im·
puestas por esta Ley. '

Tres. La competencia urbanística en lo que atañe a la eje
cUICiÍón de la urbanización confiere las siguientes facultades.:

al Encauzar, dirigir, realizar conceder y fiscalizar la eje
cución de las obras de urbanización.

bJ Expropiar los terrenos y construcciones necesar10s para
efectuar las obras y cuantos convengan a la a:onomfa de la
urbanización proyectada.

Cuatro. La competencia urbanística en orden al fomento
e intervención en el eiercicio de las facultades dominical?s
relativas al uso del suelo y edificaciÓn (Omprenderá las si·
guientes facttltades:

Articulo segundo.-La actividad urbanística se referirá a los
siguientes aspectos;

aJ Planeamiento urbanistico.
bl Régimen urbanístico del suelo.
e) Ejecución de las urbantza,c1onSS.
dl Fomento e intervención del ejer'Cicio de las facultedes

dominicales relativas al uso del sue'o y edificación.

Articulo tercero.-Uno. La competencia urbanistica conoer.
mente al planeamiento- comprenderá las siguientes facuItades:

al Redactar un Plan Nacional de Ordenación.
bl Formar Planes Directores Territoriales de Coordinación.

Planes Generales Municipales, Normas Complementarias y Sub
sidiarias del Planeamient<t.

c) Emplazar los centros dé produCCión y de residencia del
modo conveniente para la mejor distribu(;~ón de la población
española en el tprritorio naciona1.

d> Dividir el territorio municipal en áleas de s\l81o urbano,
urbanizable y no urbanizable..

e) Establocer zonas distintas de utH:z8IdÓn ..según la den
s1~ ele: la .población que haya de habitarlas, porcentaje de
terreno que pueda ser ocupado por construcciones. volumen.
forma, número de plantas clase- y destino de los edificios. con
suiaci6n a ordenaciones generales uniformes para cada esp&Cie
de los mismos en toda la zona.

1) Formular el trazado de las vías pllhli.cas y medios le
comunicadÓn.

g) Estable~r espacios libres para parqués y jardines pú
bUcos en proporción adecuada a les necesidades colectivas, en
los términos establecidos en la presente Ley

h) Señalar el emplazamiento y características de los cEn
tros y servicios de interés público y social, centros docentes,
aeropuertos y lugares análogos.

n Determinar la configuración y dí ¡nensiones de las par.
celas edificables,

j) Limitar el u",-o del suelo y de las udificaciones.
k) Orientar la composioión arquitectónica d~ las edifica·'

clones y regular, en los casos que fuera necesa.rí'o. sus carae·
teristicas estéticas.

Dos. la compet-encia urbanfst1ca en ord{'l'l al régimen del
suelo oo-mprenderá 'las siguientes funciones·

a) Procurar que &1 suelo se utilice en <ongruencia. con. la
utilidad pública y la funcIón socia! de la propiedad. i

b) Impedir la desigual atribución de los berrendos y carge.s
del planeamiento entre los propietarios afectados e tmponer la
justa distribución de los mismos.

e) R€gular el mercado de terrenos como g&rantfa de la
subordinación natura.l de los mismos ti [os fines de la edifi
cación y de la vivienda.

dl Afectar el aumento de valor del suelo orIginado por el
planeamiento al pago de los gastos de urbanización.

el Asegurar el uso racional del suelo en cuanto al man·
tenimiento de una densidad adecuada al bienestar de la po~

blación.
f) Adquirir terrenos y construcéiolHcS para constituir pa

trimonios de suelo.VIVIENDA

RESOLUCION de la Dirección General de Enseñan·
zas Medias-Presidencia del Patronato de Promoción
de la Formación Profesional por laque se delegan
la firma de. determinados documentos en el Secre
tario general del Organismo.

REAL DECRETO 1346/1976, de 9 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Re
gimen- del Suelo y Ordenación Urbana.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

MINISTERIO, DE LA

11565

11566

Al Los COlJLmLus de colaboración temporal con el personal
de todo carúcter, cuya celebración haya sido previamente au~

torizada por la Presidencia.
B) . Los mandamientos de pago de ha.beres del personal de

todo carácter destinado en los Centros dependientes del Depar
tamento, tenga. o no la condición de contratado.

e) Los mandamHmtos de pago, cualquiera que' sea su cuan
tia, siempre que Cúnstituyan mera ejecución de gastos aproba·
dos previamente por la Presidencia en expedientes legalmente
tramitados,

D) Las nóminas de personal de los servicios centrales del
Organismo, .así como los mandamientos de pago correspomUen
tes, siempre que los haberes en ellas incluidos respondan' '...3

acuerdos adoptados previamente por la Presidencia.

Lo que comunico a V. 1.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Maddd, 3 de junio de 1976.-EI Director general, Manuel

Arroyo Quiñones.

Ilmo. Sr. Secretario general del Patronato de Promoción de la
Formación Profesional.

Promulgado en el "Boletín Oficial del Estado.. de 28 da sep·
Hembre de J97-j el Decreto 2689/1974, d,e l3del mismo mes, por
el que so regulan la estructura. competencias y funcionamiento
del Patronato de Promoción de la l:ürmación Profesional, la
experiencia obtenida en el funciommj.ento de este Organismo
aconseja adoptar la6 medidas encaminadas. a dar la mayor agi
lidad posible a los procesos administrativos en que se concretan
las a.ctivídad('s (!c! mi&mo, medidas entre las cuales seeuenta
la delegacióll de firma de aquellos docum.entos que se refieren
a aetos de mera ejecución burocrática.

En su;'.irtud,
Esta Dirección Gelleral~Prcsidenciadel Patronato de Promo

ción de la Formdción Profesional ha resuelto delega:r en el Se~

cretario gener,'!..l del Organismo la firma de los siguientes do·
cun1entüS:
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Cinoo. Las mencionadas facultades tendran carácter anun·
dativo "1 no limitativo, y la competencia urbanísUca compren
derá cuantas' otras fueren congruentes con le. misma, para ser
ejercidas con arreglo a la presente Ley.

Artículo cu,a.rto.-Uno. La gestión urbanística podrá enco
men~ a Organos de carácter público, a la iniciativa pri
vada y a Entidades mixtas.

008. La gestión pública suscitará, en la medida más am·
pUa posible. la iniciativa privada y la sustituirá, cuando ésta
no alcanzare a cumplir los objetivos necese.rios, con las com
pensaciones que esta Ley establece. En la formulación, trami
tación y gestión del planeamiento urbanístico. los Organos com
petentes deberán asegurar la mayor participación de los inte
resados y en part1cuJar los derechos de iniciativa e informa
ción por parte de las Corporaciones, Asociaciones y particu-
lares. '

Articulo qufnto.-Uno. Sin perjuicio de la compet~n<:la que
la presente Ley atribUYe al Conseló de MInistros, la acUvldad
urbanística se desarrollará ·bajo la dirección del MinIsterio de
la. Vivienda..

Dos. Funcionarán en dicho Departamento ministerial la Co·
misión· Central de Urbanismo. la Direcci6n General de Urba
nismo, las Comisiones provinc1eles de UrbanIsmo y los· dem.ia
Organismos y Entidades que integran la Administración ur-
banlstke. del Estado. .

Tres. Los citados Organos especiales ,coordinará.n sus res
pectivas atribuciones con las correspondt~ntes 'a los distintos
Ministerios.

Cuatro. Los Organos urbanisticos fomentiirán la aCCión de
lae Corporaciones Locales. coopera.ra.n: alteI'ciCiÓ de la com
petencia que les confiere la Ley de Rég en Local y se su
brogarAn en eRa cuando no la ejercieren . deeuadamente, o su
cozpetido exceda de sus posibilidades.

TITULO 1

Planeamiento urbanístico del territorio

CAPITULO PRIMERO

Clases de Planes de Ordenación

Articulo sexto.-Uno. El planeamiento urbanístico del te
rritorio nacional S8 desarrollará a través de un Plan Nacional
de Ordenación y de Planes Directores Territoriales de Coordina
ción, Planes Generales Municipales y Normas Complementarias
y subsidiarias del planeamiento.

Dos. Los Planes Directores Territorial8s de Coordinación po
drán tener ámbito supraprovincial, provinéial o comarcal.

Tres. Los Pianes Generales Municipales se desarrollarán,
según los casos, en Planes Parciales, Planes Especiales, Progra
mas de Actuación Urbanistlca y Estudios de Detalle.

Artículo séptimo.-EI Plan Nacional da Ordenación determi
nará las grandes directrices de ordenación del territono. en
.coordina.et6n COn la planificación económiCa y soc1al para, el
mayor bienestar de la población.

Articulo octavo.-Uno. Los Planes Directores Tenitoriales de
Coordinación establecerán, de conformidad con los principios del
Plan Nacional de Ordenación y de la Planificación Económica y
Social y las exigencias del desarrollo regional, las directrices
para la ordenación del territorio. el marco !lsico en que han
de desarrollarse las previsiones del Plan y el modelo terri
torial en que han de coordinarse los Planes y Normas a que
afecte.

. Dos. Los Planes contendrán las siguientes determinaciones:

a) El esquema para la distribUCión geográfica de los usos
y actividades a que debe destinarse prioritariamente el suelo
e.iectado. - ------------- --

bl El setialamiento de les áreas en que se hayan de es
tablacer l1mitaciones por exigencias de la defensa nacional.
teniendo en cuenta la legislación específica en la materia, o
por otras razones de interés. público. A

el Las medidas de protección El. adoptar en orden a la
conservación del suelo, de los demás recursos naturales y a la
dE'!fensa, mejora, desarrollo o renovación del medio ambi6.::l~
natural y del patrimonio histórico-artístico.

dl El señalamiento y localiza.c:ión de le.s infraestructuras
blts1cas relativas a las comunicaciones terrestres, mar:ítJmaa y
aéreas, al abastecimiento de agua, saneamiento, suministro dé
energía y otras análogas.

Tres. Los Planes Directores Territoriales de Coordinación
comprenderán los estudios que justifiquen la eiección del mo
delo territorial, los planos. normas y programas que requiera
su realización y las bases técnicas y económicas para el
desarrollo y ejecución del propio Plan.

Artículo noveno.-Uno. Las determinaciones de los Planes
Directores Territoriales de Coordinación vincularán a la Admi
nistración y a los particulares. Las acciones previstas en los
mismos se llevarán a ('tl.bo por cada uno de los Departamentos
ministeriales afectados en las materias de sus respectivas com
~tencias con arreglo a las presCI'1pc1ones estableddas en el
Decreto de su aprobación.

Dos. Las Corporaciones Locales cuyo territorio esté afec
tado, total o parcialmente, por un Pian ·Director Territorial de
Coordinación, sin perjuicio de la inmediata qntrada en vigor de
éste. deberán promover en el plazo máXimo de un ~ño la co
rrespondiente acomodación. a sus determinaciones. mediante la
oportuna revisión de sus r~spectivos Planes Generales municipa
les 'de Ordenación. En igUal sentido se procederá a la aco
modación de las Normas Complementarias o Subsidiarlas del
Planeamiento.

Artículo diez.-Uno. Los Planes Generales Municipales de
Ordenación, como instruñlento de ordenación integral del te
lTitorio, abarcarán uno o varios términos municipales comple
tos y clas~ficarán el suelo para el establecimiento del régimen
jurídico correspondiente; definirán los elementosfundamentalcs
dé la 8attuctw-a generalccadoptada para la ordenación uI'banísU
'ca del territorio 'Y establecerán el progre.ma para su desarrollo
y ejecución así com.o~ 'plazo mínimo de su vigencia.

Dos. Cuando exista Planes Directores Territoriales de Coor
dinación los Planes G erales Municipales deberán redactar~e

teniendo en cuenta 166 determinaciones y directrices estable'
cidas en aquellos de forma coordinada ron las previsiones de
la planificación económica y social.

Artículo once.-Uno. Los Planes Generales Municipales tie
nen por objeto específico, en el s'l;elo urbano, completar su orde
nación mediante la regule-ción detallada del uso de los terrenos
y de la edifilcsción; señalar la renovación 0< r-eforma tntt'lrior
que resultare procedente; definir aquellas partes de la estruc·
tura ~eraJ del plan oorrespondiente a esta cIese de terrenos
y p}'vponer los programas y medidas concretas de actuación
para. su ejecución.

Dos. Los Planes Generales Municipales tienen por objeto
específico, en el sllelo urbanizable, definir ios elementos fun
damentales da le. estructura general de la ordenación urbanísti
ca del territorio; establecer según sus categorías, una. regula
ci6n genérica de los diferentes usos globales y niveles de in
tensidad y fijar los programas de desarrollo a corto y medio
plazo, referidos a un conjunta de actuai:iones públicas y pri
vadas.

Asimismo regularán la: forma y condiciones COn que podrán
incorporarse al desarrollo urbano actuaciones no prugramadas
mediante los correspondientes Programas de Actuación Urba
nística para la realización de unidades urbanisticas integradas.

Tres. Los Planes Generales Municipales tienen por objeto
especifico, en el suelo no urbanizable, preservar dicho suelo
del proceso de desatTollo urbano y establecer. en su caso, me
didas da protocci6n del territorio y del paio;aje.

Articulo doce.-Uno. Los Planes Generales Municipales de
Ordenación contendrán las siguientes determinaciones de carác·
ter genera!:

al Clasificación del suelo con expresión de las superficies
asignadas a cada uno de los tipos y categortas de sU{~lo adop
tados.

bl Estructura general y orgá.nica del territorio integrada
por los elementos determinantes del desarrollo urbano y, en
particular, los sistemas generales de comunicación y sus zonas
de-protecdóri: ·1Ó8-e-spaclos ·líhte-s-- ae-stíiiado;S--ii" -parques púb li-eos
y zonas verdes en proporCión no inferior a cinco metros cua
drados por habitante y el equipamiento comunitario y para
centros públicos.

el programación en dos etapas de cuatro años d~l desarro
llo del Plan en orden a coordinar las actuaciones e inversiones
públicas y privadas, y dea9Uerdo con IQS planes y programas
de los distintos Departamentos ministeriales.

d) Medidas para la prorecc1ón del ID8dio ambjente, con
servación de la naturaleza. y defense. del paisaje. elemen tos na
turales y conjuntos urbanos p histórico-artísticos, d-3 conformí~

dad, en Su caso. con la legisla.ci6n específica qUe sea de- apli
cación en cada supuesto.
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el Señalamiento de les circunstancias con arreglo a las
cuaJes sea procedente, en BU momento. la revisión del Plan,
en tunción de la. población total y su indica da crecim1ento. re
cursos, usos e intensidad de ocupación y demás elementos que
justificaron la clasificación del suelo inicialmente adoptada.

Dos. Además de las determinaciones de carácter general,
los planes generales deberán contener las siguientes:

Dos.Uno. Eu.suelo urbano:

al Delimitación de su perímetro con señalamiento, en su
caso, del ámbito de las operaciones de reforma interior que
se estimen necesarias.

b) Asignación de Usos pormenorizados correspondientes a
las diferentes Zonas.

el Delimitación de los espacios libres y zonas verdes des
tinados a parques y jardines públicos y zona.s deportivas de re·
creo y expansión.

d) Emplazamientos reservados para templos, centros do
centes, públicos o privados, asistenciales y sanitarios, y demás
s.ervIcios de interés -público y social.

e) Trazado y oaracterístic!'..B de la red viaria y previsión
de aparcamientos con señalamiento de alineaCiones y rasantes
para la totalidad o parte de este suelo,

f} Reglamentación detalle.-da del uso pormenorizado vol u_
m~m y condiciones higiénico-sanitarias de los terrenos y cons
trucciones, así como de las caracterísf.ica-s estéticas de la 01'«
donación, de la edificaCión y de su entorno.

g) Caracteristicas y trazado de las galenas y r)des de
Abast~imiento de agua, alcaL.tarillado, energía eléCtrica y de
aquellos otros servicios que, -en su caso, prevea el Plan.

h} Evaluación económica de la implantación de los servi
cios y de la ejecución de las Obf(lS de urbanización,

En estas determinaciones Se expresará las que conserven,
modifiquen y perfeecionerl la ordenación existente. Las do tocio
nes de los apartados e) y d) se estableceran en función de las
oaracteristicas socio-económicas de la poblac1ón y de acuerdo,
en todo caso, ron la legislación específica sobre la. materia.

Dos.dos, En suelo urbanizable programado:

al Desarrollo de los sistemas de la estrUctura genef~l de
ordenación urbanística del territorio, con le. precisión sufiC':{>.n~

te para permitir la redacción de Planes Parciales.
b} Fijación del aprovechamiento medio de la superficie to

tal Y, en su caso, por sectores en función de las Intensidades
y usos globales señalados a los terrenos no de!::ltinados a viales,
parques y jardines públicos y demás servicios y dotaCiones de
interés general, homogene}zados segun sus valores relativos.

el Trazado de las redes fundamentales de abastecimiento
de agua, akanoorlllado, energia e'lédrica, servicio telefónico
y demás servicios que, en su caso, provea el Plan

dJ División del territorio en sectores para el desarrollo en
Plane,s Parciales.

El cont.enido _del Plan General incorporará a esta cat!3goría
de suelo las deterlninaciones de Plan General contenidus, en
su caso, en los Planes Parciales que respete

Dos.tres. En el suelo urhanízable. no pro,gramadQ:

al Señalamiento de uso~ incompatibles con los pmvistos
en las diatintas clases de suelo y con la estructura general.

bJ Establecimiento de las ooracterfstkas técnicas y de las
magnitudes mínimas que· han de reunIr las actuaciones en esta
categoría de suelo, en función de los distintos usos, y ias d(l...
taciones, servicios y equipamientos qUe les correspondan.

Dos.cuatro. En el suelo no urbani:wble el ,Plan General es·
tablecerá las medIdus y condiciones que sean precisas para la
i(onservación y protección de todos '1 cada uno de sus elementos
naturales, bien sea suelo, flora, fauna o paisaje, a fin de evitar
su degradac;ón, y de las edificaciones y parajes Que' por sus
caractoristicas especiales lo acoDseiEn, con el ámbito de aplica
ción que en cada caso sea necesario.

Tres. Las det.erminaciones a que se hace referencia en este
artículo se desarrollarán en los sigui,mtes documentos, cuyo con·
tenido Y normas se fijarán reglamen~tlliamente;

a) Memoria Y estudios complementítrios.
,bJ Planos ~de informaci6n y de ordenaci6n urbanística del

territorio.
c} Normas urbanisticas.
d) Programa de a.:tua,ción.
e) EstudIo 'Conómico y financiero.

Articulo trece.-Uno. Los Planes Parciales de Ordenación tie~

nen por objeto en el suelo clasifioe.do como urbanizable pro
gramado, desarrollar, mediante la ordenación detallada de una
parte de su ámbito territorial, el Plan General y, en su caso,
las Normas Complementarías y Subsidiarias del Planeamíento; y
en el suelo clasificado ~Omo urbani2o;able no programado, el
desarrollo de los Programas de Actuación Urbanistica.

No podrán redactarse Planes Parciales sin Plan General pre
vio o Normas Complementarlas y Subsidiarias del Planeamiento;
y, en ningún caso, podrán modifica.r las determinaciones de uno
y otras,

Dos. Sin perjuicio de 10- dispuesto en el artículo setenta y
cinco, los Planes Parciales de Otdenación contendrán estas de
terminaciones.

al Asignación de usos pormenorizados y delimitaciÓn de las
zonas en qua se divide el territorio planeado por razón de
aquéllos y, en su caso, la dh'isi6n en poligonos o unidades de
actuación.

bl Señalamiento de reservas de terrenos para parques y
jardines públicos, zonas deportivas públicas y de recreo y ex
pansión, en proporción adecuada a. las necesidades colectIvas.
La superficie destinada a dichas reservas serA como minimo
de diecJ:ocho metros cuadrados por vivienda o por cada cien
metros cuadrados de edificación residencial si no se hubiera
fijado expresamente el número de viviendas que se pudieran
construir, Este. reserva no podrá ser inferior al- diez por ciento
de la total superficie ordenada, cualquiera que sea el usos. q~
S6' destinen los terrenos y la edificación, y habrá de estable
cerse Con independencia de las superficies desUnadas en &1
Plan General a espados libres o zonas verdes para parques ur
banos públi<'Üs.

c) Fiíación de reservas de terrenos para centros culturales
y docentes públicos y privados en la proporción mínima-de diez
metros cuadrados- por vivIenda o por cada cien metros cuadra·
dos de edificaCión residencial si no se hubi-ere determinado ex
presamente el número dE" viviendas qUf' 5(> pudieran construir,
agrupados según los módulos hfXesarJos para formar unidades
escolares completas_

d) Emplazamientos reservados paca templos, centros asis
tenciales y sanita-rios y demás servicio.s de interés público y
social.

el Trazado Y características de la red de comunicaciones
propias del sector y de su enlace (on el sistema general de co~

municaciones previsto en ¡¡1 Plan General de Ordenación. con
señalamiento de alineaciones, rasantes y zonas de pro~ecctón

de toda la red viaria, y previs'lón de aparoamientos en la pro_
porción mínima de una plaza por cada cien metros cuadrados
do odiflcación,

O Cara('teri.s~j{:as y trazado de las ga18rias y redes de abas
tecimiento de agua, alcantarlllado, energia eiéCtrica y de aque~

Has otros s8rvicios que, en su caso. prevea el Plan.
g) Evaluación económica de le. implantación de los servi·

cio'" y de ia ojecución de las obras de urbanización.
h} Plan de efa'pas p~a la ejecución de las obras de urh1.

nizacíón' y en Su caso de la edificación.

Tres. Los Planes ParcÍales comprenderán los planos de in
formación. incluido el catastral. y los estudios justlficativos de
sus determinaciones as! como los planos de proyecto, deter
minación de los servicios y ordenanzas reguladoras neceserias
para su ejecución, y, en su caso, los que se fijen reglamen
tariamente.

Los niveles correspondientes a las reservas de suelo esta
ble>ddas en el ap_artado d); las relaciones entre éstas y las oo'
rrespond;entes a los apartados bl y el. Y la graduación de
ambas, en las distintas unidades de población. Se fijarán re.
glamentariamente.

Articulo cHt()}:ce.~Uno. Los Estudios de Detall~ podrán fol'·
mularse cuando fW):'D preciso para completar o, en su caso,
adaptar determinaciones establecIdas GO los Planes Generales
para el suelo urbano y en los Planes Parciales.

Dos, Su éontenido t,cndrá por finalidad prever o reajustar,
según los casos:

al El senalamicnto de alineaciones y rasantes; y/o
b} La ordenación de los volúmenes de aqwrdo con las ~S~

Pflcificacioncs del Plan,

Tres., Los Estudios de Detalle mantendrán las determinacio~

nes fundamentales del Plan, sin alterar el aprovechamiento que
corresponde a los terrenos comprc-ndidos en el Estudio.

En ningún caso podrán ocasionar perjuicio ni altOTar las
condiciones de la ordl.'mo.'dón de los predios colIndantes.
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Cuatro. También podrán formularse Estudios. de Detalle
cuando fueren precisos para completar el 1iei1a1&rnien~ deali.
neaciones y rasantes, respecto a las Normas Complementarlas
y Subsidiarias del Planeamien.to.

Cinco. Los Estudios de Detalle comprenderán los documentos
justificativos de los extremos señalados en el número dos.

Artículo quince.-Uno. Los Proyectos· de Ur~zaci6n son
proyectos de obras que tienen por finalida.d llevara. IaprácU·
ca los Planes Generales Municipales en el sue~o urbano. los
Planes Parciales Y. en su caso, las Normas ComplementarillS
y Subsidiarias del Planeamiento. No podrán cOlltener4,etérmi
naCl.Ones sobre ordenación nj,régi;men del suelo 'y de. la edifi·
caci6n, y deberán detallar y proifamar las obras que oom~

prendan oon la precisión necesaria para que puedan ser ete
cutadas por téCnico distinto del autor del proyecto.

Dos.Los Proyectos de Urbanización no podrán modificar
, las previsiones del Plan que desarrollan. sin petj,uiCió de que
puedan efectuar las adaptaciones exigidas tJOr le. elec'\tCión me

'terial de las obras.
Tres. Los Proyectos de Urbanización, comprenderénuria Me

moria descriptiva de las caractensticas dalas obres. plano de
situación en relación con el conjunto urbano y :plan0í5,de pro·
yecto y de detalle. ,mediciones,t"Uadros de pre~os-.pr&sup'Ues-.

to y pliego de condiciones de las" obras yseI"V'l.cios.

Articulo dieciséis.-Uilo. La ordenación y ur'ban.l,-zaclóli' de te
rrenos clasificados como suelo urbanizable no programado se
efectuará. de conformidad co:p. e: Plan General Munl<::ipa-l res~

pectivo mediante Programa de Actuación UrbanIstica para la
realización de unidades urbanistioe.s in tegradas.

Dos. Los Programas de Actuación Urbanística contendrán las
siguientes de-terminaciones:

al Desar~llo de los sistemas de la es'tructura general de
la ordena<1ón-urbanística del tel"l"1torio.

b) Seftalamiento de usos y niveles de intensidad, con éx·
presión del· aprovechamiento medio en todo SU ámbito.

el Trazado de las redes fundamentales deabastecimtento
de agua. alcantarillado. teléfonos.energie. eléctrica, comunica
ciones y demás s6TvicioS que se Prevean.

d) División del territoríopara el desarrofIo en etapas.

Estas determinaciones se COtnpletaránpara; cada etapa con
los correspondientes Planes Parciales y los Proyectos de Urba
nización, En las promociones privadas seindluirán además los
programas de edi·fic8ci6n.

Tres. Los Programas de Actuación Urbanistica comprend~

rán los estudios y planos de información justificativos de sus
determinaciones, incluidos el análisis desurel~i9n con. las
previsiones del Plan General Municipal y los documentos ,"$ pla
nos de ordenadón y de proyecto necesarios. para· su ejecución.

Artículo diecisiete.-Uno, En dtlsaIT'ol1o de las pt&v1s101:}6S
contenidas ~n 108 Planes Generales Municipales. en los Planes
Directores Terri toriales de Coordinación o en las Normas Com
plementarias y Subsidiarias del Planeamiento deberé,n redaC
tarse. si fuere necesario. Planes E¡¡¡peciálesPRra· la ordenación
de recIntos y conJuntos. artísticos. protección del,pa.1sa'e. y de
lA,] VÍas de comunicación, conservación d«~dio rural en
determinados lugares. reforma fnterior. saneam.iento. de ,J)Obl«
cienes y cualesquiera otras finalidades análogail,sfn. q11eén
ningún caso puedan sustituir a los Planes Generales Municipa.
les romo instrumentos de ordenadón integr"ti del, teft'Íto-rio.

Dos. También podrán redactarse Planes Especiales pata la
ejecución directa de obras correspondlenteea la !n~c
tura del territorio o a los elemento. deterIrilíu'\I'ides del·des&iTo
Ho urbano previstos en el número· dos. párrafo d}. del·· art1eu~
lo ocho. y en el número uno~ párrafo b). del artículo doce.

Tres. Los Planes Especiales contendrán las 'determinaciones
necesarias para el desarrollo :-,del Plan Director· Territorial de
Coordinación o del. Plan de Orde1l8ciÓn c01TElspondien~:.,•.ensu
dafec·to. las propias de su naturaleza ¡finaJIdad:- debfdanumte
justifíéadas y desarronadas en los estudios, planos y nortnM
correspondientes.

Artículo dieclocho.-Uno. La conservación yvaloraci6n del
Patrimonio hist6rico y artístico de la Nación y balIezas natura
les, en cuanto objeto de planeamJento especial, abarcará. ~I1t:re
otros. estos aspectos:

al Elementos naturales y urbanos ouyo conjunto contribuye
a caracterizar el panorama. .

bJ Plazas. calles y edificios de interés.
el Jardines de carácter hístórkO. arUstico obot~lco.

'" j11iw:iJHlftf ·!I

d) &alce deconstrllcC1ones.$ignificativas.
el CoJl\pos1c16n y detallé de 1()s·edifielos situados en empla

zamiento$que de\?u.aer ·obte.to:de: medidas especiales de pro
tección.

tJ· U$O y destino de edifiCli:Ci(J~ antiguas y modernas.

Dos. A losef8Clto8 expresadoa,podrán dictarsE¡ normas es
pecialeecpiata. la .. ~nseorv&ción; restauraci~ y melara de los
edificÍóS'iJ. Erlementoa P!J;turale$ YUrba.nísucos. previo Jnforme,
cuando· tales normas tengan cartP.t'ternacional, ,de la Dlrecci6n~

Gen...,.l ª~l P"ltimPDleArtisllc;u y Cultural.

Art1C1Ílo diecJnueve.-La prot8lCQi6n del paisaje. para Conser.,
V6r ..det.43~óS lupr.o pers~~tivas.del territorio ... nacional
~cua.ntoeonstitu:ye:.obtetódé'Plaheamiento E!Specíal; Se refe
tim, enW.~ otros. a¿"tos MpeqOS:

al seUt'zas naturales en, su':oOmplefo panorámi<:o o en pers
pectivas (¡tle conviniéren al fcunellto del turismo.

b) Predios~.c»s de pintorast'a. situación, amenidad, sin·
gularidad' tópográ1kt\o reeuerd0~tórlco.

el Edificios ais1a~os que. se<dis~nguen por su emplazamlen~

te o bé~\atq'ldteé;~D1Ca'Y,pe.rques. y Jardines. destacados por
lahertn(J$J.U"8.:>dlspOSidÓD. a,rt.tsttée.. trascendencia histPrica o
impOrt&.n:f.1a 'de l$St)sp~cft;$ bo-~áJj,i,(;a5 que .en j¡;{los existan.

dJ ~etros·e~oados ·queformen un conjunto de valoree
tradid:oD&les o es,téUeos.

ArtlCtilo ve1nte.--.La ,protecciónEl'll el ~en urbanístico de 1&1
vlas de oomunlcadÓll.;,eneuantose· refiera ala restricción del
d:estlno' y del uso dé los' terrenos ·mar,maleB. permitirá:

al Dividir los ten-enoa en :Jonolt4 deuUlización, ~dificaci6n,
vegetarilóD. y panCJP\d:Úoft.s.

b) Prohibir o .. limitar, de ..a<:uerdo con la. legislación vi·
gente. elacoeso.d.lí'ect.o ,a J~ .• ~cas desde la carretera.

el S,éO:&1ar dista1!eias mtiiilll$$para 16 desembocadura de
otras vig,.

el) Dkpol1er el retranqueo ·.•·de,.las -edifiCaciones como pre
visión de rtituraa ~lJ),pliaclOn<éS'Y:el establechntento de calzadas
<:te. servtcio.

e) Ordenar losestwctonam1entos y los lugares de aprovi.

Sio~:n~::,eS;~:orar.laestética de las vías y zonas .ad.
~ntes.

Articulf). veintiuno.-El p!ane~lento urbantstico espeCial po.
drá afecttu". con fines de. prot~n. a huertas.· cultivos y ea·
pecios. forestales. rne~Uante.re:stricpfones de U50,apropiadaS para
imp6dir'sU desepartc.lón o alte.t8ld6n.

Artíctilo veintidóS.~La,;mejOlBdé1 medio urbano o rura.l y de
los. suburbios. de laS"cludadesp~rá. ser objeto de Planes Es
peciales encaminados a estll8finaJldad&S:

a) ModifiCar el especto ex~r: de las edificaciones,.u
carácter arqu1teoet~CfJ'y ·flu<e~ta.dQde conservación.

b) Alterar determlnadOS&~ft.t~vegetales. jardines o af
bcl"do.

d Prohibir construccion6$ 'Ytl;SOS p8rjudicJ.al;&S,
d) Solneter a. norttlasurbanísticas el acoplamiento de lu

edifloacio:áes.

Artículo veintitrés.--Uno. Los'Plt.\Jles Especiales de re;forma
interior ~ettpor,,()bfetola rea:tfzat1ón en suelo urbano;.por

~a~~~:;~;::~:n:e=k:c;~~~
rn:i6'l1to8~~tári08~·.8an~iEJnto<de.. ban10s insalubres.·. reso.
lucióD do .•. J1'"Oblemao deolrcu1acióli. e ª" eeté1l""· Y mejer" del
ll'ledlo &t!ibl."te " ª" lea ."rviclo¡¡ p(>bUcoa u otroa flDes ODA
lo....

Pos. I.4>s Plan".J?speci~~·dé,í"etorma interior. contendrán
las ªet<l""'~y d<X1Ull'l~t<>I.éd&cUadce " los objetivos
peratJSUi49a .por lOs,.•Jiúam08.:Y.CO!Il9 mínimo los qUElprw'
el ...tk:ul(¡tteee.'!él...,ql¡8'~O""ie11oefuere lnD~cesarlopor
D' llUarder relaclÓllcxm1&~~

Tres.e;uando· •. t4teide ·,oper8cionesde reforma 1nter1pr
De preYI~ ."ell'1*.¡l. Gener&!, !l1 PI"" Especlld DO modificará
la· astruttU1"6 tun~atil.el1t.al: d~$Clujl,'.a,euyo ·efecto se ·aoompaftaoo
rá adamáS.uD eetUdiQ.quelU$unque.unecesidad o(Onvénien~
su coherencia con· el Plán GM.etalyla incidencia. sobre el
Jntsmo.

Articuló veinticuatro.-Uno. &,conceptuan\n como Planes y
prOyectos de sanearniento1o& (¡Ué:se l'8ttaran a obras- en el
suelo y .Soubsuelopera mejorar: 1&a-3:ioJ)dlcionel de salubI1dad,.
hlgl""9 f seguridad,
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Dos. Estos Planes y proyectos: comprendeJ'lbl' las obras· de
abastecimiento de aguas potables. d~ura.cj6n y ap:'ovechamien
to de las residuales,- tli8ta1ación de alcantarillado, drenajes,
fuentes. abrevaderos, lavaderos, recoJ¡ida y tratamiento de ba,.
suras.

TréS. Tambien Sélconsiderarán como Planes y proyecoos de
saneamiento urbano los de abastecimiento de aguas de edifi
cios y establecimientos de serv4ciio público pertenecientes al
Estado. Municipio y Provincia, ya cuentenQOn1nstalación pro
pia o se surta~ de otrl:\S conducciones. - . '

Artículo veinticinco.-La protección a que los Planes Espe
dales se refieren. cuando se trata de conservar o mejorar
monumentos, jardines, parques naturales o Patsales, 'requerirá
la it'llClusión de los mismos en ea.tálolOs aprobados por el Mi.
nistro de la Vivienda o la Comisión Provincial de Urbanismo,
de oficio o a propuesta de otros tírganos o ,par.ticulares.

CAPITULO SEGUNDO

Formación Y aprobación dejos Planes

SECClüN PRIMERA,-ACTOS PREPARATORIOS

Aniculo veintiséis,-Los Organismos públicos, los concesiona.
rios de servicios públicos.,' los particulares prestarán su oon
curso a la redacción' de ·Planes dE' Ordenación y, al efecto, fa
cili tara.n a las Corporaciones Locales, Comisiones provinciales
y D1tecc1ón General de Urbanismo los documentos e infonna
ciones necesarios.

Artículo veintisiete.-Uno. Los Organos competentes para la
aprobación inicial y provisional de los Planes ,Generales Muni·
cipaJes, Parciales, Especiales o Estudios de Detalle podrán acor
dar, por el plazo maxuno de un año, la suspensión del otorga
rotento de licencias dg. parcelación de terrenos y edificación en
Sectores <omprendidos en una zona detenninada con el fin
de estudiar el Plan o su reforma. Dicho acuerdo habrá de pu
blicarse en los Boletines oficiales de la provincia o provincias
afectadas y en uno de los diarios de mayor difusión de cada
una de ellas.

Do'" El/expresado plazo será ampliable como máxjmo a
Qlko ~~. cuando, dentro de aquél, se hubiere completaaQ. _el
penad,:) de información pública previsto en el articuloeuarenta
y :*. No sera posible acordar nuevas suspensiones en la mis.
!" .... < Jiia 1-'~ • id.érotk'l!, jinalidad hasta que transeurrieren c1n~

año~, contados a partir del término de la sUSpensión.
El acuerdo de ampliación del plazo se publicará en la forma

prevista. en el apartado anteTior.
Tres. La apl'Obación inicial de un Plan o Programa o de

su reforma determinará por sí sola la susp&nsión del otorga.
üento de licencias para aquellas zonas del territorio objeto

del planeamiento cuyas nuevas determinaciones supongan modi
ficación del régimen urbanístico vigente. Los efectos de esta
suspensión se extinguirán (on la aprobe.ción definitiva y, en todo
Caso,. por el transcurso del plazo de dos años desde la aproba
ción inicIaL

Con la publica.ci.ón del acuerdo por el que se somete a in
formación pública el Plan aprobado inicialmente se expresarán
necesariamente las .zonas del territorio objeto de plQJleamiento
afectadas por la suspensión del otorgamiento de. Ucencias.

Cuatro. Los peticionarios de licencies solicitadas oon ante~

rioridad a la publicación de la suspensión tendrán derechp a ser
indemnizados del coste oficial de los proyectos y a la. devo
lución, en su caso, de las tasas municipales..

Artículo veintíocho.-Uno. Las Entidades y Organismos in
teresados podrán fonnular avances de Plan y anteproyectos
parc;ales que sirvan de orientación a la redacción de .los Pla
nes sobre bases aceptadRs en principio.

Dos. Los avances y anteproyoctos se podrán renútir al
Ayuntamiento, a la Comisión Provinc~al de Urbanismo o al
Ministerio de la Vivienda sin información pública.

Tres. La aprobación sólo tendrá efectos administrativos ln~

ternos preparatorios de la redacción de los Planes y proyectos
definitivos.

SECCION SEGUNDA.-COMPETENCIAS

Artículo veintinueve.-El Plan Nacional de Ordenación será
redactado por los Organismos públicos y privados y Entidades
Locales que se determinen por Decreto, a PTQPuesta. de la pre·
sidencia del Gobierno e iniciativa del Ministerio de la Vivienda.
En todo caso será preceptiva en su redacción la partidpac1óD
de le. Organización Sindical.

Artículo treinta.-Uno. Los Planes Directores Territoriales de
CoordinlKión serán formulados por los Organismos o Entidades
que, a propuesta del Ministro de la Vivienda y previo informe
d:e la Comisión Central .de U:'uanismo. do termine el Consejo de
Mln1s'IXoiJ;eleual :aetialará, además, los Organismos o Entida
de~ qUe hayan de intervenir en su e1&btirac16~suámbito.te

rritarial y el plazo pu que han de quedar redactados. La pro«
puesta del Minister,o de la Vivienda se efectuará por prQpia
ini<:lativ.;l o .de otro Departamen to ministerial, o a instancia
de una Entidad Local o de una Entidad Urbanistica especial
competente. ..

Dos. Las Diputaciones Provinciales y Cabildos tnsularespo
drán rodactar, pOl' propia iniciativa o a petición de los Ayun
tamientos respectivos, Planes Directores Territoriales de Coordi
nación cuando el ámbito territorial de loS mismos afecte a la
totalidad o parte del respectivo territorio provIncial o insular.

Tres. En cualquier caso, en la elaboración de los Planes
:Directores Territoriales d.s Coordinación habran de intervenir el
Ministerio de la ViVienaa y la autortdad u Organismo compe
tente e.n la planificación del desarrollo, las Corporaciones y
'Entidades Locales o Entidades Urban1sticas especiales compe~

tentes· eiectadas que lo soliciten y la Organización SindiCal.

Artículo treinta y uno.-'-Uno. Los Planes Municipales seran
formulados por los Ayuntamientos. No obstante, podrán éstos en.
comendar su formulación a la Comisión ProvinCial de Urba
nismo o a la Diputación.

Dos. En todo caso, la redacción podrá enlCargarse El los
técnicos de la Corporación o Comisión o a los qUe se designa
ren, libremente o por concurso, entre facultativos competentes
con Utulo oficial español.

Articulo treinta y dos.-Uno. Si las necesidades urbanisticas
de un municipio aconsejaren le. extensión de su zona. de in
fluencia a otro u otros, en defEllC1;o de acuerdo entre las Corpo
raciones afectadas, el Mlnistro de la Vivienda, cuando se tra
tare de municipios pertenecientes. a distintas provincias y la
Comisión provinclal de Urbanismo, si pertenecieren a la mis
ma, a. instancia del muniCipio o de oficio podrán disponer la
formación de un Plan de conjunto.

Dos. Igual medida será aplicable ctlandQ conviniere ordenar
urbanfsticamente alguna comarca.

Tres. En ambos supuestos, el Ministro o la Comisión deter«
minarán la extensión territorial de los Planes, el Ayuntamiento
U Organismo que hubiere de redactarlos y la proporción en
que los municipios afectados deben contribuir a los gastos.

Cuatro. Los Ayuntamientos ccmprendidos en el Plan asumi
rán las obUgaciones que de éste Se derivaren.

Artículo treinta y tres.-Uno. En el caso de que los Planes
Municipales no se formaren dentro de los plazos que señalan
los árU-eulos treinta y seis y treinta y siete, el Ministro de la
Vivienda podrá disponer que se redacten por la Dirección Ge
neral de Urbanismo, por la Comisión provincial de Urbanismo
o por la Diputación Provincial. Asimismo, la Comisión Pro
viIl1clal de Urbanismo podrá acordar que se redacten por la
propia Comisión o por la Diputación Provincial.

Dos, Los gastos de redacción .de los Planes Municipales
serán sufragados por las respectívas Entidades Locales, salvo
circunstancias especiales y justificadas en expediente instruido
al efecto.

Articulo treinta y cuatro.-Uno. Los Planes Especiales po
drán ser formados por las Entidades Locales, Entidades Ur
banísticas espEldeles y Organos competentes en el Orden urba·
nístico según esta Ley.

La formación de los Planes Especiales' a que se refiere el
articulo diecisiete punto dos podrá reallzarse por quienes tengan
a su cargo la ejecución directa de las obras correspondientes a
la infraestructura del territorio o a los elementos determinantes
del desarrollo urbano.

Dos. Los Programas de Actuación Urbanistica se formarán
por las Entidades Locales y, en su caso, por las urbanisticas
oompetentes o por los adjUdicatarios correspondientes. conforme
a lo dispuesto en el Capitulo VI del Título llt de la presente
Ley.

Articulo treinta y cinco.-Uno. La competencia para aprobar
-4efinitivamente los Planes y proyectos corresponderá:

al A las Cortes el Plan Nacional de Ordenación.
b) Al Consejo le Ministros, los Planes Directores Territoria

les de Coordinaci6n.
e) Al Ministro de la Vivienda., los Planes, Programas de

Actuación Urbanistica 1 Normas Complementarias y Subsidia-
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rias del Planeamiento que se refieran a capitales de provincia o
poblaGiones de más de cincuenta mil habitantes y, en todo caso;
los que afecten a varios municipios.

d) A las Comisiones Provinciales de Urbanismo, los Planes,
Programas de Actuación Urbanistica y Normas Colllp¡emcntarja~

y SubsidiHrias del Plancamiento, en los restantes casos y siem
pre la de los Proyectos de Urbanización.

e) A las Corporaciones Municipales competentes los Estu·
dios de Detalle. dando cuenta 8 la Comisión Provincial de Ur
banismo.

• Dos Cunndo la iniciativa de los Planes Especiales se deba
a J;illtidades Locales o Urbanísticas Especiales, su aprobación
definitiva, corresponderá:

al Si desarrollan un Plan General de Ordenación, a los Or·
ganos competentes para aprobar la. PlAfiee Parciales.

bl En tos demé.s casos a1 Ministro de la Vivienda.

SECCION TERCERA--PlAZOS

Articulo treinta y saiS.-Uno. Los Planes.C:;eneralcs lvlunici
pales de OrQepEtCión de capitales W·~et&- o poblaciones
de más de cincuenta mil habitante8~deberán ser formulados
en el plazo que señale el Ministro de. la Viv¡rmda.

Dos. tos Planes Generales de On.i~ión de los demas rnu
nlcipios se redactarán en los pl6Z05"';ql:ie fijen el Ministro de
la Vivienda. o las Comisi-ones ProvInciales de Urbanismo.

Artículo treinta y siete.-Los Planes Parciales se formarán en
los plazos previstos e11 el Plan General, en el Programa de Ac
tuación Urbanística, en su caso. o en los plazos que deter
minaren el Ministro de la Vivienda o la Comisión Provincial de
Urbanismo.

Articulo treinta y ocho.-Los Proyectos de Urbanización se
redadarán con la antelación necesaria para que las obras a
qu,} se refieren puedan realizarse de acuerdo con los plazos
previstos en el correspondiente programa de actuación.

5ECCION CUARTA.-PROCEDIMIENTQ

Artículo treinta y nueve.-Uno. El Ministro de la Vivienda
someterá. los Planes Directores Territoriales de Coordinación al
trámite de información pública e Informe de las Corporaciones
Locales a cuyo territorio atectaren, previsto en el articulo cua
renta y uno d, esta Ley. así como a informe de los Departa
mentos minister1eJ.es que no hayan -intervenido en su elabora
ción y a 109 que pueda interesar por razón de su c<>mpeten·
tua. Estos últimos se entenderán favorables s-i no se emiten en
el plazo de dos meses.

Dos. La aprobación de los Planes Directores Territoriales de
Coordinación corresponde al Consejo de Ministros a propuesta
del Ministro d~ la Vivienda, previo informe de la Comisión
CentreJ. de Urbanismo.

Artículo cuarenta.-Uno. Los Planes Generales Municipales
de Ordenación se tramitarán de acuerdo con el procedimiento
establecido' en el artículo cuarenta y uno de esta Ley. con las
especialidades siguien tes:

al La aprobación iniocial y provisional compete al Ayun
tamIento cuando Se refieran a un único muniCIpio y a la Di
putación Provincial correspondiente cuando se extiendan a máS
d.e un térmíno municipal.

b) La aprobación definitiva de los_ Planes de capitales de
prOVincia Y' de poblaciones de más de cincuenta mil habitantes
compete al Ministro de la Vivienda, previo informe dE' la Co
misión Central de Urbanismo y de la Diputación y de la Comi
sión Provincial de Urbanismo correspondientes, Informes qUe
Be entenderán favorables si no se emiten en el plazo de un mes.

Dos. Los Estudios de Detalle se tramitarán de a<::uerdo con
el procedimiento estab~ecido en el articulo cuarenta. y uno, si
bien con la modificacIón respecto a lo dispuesto en sus nú
meros dos y tres de que la Corporación Municipal competente.
en vista del resultado de la información pública lo aprobará
definitivamente con las modificadones que procedieren y dará
cuenta. de la misma a la Comisión Pro~ri.ncial de Urbanismo.

Articulo cuar&nta y uno.-Uno. Aprobado inicialmente el
Plan Parcial, Programa de Actuación Urbanística o Proyecto __rle
Urbanización por la Corporación u Organismo que lo hub1O'l5e
redactado, éste 10 someterá < a información pública durante un
mes. y transcurrido el plazo, si Se trata.re de Planes. Progra
mas o .PrOYiOctos no redactados por el Ayuntamiento respectivo.
se abnrá otro período de igual duraCión para dar audiencia
a las Corporaciones Locales a cuyo t-erritorio afectaren.

Dos. La Corporación u Otganismo qUe hubiere aprobado
iniciaJ:men,~:'fJl Plan.'Progtama o Proyecto en vista del re
sultado de·l. ÚlfOrmac16n pública. lo aprobará provisionalmente
Cú::l las modificaciones que procedieren y lo someterá a la Auto
ridad u Organo COmpetente ql1e deba otorgar la aprobación de
finitiva, a fin de que lo exam;ne en todos sus aspectos ydec1da
eneJplazode$eis meses desde el ingreso del expediente en el
Registro' tránscurrido el cual sin comunicar la resolución se
en'r'nder::'t. aprobado por silencio adminIstrativo.

Tres. Si la Autotidad u Organo a quien oorrespondel& apro
bación definitIva-no la 'otorgare. señalará las deficienoias de
orden técnico y subsiguientes modificaciones qUe procediere
introducir para que, subsanadiils por la Corporación u Organismo
que hubiure efectuado ]a aprobación provisi;onal, se eleVe de
nuevo adich":'&PllO'bac-ión definitiva, salvo que hubiere sido re 4

leva.da dehueerlo por, la escasa importancia de las rectiÍlICa-
ciones. "-

Articulo CUl;U'ent~ dos.~Las Normas y ordenanzas sobre uso
del suelo y edifica¿'iOh. y los catálogos a que se refiGre el ar
tfculo veinticinco, se.,formarán con arreglo al procedimiento que
para los PlaneSY<_..~~;;os señala el articulo precedente.

Artículo c.1iafent~ ~rcs -Uno. Los Planes Especiales s6
tramitarán de acuerdo con el procedinúento establecído en el
artículo cuarenta y uno de esta Lev.

005. Cuando S6 formulen a inidtltiva~ de Entidades Locales
o Urbanísticas Especiales, antes de su aprobación definitiva se
rán sometidos a informe de los Departamentos Ministeriales y
demás Organismos qUe resultaren afectados.

Tres. Cuando se t.ratare de Planes Especiales definidos en
el Capitulo 1 de este Titulo, cuya finalidad fuere mejorar las
condiciones urbanisticas y especialmente las estéticas de los
pueblos de una comarca o ruta turística y que no correspon
dieren en el planee.míento modificación de alineaciones ni su
pusieren destrucción de edificios, la tramitación Se reduCirá a
la aprobación previa por el Ministro de la Vivienda o por la
Comisión provincial de Urbanismo. información piiblka durante
quince días en la capital de la provincia, comunicación a los
Ayuntamientos afectados y a,probaC'ión definitiva de los citados
Organos.

AP«culo euáranta y cUlltro.-Los acuerdos del CoD~jo de
Ministros, Ministro de la Vivienda o Comisión ProvincÚl de
Urbanismo, aprobatorios de Planes, Programas de Actúarión,
Normas Complementarias y Subsidiarias, Estudios, proyl'·i> o
normas, ordenanzas o catálogos, S6 p\:'-~:~c",ráÍi"6h . el cHoletL!
Oficial del Estado» o en el de la respectiva provincia,

5ECCION QUINTA.-VIGENCIA y REVISION DE WS PLANES

Articulo cuarenta y cinco.-Los Planes de Ordenación 'i Jos
Proyectos de Urbanización tendran vigencia indefinida.

Artículo cuarenta y 5ei5.-La actualización del, Plan Nacional
de Ordenación y su .concordancia con los sucesivos Planes de
desarrollo econónúco y social podrá llevarse a cabo por el
Gobierno en la forma que disponge.n las respectivas leyes que
los aprueben.

Artículo cuarenta y siete.-Uno. L0'3 Planes Generales Mu
nicipales de Ordenación se revisarán en el plazo qUe en los
mismos se señale y, en todo caso, cuando se presenten las
circunstancias que se establecen en el epígrafe e) del mime
ro uno del articulo doce.

Dos. Sin ,perjuiciQ de lo dispuesto en el artkulo nueve. nú
mero dos. cuando las circunstancias lo exigieren, el ,Ministro
de la Vivienda, previo informe de la. Comisión Central de Ur~

banismo, podrá ordenar la revisión de los Planes Generales de
Ordenación, previa audiencia de las EntldadesLocales afecfA.
das. o acordarla a instancia de las mismas o de las Entidades
Urbanísticas especiales o de .los Departamentos ministeriales
interesados.

Artículo cuaPenta y oclIo.-Uno. Los Ayuntamientos revJ
sarán cada cuatro años el programa. de 8ICotuación contenido en
el Plan General.

Dos. Si como consecuencia de esta revisión se modificase el
suelo clEtSiflcacfo como urbanizable programado, la revisión,del
programa Se completará con las deEenninaciones y documen tos

. exigidos para el citado suelo y se sujetará a las disposiciones
enunciadas para la formación de los Planes. conforme a lo
dispuesto en el artículo siguiente.

Articulo cue.renta y nueve.-Uno. Las modificaciones de
cualquiera de los elementos de los Planes, proyectos, programas,
normas y ordenanzas se sujetarán a las mismas disposiciones
enunciadas para ,su formación.



Artículo (:Íncuenta y ::,cis.-Los Planes, Normas Complementa·
ria'" y SubHdl.ad'ls, Programas de Actuadón Urbanistica, Estu
dios de Detalle, proyectos, normas, ordenanzas y catálogos serán
inmediatamente ejecutivos, una vez publicada SU aprobación
definitiva, y si se otorgase a reserva de la subsanación de defi~

ciencias, mientras no se -efectuare, carecerán de ejecutoriedad
en cuanto al sector a. que se refieran.

Artículo cincuenta y slete,-Uno. Los particulares, al igual
,que la Administración, quedarán obligados al cumplimiento de
las disposiciones sobre ordenación urbana- contenidas en la pre..
sente Ley y en los, Planes, Programas do Actuación Urbanís
tica, Estudüis de Detalle. proyect0'3, norma:-; y ordenanzas apro
badas con arreglo a la misma.

Dos. La. aprobación _de lbs Planes no limitará las facul
Lades que con'espondan a los distinto,; Departamentos minlste4

riales para el ejercido, de acuerdo con las previsiones del
Plan" de 51iS ,sOlnpetendas, según la legislación aplicable por
l.'az6n de la materia.

Los Plnl1PS Sectoriales qUe estén en d¡'S,L'Iit'l'do con un Plan
Diroctor T':'n"¡torial de Coordinación deben'lIl adaptarse a las
diroctt-iccs cooff'nidas f:n este ultimo en f'l ph,~o señalado en el
numero dos d·el artículo nueve. .

Tres. Scfún nulas de p18no derecho 1:'),5 l'eserva;; de dis
p"nsaci6r: que 50 contuvieren en -los Pl<)i ,"ti U ordenanzas, asi
comú Itl5; quü con independ€Tlcü¡ de {'Hos c;e concedieren.::':~YCION SEXTA.-INICfATIVA y COLABORACION PARTICULAR

Articulo cincuenta,-Sí la modilicacíón de los Planos, Normas
CompJementar:ias y Sub.>idiarias y Programas de Acfuación tu·
viere por objeto una diferente zonifica<:ión o uso urbanistico da
lns zonas verdes ó e:::pacios libres previstos en el Plan, debe·
rá ser -aprobada por el Consejo de Ministros. previos los 1n.
formes favorables -'del Consejo de Estado y del Ministro de
la Vivienda, y acuerdos de la Corporación Local interesada
·adoptados con el quórum del articulo Mscümtos tres de la
Ley de Régimen LOlCtLL '

Artículo cincuenta y uno.--Uno. El Consejo de Ministros por
Decreto, a propuesta del Ministró de la Vivienda. o, en su caso.
a propuesta de éste y del titular o titulares de otros Depar
tamcntoslnteresados, y previo informe de la Comisión Central
do Urbanismo y audiencia de las Entide.des Locales intere
sadas, podrá suspender la vigencia de las·Planes _a que se re
fiere esta Ley. en la forma plazos y efectos señalados en el
artículo veintisiete. en todo o en parte de su ámbito. para acor
dar _su revisión. En tanto no se apruebe el Plan revisado, so
dictarán Nonnag Complementarios y Subsidiarias del Planea
miento en el plazo máximo de sejs meses a partir del acuerdo
de suspensión.

Dos, El Plan Nacional de Ordenación solamente podrá que·
dar en suspenso en la forma en que se disponga en su propia
ley o en la'3 aprobatorlas de los Planes de Desarrollo.

-~--~
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.;;~--::::iii;- ~in em~' ~l.iando ia modificeci6n tendiera a ín· tica, Estudios de Detalle y proyectos, ·con sus normas, arde.
«r¡:mentar el volumen edlficable de una zona. se requerirá para nanzas y catálogos, serán publicas, y cualquier persona podré\.
apl'Oharla la pre'Vis1ón de los mayores espacios libres que re· en todo momento consultarlos e informarse de los mismos en
quiera el aumento_ de la densidad de pobla<i.6n y el voto fa· el Ayuntamiento del término a que se refieran,
vorable de dos tercios de los miErnlbr05 de la Corporació'!1 y de la Dos. Todo administrador tendrá derecho a que el Ayun-
Comisión que hubieren de acordar la aprobación inicial, provj. tamiento le informe por escrito. en el plazo de un mes á
sional y definitiva. contar de la solicitud, del régimen urbanístico aplicable a una

Tres. El mismo quórum. se precisará cuando la modWcacion finoo o sector. .
suscilare oposición.del veinticinco por ciento de los propietarios Tres. La pubJícldad relativa -g urbanizaciones de iniciativa
del ¡jerctor afectado .0 de los dE' las fincas empla.zadas frente particular deberá expresar la fecha de aprobación del. corres·
al mismo. pondiente Plan y no podrá contener indicación alguna en pugna

con sus cláusulas,

Artículo cíncuenta y dos.~Uno. Las personas privadas po·
dn\.n Ecpnar Planes'MunicipEdes, ESP8.ciHles y Pro,ycetos de Ur
bar¡ i mcJÍón.

Dc~. 51 hubieren obtenido la previa autorización del Ayun
tami,m\o, les seran facilitados por los Organismos públicos L.'16n~

tos 1'1em~ntos informativos predsaren para llevar a cabo lb
ret:.,:tCé'i.r_m y podrán efectuar en flnws particulares las OCU'

pE' '_01.e5 necesarias para la red::,cdón del Plan con arreglo a
la Ley de Expropiación Forzosa

Articulo cincuenta y tres.-Uno LO'3 Planes y proyectos re
dactados por particulares deberán contener los documentos que
para cada dase indica el capitulo primero.

Dos. Cuando se.refieran El urbanizaciones de iniciativa par
ticular, se habrán de coIlsignar ndemas los siguientes datos:

al Memoria justificHtíva di' la necesidad o conveniencia
de lu urbánización.

bJ Nombre, apeI1Jdos y djr·p ,¡Gil de los propietarios afec
tados

c) Modo de ejecudón de lHS obla.s de urbanización y pre·
visIón sobre la futura conSerVf\l ión de las misma'>.

dl Compromisos que se hubieren de contraer entre el urba
nizador y el Ayuntamiento, y entre aquél y los futuros pw
piútilrios de solares.

el Garantías del exacto cumplimiento de dlchos compro·
nlbos; y

fJ Medios €nmómkos de toda indDle

!\rticulo cincuenta y cuatro_-Uno. Los Planes y proycctos se
pk'.'arán al Ayuntamhmto y 3crún tramitados conforme a lo
p¡·evisto en la See<::ión cuart¡¡, con dtac1ón personal para la.
infonnucJón pública de los pl'opiF:tarios de los terrenos com
prendidos en aquéllos.

Dos, Si afectarfQ¡ a va;"ios lllunicipios, se prescmtan\n en 'a
Diputación ProvinclaJ. y segu:rúr: e1 proe,::dimionto a qUe se re
fierE' el número anterior.

Tl'es El acto de aprobación podrit imponer las condiCiones
modalidades y pJ&ZQs que fueren cOnvenientes,

CAPITULO TERCERd

Efectos de J,a aprobación de Jos Plnnes

SEceION PRIME!::'A, -PUBLlC!DAD, EJECUTORIEDAD
y OBUCATO[{lEDAD

Articulo cincuenta y cinco,--1Jno Los Planes, Normas Cum·
plf:'mentarias, y- Sub¡¡ictiaria'~, ProgcHmas de Actuación Urbanís-

Artículo cincuenta y o-cho.-Uno. La obligatoriedad de obscr·
v¡lnd'1 de Jos Planes comportarA las ,~iguknLcs limitaciones:

Primera.-EI uso de los predios no podj:Lt. apartarse del des
lino previsto. ní cabrá efectuar en ellos explotaciones de yaCi·
mientas, fijación de carteles de propaganda, movimientos de
tierra, cortas de arbolado o cualquier otro uso análogo en
pugna con su ;::alificacion urbanística, su leg:ís1ación especial
o de modo disrinto al regulado en el Plao.

5egunda.-LBs nuevas construccionqs se ajustarán a la orde
nación aprobadu,.

Tercera,~Cu8.ndo el descubrimiento d@' usos no previstos al
aprobar los Pla;les fueSe de tal impon,ancia que alterare sus·
tahcialmento el destino del suelo, se procederá a la revisión
do aquéllos, de oficio o g instancia de parle', para ajustarlos
a la nueva c;\l.uación

Dos. No obstante si no hubieren d,~ dilicultar la ejecu·
dón de los Planes. podrán autorizarse Bobrd 10'3 terrenoS, pre·
vio informe favorable de la Comisión Provincial de Urbanismo,
usos ti obras justifhcadas de carácter prov¡"ional, que hjlbrán
de demorerse (;uando 10 acordare el Ayuntamiento, sin derecho
a indemnización, y la autorización acepL¡dü por el p-ropi"!ta
do deberá- inscribirse, bajo las indicflfi<.i;; c()ndiciones, en el
Registro de la Propiedad.

Tres, El arrendamiento y el derecho ,jü superficie de 103
terrenos a que se refiere el párrafo anU'l'icr, o de las cons
trucciones provisionales que se levanten en ollos, estarán ex·
cluidos del régimen especial de arrendamif'ntos rústicos y ur
banos y, en todo 'Ca.so, finalizarán HUj('~'l;:¡.lj'¿'i.rnente con la 01'·
den del Ayuntamiento acordando la dem;,'.cíón o desalojo para
ej(Y,utar 10'0' p;'O'iccto-s de urbanización

Articulo C'incuenLa v nucve.~La cl:1,;jfi,';-\ci';n dol suelo; y las
limitaciones de tüda clase en el uso y élpi"üVechamiento resul·
tantes, imput::sLls por los Planes, progralllHs, normas. ordenan
zas y catálogos, pa1'a la protección de¡ p~~jSfljC urbano y rural
se tendrán en cuenta para valorar dicho c,\i('lu a efectos de toda
clase de tríbutos.

Al'Lículo sesenta.-Uno. Los edificios e Instalaciones erigidos
can anterioridad a la aprobacJen del Plan Generala Parcial que
.r·"Sl'Jtarfln disconformes con el misn10 .c,·'r';¡n califlctldo<; -(;0,,10

fuela de ordenaCión.
Dos No podrán l'ealiza-r'se en ellos -vhras do consoildadón,

aumento de volumen, modernialción o incre'cnento de su valor
de cXp('(-'P:<ll¡~)n, pero sf"las pequeñas rep,l-rac'ones que Bxigiere-n
la hl,gíplH', oinnl:o ~' ConserYación del inmupble.



CAPITULO CUARTO

Ordl'Haciún Complementarias y Subsidiarias del
Planeamiento

Norma::; de

---~=-.:-:=-=-.=.- -'

_~:~i:~~==~=__c-"_~;c,-..•.~. e

O porción de t'~"td5. se expropiarán~ ~con fa.chada OJÜ~-
ces directas sob<"c aquéllas: a'solicitu(; de Jos p.ropietarios,

Artículo sesenta y süis_-~En el caso da que los propietarios
de inmuebles no realizaren las obras de adaptae1órirequeridas
por Planes, normas o proyectos de,carActer histórico o ar
tistico, podri. expropiarse totato parcialmente el edificio o sólo
su fachada,

Articulo sesenta y siete.-Los terreno;; d-ecualquier clase qUe
se expropien por raZO:les urbanisticas debe~ ser dest:nados
al fin especifico que se estableciese en el Plan correspondiente.

Si se pretendiese modificar su af"ectaCÍóno agotase su vI·
gUlcia el Plan '31n haberse cumpUdoel, destino a que se
afectaron, procederá la reversión ?'6 los terrenos con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de Exprop1ación Forzosa.

Articulo sesenta y ocho.-Uno. Cuando para la ejecución de
Un Plan nu fuere menester laexpropil::l.ción del dominio y bots·
tRre la c:on::;titución de alguna servidumbre sobre -el mismo.
prevista por el Derecho privad:) o administrativo. podrá im
ooncn;~~, si no se obtuviere convenio con el propietario, con arre"
.glo al proCedimiento de la Ley de Expropiación Forzosa,' me-,
diante los requisitos que a ~:ontlnuaclón se expresan:

al Autorización de la Comisión ProvinciaJ' de Urbanismo.
bl No exceder la indemniia~":ón que procediere abonar de

la mitad d.f:l importe- de la que correspondería satisfacer por
la expropiación absolute.,

Dos, Cuando hubieren de modificar'se O suprimirse servi
dumbres privadas por esb¡' en contradicción con las d~sposi

ciones del Plan, pcdl'ún ex~)ropiarse con arreglo al procedimiento
de la ciCadn Lúy".

Tres. Los actos adminj~~t!·a.ti\·-()s de constitución, modifi(;6.
ción {} extindón forzosa de ~l{'rvidumbre serán inscribibles en el
Registro de la Propied<ld, el la forma previSta para las actas
de expropiación,

Artfculo sesenta y nlL'vC_-Uno. Cuando transcurran 'cinco
años, desde la entrada en vigor del Flan, o Programa de Ac·
tuación Urbanística sin quú '>e llevase a efecto la expropiación
de los texrenos, que Con an'sgJo a su callfl<:ación' urbi1.nfstica,
no sean edificables 'por sus propietarios. ii1 hayan do "$er ab
jete de .;-resión obligatorie. por no resultarpqsible la jil~ dis
tri.bución de los beneficios y cargas ,en el polígono o ,1JJ\idad
de n.ctuación, el titular delnsbieneso sus oausahabieP.~~~ad~

vOI'tirán a la. Administrución compelen te de su proPÓS1tt.> de
iniciar el expediente de íustip-redo. qUe podrá llevarse a cabo
por ministerio de la Ley. si transcurrieren otros dos años desde
el momento de efectuar la adVertencia.

A tal efecto, el propietalio podrá pre.sentar la coirespon·
diente hoja de aprecio. y si trapscurrierentresmesessin que la
Administración Ja acepte, podre aquél dit1girse, al Jurado pro
vincial de Expropiación. qUe fijará el Justiprecio conforme a las
criterios de esta Ley y de acuerdo conelprocedimientoc estable
cido en Jos artículos treinta y uno. y siguientes de loa Ley de
Expropiación Forzosa, .

Dos. A los efectos de 10 establecido en el: párrafo anterior,
la valoradón se entenderá referida al' momento de la iniciación
del expedit°n'e de justiprecio por ministerio de la Ley y los
intereses de dE'OlOTa se devengarán desde la presentación por
el propieíar:(l de la correspondiente tasación.

Artirulo s0!.enta,-l!oo El Ministerio de la Vivienda podr-á
d;d,af Nonnü:s ComplenL~l1tariasv Subsidiarias del Pl¿mdm1iento.

Dos. Las Entidades Locales, .las Comisionea p'rovil1ctales de
Urbanismo y demás OrganisIllos competentes para formular
Planes Generales Municipales podrán redactar o proponer Nor~

mas de igual c(irácter para. todo o partede1, territorio' sobre
el que eíeTze.n sU competencia., cuando las parti'Culares caraC·
terfsticas de éste 10 justifiquen.

Tres. En uno y otro caso. se tramitarán COD arreglo al' pro·
cedimiento establecido por el artículo cuarenta y uno. salvo que
por razones de urgencia apreciadas por' el Consejo de Mi.nistros
y prevb informe favorable de laComisión Central de Urbanismo.
y oielas 'as Entidades Locales ~ü~ctadas, el Ministró de la Vi
vienda acuerde su entrada en vigor Sin necesidad de' esa tramf~
tación.

Cuatro. Dichas Normas se desarrollarán. en todo caso, den
tro de los limites señalados por esta-, Ley para los Pianes de
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Tres. Sin embargo, en casos excepcYJnales podrán autori
2',urse o1?ras pa-rdales y circunstanciales de con~olidación ~uando
no estuviere prevista la expropiación o demolllC'16n de le. fmea en
el plazo de quince años, a contar de la fecha en que se pre·
tendiese realj~arlas.

Cuatro. Cuando la disconformidad con el plan no impida la
edificación en el mismo sola.r que ocupa. el edificio, el pro
pietario podrá demolcrlo sometiéndose al Plan de ordenación,
y se entenderá comprendido el caso dentro del -,:úmero dos del
articulo \3etenta y ocho. Sección tercera del Capitulo VIlI dp la
Ley de Arrendamientos Urbanos, o normas que lo sustituyan
si" que sea exigible el compromiso de edificar una tercera parte
más de las viviendas cuando lo prohíba el citado Plan.

Artículo sesenta y uno.-Uno. Cuando. aprobado un Plan, re
sultaren industrias emplazadas en zona no adecuada, las edi.
ficaclones y sus instalaciones quedarán sujetas e. las limita
c.i<mes del artículo anterior, Con las toleran<ws que da modo
general se prevean en las normas urbanísticas o en las arde
nanzas de edificación. .

Dos. Las limitaciones se comunicarán a la Delegación pro·
vincial de Industria. para los efectos consiguit'ntes.

Artículo se~enta y dos.-Uno. El qUe enajenare terrenvs
no susceptibles de edificación segun el Plan, o edificios e ín·
dustrias fuera de ordena{"ión deberá hacer constar expresamenle
estas, calificaciOnes en el correspondiente título de enajenación.

Dos. En las enajenaciones de terrenos de urbanizacionL's
de iniciativa particular, deberá hacerse constar la fecha del
acto de aprobación de la misma y las cláusulas que se refieran
a la disposición de las parcelas y compromisos con los ad
quirentes.

Tres. En los actos de enajenaCÍón de terrenos en proceso
de urbanización. deberán consignarse los compromisos que el
propietario hubJere asumido '~n orden a la misma. y cuyo cum·
plimiento esté pendiente.

Cuatro. La infracción de cualquiera de estas disposÍ'ciones
facultará al adquirente para resolver el contrato, en el plazo
de un año a contar dE: la fecha de su otorgamiento, Y: exigir
la indemnización dp los daños y perjuicios que se le hubieren
irrogado.

Artículo sesenta y tres.-Uno. Los Ayuntami.:mtos podrán
crear en la correspondiente ordenanza un documento acredita

,tivo de las circunstancias urbanistlcas que roncurran en iRS
fincas comprendidas en el término municipal.

Dos, Este ~ocumento se denominara Cédula urbanística de
terreno o de edificio, según el carácter de la finca a qUe se
refiera. y los Ayuntamientos podrán exigirlo para la parcela~

ción, edificación y cualquier utilización de los predios.
Tres. SerA obligatoria la creación de dicha. Cédula para las

fincas comprendidas en PQlígonos en los que se aplique cual
quiera de los sistemas de actuación sefialados en esta Ley.

SECCION SECUNDA,,·,-l.EGITTMACION DE EXPROPIACIONES

Artículo sesenta y cuatro,-Uno. La aprobaciÓn de Planes de
ordanación urbana y de poligonos de expropiación implicará ja
declaración de utilldad P4blica de las obras y la necesidad de
ocupación de los terrenos y edificios correspondientes a los fines
de expropiación o imposición de servidumbres.

Dos. Los beneficios da la expropiación podrán extenderse
a las personas naturales o jurídicas subrogades en las f~l.
tades del Estado o de las Corporaciones Locales para la eje.
cución de Planes u obras determinada'3.

Tres. El procedimiento pare, determinar el valor de los
terrenos será el seüalado en la Ley de Expropiación Forzosa
salvo lo dispuesto en el articulo ciento treinta y ocho de esta
Ley. Los critC'rios de valoración ser:án en todo caso los esta
blecidos en la presente Ley.

Artículo sesenta y cinco,-Uno, En los Planes o proyectos S2

estimarán, comprendidos, para los efectos expropiatorios, ad~

más de las superficies que hubieren de ser ma.terialmente ocu.
padas por las obras previstas. todas las que fUeren necesarias
para asegurar el pleno valor y rendimiento de aquéllas.

Dos. Se considerarán superficies expropiabIes las zonas 'a_
tel·ales de influonciu e incluso los sectores completos señalados
en el Plan.

Tres. Serán expropiables los.terrenos y edificios destinados
~;n el Plan al establecimiento de servicios públicos o a la CGDS

trucción de t.emplos, mercados. centros culturales. docentes,
asistenciales y sanitarios, zonas deportivas y otros análogos COn
fines no lucrativos.

Cuat.ro, Si p,tra la regularización o formación de manzaila~
o espacios. IibrGs conviniere suprimir algún patio, calle o plaza
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ordenación y' contendran. en su caso, los supuestos en cuya
virtud sea procedente su revisión o. sustitución por un Plan.

Artículo setenta y uno.-Uno. :En~los municipios o parte de
ellos donde no existiera- Plan de ordenaciónregírim las Normas
promulgadas con arreglo al articulo antetlor;

Dos. Las propias Normas se .aplicarán para regúlar aspec
tos no previstos en el Plan de ordenación.

Tres. Las Nonn~ CompleIJlentarias y SubSidiarias del Pta·
neamiento contendrán las &igp1ente8det-erminaeione~ •

al Fines y objetivos de suprcmulg:aciÓl1.
b) Delimitación de 'los territorios y núcleos urbanos que

constituyan el áInbito de· su· li;plicación..
c} Relacion'$s e incidencias con"el pJaneamiento que cOl1!PIe.

menten; en su caso. ."
d) NQrnl&s urbanísticas mínimas de la ordenQción que esta~

blezcan. ~'

el Previsiones minimas para édificiosy servicios públicos
y para finas de interés aeneral -o comunitario.

Cuatro. Para la urbanización y edificaeiónal amparo de
Norinas Complementaria¡¡ y Subsidia.ri-as, éstas deberán prev..er,
además de las detennJ.na.ciQnea sedaladas en el apartado ante-
rior, los siguieiltes extre~os: . _

al Proyección, dímeDsiones y caracterIsticas del' desarrollo
previsible.

bJ' Esquama indicativo d~ infraestructuras y servicioS ur
bfnos.

c} Señalamiento de las zonas en que puede urbanizarse con
arreglo a las prescripciones contepidas 'en las propias Normas.

El d.esarrollo -de estas determinaciones se -llevaTA a cabo a
través de lo~orr~pondientesPlanas,ParcialeS.

Cinco. L~s Normas se compondrande,los documentos neca·
sarios para. justificar lasdetihmint:U;iones y extremos q:q:e .,oom·
prendan W función, par. la 'que se dicten Y, debefán 'redac
tarse c0Jf:7:.l!rado de precisió.n ad.ecua(joa ,la .clase' de Plan
al que sa plano complem.enten,y de conforttlidad con losoorre4
pondiéntes preceptos de esta Ley.

Articulo setenta y dos ......N-o'pod:rá-n levantarse construcciones
en lugafea próximos a las C&JTe-terás sino dé:aeuerdo con 10
que, además deo lo que en, esta Ley se dispone, establezca la
legiSlación es~lficamente·aplicable.

Artículo setenta. y tres._Las, construcciones habrán.. de adap·
tarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas. y &
tal efecto: ,

al Las construcciones en ,lugares inme4iatos o que- formen
parte de un grupo de edifJclos, de carácter' arUsttco, históriCo,
arqueológico, típico o tradlc10nalhabrán de a;rrnonizar con al
mismo, o cuando, sin existtr 'CQnjunto ,de edifipiqs,~ublera,al~

guno de gran importanc1a ocaUdad, de los ca-ractete:s m.dicado8.
bJ En los lugares de patea]!!' abiertO ~,nat\l:ra;r" sea rtU:'al -o

marítimo, o·e-n las perspectiv,BS qu-eofre;tan los conjuntqs Ur
banos de caractel1sticas históripo-ar-tisticas, típIcos o tradIciona
les y en' las inmediaciones de 'las carreteras: :ycatnino~ de ,tra
~'ecto pintoresco, no se perniltirá que 1$ situaQ.ión ,masa" altura
de ,los edificios, muros yéJerres" ola instalaci6l de citros- ele...
mentos, limite el campo visual para contemplar- las bellezas
naturales, romper la armonía del paisaje -o desfigurar la pers
pectiva propia del mism.o.,

Artículo setenta y cuatro.-Mientras no exista Plan o Norma
urbanísticaql1e 10 autorice no, pO(1riedif1carsecon una altura
superior a tres plantas medidas en cada PUI:lto del terreno, sIn
perjuicio. de las dem4s l1In1laciones ·que sean 8.pUcables.

Cuando ,se trate de solareBenclav..ados en núcleos o manza
nas edificados en más de, Búa ,dos terceras partes, los AytJ,nta...
mientas podrán autorizar aJtutas que, alcancen la media de los
edificios ya construidQs.

Ensueto no urb&nttable' se eSÚtrá,," 10 di5puilste en el nú
mero uno del artIculo' ochép-ta. y Seis.

Articulo setenta _y cinco._En los Planes Parciales se deberá 
fijar una, densidad, que no podfA 'ser superiot a s,te-nta, y cinco
viviendas por hectArea, enfw::roión: dJre' loe tipos depÓbl&C1ón,
usos pormenorizados y deml\. caraOt.8rfStítasQU8 se detennmen
reglamentariamente.

En casos eJl:cepcionales, elConsajo de Ministros, previo die-.
tamen de la Comisión Central de Urbanismo, podrá autorizar
densidades de hasta cle'h vi"l~ndas por hectárt:'~, cuando las
circunstancias urbanísticaS de la localidad lo exijan. ...

TIlTUW 11

Régimen urbanístico del suelo

CAPITULO PRIMERO

Clasificación del suelo

Articulo sewntay seis,-Las facultades del derecho de pro
piedad se ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento
Jie los deberes establecidos en esta Ley, o, en virtud de la
misma, por los Planes de Ordenación, con arreglo a la clasifi
cación urbanística de los predios.

ArtietJ.l0 setenta y siete.-El territorio de 10B municipios en
que existiere Plan Generál Municipal de Ordenación se clasifi
cará en todos o algunos de los siguientes tipos: suelo urbano,
urbanizable y no urhanizable.

Articulo setenta y ocho.-Const(tuirán el suelQ urbano:

al Los terrenos a los que el Plan incluya en esa clase por
contar con accescr rodado, abastecimiento de agua, évacuación
de agua~ y suministro de energia eléctrica, o por estar com
prendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en
dos terceras partes de su superfl<:;ie, en la forma que &4UéJ de··
termine.

bl Los que en ejecución del' Plan lleguen a disponer de los
mismos ,elementos de urbanización a que se refiere el párrafo
anterior.

Articulo Setenta y nueve.-Un-o. Constituirán el suelo urbani·
zable los terrenos a los que el Plan General Municipal declare
aptos, en principio, para ser urbani~dos.

Dos. Dentro del suelo urbanjzable, el Plan establecerá todas
o alguna de las siguientes categorías:

a) Suelo programado, constituido por aquel que deba ser
urbanizado según el programa del propio Plan.

b} Suelo no programado, Integl,"ado por el que pueda ser ob
jeto de urbanización mediante la aprobación de Programas de
Act'U.QCión Urbanística.

Artículo ochenta.-Constitúirán el suelo no urbaniZij.ble:

al Los que el Plan no incluya en alguno de los tipos da
suelo a que se refieren los articulas anteriores..

bJ Los, espacias que el Plan determine' para otorgarles una
especial 'protección. a los efectos de esta Ley, en razón de su
excepCional valor agrícola., forestal o ganadero, de- las posibili
liades de é:tplotación de sus recursos nMurales, de sus valores
patsa.j1sticos, históricos o culturales o para la defensa de la
r.una, la flora o el eqUilibrio, ecológico.

Artículo ochenta y uno.-Uno. En los municipios que care
Cieren de Plan General Municipal de Ordenación. el territorio se
chisifieará en suelo urbano y suelo no urbanizable.

Dos. Constituirán el suelo urbano los terrenos que por con·
tar con acceso rodado, abastecimiento de" agua, evacuación de
aguas y ~uministro de energia eléctrica o por estar compren~

dictes en áreas consolidadas por la edificación al menos én la
mitad de su superficie se incluyan en un Proyecto de delimita
clón, que, tramitado por el Ayuntamiento con arreglo al artícu
lo cuarenta- y uno, serA aprobado por la Comisión Provincial
de Urbanismo, previo informe de la DiputacióN. ProvinciaL

Tres. Constituirán el' suelo no urbanizable los demás espa·
cios del término municipal.

Artículo ochcn'ta y dos.-A !(J,~ efectos de esta Ley, t('ndrúll
la consideración de sol~ las superficies de suelo urbano aptas
para la edjficación que reúnan los siguientes requisitos:

Primero.-Que estén urbanizadas con arreglo a las normas
minimas establecidas en cada caso por el Plan, y si éste no
existiere o no las concretare, se precisara que ad-em&s de con·
tI1r con los servicios señalados en los articulos setenta y ocho
u ochenta y uno punto dos, la via a que la parcela dé frente
tenga pavimentada la calzada y .encintado de aceras.

Segundo.-Que tengan señaladas alineaciones y rasantes si
existiera Plan de ordenación.

"Articulo ochenta y tres.-Uno. El suelo urbano, además de
las limitaciones especificas que le imponga el planeamiento,
estará sujeto a la de no poder ser edificado hasta que la respec~

Uva parcela mereciere la calificación de solar. salvo que se
asegure la ejecución simultánea de la urbanización y de la
edificación mediante- las garantias que reglamentariamente se
determinen,



11764 16 junio 1976 B. O. del E.-Num. 144

Dos. , Sin embargo, podrán autorizarse construcciones desti~

nadas a fines industriales, en las zonas permitidas, cuando la
seguridad, salubridad y no contaminación qued,p.ren suficiente
mente atendidas y el propietario asumiera las obligaciones es
tablecidas en el párrafo. primero del apartado siguiente mediattte
inscripción en el Registro de la Propiedad. .

Tres. Los propietarios del suelo urbano deberán;"

Primero.-Ceder gratuitamente a los Ayuntamientos respecti
vos los terrenos destinados a viales, parques, jardines públicos
y centros de Educación General Básica al servicio del polí
gono o unidad de actuación correspondie,nte,

Segundo.-Costear la urbaniza,ciÓll.
Tercerd.-Edificar los solares cuando el Plan así lo, estable

ciera dentro del plazo que éste seiiale, o, .en su defecto. en los
plazos fijados en el Capítulo primero del Título cuarto de la pre·
sente Ley.

Cuatro. El rl:lparto equitativo de las cargas que se deriven
de la aplicación de este artículo se efectuará a través de' las
reparcelaciones qUe procedan, conforme a lo establecido en los
artículos. noventa y siete punto dos y ciento dfecisiete punto
tres.

Arti4&llo ochenta y cuatro.-Uno. El suelo urbanizable pro·
gramado estará sujeto a la límitacióu de no poder ser urba
nizado hasta que se apruebe el correspondiente Plan ParciaL
Entre tanto, no se podrán realizar en él obras o instalaciones
salvo las que se hayan de ejecutar mediante la redacción· ce
los Planes Especiales a que se refiere el articulo diecisiete punto
dos y las de carácter provisional previstas, en el artículo cin
cuenta y, ocho punto-dos, ni podrán d~stinarse los :terrenos'a
usos o aprovechamientos distintos de 109 que· seftale el Plan
General.

Dos. A los efectos de la gestión urbanística, se determinará!

a) El aprovechamiento. medio de la totalidad del suelo ur- '
banizable programado y el de cada sector en que se diVida. el
mismo.

b} El aprovechamiento de cada finca. refiriendo· a su super.
ficie el aprovechamiento medio del sector en que se -encuentre
enclavada, sin que' tenga relevancia al respecto su calificación
concretp. en el Plan.

Cuando el aprovechamiento 'medio de un sector exceda al
de la totalidad del suelo urbanizable programado, el exceso será
de cesión obligatoria y gratuita, a los fines <le compensación
previstos en el número cuatro de este articulo. El sobrante. si
lo hubiere, se' incorporará al Patrimonio MUniciPal del Suelo,

Si el aprovechamiento medio de un sector fuese inferior al
de la totalidad del suelo urbanizable programado, se disminui
rán proporcionalmente las cargas que implique la gestiónurba
nística, sufragando el resto el Ayuntamiento u órgano ilrbanis~

tico actuante.

Tres. Lo!, propietarios de suelo urbanizable programado de·
berán:

al Ceder obligatoria y gratuitamente a favor dél Ayunta.
miento o, en su caSo, órgano 'urbanístico actuante, 108. terrenos
que se destinen con, carácter permanente ~. viales, parques y
jardines públicos, zonas deportivp.s públicas y de rocreo y ex
pansión, centros culturales y docentes y demás servicios ptlbli·
cos necesarios.

bl Ceder obligatoria y gratuitamente .el diez por ciento res
tante del aprovechamiento medio del sector en que se encuen
tre la finca,

cl Costear la urba·nización.
d) Edificar los solares, cuando el Plan así lo establezca y

en el plazo que el mismo señále o, en su defecto, en los plazos
fijados en el Capitulo primero del Título IV de la presenté Ley.

Los terrenos que, en virtud de este artículo. se Incotporen
al Patrimonio Municipal del Suelo se destinarán preferentemente
a los fines prevIstos eh los articulas ciento sesenta y cinco y
ciento sesenta. y seis de esta Ley.

Cuatro. Cuando el aprovecha.miento real de- una finca; según
la calificación establecida por el Plt\ll General, no alcance el
noventa por ciento del aprovecha.m1entoque 'le- corresponda; de.
berá compensarse,. por adjudicación de terrenos edificablett sn
áreas de situación y condiciones. similares, Si este defecto tl:iere
inferior a un quince pOr ciento del correspo~diente a. la fInca
la adjudicación podr-á. sustituirse. a criterio ~la Administració~
competente, por una indemnización en metálico.

Artículo ochenta. y cinco.-Uno. En tanto no se aprueben
Programas de Actuación Urbanística, losterre-nos clasificados

como suelo urbanizable no programado estarán sujetos a las
siguientes limitaciones, ademáS de lasque resulten aplicables
en virtud de otras leyes:_

Primer:a.-Deberin reSpétarse las incompatibilidades de usos
sefialadas en el Plan GeneraL

Segunda.-'-No Se podrán realiza..r: otras construcciones que
las destinadas a explotaciones agtícolas que guarden relación
con la naturaleza y destinod~lit.:finca y se ajusten en su
caso· a "los planes o .normas délMinisterio de Agricultura, así
como las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecu
ción, entretenimiento y servicio'·d~las obras publicas.. Sin em~

bargo;podrtm· autorizarse, siguiendq .el'· procedimiento previsto
en. el articulo cuarenta y tres punu>tres, edificaciones-~.instala
ciones de utilidad pública o int~éss«ial que hayan de empla
zarse en el medio rural, así como~fj<:iQSi aislados destinados a
vivienda faminar en lugares e~"jos que no exista posibilidad
deformación de un núcleo de': AAblación.

Téfcera.-Los tipOs de las consti'.ucciones .habrán de ser ade
cuados a· su condición aislada. con.forme a las normas que el
Plan establ€zca, quedando prohibidas las edificaciones caracte·
rísticas de las zonas 'Urbanas;

Cuarta.-En ,1as'tI'ansfere-nciasde "propiedad, divisiones y se
gregfjlciones de terrenos rústico$no:podrán ,etectuarsefracciona
mientas en contra de lo dispuesto 'en la legislación, agraria.

Dos, Aprobado un Programade,Act\lación Urbanística, se es·
tará 8'-10 dispuesto en los números. dos, tres y cuatro del articulo
anterior sIn perjuicio ~ las abligaciones, ltinitaciones y cargas
adicionales, que se seilalen en el Programa y en el acuerdo de
aprobación.

Artículo ochenta Y':;¡eis.-Uno. ,Los terrenos que se clasifi
quen como suelo no urbanizable 6Jiel Plan Generf~).o por apli
cación del artículo ochenta y uIltJ:estaránBujet~1"'a las limita~
ciones que se establecen· en el ,artJculo anterior,.

pos. Los espacios que porS1.18'c?&racterísticas ~ún el Plan
Gener~l'deban. ser objeto de .una .especia1proteeci4:Y~los efec
tos de esta Lt'ty, nopod~ ~ d~i-c:ados a utUr~nes que
impliquen transfOl:mación de, su 'déSttno. o naturaieza,"lesionen
el valor específico que se quieraptOteger. .

Auiculo ochenta y síete.-Uno.La ordenación del uso de los
rer,r~nos y construcciones enUl'icfa4:en los articulos precedentes
no conferirá dere-tho a los propletarios a· exigir. indemnización,
por implicar meras limitacione$'r,dfj'beres que definen el con
tenido normal de la propiedad· semsn oaJificación urbanístiCa.
Los afectados tendrán, no obsta~~e., d:etecho a la distribución
equitativa de los be~eficiosycargas del planeamien.to en los
términos previstos en· la presebte'Ley.

Dos. La modificación o revisi¡),n,de la ordenación de los te~

rrenos y construcCiQnes establecfd:'. por los Planes Parciales,
por ~OS. Planes ESp*iales y ,pO¡' l~ .Programas de Actuación
Urbanística sólo pódra dar lugara,lndemnización si se produ
ce antes de transcurrir los plazoS previstos para la ejecuclón
de los respectivos· Pla~es o ProF~' o ·transcurridos. aquéllos
si lá ejecución. no ,se hubiere ll~a.cIó-.a erecto por causas impu.
tables a la' Administración. .

Tres. Las ordenacIones que· imp\1s'ieran vinculaciones o l1mi~

u~.ciones. singulares que ·Ueven·.con.sj~?una restricción del apro~

vechanli~to'urbanístlcodel ·suelQ··-que no pueda ser obJeto de
distribución eC\ultativa entre. los iritetesadósconferirán derecho
a indemnización.

Articulo ochenta y ocho.-La ,ena-j.e-nación de fincas no modi~

ficarA. la situación de Su titular en Qrden a las limitaciones y
deberes instituidos por esta Ley o 'J.mptte-Stos, en virtud de 1.
misma, PQr los actos de ejecuCIón' .cl8. SUB preceptos y el adqui-,
rentequed:ará 8ubrogadó en el'luga.r:,y puesto del anterior .pro~
pietarto entos comprom.1sosque:h\l't)iereoontrafdO con las Cor
poraciones públi9aé:· respecto a la urbanización y edificación.. . ,.. .

CAPITtlLO SÉQtíNoo
Patrimonio muQiclpat ~eJ 'SUelo

Articulo,ochenta y nueve.-Uno",~s. Ayuntamientos de capi
tales de provincia, los de pobl~Ió.D.' superior a cincuenta mil
habitantes. los que voluntariam:enteJo "acuerden y los demAs
que señalare el Minístro de la'\Tlvien,(ia, constituiré.n surespeC~

tivo Patrhnonio 'mÚniclpal del;8uel0'
Dos,'Dicho" PatriIi1onio tet1dl,'á por finalidad prevenir, en

cauzar .y desarrollar técnica Y,.,8co/i4mice.mente. la expansión
de. las. poblaciones. y se &¡dscrtbil'li&,la gestión urbanística para
la inmediata preparación y ~~a,c1ón de· solares edfficables
y reserva de terrenos de futura· utilización.

Articulo noventa.-Uno. La,adq.tliSÍCión de terrenos para
constituir el Patrimonio se verificatá' conforme al programa- de

."H I 111M --
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actuación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana. si
estuviera aprobado.

Dos. La adquisición de terrenos para formar reservas de
suelo podrá efectuarse mediante expropiación. previa aprobación
por la ComiSión Provincial de Urbani8mo;deul:l,proyec~1nte·
grado por Memoria justificativa. y plano deUmí:tador"de la su·
perficie correspondiente.

Tres. Cuando resultaren incluidos en el Plan bienes de pro~

pios, quedarán afectados wPat.rimonio .m~qiPal.; del... ¡ueIo.
Cuatro. El volumen patdDloniaI. se atemperatá~·,,'1&$- nece.

sidades· del Plan ~neral ya-los mediO$eco.r:tóln.l~dé..eada
Ayuntamiento.

Articulo noventa y uno.-Uno. Los Ayunta.rnientosque tuvi~

ren reconocido Un per1metro: de ·influencia para el planeamiento
urbanístico podrán extender ~ Patrirnon1.o de '&U&lo"& los·tér
minos municipales. queco~ptenda. . .', <

Dos. Para apliear la ,exptop~ fo~osa 8·· t~t.ori()..3jeno
al propio término.· municiPal- se p~autoriZaci,ón..•'<1#. Mi
nisterio. de la Gobe-rnación,.previp infonne.qel de la.·Vlviend.!i'

Artículo noventa y dos.~Las enajeílac:lones tt~ tertenos del
Patrimonio estarán supeditadas ala.' conveniencia de .edificarlos
o al cumplimiento del Plan General, dentro de los plazos que,
en uno u otro caso, se sefialaren.

Artículo noventa., tres.~Los ingreSos 'l?btenidospor la ges
tión urbanístj.ca mediante enajenación·' de terrenos del Patriu\,.)
nio se destinarán a la oolUiervación y. ampliación del mismo.

CAPITULO TERCERO

Parcelaciones y reparcelaciones

Artículo ~Qyénta y cuatro.-Uno.. se cQ1I.:&ideraráparcelación
urbanística'~división· simultánea o. sucesiva de "tetrilnos eh dos
o más lotes cuando pueda dar lugar a la' consUtución de un
núcleo de población, en la forma en que ~te se defina.· regla
mentariamente.

Dos. Se considerará ilegal,a efectos urbanísticos, toda par
celación que sea contraria a·lo establecídQén el Plan, Programa
o Norma urbanística que le sea de ap-Uca.eión o:t¡uelnfrinja lo
dispuesto en" el articulo noventa y seis de _esta Ley.

Artículo noventa y cinco.-Uno. Serán indivisibles:

a) Las parcelas determinadas como mínimas en el corres
pondiente Plan o Norma, a fin de constituir fincas inclepenw

dientes.
b) Las parcelas cuyas di"mansiones sean iguales. o menores

a las determinadas como mÚllmas' en el Plan, sal-va si: 'los lotes
resultantes se adqu1eran-sim~ltáneamente_por los propietarios
de terrenos colindan~$, con' el fin de agtuparlos y formar una
nueva finca.

c) Las parcelas. cuyas dimensiones sea.:n. menores que el dow

ble do:"! la superficie determinada como mínima en el Plan, salvo
que el exceso sobr-e dicho minimopuedasegregatse con elflit
indicado en el apartado anterior; y

d) Las parcelas .. edUicablü .. en, una ptoporciÓ'n de volumen
en relaci6n con· su ·Area .cuando SEr -constitttYére_.eloorrespon~
diente atada la superficte, "0, en el supuesto de que se edlfi~

care en proporción menor, Japorción de exceso, con las salve
dades indicadas en el -apartado anterior.

Dos. Los .Notarios ·yl\egtstradorfJs ,harán constar en la des-.
cripción de la'S fincas 'la' cual~d_d' -de .indlvisible•. de las que se
encontraren en cualquiera de los casoS9$resados..

Tres. Al otorgarse Ucenciade edlficaeÍÓn "sobre una parcela
comprendida en el apartado dJ del pArrafó uno, secomun1cará
al Registro de la Propieda4para Su constancia- en la inscrip
ción de la finca"

Articulo noventa- y, seis.-Uno. No se podrá efectuar ninguna
parcelaci6n urbanistica sin que previamente haya-sido aprobado
un Plan General cuando atectea. suelo utban'o, \). sín la previa
aprobación del ,Plan. Parcial, de1 sector OQrresPQndiente I'ara el
suela urbanizable. En suelo' no urbanizable' no se podrán rea·
lizar parcelaciones urbanísticas.

Dos. Toda parcelación. urbaní$tíca .quedal11 sujeta a licencia
y toda reparcelac1óii' a la aprobación del proyecto' correspon.
diente.

TreS. Los NotarlOs.· y-Re-gistradores .de 1$ Propiedad· exigi
rán para a\ltorize,r e lnBClib1r,n:~pectiyanlen~~",esctituras de
división de terrenos, que se acredite el' 0torga-mW:n:to Qe la U~

cenda, qUe los. primeros. de~~rán t6$t~()~ren<~ldocumetlto..
Cuatro. En ningún caso se consideraráttsolares ni 5e_petmiw

- --1'ftllnll---inm\ll"'''!'"I'''''-~-----

tirá edificar en ellos los lotes resultantes de una parcelación
o reparcela-ci6n efectuadas-con infracción de las disposiciones
de este articulo o el queanteoede.

Articulo noventa y s1ete.-Uno. Se entenderá por reparcelsw
atón la agrupación de fincas comprendidas en el polígono o
unidad deactuaclón para su nueva división ajustada al Plan,
con adjudicación de las parcelas resultantes a los interesados,
en proporción a sus respectíyos derechos,

Dos. La répa,rcelación tiene por objeto distribuir justamente
los beneficios y cargas de la ordenación Uibanística, regulari~

zar la conf~radón de las fincas y situar sU aprovechamiento
en zona.saptas para la edüica.ción cón arreglo al Plan.

Articulo nóven~ y ocho.-Uno. El expediente de reparcelaw
eión' se en-tenderá iniciado al aprobarse .la delimitación del pOw
ligono o unidad de actuación. excepto en los casos siguientes:

a) Que la reparcela.c.ión se haya· tramitado y aprobado con
junt8Jr!.ente· con dicha ~probación.

b) Que se haya aprobado expresamente la actuaci6n por el
sistema de expropiación o sea innecesaria en virtud del acuerdo
aprobatorio en. el sistema de compensación.

Dos. La iniciación del expediente de reparcelación llevará.
consigo, sin necesidad de declaración expresa, la suspensión del
otorgamiento de licenCias de parcelación y edificación en el
ámbito del polígono o unidad de actuación hasta que sea firme
en VÍa administrativa- el acuerdo aprobatorio de la reparcela~

ción.
Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a

la fecha de Iniciación del expediente de reparcelación tendrán
derecho a ser resarcidos en la forma que señala el número
cuatro del artículo veintisiete.

La Entidad Loca! podrá dejar sin efecto, previa la indemniw
zaciión de d'afios y perjuicios que corresponda, las licencias
con.oe<lidas con anterioridad a la fecha de iniciación del expe·
diente que sean incompatibles con la ejecución del Planeamlento.

Tres. El proyecto de reparcelaciónse" f-ormulará:

a) Por los dos tercios de los propietarios interesados que
représenten eümQ miniJno el ochenta por ciento de la supetfi·
cié rep8.rC'elable, dentr.o de los tres meses siguientes a la apro~

bac16n de la- delimitación de un polígono o unidad de actua·
ción.

b) Por la Entidad _Local o urbanística actuante, de ofici\]
o a instanc1a de alguno de los propietarios afectad-os, cuando
éStos no hubieran hecho uso de su derecho o no hubieran sub..
sanado dentro del" plazo que se les marcare lbS defectos que
se hubieran apreciado en el proyecto que formularen.

Los proyectos redactados de ofielo procurarán atenerse a
10$ criter~os expresamente manifestados por los interesados en
los tres meses- siguientes a la aprobación de la delimitación del
polígono o unidad de actuaci6n.

Los proyectos se someterán a información pública durante
un mes, con citación perSOnal de los interesados, y serán apro~

bados por el Ayuntamiento o, en Su caso, por el órgano urba~

nístico que se subrogue en las competencias municipales.

Articulo noventa y nueve.-Uno. En todo caso el proyG{;to
dereparcelación. tendrá en cuenta los siguientes criterios:

a) El derecho de los propietarios será proporcional a la SUw

particia de las parcelas respectivas en el momento de la apro~

bación de delimitación del poligorio.
b) Los solares resultantes se valorarán con criterios obie~

tivos y generales. para todo el polígono con arreglo a su uso y
volumen edificable y en función de Su situación, caracterfsti~

cas, grado de urbanización y destino de las edificaciones.
c) Se procurará, siempre que sea posible, que las fincas

adjudicadas estén situadas en l,ugar próximo al de las antiguas
propiedades de los mismos titulares.

d). Cuando la esca,sa cuantía de los derechos de algunos
propietarios no permita que se les adjudiquen fincas indepen~

dientes a todos ellos, los solares resultantes se adjudicarán en
pro indiviso a tales propietarios. No obstante, si la cuantía de
esos· derechos no alcanzase .e1 quince por ciento de la parcela
mínima. edificable, la adjudicación podrá sustituirse" por una
indemnización en metalico.

el En todo caso. las diferencias de adjudicación serán obj-eto
de compensación económIca entre los interesadoS, valorándose
al precio medio de los solares resultantes.

f) Las plantaciones, obras; edificaciones. insta-Jaciones Y me~

joras que nO puedan conser,varse se valorarán con ind~pendencia
del suelo y su importe se satisfara al propietario interesado,
con cargo' al proyecto en concepto de gastos de urbanización.
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Dos. En ningún caso podrán adjudicarse como fincas inde
pendientes superficies inferiores a la parcela mínima edificable
o que no reúnan la configuración y características adecuadas
para su edificación conforme al planeamiento,

Tres. No serán objeto de 'nueva adjudicación, conservándose
las propiedades primitivas, sin perjutcio de la regularización
de linderos cuando fuere necesaria y de las compensaciones
económicas que procedan:

al Los terrenos edificados con arreglo al planeamíento
b) Las fincas no €dificadas con arreglo al planeamiento

cuando la difer,encia en más o en menos, entre el aprovecha
miento que les corresponda conforme al Plan y el que corres
pondería al propietario en proporción a su derecho en la repar·
ceJación, sea inferior al quince por dento de este último.

Cuatro. En el suelo urbano, los derechos de los propietarios
en la reparcclación se regularán por el valor de sus· respecti
vas parcelas en la fecha de aprobación del Plan que motlvare
la reparcelaci6n.con arreglo a lo dispuesto en el artículo ciento
ocho.

Artículo ciento.-Uno. El acuerdo aprobatorio del proyecto
de reparcelación producirá -Jos siguientes efectos;

a) Cesión de derecho al municipio en que. se actúe en pleno
dominio y libre de cargas de todos los terrenos de cesión obli
gatoria para su incorporación al Patrimoni'v del ¡:¡u~o o su afec
tación conforme a los usos previstos en el Plan.

b) Subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas
por las nuevas parcelas.

e) Afectación real de las parcelas adjudicadas al cumpli
miento de las cargas y pago de los gastos inherentes al sistema
de actuación correspondiente.

Dos, El acuerdo aprobatorio de reparcelaci6n será impugna
ble en vía administrativa, En via contencioso·administrativa, so·
lamente podrá impugnarse dicho acuerdo por vicios de nulidad
absoluta del procedimiento de su adopción o para determinar la
indemnización que, en su caso, proceda,

Articulo ciento uno.-Uno. Et Organismo que hubiere apro
bado el proyecta de reparcelación expedirá documento con las
solemnidades y requisitos dispuestos para las actas de sus
acuerdos, en el que se relacionen las propiedades antiguas y sus
dueños, según los títulos aportados o, en defecto de éstos, por
descripción de las fincas e indicación· de sus propietarios, si
resultaren conocidos, y descripción de las nuevas parcelas con
adjudicación de cada una al respectivo titular. Este documento
administrativa Se protocolizará notarialmente, sin perjuicio de
que también pueda otorgarSe escritura pública, en los casos y
forma que se señalen reglamentariamente.

Dos. La Situación física y lurídica de las finca·g o derechos
afectados por la reparceIaeión y la de los resultantes de elIas
se reflejará en el Régistro de la Propiedad, de a.cuerdo con lo
dispuesto en la legislación hipotecaria en la forma que regla
mentariamente se determine,

Tres. Si alguna carga resultare incompatible con la nueva
situaclón o característiCa de la finca, el Registrador se limi
tará a hacerla constar en el correspondiente asiento, y las
partes interesadas podrán acudir al Juzgado competente para
solicitar la declaración de compatibltidad e incompatibilidad de
~as. cargas a gravámenes sobré las fincas nuevas y, en este
ul tImo supuesto, su transformación en u:> derecho de crédito con
garantía hipotecaria sobre la finca nueva en la cuantía en que
la carga fuera---justipreciada.

Articula ciento dos.-Uno. Las adjudicaciones de terrenos a
que dé lugar la reparcelación, cuando se efectúen en favor de
los. propietarios ~omprendidos en el correspondiente polígono o
umdad de actUaCión y en proporción d~ sus respectivos derechos,
estarán exentas, con carácter permanente, del Impuesto Gene
ral 9ob~e Transmisiones Patrimoniales y Actos JuÍidicos Docu
men tados, y no tendrán la consideración de transmisiones de
dominiO' a los efectos de la exaccic!n del arbitrio sobre el in
cremento del valor de los terrenos. Cuando el va.lor de los
solares adjudicados a un propietario exceda del que proporcio_
nalmente corresponda a los terrenos. aportados por el mismo
se girarán las liquidaciones procedentes en cuanto al exceso. '

Dos. Se aplicarán supletoriamente a la reparcelaci6nJas
normas de la expropiación Corzosa,

CAPITULO CUARTO

Valoraciones

Artículo cíento tres --Las valoraciones de ten'€'nos se efec
tuarán con arreglo a los criterios establecidos en la pre.
sente Ley. ..

fflH 'f'

Artículo ciento cuatro.-Uno. El valor inicial de un predío
o unidad de cultivO, a efectos de esta Ley, Se determinara:

al Por el rendimiento bruto que le correspondiera en la
explotación rústica efectiva o de que fuere naturalmente sus
ceptible.

bl Por su valor medio en venta a efectos de su explota
ción agrícola.

En ningún caso se podrán tomar en consideración valores
o rendimientos que tengan relación directa o indIrecta con la
posible utilización urbana de los terrenos.

Dos. En el rendimiento rústico se estimarán comprendidos
el agrícola, el forestal, el ganadero, el cinegético y CllRlquiera
otro semejante.

Tres. Entre los rendimientos de los que un fundo fuere na
turalmente susceptible, podrán estimarse los resultados de trans
formaciones que puedan operarse con los medios normales, tan~

to mecánicos como técnicos o de capital, existentes para el
desarrollo de la explotación agraria y conducentes al maximo
aprovechamiento de la fertilidad de la tierra, pero no los hipo
téticamente resultantes de una supuest.a aplicación de medios
extraOrdinarios.

Cuatro. En las unidades de cultivo directamente explotadas
por los propietarios se establecerá además el premio de afec
ción .que deba serIes atribuido en el supuesto de expropiación
forzOSa.

Cinco Cuando el valor inicial a que se Uegue por aplicaCión
de les c~iterios anteriores Sea inferior al que constara en va
loraciones catastrales, jndices municipales u otras estimaciones
públicas aprobadas, prevalec0ra la más alta de las que concu·
rran sobre el terreno.

Artículo ciento cinco_-Uno. El valor urbanH¡t~;o se deter·
minará en función del aprovechamiento que cor~onda a los
l;>errenos según su situación, cOnforme al rendimiento "que a dicho
aprovechamiento se .atribuya a efectos fiscales al iniciarse el
expediente. de valoración.

Dos. El aprovechamiento que, en todo caso, servira do b~e

para la dct<.-'rminación del valor urbanístico, una vez dedUCI
dos lqs terrenos de cesión obligatorias que afecten a aquél, será
el siguiente:

._ En el suelo urbanizable no programado, el que resulte
de su uso e intensidad de ocupación, determinado en el Plan
General. <

_ En el programado, el aprovEfl:hamíento modio del sector.
_ En el urbano, el permitido p·vT el PIan o, en su caso, el

aprovochamiento medio fijado a los polígonos o unidades de ac
tuación sujetos a reparcelacíón, y en defecto de Plan, tres me
tros cúbicos por metro cuadrado, referidos a cualquier uso.

Tres. El valor urbanístico que se determine en función de
estos criterios podrá aumentarse o disminuirse en un quince
por ciento como máximo en (onsideración del grado de urba
nización y de las particularidades específicas de los terrenos de
que se trate.

Dicha corrección se aplicara con independencia de las que,
por oonceptos análogos, procedieren con arreglo a la legislación
tributaria.

Artkulo dento se1s.-Uno. Las plantaciones, obras, edifica.·
cioneti e instalaciones que exIsla-l1 en el suelo se justipreciarán
con independencia del mismo e incrementarán con su cuantía
el valor total del inmueble, salvo que, por su carácter de mejo
fas permanentes, hayan sido tenidas en cuenta eri la determi
nación del valor incial o del urbaníslico con arreglo al arUculo
anterior.

Dos. Las indemnizaCiones a favor de los arrendatarios rús
ticos y urbanos se fijaran do Rcuerdo con lo previsto en la Ley
de Expropiación Forz'osa.

Artículo ciento siete.-Se tasarán con arreglo al valor iniciaJ
los terrenos clasificados como suelo no urbanizable.

Articulo dento ocho.-Se tasarán con arreglo al valor urba
nístico tos terrenos clasificados como suelo urbano o urbanl
zabJe en todas sus categorías.

Las tasadones tendrán como límite el valor inicial, que pre
valecerá sobre el urbanístico cuando fuese éste inferior.

Artículo ciento nueve.-Cuando correspondiere aplicar a la ta..
saciÓn de terrenos el valor inicial o urbanístico. no se tendrá en
cupn~,a el precio consignado en los títulos de adquisIción o de
constitución de gravámenes, posteriores a la- promulgación de
esta Ley.
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Articulo dento dJez.-5iempre que el valOr asignado a una
parcela en la que el dueito hubiere -:costeado algunas obras de
urbanización. no con~puesta~aPlanes vigentes,Etnelmomenio
de ejecutarlas.fuetelnferior $ola.suma d&l val-or iJÚcial y de
1& parte proporcional del val9t actual de las· obras. se· oompl~
tará hasta cUbrir el importe. de ambos sumandDa.

Articulo ciento onoe.-Uno. .La. valoración de los derechos
reales sobre inmuebles, a losetectqs de8-U. constitooÓll•..mo
dificación oexttnción. se .efe.ctuará.eon.·~glo," lasdisposi.,
ciol):es sobre expropiac1ón que: e,5~~te,4,ett'rDllnen, el
justiprecio de 108, I'r:tismós; ,subsll1Wlamen~~ SegWi las normas
del Derecho Adminlstratlvo O Civil q~i!I regul$'la 1natituci~:n:Y.en
su defecto. por las establecidas para. los lInpuastos de :Suces1o-:
nes. Transmisiones Patrimoniales v Actos 'JUrídicos Documen
tados,

Dos. Al expropiar una fin;éa gravada con cargas, la,eo,rp.o;;
ración u OrganisDlO que la tlftlctuar' pOdrá.,elegJr entre jusU.
preciar cada uno de los derechos q,ueconcutI'eD ce:n·;el de' domh
nio para distribuirlo entre los titulares de .aula uno de fiUos. o
bien valorar el inmueble en ,su conjl,1D·toy consignar su importe
en poder del Juzgadó.paraque, éstetlj.e'y dlstrlbuya;por el
tráinite de los incidentes. la proporción qUe cotniSpondaa los
respectivos interesados.

Articulo ciento doce.-Uno. Las valoraciones tendrán vigen..
cia durante diezaiios..

Doa. Cuando circunstancias .reales y ajenas, a especulacio
nes originaren notorias variaciones en el merc&do de terrenos o
en la situación eoon6Drlca gen,eral, serevlsat'á,t¡los .iuatiprectos.
de oficio o a "petición de cualquIer pr;9Pieta.r1oafeCtad0'

Tres. Servirá de base pare.ls"tevlSión.sillperjuiclo de
otros factores, ellndlee general lXJllderado de precios al por
mayor publicado por el Instituto .N-aPional de EstadístltCa.

Artículo ciento trece.-ElpagodelJus.tlprecio en l&s 8J:propia
ciones podrá verificarse en efectivo·o. d, acuerdo. CQO al expro..
piado, por permuta con otras paroeelas del be.l1eficiario de la
expropiación.

TITtlLO IU

Ejecución de 108 Planes ,de Ordenación

CAPITULO PRIMl<RO

Disposlcionesgenerales

Artículo ciento catorce.-Uno. La ejecución de 10s Planes de
Ordenación corresponde al Estado,a las EIltidades Loca.fesy a
las Entidades Urbanísticas EYspeclales ,:en Su:st&5¡¡SCtiv84 esfeTas
de actuación, sin' perjuicio de laparUdipació,n de los- part1cu1a·
res en dicha ejecUción en los, términosestab!e-::ddos en el pre
sente título.

Dos. ba ejecución. de los' Planes ll1e(iía.nte el sistema de
expropiación, puede ser objeto de-co,ncesi6il administn\,tiva, q.Ma
se otorgará mediante concurso, eneuyas bases se fijarán, los
detechos y obligacione~d6'l concesioI1ar1o.

Articulo ciento qulnce.-El Estado y las Entidades LtxiaJes
¡.>odráil const1tuir Sriciedadesanónill1llS ó E::mpresas de economía
mixta, con aITeglo a lalegJs1a.:ción aplicable en .cada casO
para la ejecuci6n de los Planes deOrdé-nac1óD.

Artículo cientodleclséls.~Ul1O. Lasactua.ciones en suelo ur·
baniz.able programado requieren lapreviaU,probaCi6n del Plan
Parcial del sectOr correapondiente.

Dos. En el suelo urbanizable no. programado solo podrá ae
tua.rse mediante la aprobactónde PrOgram8$'d& ActuaCión Urba
nística Yda los correepondienres Planes Parcl·ates para Su eje
oución:

Tres.. Se exceptúa de lo dispuesto enesteartJctdo la eje
cución de los sistemas generales de la'ot'denadÓ1i' urbanística del
territoriopremtOB en loa Planes DirEl<:toresTerritori4les de Coor·
dinación. o en 101 Planes G~nerales, o lé. dé alguno de los ele·
mentos de' diehos' ·sistemas.

Artículo ciento diecisiete.-Uno. La ejecu,clón de los Planes
y de los Programas ele ActU!K:iónUrbanl~Uoa se realizara por
polígonos completos. 'salvoeuando ·.~.tratede ,el~eutar direc·
tamente los sistemas geni!traleso algUnoc(e. sus e1émen~s o de
realizar actuaciones aisladas e1;1' suelo UrDano. '

Dos. Los pol1gonQ88ed-elimite.ru 4enisJ;1do &nCUenta los si-
guientes requisitos: '

a) Que por SUB dimensiones y earacte:riBtic8s de la ordena
ción ::lean susceptibl~ de asumir las cesiones de suelo derivadas

de las exigencias del Plan y de los Programas de Actuación
Urban1sti-ca.

b) Que bagan posible la distribución eqUitaUva de los bene
ficios '1 earSas de 1& urban:1zadón.

c) Que'tengan ent1dadsufldente para .justificar técni-ca y
económicaménte la autonomía de la actuación. .

Tres. En .-elsuelo urbano. cuando no Bea posible la determi
nación de un polígono COn los requisitos establecidos en el nú
meroanteri.or, ni. se trate .de .actuaciones aisladas. las o~ra
o!'ones urbanfstkas podrán Ueva,tse acabo mediante la deltmi.
tación de unidades de aduac:lÓ1.lquQ: pennitan, al menos. la
d1stribu-cíón, Justa· entre'los propietarios de los beneficios y car·
gas' derivad()sdel planeamiento.

Ctiatro~No podrán' delh'nítarse pol1gonos ni unidades de ac
tuación inmediatos a terrei1bS de oosi6n_ obligatoria y gratuita
sin inclUir en los referidos pOlfganos y unidades la parte corres~

pendiente deJos indicadosterre.n0s.

Articulo dento dleciocho.-.;;..Uno. .1.4 delimitación de polfgonos
y unidades d~actueción. sl no se contuviere en los Planes. así
como la modificac1ón de loeyade1iinitados cuando proceda.
se ·acordará.de oficio oa petición de lÓ&particulares interesa
dos, .por la,' Entidad Local o Utbanisticaespeclal actuante,. pre..
vios los trálJútes de aprobación inicial e información pú:blica
durante· qutoce'dfas.

DOs. No- obstante, ntnguna redamación o recurso que se
fundamente en errores u omfs-ionesno de-nunciados en la fase
de infot:maQÍúh pública pcdrá dar lugar B la retroacción de
actuaciones.

CAPITI;LO SEGUNDO

De los sistemas de actuación

Articulo ciento diecinu&v&.-Uno. La ejecución de los poH·
gonos o Ullidades de actuaciÓn se realizará mediante cualquiera
de los siguientes sistemasdeactuadón:

al Compensación.
bJ CooW0<16n.
el Ex-propiación.

Dos. La. .A4mlnistración actuante elegirá el sistema de a.c·
tuación apUeable seg(Jn las. necesidades. medios económÍco-fi~
naneieros con -que cuente, colaboración de la iniciativa privada y
denu\s circunstanclas que- concurran, dando preferencia a loa
sistemas de ,:compensaciÓ1;lY COOPeración, salvo cuando razones
de urgencia; o l1ecesidad exifa:n la expropiaéión.

Tres. Cuando elPlandé ordenación' o Pr'agrama de Actuación
Urbanística' n-o precísarenel' siste)118. su determinaCión se ile
varáa cab.o-con la. delimh,a¡.:ión del polígono o unidad de actua~

cl.ón. Si loa:'pro.pletai'ios qUe- representen else-santa por ciento de
la superfici~totaldel poUgoIlO o unidad da actuación soHcitasen.
en 01 trá:mlts(fe información pública del procedimiento para su
delimitación; .la:a.pUcación del sistema de compensación. la Ad~
m1n1straclón' 10 ac6,r'darápl'evla audienda de los demás pro
pletados-del,pOlJgotio O unidad de aCtuación.

Cuatl"o. En tOdo caso'procederá la apHca.ción del sistema de
expropiación cuando la Junta de compensación, o en su caso, el
p;"o-pfetario ú'nico de. todos los terrenos del pol1gono o unidad de
actuaclÓD incumplan las obligaciones Inherentes al sistema de
<ompensación.

Artículo ciento veinte.-Uno. Los prop~etarios de terrenos
afectados pOr una actuación urbanística, están sujetos al cum·
plimientodé tas siguientes ca-tgas~

al Efecti.lar las casionesde te-rrenos que se establecen en
la presente Ley.

b) Sufragar los costes de .la urbanización.

Dos. La Administraoión vendNA, obligada a afectar al suelo
procedente de . las cesiOllesal destino previsto en los Planes. y
6V'Cntualmente'.tL1 Patrimonio mumcipal del suelo. y .a realizar
la urbanizadón en.lo:s plaZOspre-yistos. La variación en el
dE,lstino de los ternnoS dé cesión obligatoria po podrá implicar
en ningún tas() disminUción .de la cuantia de las cesiones corres~

."pondientes:aI. a;proveehanliento med·to en cada caso.

A. dculo ciento v6intlUno.--Cuando la wctuaciónen determi
mlrie.d.os poHgonos' o unidades dea-ctuaCi6n no sea. presumible
mf'nt& rentable. por resultar excesiVas las cargas en relactÓD
con el eSca5ó flprovecha.mientoprevisto para las zonas edifica-
bIes,' &l Coll;selo. d'e Ministros, a propuesta del Ministro de !a
Vivionda f previo .diet:a:meiJdel ConseJo de Estado, con audlen·
cla. o en BU caso, a. instancia de los- Ayuntamientos interesados,

-_..._.._- 1I••·~II'•••III¡.lIIIt'I".''I11!~



11768 16 junio 1976 B. O. (Iel E.-Núm. 144

podrá autorizar, sin modificar las determinaciones del Plan, una
red11lc'Ci6n de la contribución de los propíetarios a las mismas o
una compensación económica a cargo de la Administración, pro
ourando equiparar los costes de la actuación a las de otras
análogas que hayan resultado viables.

Articulo ciento veintidós.-Uno. En los costes de urbaniza
ción que deban ser sufragados por los propietarios afectados
se comprenden los slgui"D.tes conceptos:

al LBS obras de vialidad, saneamiento, suministro de agua
y energja eléctrica, alumbrado público, arbolado y jardinería,
que estén previstas en los Planes y proyectos y sean de interés
para el sector o área de actuación. sin perjuicio del derecho
a reintegrarse de los gastos de instalación de las redes de
suministro de água y energía eléctrica. con cargo a las empre
sas que prestaren los 'servicios, salvo la parte que deban con"
tribuir los usuarios según la reglamentación de aquéllos.

bl Las indemnizaCiones procedentes por el derribo de cons
trucciones, destrucción de plantaciones, obras e instalaciones
que exija la ejecución de los Planes.

d El coste de los Planes Pardales y de los Proyectos de
Urbanización y reparcelacíón.

Dos. El pago de estos costes podrá realizarse, previo acuer.
do con los propietarios interesados, cooiendo éstos. gratuita
mente y libres de cargas, terrenos edificables en la proporción
que se estime suficiente para «>mpensarlos.

Artículo ciento veintitrés,-Los propietarios de suelo urbaniza"
ble no programado, que sea objeto de un Programa de Actuación
Urbanística, habrán de subvenir a la ejecución o suplemento de
las obras exteriores de infraestructura sobre las que· se apoye
la actuación urbanística sin perjUicio del cumplimiento de las
cargas a. que se refiere el número dos del articulo ochenta v
ci~. .

Artículo ciento veo¡nticuaU·o.-Uno. Las obligaciones y cargas
de los propietarios del suelo a que se refiere este c-a,pitulo
serán objetó de distribución justa entre los mismos, juntamente
c.on los be'lleficios derivados del planeamiento, en 1& f-orma. que
lIbremente convengan mediante compensación o reparcelacjón.

Dos El incumplimiento de las obligaciones y carga~ jmpucs~
tas por la presente Ley habilItará a la Administradón compe~

Mnta para expropiar los terrenos afectados:

Artículo ciento veinticinco.-Uno. La cesión del diez por
ciento a que se refiere el número tres del artículo ochenta y
cuatro en los casos de actuaciones urbanísticas de carácter
sectorial o que por su naturaleza requieran una reducida ex
tensión de terrenos o situarse en parajes aislados. podrá ser
sustituida por una. indemnización económica, determinada con
arreglo al procedimiento establecido en el articulo ciento cinco.

Dos. Procederá también la indemnización sustttutoria entre
los afectados cuando por las circunstancias de edificación en
una actuación urbanística, no fuere' posible llevar a cabo la
reparcelación material de los terrenos de toda o parte de la
misma, superior a un cincuenta por ciento de la superficIe

. afectada.

CAPrTULO TERCERO

Sistema de compensación

Articulo ciento veintiséis.-Uno, En el sistema de compenSa·
ción, los propietarios aportan los terrenos de cesión obligatoria
realizan a su costa la urbanización en los términos y condjdo~
nes que se determinen en el Plan o Programa de Actuación Urba·
rustica o en el acuerdo aprobatorio del sistema y se constitu~

yen en Junta de Compensación, salvo que todos los terrenos
pertenezcan a un solo titular.

Dos. Las Bases de actuación y los Estatutos df3 la Junta de
Compensación serán aprobados pOr la Administración actuante.
A tal efecto, Jos propietarios que representen al menos el sesen
ta. por ciento de la superficIe total dd poligono o unidad de' ac
tuación presentarán a la AdministracIón actuante los correspon
dientes proyectos de Bases y Estatutos. Con anterioridad a la
resolución que se adopte, se dari\ audiencia a los demás pro
pietarios,

Artículo ciento veintisiete.-Uno. Los propietarios del'FQlí~

gano o unidad de actuación que no hubieren solícltado al siste.
ma podrán incorporarse con igualdad de derechos y obligaciones
a la JUnta de Compensación, si no lo hubieran hocho en un
mo~:nt-o anterior, dentro del plazo de un mes a partir de la
notificación del acuerdo de aprobación de los Estatutos de la

Junta. Si no lo hicieran, sus fincas serán expropiadas en favor
de la Junta de Compensación, que tendrá la condidón jurídica
de beneficiaria.

Dos. Podrán también incorporarse a la Junta las Empresas
urbanizadoras que hayan de participar con los propietarios en
la gestión del polígono o unidad de actuación.

Tres. La Junta de Comprensaci6n tendrá naturaleza admi~

nistrativa. personalidad jurídica propia y plena. capacidad para
el cumplimiento de sus fines.

CuatrD.-Un representante de la Administración actuante for~

mará parte del órgano rector de la Junta en todo Caso.
Cinco. Los acuerdos de la Junta de Compensación serán

recurribles en alzada ante la Administrltción actuante.

Artículo ciento vejntiochQ,-La trasmisión al municipio co
rrespondiente, en pleno dominio y libre de cargas, de todos los
terrenos de cesión obligatoria y de las obras o instalaciones que
deban ejecutar a su costa los propietarios tendrá lugar por
ministerio de la Ley en las condiciones que reglamentariamente
se determinen.

Articulo ciento veintinueve.-Uno. La incorporación de los
propietarios a la Junta de Compensación no presupone, salvo
que los Estatutos dispusieran' otra cosa, la transmisión a la
misma de los inmuebles afectados a los resultados de la gestión
común. Ell todo caso, los terrenos queda.rán directamente afec
tos al cumplimiento de las obligaciones inherentes al sistema
con anotación en el Registro de la Propiedad en la forma que
se señale reglamentariamente.

Dos. Las Juntas de Compensación actuaren como fiduciarias
con ple>no poder dispositivo sobre la.s fincas pertenecientes a los
propietarios miembros de aquéllas, sin más limitaciones que
las establecidas en los Estatutos.

Tres. Las transmisiones de terrenos que se realicecn como
consecuencia de la constitución de la Juna de Compensación por
aportación de los propietarios del polígono o unidad de actua~

ción, en el caso de que así lo dispusieran los Estatutos, o en
virtud deexpropiaci6n forzosa, y las adjudicaciones de solares
que se efectúen a favor de los propietarios miembros de dichas
Juntas y en proporción a los terrenos incorporados por aquéllos,
estar.;ín exentas, con carácter perman~mte, del Impuesto General
sabia Transmisiones Patrimoniales y del de Ac.tos Jurídicos Do
cumentados, y no tendrán la consídf}l'l:Lciónde transmisiones de
dominio a los efectos de la exacción del arbitrio sobre el incre
mento del valor de los terrenos. Cuando el valor de los solares
adíudicados a un propietario exceda del que proporcIonalmente
corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se girarAn
lás liquidaciones procedentes en cuanto al exce;.so.

Articulo ciento treinta.-Uno. La Junta de Compensación
será directamente responsable, frente a la AdmJnistración com
petente, 'de la urhanización completa del polígono o unidad de
actuación y, en su caso, de la edificación de los solares resul
tantes, cuando asi se hubiere establecido.

Dos. Las cantidades adeudadas a la Junta de Compe.nsación
por sus miembros serán exigibles por vía de apremio, ~diante

petición de la Junta a.la Administración actuante.
Tres. El incumplimiento por los miembros de la Junta de las

obligaciones y cargas impuestas por la presente Ley habilita
rá a la Administración actuante para expropiar sus respectivos
derechos en favor de la Junta de Compensación, que tendrá la
condición jurídica de beneficiaria. "'-_

CAPITULO CUARTO

Sistema de cooperadón

Artículo ciento treinta y uno.-Ul10. En el sist.ema de coope
ración, los propiet.arios aportan el suelo de cesión obligatoria y
la Administración ejecuta las obras de urbanización con cargo
a los mismos.

Dos. La aplicación del sistema de cooperación exige la re~

parcelación de los terrenos comprendidos en el polígono o uni':
dad de actuación, salvo que ésta sea innecesaria por resultar
suficientemente equitativa la distribución de 10$ beneficios y
cargas.

Tres. Podrán constituirse asociaciones administrativas de
propietarios. bien a iniciativa de ét';tos o por acuerdo del Ayun
tamiento, con la finalidad de oolaborar en la ejecución de las
c?ras de urbanización.

Artículo ciento treinta y dos.-Uno. Las cargas de la urba.
nización se distribuirán -entre 109 propietarios en proporción
al valor de las fincas que les .ean adjudicadas en la repar·
celación.
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Advertidos erreres en el texto remitido para su publicación
de la m-encionada Orden, inserta en el ...Boletin Oficial del Es~

tadÚ'> número 134, de fecha. 4 de Junio de 1976, páginas 10823 y
10824, se transcriben a continuación las oportunas rectificacio
nes;

En' el sumario, líneas 5 y 6, donde dice: "artículo 68, 1. 2.~

Y 69 de la Ley 19/1975, de 2 ere ma,yo". debe decir; ...artículos 69,
1, 2."- Y -69 bis, 1. de la Ley 19/197~ de 2 de mayo'".

En el párrafo primero, Unea 1, donde dice: ..en su artículo 68,
1, 2."'"; debe decir: ~en su articulo 69, 1, 2;"-». ,

.En ei mismo párrafo, línea 3, dolide dice, "efectúa el 69,b;
debe· decir1 ..efectúa el 69 bis, h.

En el párrafo cuarto, linea 6, donde dice, "los artículos 68 y
6~h debe decir; ..losartfculos 69 y 69 bis",.

En la página 10824, en el ültimo párrafo, línea 7, donde dice:
"g.rti,culos 68. 1. 2.''' Y 69»-; debe decir: .. artículos 69. l. 2.~, Y
69 bis, 1...

Tercere.-La resolución será notific:ada individualmente a los
titulares de bienes y derechos afectados. Si los interesados den~

tro de los veinte días sigui~tes, manifiestan por escrito su dis'
conformidad con la valoración es~blec:ida por la Comisión Pro.
vitiCial de Urbanismo, con alegaci6n eIí su caso de cuanto esti
men .pertinente a su derecho, la Comisión Provincial de Urba~

DisIDO dará traslado del expediente al Jurado Provincial de
Expropiación ForzOsa para la fiJación del. justiprecio conforme
a los criterios de valoraCión establecidos en la presente Ley.

Enotroca.so. el silencio del interesado se considerará como
aceptación de la valorsc1óJ:l fijada por la Comisión Provincial de
Urbanismo, entendiéndose determinado definitJvamente el justi
precio.

Cuarto.-La resolución de la Comisión Provincial de Urba~

nismo implicará la declaración de urgenoia.· de la ocupaCión de
los bienes O derechosafectadoiJ, y el pago o depósito del impor.
te de la v~iótl establecida por la misma producirá los efec~
tos previstos' en los n\\nierO's seis, siete y ocho del artículo
cincuenta y dos de la Ley de Expropiación ForZosa.

Artículo. ciento treinta. '1 nueve.-Uno. ~ Sin perjuicio de' lo
que se dispone en elitpartadosigulente, las actuaciones del
expediente expropiato-rlo sese-guirAn con quienes figuren como
interesadOs en el proyecto de delimitación, redactado cortforme
8 la Ley de-Expropiación Forzosa; o acrediten, en legal forma.
ser los verdaderos titulares de 'los bienes o derechos en contra
de lo· que diga eL proyectó. En el procedimiento de tasación
.conJunta, los ,errores no denunciados y Justificados en el plazo
señalado en el ntlmero prini-ero del artículo anterior no da.ra.n
lugar a nulidad o reposiciÓD·deaduaciones, conservando, no
obstanttl', Jos interesados su derecho a ser indemnizados en la
forIna- qué corresponda.

Dos. Llegado él mOmento del pago del justiprecio, sólo se
procederá. a hacerlo eféptivo, consignándose en caso contrario,
s aquellos interesados que ,apOrten certificación registral a su
favor, en la- que- conatéhaberse extendido la nota del articulo
treIhta. y dos, del' Reglamento Hipotecario o, en su defecto, los
titulos justificativos de .su derecho, completados con certifica
ciones tlegatlvas del Registro 4e la Propiedad referidas a la
misma finc·a, descrita en los títulos. Si existiesen cargas debe
rán comparéter también los titulares de las misn:.as.

Tres. Cuando existlm, pronunciamientos registrales contra~

rios a la realidad podrá pagarse el Justiprecio a quienes los
hayan rectificado o desvirtuado mediante cualquiera de los me
dios seña.ladós en la. legislación hipotecaria o con acta de noto~

riedad tramitada oonforrne al artículo- doscientos nueve del Re
glamen t-o NQtariaL

Dos. La Administración actuante podrá exigir a los propie
tarios afecta.dos~l pago dé cantidades a cuenta de los pstos de
urbanización.. Estas cantidades, DO podráa' eXQ8der del-importe
de las inversiones previstaapara l.,B:Pr6ximos seismeseB.

Tres. La Adminlstraciónactuante podré: f"simismo, cuando
la -circunstancias lo aconsejen. convlúlircon los propia,tartas
afectados un aplazamiento en el _pagó _de- losgaatos de -urba
nización.

Artículo ciento treinta y trés.-En el sistema de cooperación
no podrán' concederse licencias de ed~CacJón hasta-que sea
filme en vía administrativa el acuerdo- aprobt\tOrio- ds.la repar·
celación del polfgorto o unidad deactuacíón. cuando aquélla sea
procedente.

CAPITULO QUINTO

Sistema de expropia.c:ión

Artículo ciento treinta y cuatro.-tJno. El sistema de expro
piación se aplicaré. por polígonos o unidades de actuacióp COme
platas y comprenderá todos los bienes' y derechosinclutdos- en
los mismos.

Dos. Sin perjuicio de lo dispuesto'en el número anterior,
la expropiación forzosa podrá apli_e~rsepara laé:jeeuc:lóp; de
lo's sistemas generales de la ordenación urbanística del terti-torio
o la de alguno de fiUs elementos, o para realizar actuaciones
aiSladas en suelo urbano.

Articulo ciento treinta y ciuco.-Uno.. Cuando la ejecución
de los Planes se realice por el sisremade expropiación, la de1i~

mitaci6n de los poUgonoao UnJ..d4des de a.ctullfión deberá ir
acompafiada de una relación dsp.ropietarios -y d-euna des
cripción de los bumes O- derechos, afEkitado&, redactadas con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 'E::tpro:pi&;clóhForzoSll.

Dos. Si no se actúa por pol1.gonQ8 -o unidades de -actuación
completos, la aplicac:i6nde laéxprbpiacióri-f{)rzosa'p&OJ la eje
cución de los sistemas .generalesoge alguno de sUs elementos
o para realizar actuacionessisladáS en suelo urbano;exigira
la formulación de la relación de -ptop~_étAriosy~escrlpc1Ó1'1

de _bienes y derechos a que se rittíete eliltímero'anterlor, -que
habrá de ser aprobada por, el OrganisInoexpropiant-e; ,previa
la apertura de un perfodo de informaciónp'l"lblica porpl.uo. de
quince días.

Artículo ciento treinta y aeis.-Uno. Cuando en la suPerficie
delimitada, existan bienes de dorn1nlQPúbUco y el destino' de los
mismos según elplaneamiento sea di$tinto del que motivó su
afectación o adscripci6n al uso general (1 a loa 'serttdio-aptlbU
COS, se seguiré el procedimiento previsto en la Ley dé' Patrl·
monio del Estado o, en su Caso, en la léglslaclónde :Régimen
Local.

Dos. Las vias rurales que: se encuentren comprendidas en
la superficie delimitada se entenderán de propiedad municipal,
salvo prueba en contrario. EáeUfl,ntcJ. a las vía,s urbanas que
desaparezcan se entend.era.n .. transmltidas·de 'pleno .derecho al
Otganismo expropiante y subrog~asporlasnuevas q:q.e,I'8sul
te-n del planeamiento.

Artículo cientotr9inta y siete.-Sohre -la superficie compren
dida en el. área delimitada aefecto:S 8Xpropiatorios no ~podn\
realizar construcCión. algqna. ni m~lfioa.r·laS ~,Xistentes,sal.vo

en casos concretos y excepcionales,· previa -a~toñ~aciónexpresa
del Organismo expropian te. que. de.no ser. el Ayu,ntarniento, lo
comunicará a ésttl'· a- efectos de la· concesión de la oportuna
U(:8ncia.

Articulo ciento treinta: y ocoo.-El expropiante podrá optar
entre seguir la expropiación indivldua.lmen:t;e, para cada 'finca
o aplicar el próced1miento· de tasación conjunta con ~glo •
lo que se dispone a continuaci6n:

Primero,_El proyecto de -expropiación será expuesto al pll~

bUco por término ele un mes. para que los:intetesadoS,8- quie
nes deberán ser notificadas las corre$J?Otldientes hmst-<h1apre
cio, puedan formular observaciones.·.Y··~lant.&ciones·conoer.
nientes a la titularidad. o valoración de sus- respecti~O$ dere~
chos.

Segundo......lnformadas éstas' por la Adn:tinistraciÓD actuante,
se elevará el expediente a la· Comisión Provincial de Ur-ba.nismo
para su resolución. .

_. _. --·.,••II••••IRINI..'ii!ll'"r.--------
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(Continuará.)

CORRECCION de errores de la Orden -de 7 de nta-yo
de 1976 por la que se. delegan en las Comisiones.
Provinciales· de Urbanismo facultades para autori
zar la· edifica-ción, en suelo urbanizable no progra·
mado y no urbaniwhle, con arreglo á lo dispuesto
en los artículos 89, 1, 2.", Y 69 bis. 1, de la Ley
19/1975, de .2 de· mayo.


