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I. Disposiciones generales. 

JEFATU RA DEL ESTADO I Di.>po"icion finaL-QuNall .ıtr05~ cuiIlt ... \iisl'o.oı:cıOiW 
.~ cpongan a ta pl'evbtü en la. pre.sente Le)' 

LEI' L~O ıU6~. dt' ~ dp didernbre, por la que oe e.tableC'f 
,:.telıc1·6n '(ırarıc't'I,lria p, ci: .u ca./), del dereC'ftO !i.ca; 
a ,cı unportıı,'irifl'. lJi!m la, d",ıadcnes CO], fines c\lri/(l· 
(,ros. 

A p~nir dl' lJ [·mradCl ('n \'j~61' 1.1<: iL U',' Al'aıırdaria UP uııo 
<ic rnuı·o de ınıl no\'('('lt'lllOs ö(',erııa "p ha ptanteado l'epelida$ 
\we,> et problem:ı del Il'sto fı;iL'al qıı .. st' dalıa a las imporr.acionfS 
(:,' ınerc·anclas dp con.,ıımo, donoda;; POl' per,'on~" 11 organisınos 
(·Jri,.tivos 0 de rarı,cter tit:ımnipiro pxtronj~rc", para su dis· 
r;·;I)urilin enn'r tes neccsirndrı.-

Et problema :;t' pl.ııite3 [loro.up CI oı'(icUic terc~l'a de ıa C:
r,',(;" l.i:y tipifica tn fOl'rn~ !:mitotim lns excnciones )' bonlfica
(.",;:,'" que >p pııı'deıı oror~ar ~ ~a.< ımpol",aciones. La" razcne, 
POl' bs cı:aIN: dı.'bp!l N:tnr ('xrnı3ô de rodo der~cho arancdario 
\' do la Tarila [1'(':ı1 las'mel'Crtiıci:ı.~ a lə,; qu~ SP ]13 hrcho refe· 
;','ncia son e\'identr.s .", POl' oıra pnrte, "eria convenienıe que la 
1::,,,nci6n ,ıe concedı('ra cnn la nı:i.xima ur~encia, dada que tales 
donaciones suelfn ı'('spcnd~r :ı sitı.ıadones catastr6!leas a im
p,.~vıs:bles. et! 1:1'< l1ur drlır rvirnr.<e n toda costa C1131quier ~e
!1r1'O <:(- dt';ımora admini$tl'atL\':1. 

Fn ta ac, unlidad. la apl'obac:or. de dicha. fl'anquıcia aranc~· 
brin ha dc 113C"I'"I' ır.~dianı!! Decreto previo expedientr que ha 
d,' el"nr.'E' :11 CO!J.<i·jo d'· ~lınist!'o$ por el de Hncicndı. La <:on
-,Ccucııc:a (k es,f pl'ocrdinıii'nto e:i Que es inrvitable 1'1 Que se 
produzc3n dt'mOl'3il ). dl:ər:İonc:; qııC. romo S~ seiıolaba, deben 
ser ~vjtadəs. POl' 10 t~nıo. Sl' 31'iıitrn POl' la present-! Ley un pra
ct'dimiemo !egal 1'0pido \' flexib!~ para Que la", donacionrs ca
riL:ati\'a~ ('.-;:~:n ı-,xr'nı ::ı." r::t· :ns d(ır(lcho~ 3.rance:Jri()s, r dp lə. Ta
fj':;ı Pi;.;c:.1: 

En >ll \'cı'ttıd. ~. ur crınfOrmı(bd (on i:ı prupue:ıı~ rlaboradıı 

POl' b,; Cort~" E.'P~i\o!~.'. 

OISPOl':GO: 

Al't1culo prımf'l'o.-Pudl'an ."'1' ımport3d::ıs con lranquicla de 
dtrecho.i ;ı1'3nccIƏ!';[),i r b (·x.'nciOl1 d~! Derecho Fiscal LI la 
lmpolt3cirin 1.1,; m,,'c,uır-i.l, du!l,ıd", jJur pm;onas y or~aniı3-

,·ıones filo.ntrupica, LI (·Əl'imiv:ıs ~Xtrarijeras p3r~ sıı distribu
('iun gratuit3 ennr- pr'r,ı:;ona:-; nt:'('esit~das. 

.~rticu!o sP~lınclo.-L,l.' mercancia.< qU0 puedıın disfrut:ır d~ 
](,3 ben~ficio~ previ,ıo, "Il ci aniruto :ınterior serun la., siguien
ItS: ropas de tOd1 ('ı~,f', ~ı][':uida~ tns dc· cam:ı y mesa: produc

, co" :ıli:nrnticio., cı.: prinwr:ı neco,'idad, nı~dic3mr.ntos, prodııctos 
(Le OS~O, iu~ııet"." m.1t"l'i3~ e"col~r de prim~ra ~n.'e!i:'lm.a y aps
nıt~;; orto~ecticCJs con a('~riDo a ın\'"!ido,,. 

Quraa 3uıol'izauo ,.1 :ıliııistl'o d(' H:ıcıenda pilra ampli:ır la 
!iı;ra. dr mercancias de! p:ıl'raıo antf'r~ol' dent~(l de LD" liınitp.s 
~stnblecidos en ~l artıcII10 pl'imrro de r,ta lt.',\". 

Articulo trrcero.-La rXt:!1c:[ın se conct'der~, en c:ıo·a caM, 
POl' el :>1inistr!'io dr Haciend:ı, prrvio inj'ol'm~ iavorable, cuanC1a 
prccfclo., del ;\Imisrcrio (ir 11 Goiıel'mci6n. 

Artieulo ruol'!o.-Par.l la Cotl('côiiın de la fr:ı.nquicia y e~en
C'iones c"tabler.idas pn l't ərric'u!o primero puede ex.igirse como 
condiciôn que la disıribuci6n (ii' tale;; nı~rcancias se ıı~." ə. 
efecLO direcrament(' 0 con la intrıwnciôn de las or~aniZlc:one5 
de b~nef1cencia e~[Jaiıolas clasificada~ le~alınenıe. 

Articu!o quinto,-En la., pl'opurs,:u; de D€cl'('to pır:ı ıı con· 
cl'"iôn de fr:ınquir::ı 0 bcncflcio" ·a!'Jnct'l:ırios que h:ıy:m d" 
'H'ord~r,;e al ampal'o de 10 dispucsto f'!1 .'1 arıicıılo terc~ro ci~ iı 
Ley unoiınil novecientos Sl'Si'nt:l. di' u:ıo de mayo, i:'l :-Iinisıro 
de Haciend(\ podriı. si 10 e.<tım:ı procedente, proponer que si
mult:Cne:ıment~ se conc~da. h i'xrnriôn del Impue,to del Derc
"bo FL,cııi :l l:ı. Importacirin. 

... rticu!o sexto.-Por I't :-ıinisterlO de Haci~nc!a se dicııır:i.n 
las disposiclones neceaarıa.s para ;11 pU~ôt~ eD practica de is. 
presente Ley 

: , 
O"Jıı en el Palacio d: El Pardo ıı. dos d~ dideml.ıre de ıııa 

nu\'€cientos ı;,;senta y treil. 

Hı"NCISCO FP. ... NCO 

LET 121: 19&3, CL~ 2 de didemor". "ob" " -",fa ,~I~trc>pO). 
Iitaııa dp ,\Jadrid. 

Ono . ....:.La rE<lacci6n de un nuevo Plıın Gener::\l de Orde. 

I 
no.cion del Area :.ıetropolitana de ~Iildrid exig~ poııer :ıı. (Ha 
el l!1;itrumenro quf ha de presidJr su nplic:ıci6n y al mi.smo 
tiempo pt'rmite re.solver. medi~nk nuf.V:l rfOrdf>MCiön. f'l pro

i b;ema de lOB rompetenciıı.s, 
I ;';0 parece preci.lo detener.ıp drm:ı.ııado f'n h critica CL~ la 
situ:ıcion existenı-e, prO<luc:to de inici:ıtiv;ı.; iC';;L,lativas d1sper
,,:ı.ı j' no concertadas y de un afaıı ınü!tiple, roma pr~ente 
de Org>ınismos oiversos. de proı~ccion urö:ı.ııİ.H':a u~i Area ına· 
drileıia: protecr!on cuya. loable intencion 0 inc;u.so beneflcloşo;\ 
resultad05 globa!e!' 110 pııellen serisınente di,;cut:l'i'e. 

EI simma, si de ·tııl pued~ hablnrsc, ha pfrmitido no s0!o 
rccoo.~tru ir tota!mente las granaes de.'ltruccionl'S ocasion:ıda~ 
pn nuesırıı :;uprr:ı, con la establli7.:ı.c1on dUl'3nte ailOs de'! 
frente de bata1la en los baITia~ mi.smOi; tiP la capitat, sino pro
V""~, con result:ıoos comparati\·os ınedios muy estimable.s. .. 
1:13 constames neCE'sidades nUfv:ıs, secuela d~ un crecimiento 
'J desı:ırrollo urbanistico entre los miı.s fuerte.s d~ tas que nan 
CODOCidO en las iı!timos !ust1'Os I:ı.s grandes c:ıpitales de! mUDcio. 

I Sin eınbarı:c, PS evidente la nece,;ictad de re\'isi6:ı gener:ı.l 
I de: sisteına de autoridaue.s y competencl:ıs qu~ hoy ~e eJerC'f' 

I 
sOlırp :\Iadrid con comenidos urlıoni.otic0.5, sobre ci Area de :ola· 
drid cuando pıırece llegado p.i momento de atenu:ır en 10 po
s'b!e 1:"1 indice de crecimiento qut" la capital ha venido ha..ta 

, aI10ra. sostenienda, y cuando La cuesti6n se plantea ya, no eD 
I tcrminos de acciones inmcdiatas y de rhoqııe, sino, sobre todo. 

I 
como exlgencl:ı 'le orc!en:ıcI6n y l':ı.cicın:ı1izaci6n del conjunto, 

Dııs,-Una Comisiôn mixta informadora redam; un Ant .. 
proyecto cuya.s lineas generales han 5el'vido d~ b~se &1 Pro
yecto de Ley, eıaborado po: unn Coıni<iôn inıerministerial qu~ 
recoıı.ıid"rô ıodos los t~mas apur.t:ıdos, suprlın16 algunos ııre
ceptos, incluyö nuev:ı..~ d~terıninac!ones y, ~n de!initiva, ~ 
pu.ıo un nuevo teno l~g:ıl. 

ı 
Tres.-El criterio e.senci:ıl mantcnido, ~n gJ,SC a una d~ L~ 

ensefıan7.a.;; centrales eel urbani.ııno cont.empoı-.ineo. es e1 Q~ 
La necesid3d de tratamiemo r~g!onə.! para ia.~ grandes conceu· 

ı 
traciones urbana.~ y, por consıgnienu>, d~ ~ladrid. E'! uro!ni" 
mo de! sigto xıx pretendia linıit:ı.r>e a :ıctu:ır L'ltr:ırnuros de! 
C:\.ICO <le la cludad. conceb!da ,:omo cosa hech:ı, y su de-sarI'olJo. 

i a 10 m"". romo una adici&n p:ıulaıina y sııc~'\:ra' 0' nueva.;; 
m:ın7.an::ı., :ı <i!cho c:ısco meıdi;ınte lə. t~cnic:ı. df!'l ensanr.h~, 

!'ero cI tıecho zoria1 y eoconômiro d .. una. gran c!u<lo.d pola
I'1Z3 en tomo ıı si espacio;s rnucho rnu,\ extp.n;;o,' que lOS dp!'i· 
nida., (On su ca.~co interiol': ~n definitiva, fS cırtif1rio;ıo ~ ıın· 
;ıo.>ib!e pretender orç!eıı:ır e1 de.5arro!lo "obre el centrc ,olar ı:!<?! 
casco ə.ntiguo roına si fue.'e un:ı re:ı!idod inconmo\'ible " a.!e
ma." ~ıı.scep:ıbll' de tole-r:ır sin llmltes tada., la.., sUCe.>iVilO y 
constııntes agregaciones dl" nu~vos enLıllnche-~, 

UDa eiudad romo ),lad.rid no pue·ce vivir sobl'e si ın:.sma !Li 
~U e:-..ııaııs!6n PU~e ser concebid:ı. de Qtra ınaner::ı que :ı. tra.,,;, 
de la. anicul:ıc;on de cistil'lt0.3 centra:; org:inicoıı, cad:ı. ll.'l.O L~ 
ma" arm6ruco y suficİl'ntl' poslb:". Y. ı-n fin. la de!eııs:ı <i~ 
un:ı gran concentr:ıcion urb::ın:. !rEn:~ a: siempre latellt~ y 
amen:ızııdor 'crecimienUı de.sordenado, no e.ı posibl,' sil'lo POl' 
lıı inCıus:on en e! PJııll de extensione" de tıpo reg:onal sebre 
l.!l.'. qul' ep= unitari:ımenre y con neces:ıri:l.i visicne~ de c:ıll
j;.ınto, De :ı.hi QUl' la :iLCt'.ıicign ~ ccııciba. so~ tocı,. <:1 Ar~i 
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M:etropolitana. de Madrid y en intima relaci6n con 105 terrlto
rlOô donde radican Poligon05 de Descong~tiôn de la. capital 

Cuatro.-5e define asi, en primer lugar, ~i Area Metropo!ı· 
tana per fuerza.mas amplia que el terınlno munic.tpal madri
lefio, incluso con la eıcten.sicin con.slguiente a las anexiones. 
El coııtinuar ·estas no ~ defendible ni tecnlca ni urbaııiStica
mente, nl segUn e: propio interes del Municipio de Madrid 0 

oorl~ las exigencias de 105 dem:i.s del Area, gravemente afectados 
por deficiencia de servicios y medios. 

La substantividad del Area resulta, sin mas, de la unıdad 
del Plan redactado para la. mi.ıma. y. ~to ~ 10 que aconseja 
situar en los 6rganos de aquella la autoridad urbanistica cen
tral en :imbito que comprenda todo e! territorlo de la mlsrna 
sea cua! sea el termino municipa.ı a que pUeda peıtenecer y 
con decisiva jnfluencia en la politica de descongesti6n. La uni
dad del Plan requiere de una autoridad especifica para su rea~ 
lizaci6n Y. por end€. una orgaııizaci6n adecuada. 1\8i 10 aba
nan tambien las experiencias Ultimas m:is cal!f!cadas en la 
ordenaci6n urbana de las grnndes capitaIes y sus zonas cir
cundantes. 

Cinco.-Esta coınpetencia sobre 100 ınunicipios del Area de 
una auıoridad urbanistica p!ani!icadora. y en su caso de ges
ti6n, no se hace. y cs muy impoıtante notarlo, a c05ta de las 
competencias municipaJes vigenteı. En la Ley del Sueio existe 
ya una lutela urbaDistica generalizada sobre los municipi05, y, 
en casos concret05, una verdadera sustituciôn de funciones ma.<: 
que una simple tı;tela a. traves de las Comi.siones prol'i.ı.ciales 
de Orbanismo y de las autcridə.des centraIes. Todas estas for
mas se sustituyen para c! Area Metropolltana por un 6rgano 
~ifico cuya compecencia se constnjye primordialmcnte me
dlante el impulso, delega.ci6n 0 :;ul5tituciıin de competencias es
tatales 0 local~. 

se coordinan y funcionalizan en el criteria comıın del Plan 
toda la pluralidad de acciones local~ de la Administraci6n es
tatal directa, euya actividad. hoy dispersa, QUedar:i. armonizada 
en un Organismo cualificado para tratamiento .sistemıitico de 
105 problemas del Area y en e! que tendrıin una participaci6u 
d~aca\la. 

Las Corporacion~ IQcales recuperan la funcl6n ejecutiva. 
pr1ınord!al en la realizaciôn de! Plan. sin perjuicio de ias iun
ciones que, por su propia competencia, correspondan a lə. A<l
minlstracl6n central 0 provincial y de que. en caso especiaI. 
ei Gobierno pUeda crear 6rgan05 especiaıes de ge.~tl6n en la 
Comisi6n del Area. AQuellas Corporacion~, en lugar de pe!der 
competencia a1guna, propiamente la gan:ın al adquİIir una fa· 
cultad de cogesti6n sobre servici05 que en el regimen comiın' i~ 
han sido totalmente extraiıos y que en €i especial de Madrid 

. corr~pondian a ot:-os Organi.ımoo. 

Sels.-5e admite la posibilldad de las actuaciones del Estado 
a favor de la organizaci6n propia de! Area, LA Que permititi 
a 105 Ministerios y Corporaciones inter~ados conservar sus fa
culta.des de gest16n y una presencia activa en la Comisı6n, 
soluci6n m:is reo.lisI::ı '.l e!!cllZ que las compleja.s mancomuni
da.des y agrupaciones municipales de servic!oo -sobre tado C'WIll
do 105 ~unicipioo afectados son tan heterogeneos-; actemas. 
podr;i. aprovecharse en bene!lcio de la. demarcac16n met.ropoıı
tana. la. ~ialldad y ma.durez tecnica de'loo serviciOS de! 
Ayuntamlento de ;'\bdrid. s!n el lastre. simplistə. e ineficaz, <le 
L~ a.ııexiones. . 

S!ete_....:cuesti6n importante ha 5ido ~tructurar la organi
zaci6n del Area, LI la qUe se confian r~nsabllidad~ y !un
cion~ tıın trascendentes y <ıelicadas. La tecnica, ya cl:isica, 
de art!cular un ôrgano dellberante colegiado con OtrO activo 
un1personal aparece aqui Justificada. Aqueı contara con repre
sentaclones de 105 serv1cios del Estado, <Le] Munlcipio de Madrid. 
a cuyo Alcalde se con!ia la. Vicepre51dencıa. de la Diputaci6n 
ProvinclaL de dem:i.s Ayuntamientoo del Area. y de Organlsmos 
y Eııtldades InteresadOô en ella. 

EI 6rgana ejecutivo tendni responsabi!idades propias ımpor
tantes; se concibe coma un agente unipersonal. de plena dedi
caci6n. que coordinara y conjuntar:ı. las representaciones de 
la. Comlsi6n del Are~. E1 Delegado de! Gobierno representara 
LI. ~ Y diriglra una. acluaci6n que. por Imperativ05 de La 
poütica de descongestiôn, ha de alcanzar a var!as provlnci:ıs. 

Ocho.-La competencia. en cuanto a reda(ci6n y aprobaci6n 
de 100 docunıentos urban!stic05 se preclsa y detalla; el s!Jencio 
\)ositıvo dara agi!idad al procedimiento. La discriminaci6n en· 
tre Proyect05 de Urbanizaciôn y .Proyectos de Ejecuc!6n de 
Obras pmnite dar il. estas ııltim05 una tramltaci6n mis a.de
eua.da. que la amplııı. del articulo tre!nta y dos de la Ley del 
Suelo. 

Nueve.-La propla CIlnıpetenciıı. de ia Comlsi6n del Area ha 
.$1(10 matızacıa con detalle; reaIza su configuraci6n como Qr
iIll:lSmo predoııiinantemente plaiı1flcad'or, promotor, impulsor 

I 
de contro!. Garantizariı 'que las previsiones del planeamiento 

.hao de cumıılirse Y vlgilıı.ra la adecuaei6n de aquel ii las cir
cunstanc!a.s. Se Le encomienda. ~encialmente promover la inl
ciativa priv:ıda. er. la actuaciôn urbaııistica. 

Diez.-La Comisiön dispondra de ıngresos y recursos, entre 
105 que se encuentraıı la consign?ci6n presupuestaria para aten
der a sus funcionı:s y las asignaciones ~peciales previs+..as en 
determinados casOii. Se ha buscado la aplicaciôn en el Aı-ea del 
Justo principio de paridad fiscaI. pero en beneficio de 105 pro
pios Municipios. 

se ha ~imado ~encial que la financiaci6n de la. organi
zaciôn sea suficiente. pues condiciona y subordina toda activl

,dad en un lı.rea tan defJcitar!a de servicios y necesltada de 
medi05, Pero aL mısmo tıempo se confia en que un conocimiento 
mas perfecto permitİIa la mejor dlstribuci6n <le la.s disponl

. bilidades. 
Once.-Uno de los eje. de la reforma es la facultad que se 

otorga a.1 Ayuntamiento de Madrid' para crear con personali
dad jurldica y patrimoııio propio una Gerencia MuııicipaI de 
Urbanismo. que asumira las funciones ejecutivas de la Comi
saria. General para la Ord~!!E.ci6n 1Jr~:;na üe Madrid y ~u.-; Aire. 
dedores en el termino municipal madrileı'io y podra actuar por 
enc:argo de la Comisı6n de! Area en el resto del territotio de 
la misma. 

El sistema estiı. previsto en 105 art!culO5 d05clentoo tres y 
d05cientos seis de la Ley de! SueJa y en el art1culo ochenta y 
cinco del Reglamento de Servicioo de la.s Corporac!ones I.öcale5. 
de diecisiete de junio de mil novecientos cincuenta y cinco. 
Presenta €! sistema la ventaja de favorecer el dinamismo y 
!leXibi1idad que e! urbanismo requiere. El Estaı;.o ha acudido a 
ta! procedimiento al crear la Gerenc!a de Urbanizaci6n en la 
Direcciôn Go:neral de Urbanlsmo; y tamb!en se ha optado po. 
este sistema en Bilbao, Valencia y Barcelona. para esta segı1n 
la Ley de tres de <liciembre de mil novecientoo cincuenta y tres. 
EI propio Ayuntamiento madrilefio podra garantizar as! un 
ınaximo de eficacia y rendimiento en la gestiôn y una respoıı
sabilidad elara en la ejecuci6n. 

Doce.-Las reglas de reginı€n juridlco responden a~ mismo 
cuidado de simplificaci6n y claridad. Que es, :ıdemis, una ex:
gencla de la seguridad juridica. Y las normas de aplicaci6n 
se han previsto con eI fln (le que no surjan soluciones de con
tinuidad. 

Tod:ı. ıa sistem:itica de la Ley responde a. un deseo (1e ex
trema sencillez, que disposicioıı~ reglamentarias. de rectifica
ci6n y aJuste m:i.s !aciles, segiın aconseJe la experieneia.. ha
br:i.n de desarrollar. se ha. tratado de evitar la. complej!dad que, 
con toda frecuencia y en tod6s los paises, sue1e aqueJar e.ı De
recho Urbanistico. 

En su virtud, de conformidad' con iı propuesta elaboradA 
oor ,aı; CoI1~ Espaıiolas, 

DISPONGO: 

CAPlTOLO 1 

Are:ı Metropolltaııa dt Madrid 

Articulo primero.-Uno. Se· ma la Comislôn de Planea. 
ıniento y Coordınaci6n del Are:L Metropolitana. de Madrid, Qr. 

. &anismo autônomo de caricter urb:ı:ılstico adscrito al Ministe
r!o de la Vivlenda, a la que corre.lPOndera promover, acordar, 
orientar, impulsar y velar per la Qrdenaci6n Urbanistica de 
dicha. Area, y en su caso realizar la ge6tlÔ!l. eorresııondiente, 
todo ello con arregIo a 105 supuestos y requisitos previstOö en 
esta Ley. 

Dos. La competencia. urbaııistica se determinar:i segun 10 
prevenldo en el articulo tercero de la Ley del Suelo. 

ArticUıo segundo.-Uno.· E1 Area Metropolitana com;ıren
dera 10s siguientes terminos municipales: Madrid, Alcobendas. 
san Sebasti:i.n de 100 Reyes. Paracuel105 del Jarama, Torrejôn 
d€ Ardoz, San Fernando de Henares. C0Il1ada, Ribas del Jarııma, 
Getafe. Leganes. Alcorcôn, ViIla.viciosa de Od6n. Boadilla del 
Monte, Pozuelo de Alarcon. MaJadahonda. Vi1lanueva de! P~ 
dillo, Villanueva de la caiıada, Brunete, Mejorada del CalIiJO, 
Velilla de San Antonio, Pinto y Colmenar V1ejo. 

Dos. El Gobiemo. por Decreto, preVia audiencia de los 
AyUntamientos interesad05, podr.i. :noditlcar el Area Metropo· 
litana e incluir en ella termin05 municipales colindantes en 
105 que se den circunstancias anilogas a las que concurren en 
105 anteriores. 

Articulo tercero.-Uno. Los diveı-"os Depa.rtament05 mın1s
terlales y Organismos autıinom05 dependientes de los mlsmo.s 
pocir3.n actuaren el ma Metropolitana con arreglo a la.s nor· 
ınas . de su competenCia, pero remitir:in previa:nente 105 ;ıro
yectoo a eı:amen de l~ Comis16n del Area. :ı. JOO e!ectos <Le coı:ı. 
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probar .su adecuaciön al planeamiento. salvo si .se traıara de 
proyectos de con.scrvaci6n y rep:ıraci6n. 

Dos. En CiL\O d~ di;;~rcpal'ci;i.. ci Mi:ıisterio cor:re:;pondientp' 
o ,a Comi<;i6n de; A:'ea pocran ~levar e. expcdiente a decisi6n 
del CoııseJo de ~~!DLsLrOS -

Tre5. La actuaci6n urbanıstica de la.s CorporaclO:ıcs. Enti
dades y particulares se someteriı a La fiscalizaciôn de la Co
ınisi6n del Area· en los terminos preven:dos en esta Ley. 

Articulo cu:ırto.-EI Gobıerno. previa audiencia de! ConseJo 
de Estado. a medida qu~ la.s circunstancias 10 aconsejen. de
tmrıinı;,ri 105 Or~n!li3mOS l' Servicios est:?tales qu:: deb2n in·
tegrarse en la Comi.:;16n dd Area y dlctarü l:ı.s norır.3.5 opar-
tunas a ta; efecto . 

CAPlTULO II 

Conıision de Planeanıirnto y Coordinaeiôn del Areıı 
!\Ictropo!itana de !\I::ıarid 

SECCIÔN P!UMERA.~RGANIZACı6N 

il'ada por: 

aı Presidence. On Deleı;ado de! Gobierno. desİgnado por 
Dccreto acordndo ~n Consejo de Ministros a propucsta dcl Mini.s
tra de la Vi'lienda. previo ınlorme favorable del Ministro de 
la Gobemacı6::ı. 

bl VicepreS1dente: EJ Alcalde de Madrid. ' 
c) Los rcpresentantes de los Mjn~terios. de! Ayuntamiento 

y de la Diputaci6n Provincial de Madrid, de 'los Ayuntamientos 
de! Areu y de 1C;3 Or~~ni.smos y Entidadcs qüe rcglamentaria· 
mentii &! determin~::ı. 

Dos La Comısiön func:ionar3 en Pleno y en ComLod6n De
legada. y su regimen se ajustara a 10 di.spuesto para 105 Or
~anisrnos autiınornos en la Ley de Procedimie::ıto A<!ınJnistra. 
Livo. 

SEccro:ı Sı:CUNDA.-COMPETENCIA 

A;-,;cUıo sexro.-Con·e.,pondera a la Coın.ls16n de! Area: 

a) Redactar. aprobar. revi.!al' y modi!icar. en su casq. el 
Plan General de O!denaci6n del Area :v!etropolitana de Ma
<lrid. previ:ı. informaci6n pubiica y au~lenc:a de 105 Mln.iste
rios. Corporaciones locales ~. Organismos interesados. Si los l\iIi
ı:ist~~ios u Organismos aut6nomos !ormularen oposici6n. resol· 
vera 10 prOv"edente c! CClllEejo de Ministros. 

No obstar.te. sı la modıficaci6n tuviere por ObJeto una di
!crcnte zoniticaci6n 0 uso urbanistico de las zonas verdes 0 
espacias libres p!'€vistos en el Plan. deber:'L aquel1a ser apro
bac!a. por el Cons~jo de 11inistros. previo informe del Consejo 
de Estado y de lə Col"poracion :\funicipal interes:ıda. con el 
qu6:um de! arLiculu lmi,jenLoö tres de la Lty de Re~imtn 
Local. 

b) ImpUısar l' vclar por la reallzacl6n de las activ!(1ades 
urbanistic:ıs y !os scrv:cios de cu:ılquicr cl:ı.sc rclacionados con 
aqu~ıı:ıs, como construcciones escolares. traıısııortcs, enlace.s fc
rrovıarios. vi:ı.s dc arccso y otroo an:ilo~os <le interes general 
en eı !l.rea :.Ietropoiit:ı.na. 

cl Orientar el desarr~!!o de los Planes Parc.lales y Prtyec· 
t.o.~ de Urbanizar:6n y deter!l1inar. en SU caso. el orden de eje
cuci6n de itı.\ mi.smos. 

dl Fisea!izar eı cumplimiento del Plan G\!neral de Orc!e· 
nar-ion y. en su cansecuencia. comprobar que la.s obras se eje
cutan . con arreglo ıl aquel. En su caso adoptariı las medü:las 
prcvcnid:ıs en cı articnlo cicnto sct~nta y uno de la Ley de! 
Suc:o. 

e) Dcterminar La, zona3 de emplaz:ırniento de las industrla.~ 
y actıvlc1ades mole~t:ıs, lıısalubres. ııocivas y pe!igrooas aı re
dnrtnr~2 los Planes dr ordmaei6n de! Area 0 Proycrtos de 
Urbanizaciön 

f) Proponer directrices para la Po!itica de Desconge.,tl6n 
de Madrid e inIorınar la.; aCıuaciones urbanistlcas en 105 corres
pondientes Poligo:ıo.ı. cooforıne a !as normas que reglamen· 
tari/lmco te se dcıerınl:ıen. 

g) Eiercer eo el territorio de! ArE'!l l:ıs !acultades y atrı· 
buciGnes que en eı orden urbaoistlco, segıin la leı;.islaci6n vi. 
gcnte. corrçs;ıoncen: /ıj Conscjo Nac.!onal de Vivi~nda. Arqui. 
ı.cctura y Urb:ı.nismo, a l:ıs Comisiones Centr:ı.i y Provinci:ı.1 de 
ürb:ınismo. a la Comisiön Provincia! de Servicios Tccnicos; a 
La Comisi6n Central de Saoeariıicmo 'J a otro$ or2anismos aoı~
!ogos. 

Al'ticulo septimo.-Uno. La. Com:siôn, con asistencia de re
present:ı.ntes de 100 Di'partamentos. Corporaciones 0 Entidades 
intewado.s. traırJtari. 106 cxpedient.€s relativos ıı. la creacion 

y dotaci6u de Servicıos comunes a 105 Ayuntamientos del Ar~a 
cuando .estos··no ı;.uedan ejec::tar:os 0 tengan interes comuo 0 

~eneral. como a"iın:";mo a la rea,izac:6n de 105 Servlcios de in
ter~s 10C::i qu_ cı &.a:ıJ atı:nd" -,u d r~;im"n comun. ~ua.:lao 
la ~esti6n coorC:ınaca 0 unıHcada de los rnismos se es~iıne que 
p~odoıcir:i. lL.-ıa mayor eficacia :ı.dministrativa 0 soclal. se ~e
;·ariı. al GObierno propuesta en qlle Conste el Organismo, esta. 
taL. provincial 0 municipal. al que esLiıne deba. encomendarse. 
!:ı eJecuci6n. . 

Dos. Et Gobıemo acordar:i.. en su =. la torma, conaıClo
ne:; y me:!ios econömlcos en quc baya <le reali=e la gesti6n, 
mcluso . su fınanciaciön mixta. 51 procediere. 

Tres. El Gobierno pod~ıi.. po~ D<:ercto. autorizar La ereaci6n 
de Orı;a:ıos espccıales de gesti6n en la ComlEiön del Area.-

Ct:atro. La Cornision de! Area para cunıplimentar su.s iun
cioncs podra concel'tar su actuaci6n a trRves de la Ci€rencia Mu
nicipal de Urbanismo 0 de! correspon<iicntt Servicio de! Ayun
tami~nto de Madrid. 

Articulo octavo.-Ono. De conformidad con 10 dlııpuesto en 
el articu:o t,.rTC'Pl:-Q. 105 P!'cyect~~ -de Ob!'~ de ?!"i:ne: ~2.ble
cimll'nto a rc:ılizar dmtro de! Area ",letropolit:ına POl' los De
p~~rnentos m~i;,teriales. Orı;anismos 0 Servicios estata.les. de
benin remiLirse a informe <le la COm.isiôn del Area en orden 
a ~u ::ıdecuacion a lcs preccpt{)s del plcncaınic:ı.to. 

Dos Sin informe favorable <ie aquella o. en su caso. acuer
do dcl Conseio de Ministros. na podra fisc:ıJ,izar3e el gasto ee>-
rresp0ndiente ala.> citada.s cbr2S . 

T;·es. La Com:si6n del Area podra recabar. por conducto 
reglamenta:·io. de IJS D.'p:ı.rt~mmQs. Corporaciones locale5. Or
g:ınismos y Sen-lcıos. la redacci6n de estudios y prcye:,oo que 
esti!l1e coovenıemes :ıl inter6s del ANla :\1etropolltana. de oficio 
o a inst:ıncia de ios Ayuntanıicntos intp.resados. 

Aı'tıculo noveno.-La Comi.oiö:ı. del Aren debera p:omover 
eo el Arca Metropo!itana la in:ciativ:ı. priva<ıa cn la actuac!ön 
urban!.'itica. ::ı cıı;yo fin: 

Ol) Ejer~eriı. en orden a 105 beneficios fi.scales las iacult:ıdes 
atl'ibuid:ıs a 10$ Or2anos ul'ban:.~tic0S po!' La 1.ı:~islaci611 ger..cral. 

b) Oto=gar:i eı benefıcio de ca c~rapiaciôn a ravar de '00 
par:icular€s; 

c) Sin perjuicıo de la competencla de los respectlvos A.yun
taınicntos. podrıi. dispcncr la (;jecuci6n de 105 Sis1.em:ıs de Com· 
pensaci6n 0 Cooperaciön: Y 

d) Adoptar:i la lnicia1.i\'a de l:ı.s parcelacioncs y reparee
laciones que estirne con~cnieotps. En su C8.>O. forı:ıu!ara de 
oficio 105 proycctos oportunos y acordar:i su aprobaci6:ı. 

SECcı6~ TF.RCERA.-REcURSOS ECON6MI~os. 

.I\.rticulo a!ez.-Uno. 'La Comi.i:6:ı del Area dispcndra de 105 
slı;ulentes ingresos Y l'ecllrSos: 

a) Rentas y proctuctos de su patrimo,?o y servicio.s prə
pws. 

b) Subvcncioncs. auxilios y donat.ivos Que reciba del ~ 
do. org:ınısmos Entidades Y partlcu!ares. 

cl La consignaci6n que se esta.ble{:cra en 105 Presupuest06 
Genera.les del Estə.do para atendcr ala, fıınciones de la Coml
sion del Area. 

0) Las asi(p1aciones especiales que ~J Estado Le at!'ibuya en 
lo~ 1:upuestos prevenldos en ~l apartad1 segundo del articı:Jo 
scotimo y cua!eSQu!era otras que le corrcs;ıonc::ı percibir 

Dos. Si ~I~uno de los Aynntarnicntos de ia dcmarcacı60 del 
Mea no aplicase toda.s las contribuciones 0 €xacciones de ca
rə.cter municipa! autorizndas per disposici6n legal y cuyos pro
ducı;o.s fuc,an ncC':sariOl5 pa,a la reaJiıaciôn 0 sosteoimiento de 
obras 0 servicİos del mismo que se hulıieren inc1uido en 106 
p:ant; urb~nisticcı'\ cOr:'C'Spond!ente:;. la Comi"i6n Ir cornuni
cani al :l1lni<t{'rio de la Gobc'11:ıciön 

Tre.ı. D:cho :v.injst~rio disponrJra :0 pcrtinente para que, 
pre\ia aprcbaci6n deı "fin~~tel'i:> d~ Hacienda. se iınJlıanten 
aquellos reru!sos c~onömicos qııe ee prop:o Ayunta.r.ıieoto re
caudaı-:i aplica!ıdo 5U5 p:;x]uctcs ;l dichas obras 0 servicio.q 

C .... PITULO III 

Competencia urbani,t;ca munlciııal 

SEccrö:; PRım<1A.-D:,posıcı6:ı GeNERAL 

Articulo once.-La ejecuc:ön de! Plan General de Ordena
cıôn Urbana corrcsponce a 105 A)'untamic:ı.tos de! Area Metrc>
politana. a euya fin reali7.ar:in las 'obra.s oportunas ba.jo la fis
calizaciUn de la Comi.siôıı del A:e~.. sin perjuicio de IM "UC 
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seı;iııı..su propia compet€ncia deban llevar' a cabo 105 Departa
mento.:;, Organi.5mos y Sen~cioo de la Administra.ci6n General 

:1 y Provincia.l 

,~ SE:cıoN SEGUNDA.-PLh..,ES PAF.CIALES DZ OııCE!Mc:ON 

~ < , ArticuJo doce, - Uno. Los Ayuntamientos redactar"n 10.5 
~ Planc.s. Parciales C~ Ordenacion de sus re.spectiv05 terminos mu-

nicipa:cs 
Dos. Los Planes Parciale$ se ajust:ır:i.n a; 10 prevenido en cI 

Plan General; sus document05 y dererminaciones serıi.n 105 ;ıre
vi.stos· en la Ley eel Suelo. 

Tres. Los P!:ıı::es Parcia:es. aprdbados 1Dlcıalmente per el 
Ayuntamic:ıto S ;ometidos\a 1Dfornıaci6n pub!ica. se elevar:i.n 
a h a;ırobacıon de la Coml.li6n de! Area. que se considera~a 
otor(:ada POl' eI t!::n.~C1L"SO de dos me.ses desde la fecha en que 
fueron remitidos " aquella sin que adoptara acuerdo. 

Cuatro. La Comis:6n dd Area podrü. elaborar lcs Plə.nes 
Parciales si no 10 lıicieran los Ayunta.mientos respectivoo cn el 
plazo que, al efecto $C les seiiale. 

SECCI6N TEIlCERA.-Pıı'OGRAM.\S DE ACTUAcıON. PI\OYEcros 
DE URBh~;-ı.ZACı6N l' PROYECTOS DE OııRAS 

Artict:lo trece. - Una. Los Ayııntaınientos redactaran los 
Programas dc Actuaciön Urbıınistico. de conforınidad cen !o 

. ; di.spuesto er: la lcgislaciön general y 10.; someteran a la apra. 
1 b:ıci6n de Is Conıislôn de! ."I.rea. que se considera.ra concedlda 
;. por eı trall.S~urso de, plazo previsto en el parrafo tres del ar
, ticuio anterior. 

Dos. Si 105 Ayuntamientos nı> formalizare:ı 100 Programas 
or ACLlIaciôn rn cl tiempo y forma determinado5 se rı:;J,acıa
fin por !a Comisi6n del Area previas las con<iiciones y con !os 
requı.litos Cli;ablecidos en el articulo anterior. 

Articulo catorcc.-U no. Los Proyectos de Urbanızacı6n con
t.endriın !05 eı,;tremos y alcançe prevenidos en cI artıcıılü once 
de :a Ley del Suelo, tendrıin por abjelo uıi estudio. completo 
de e;;t:ıblecı:ıııcnto de servici05 urbanistlcos para un sector 0 

zona, en cumplimiento de las prffiSiones de un Plan :ıprobad~ 
o como ancxo en la tramitac:ôn eel mismo. y se someter:ln a 
;os tr:'ı.mites $Cıiaiados para la aprobacl6n de los Planes Pa.r
ciales e:ı el artic:ılo doce de esta Ley. 

DJS. La Comisi6n del Area Un!camente podri denegar !a 
ap:obaci6n de los Proycctos de UrbanJzaci6n cuando incurran 
eı.:: infracc:on de !os Planes General 0 parciale~. 

.;,rC!cu!o qli;ncl'.-Uno. Lo5 Proyectos de Obras de Urba
nizlci6n que redacten 105 Ayııntamient05 se aproba.ran por 105 
ınism05. /prel'iıı. iI:formaci6n publica durante un mes. sm per
ju:cio de 105 tramites pertineı:ıtes previslos en 105 sır;ıuestos de 
concesiön de subvenciôn esf.ataı U otr05 aııaJogos, 

Dos. Los Proyectos redactados por 105 Or~anlsın05 de la 
,~dır.inLstraciön Central y Provincial se tramitarün conforme 3-
:as norır.as ge:ıerales. sin perJuicio de! cıınıp!imiento de 10 
d:spues co en est9. Ley. 

Tres. La Comisi6n del Area podra dict!ll' in.strucciones p!ll'a 
!a adecuacıön de 105 Proyectos aı Planeamlent.o, 

SEccı6!i CllARTA.-oRDı:NANZ.\S SOSRE USO DU SUELO 
y EDIFIC.\cı6N 

Articu!o dieci.ıeis.-Uno. Las Ordenanzas 50bre Uso del Suc-
10 y EC.lficaciôn SP sujetar.in a la,<; normas urbaui.sticas conte
nid:ıs en el Plan Genera! y, en su caso, a la5 p=evis1ones de 
las Pl:ı.nes Pa=cia!cs. 

Doo. Aprobada.' inicialmcnte por el respectivo A~ıınta.mien
ıJ. Se' somacr:in :ı informaciôn p\i.blica durante un m2S. 

Tres. La Corpuraci6n. en vista del re.sultado de aquel!a. !as 
, aprobar:l pravisior.:ılmente y las scmeter:i. con su informe. a 
I la aprob~ci6n defınitiva de la Comision dcl ATe&., TranscUTI'i· 

dcı, dr,s m€.\es sin que esta adopte acue:r<io, se entenderan apra. 
bada.s 

CAPITULO ıv 

Gerencia Mı:nici:ı:ıl de Ur:ıanismo de Madrid 

Articu:0 dicci.;iet~.-Uno. se faculta al Ayuntaıniento de 
~tıjrid para cr"ar la Gereı:.cia Munıcıp:ıl de Ul'bər..ismo.En· 
tİead con pcl'sonalid:ı.d publica independ!ente y pl~rra c3:ıaci
dad juridica sometida a la tu~ela. fiscalizacion y ccntrol del 
,.\yunramicnto d" Madrid y a !a competeııcia urbanistica de la 
Comisıon del /ma. conforme a esta Ley. 

Dos. COITfS;ıonder:i a la Gerencia la gesti6n ul'öanistica en 
,1 ti~rmino municipal de Madrid. Podrü actuıır eı:ı 100 deııW 
terminos municipô.les del Area Metropo!itana, previo Ilcuerdo 
C~ la Coınl.li6n deı Are:ı. 

Tres. La Gerencia :Vlunicipal prepararıi. y propondı':i. li la 
~;ırooaciön de las :ı.utol'idades competentes 105 docum~:ıtos y 

proyectos de indole urbanLitica Que deba. redacwr d Ayuıı.ta.
:n1cnlo; r.::aiizara :a ;esıi6n del P;.tl'l:nonio :Vlun'c:~əl del S:ıelo 
y eJecutar:l tas obl'.~ de ,urbanızacici~ crı:'Te':JI:' :ı:' 5, 

Aruculo di{ciocho.-Uno R.c~ira la G:r'llI::" .ın CQm"j~ 
ınte;rado por: 

2l El Alcalde de M:ı.:lric. c!ue ,er~ ,u Puoıdente. 
bl Doı miembr05 de la CO!']loracion municİpo.l designados 

POl' ci AIcu!dc 
cl Un Delegado de Sırvicios dcsi;ııado por el Alcalde. 
dl Un represen\ante de I'a Comisio:ı deı. Area designado 

POl' su Pı'esident€. 
c) El GeTente. 

Dos, Actuarun como S,crct:ırio f Intervento,' los de la 
Corporacı6n municip:ı1. . 

Articulo diccinueY~.-El Gerente sera desıgnado POl' el Al
calde de 11ndrid. representar:ı a la Oerencia en la ejecucıôn 
de los acuerdos d~l COll.Sejo y dirigirn 105 serv!clos de aqutlla.. 

CAPlTULO V 

Regimen juridico 

Artlculo vcin«!,-Contra Jos acuerdos de la comisi6n del 
Area seriı. admisible recurso de alzad.ı ante el Mınisterlo de la 
Vivienda . 

DISPOSICIOW..5 ADICION ALES 

Primera.-El Patrimonio y !os Ser.ricics de la Comisarla Ge
neral para la Ordenaci6n Urbana, d2 Madrid y sus Alrededores. 
exC€pto la" que esta Ley atrib~ye a la Comisi6:ı dd Area: pa, 
saran al AY'ıl:ıtanıiento de lI!adrid y, ~i se creare. a la Gerenc!'3 
Municlpal de Urbanismo. 

Segunda.-Una Comısiö:ı mixta que actuar:'ı bajo lə. p~esı· 
dencia del SulJs.2cretario del 'Ministerıo de la Vivıenda. y de la 
Que formaran parte rcpr€scntantes de la Presiaencia del Gc
biemo y de ios lIunistcri05 de Hacienda. de la C;obemaci6n y 
de la Vivi€nca r del AJ1ınta:ıı.iento de Madrid. propondra al 
Gobierno La forma y condıciones en que deha realizarse la trans· 
misi6n del Patrimonio. funciones y servicios de la Comisə.ria 
General de Ordenaciôr. Urbana <ie :vıadrid Y su, AlretJedores a 
105 Organi.s:nos que. conforme a 10 dispuesto en esta Ley. deban 
hacerse c:ırgo de ;05 ıni.sınc~. 

Tercera.-E."l todo caso se evitaran soluciones de continuidad, 
y a ta! fin el Delegado del Gobierna en la Comisiôn del Area, 
y est:ı. segıi.n 105 Cas05. asumirin la competencia de la extin
gUida Co:ııisar:a Qene,al er. orden a su personal, a La liquida
ei6n de las actuacionc5 urbaııiiticas especia!mente encomen
dadas a aqueUa por D€creto y :ı la e1lljmacicin de 105 solare~ 
resultantes conforme a las disposidon€s m vigor. El Delegado 
del Gobierno somctcr:i. a la aprobaci6n del ~nlsterıo de l:ı 
Vivienda las resı>lucioncs que se adopten en el regimen tran
sitorlo 

D1SPOSICION TRANSITOR!A 

Ei 'comlsario general para la Ordenaci6n urbana de Madrid 
v sus alrededores v Iı Co:ııisiôn de Urblni.smo continuar:in en 
eı eiercicio de 1as 'funciones que :ıctu:ı.lmente les est:i.n atribui
das . h:ı.'ita que se con.<:i tura la Comısiôn de P!aneaınienCo y 
CoordlIlaciôıı de! Aren :'1etropolitana de Madrid y tome pose
sion eı Delpgado del GObiemo, El Ministro de , ,';v!enda de
rerıninari la fech:ı y condicioncs de cnmbio de competenci:ıs. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.-Quedan derogadm la Ley de primero de marıo 
de mil novecientos cu:ırent:ı :: seis y cuantos precep!os se opo:ı
ga:ı a :0 di,ıpuesto rn c.\ta. Le)'. 

Segunda.-E! Gobierno, a propuesta del Ministcrio de lı 
Viıienda. dictar:'ı las disposicione:; para el desarrolio l' ejeeu
ei6n de e.,ta Ley. 

Dada. en el Palacio de EI P:ırdo a d05 de dicicmbre de :nil 
novecientos $Cscnta y tres. 

FRANCLSCO FR~NCO 

U:L 12211963, de 2 de dkiembre, POT la que te concede 
un credito exırao~clinar;o de 81.500.000 peseıas. al Minis· 
terio de Obras Publicas: con clestino a obras e instald.
cior:rs :ıortuarias para la re,~neria de pmöleos de La 
Coruıla 

Por Lev numero ciento ~clıenta y cuatro, de veinticuatro de 
dici.:mbre 'de mil nDvecienlOS ,;e,enta y dos. se fijci la ımualidad 
par:ı. 100 ejercic:os de mil novecientos sesentıı Y weı; '1 mil nove-


