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rados. pero podran percibir dietas por asistencia y com
pensaciones por gastos de viaje y locomoci6n segun 
establecen las disposiciones administrativas correspon
dientes. 

Disposici6n transitoria primera. 

Las entidades deportivas adaptaran su forma jurldica. 
estatutos y reglamentos a 10 dispuesto en la presente 
Ley. en el plazo de seis meses desde que. a tal efecto. 
sean requeridas por el Registro General de Entidades 
Deportivas de Extremadura. que desde su puesta en fun
cionamiento determinara la viabilidad de la conversi6n 
e inscripci6n de las entidades deportivas existentes en 
la actualidad. 

Disposici6n transitoria segunda. 

La Junta Arbitral del Deporte 'Extremeno y el Comite 
Extremeno de Garantıas Electorales se constituiran en 
el plazo maximo de seis meses a partir de la entrada 
en vigor de la presente Ley. En igual plazo. el Comite 
Extremeno de Disciplina Deportiva y el Consejo Regional 
de Deportes de Extremadura adaptaran su composici6n 
y funciones a 10 dispuesto en la presente Ley. 

Disposici6n transitoria tercera. 

La aplicaci6n de las prescripciones contenidas en el 
capitulo I del tıtulo III de esta Ley se adecuara. en su 
caso. al traspaso de los servicios en sus respectivas 
materias. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

En tanto se dicten las disposiciones de desarrollo de 
la presente Ley y se proceda a la adaptaci6'l de las 
normas estatutarias y reglamentarias que rifjən en la 
actualidad las entidades deportivas. seran de aplicaci6n 
las que respectivamente se encuentren en vigor en la 
actualidad. 

Disposici6n transitoria quinta. 

Hasta tanto se establezca de modo definitivo el sis
tema de titulaciones deportivas contemplado en el ar
ticulo 53.1 de la presente Ley.la Consejeria de Educaci6n 
y Juventud podra expedir autorizaciones especificas y 
limitadas temporalmente. segun se establezca en las dis
posiciones reglamentarias de desarrollo de la misma .. 

Disposici6n derogatoria. 

Sin perjuicio de los efectos previstos en la disposici6n 
transitoria segunda. quedan derogadas cuantas dispo
siciones de· igual 0 inferior rango se. opongan 0 con
tradigan.lo establecido en la presente Ley. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura para que proceda a dictar las disposiciones 
reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y 
ejecuci6n de esta Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Diario Oficial de Extremadura». 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos que sea 
de aplicaci6n esta Ley que cooperen a su cumplimiento. 
y a los Tribunales y Autoridades que corresponda la 
hagan cumplir. 

Merida. 6 de abril de 1995. 

JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA. 

Presidente 

(Publicada an el JOiario Ofic;al de ExtremadurƏJ> numero 50. de 29 de abril 
d. 1995) 

12744 LEY 3/1995 de 6 de abri/. de Fomento de 
la Vivienda en Extremadura. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea 
de Extremadura ha aprobado y yo. en nombre del 
Rey. de conformidad con 10 establecido en el artıculo 
52.1 del Estatuto de Autonomia vengo a promulgar la 
siguiente Ley. 

PREAMBULO 

Vivienda y Ciudad son elementos inseparables en 
nuestra sociedad. Tambien 10 son. y especialmente a 
partir de un cierto tamano de nucleo urbano. el mercado 
de la vivienda y el mercado de la ciudad: aparecen tan 
ligados que no es posible abordar soluciones al primer 
problema sin acometer el segundo. 

EI precio del suelo es determinante en el precio final 
de la vivienda. pero no es este el unico aspecto a valorar: 
la Ciudad no es la su ma de viviendas (ciudad-dormitorio). 
ni siquiera con el complemento de determinados ser
vicios. Desde una concepci6n progresista. la ciudad debe 
constituir un espacio vital de relaciones y un elemento 
esencial para determinar la calidad de vida de los ciu
dadanos. 

Desde esta 6ptica debe planificarse la ciudad: dota
ciones. espacios de ocio. servicios. elementos de relaci6n 
y comunicaci6n deben dimensionarse adecuadamente .. 
ası como el suelo necesario para su desarrollo. EI pla
neamiento urbanistico establece las reglas de juego: fija 
las normas con las que limitar el "bfe mercado para 
permitir que el desarrollo de la ciudad sirva a los ciu
dadanos. 

Ocurre que un buen planeamiento puede ser alterado 
desde la legalidad: acaparar suelo clasificado 0 en expec
tativa de serlo para establecer su precio al margen de 
los intereses de la ciudad y de la propia demanda ampa
randose en las dificultades jurıdico-aaministrativas de los 
Organisrrlos Publicos constituyen un procedimiento 
reprobable socia!mente pero de dificil eliminaci6n legal. 

EI desarrollo previsto para la ciudad se ve ası des
virtuado y el suelo para la construcciôn de viviendas 
pasa a ser un bien tan escaso comG sus propietarios 
decidan. Es obvio que las viviendas para rentas medias 
y bajas sufren las peores consecuencias de este proc6so, 
en el que t)abria que anotar otro hecho: una politica 
de vivienda como la desarrollada por la Junta de Extre
madura establece un abanico ordenado de inversiones. 
ayudas y controles que van desde la promoci6n publica 
para las rentas mas bajas hasta la normativa de viviendas 
a precio tasado 0 una polıtica urbanıstica adecuadas 
para las rentas medias. 

Tambien esta politica de vivienda se ve alterada por 
la modificaci6n artificial de los precios del suelo: las ren
tas mas bajas pueden ver satisfechas en alguna medida 
sus necesidades de vivienda gracias a la inversi6n directa 
de la Administraci6n. en tanto las rentas medias (sin 
ayuda econ6mica directa) ven alejarse sus posibilidades 
razonables de acceso a la vivienda por la excesiva reper
cusi6n. del precio del suelo. 

Esta Ley viene a establecer un mecanismo de creaci6n 
de suelo y de ciudad que. al no tener clasificaciôn previa. 
no puede ser objeto de acaparamiento y no puede por 
tanto convertirse en un bien altamente escaso. Al tiempo 
se intentan evitar los males de este tipo de operaciones 
incidiendo en la creaci6n de ciudad terminada y equi
pada de forma que las rentas medias y bajas puedan 
verse favorecidas por las plusvalıas que se generan en 
la ciudad. 
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TITULO PRELlMINAR 

Articulo 1. Objeto. 

Es objeto de la presente Ley facilitar a las Adminis
traciones Publicas Local y Auton6mica en sus respec
tivos ambitos de competencias la intervenci6n en el mer
cado de la vivienda en la forma y terminos que en la 
misma se definen. 

TITULO I 

De Iəs promociones de viviendəs 

CAPITULO I 

Intervenciones en materia de suelo 

Articulo 2. Reclasificaciones de sue/o. 

Lds 'Ayuntamientos de los municipios de poblaci6n 
superior a diez mil habitantes podran promover modi
ficaciones de su planeamiento general por el procedi
miento abreviado que se establece en la presente Ley, 
con objeto de facilitar la promoci6n y construcci6n de 
viviendas. 

Dichas modificaciones podran reelasificar como urba
no el suelo no urbanizable 0 urbanizable no programado 
sın Programa de Actuaci6n Urbanistica 0 suelo apto para 
urbanizar sin Plan Parcial, en los terminos que se con
tienen en los articulos siguientes. 

EI Consejo de Gobierno, mediante Decreto, podra 
extender la aplicaci6n de esta Ley a aquellos proyectos 
situados en municipios de inferior poblaci6n, cuyas 
caracteristicas socioecon6micas y demograficas asi 10 
aconsejen. 

Articulo 3. Condiciones para la reclasificaci6n. 

Las propuestas de reelasificaci6n de suelo habran de 
cumplir los requisitos siguientes: 

Los terrenos habran de encontrarse erı el interior de 
la corona periurbana dəlimitada f}or el limite exterior del 
suelo urbano y los urban!zables programado y no pro
gramado 0 aptos para urbanizar, existəntes a LƏ entrada 
en vıgor de eSıə Ley y una linea .cerrada imaginaria situa
da il un maximo de 1.000 metros dellimite anterior. 

No podran ser objəto de reclasificaci6n aquellos terre
nos que, cumpliendo la condici6n anterior, esten elə
sificados en el planeamiento vigentə como no urbani
zable especialmente protegido. 

Las infraestructuras urbanas y de servicios a implantar 
en los terrenos no podran implicar la modificaci6n de 
los ya establecidos en el territorio, debiendo garantizar 
la adecuada conexi6n con los sistemas generales eı(;s
tentes y los previstos por el planeamiento en vigor. 

Habran de promoverse viviendas de los tipos que con 
esta Ley se establecen, en el numero y proporciones 
que se determinen. 

EI plazo de finalizaci6n de las viviendas y dotaciones 
no podra exceder de cuatro anos a contar desde la obten
ci6n de la reelasificaci6n. En promociones de mas de 
500 viviendas podra autorizarse un programa de trabajo 
que podra incrementar el plazo en un ano mas como 
maximo. 

Artfculo 4. Caracterfsticas de las actuaciones. 

1. La superficie minima de cada actuaci6n sera 
de 5 hectareas en municipios de mas de 35.000 habi
tantes y de 2 hectareas en los municipios de mənos 
de dicho numero; pudiendo autorizarse una superficie 

distinta en los Decretos a Que se hace referencia en 
el articulo 2. . 

2. La densidad maxima permitida sera de cincuenta 
viviendas por hectarea. 

3. En la ordenaci6n que se plantee podran cons
truirse hasta un maximo del 35 por 100 de viviendas 
plurifamiliares, procurandose en todo momento la con
formaci6n de manzanas. 

4. La altura maxima permitida sera də cuatro plantas 
en bloque y dos plantas en unifamiliar. 

5. Usos: EI uso principal sera el de vivienda, per
mitiendose comercial y terciario en plantas bajas de edi
ficios plurifamiliares. 

Del total de las viviendas al menos el 30 por 100 
serıl de protecci6n oficial, entre el 25 y 60 por 100 
sera vivienda media segun 10 definido en esta Ley y 
al menos el 15 por 100 sera vivienda jovən. 

6. La urbanizaci6n del area a reelasificar habra de 
reunir como minimo las caracteristicas y calidades defi
nidas en əl Reglamento de planeamiento para los planes 
parciales. 

7. Seran de cesi6n obligatoria y gratuita todos 105 
terrenos especificados como tales en el Reglamento de 
planeamiento para el suelo urbanizable. Sin embargo 
la cesi6n destinada a centros de ensenanza primaria 

. podra ser sustituida por otra dotaci6n, cuando se jus
tifique debidamente la no necesidad de implantaci6n 
de un colegio en el area de actuaci6n. 

Se posibilitara mediante el diseno de las viviendas 
que una parte importante de los espacios libres de cesi6n 
obligatoria, destinados a yerdə, queden integrados den
tro del recinto ffsico de las mismas, de tal manera que 
el mantenimiento de esos espacios cdrra f}Of cuenta de 
los usuarios de las viviendas, aunquə la titularidad del 
suelo sea publica. 

8. La oferta debera irıeluir un minimo de 300 metros 
cuadrados construidos en dotaciones de uso publico 
(guarderia infantil, centro recreativo, etc.), por hectarea. 

9. Los sistemas generales estaran totalmente ter
minados y conectados a los de la ciudad, en especial 
los de comunicaciones, abastecimiento de agua y sanea
miento, y suministro de energia electrica y telefonia. 

Articulo 5. Expediente de reclasificaci6n. 

Los expedientes de rəelasificaci6n de suelo Que se 
promuevan al amparo de esta Ley podran incoarse a 
instancia de promotor publico 0 privado interesado, uni
co autorizado a lIevar a cabo la ejecuci6n total del pro
yecto en los terminos en que se apruebe. 

En supuesto de incumplimiento de la totalidad 0 parte 
del proyecto por el promotor cualquiera que sea su cau
sa, y sin perjuicio de las sanciones a que hubiera lugar, 
la Administraci6n Auton6mica por si misma 0 en becıe
ficio de un tercero podra subrogarse en la finalizacio'ın 
del proyecto en cuesti6F). 

Articulo 6. Documentaci6n. 

Al escrito ae solicitud de incoacıon del expediente 
debera acompanarse la siguiente documentaci6n: 

Proyecto de reelasificaci6n del suelo, con asignaci6n 
de usos e intensidades, desarrollado por detalle suficien
te como para no precisar planteamiento posterior. 

Proyecto de urbanizaci6n, con los contenidos de la 
Ley del Suelo y Reglamento de Planeamiento. 

Anteproyecto de las viviendas y dotaciones a cons
truir. 

Datos del promotor, ineluyendo escritura de consti
tuci6n y certificado de inscripci6n en el registro, caso 
de ser persona juridica. 
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Titula de propiedad, 0 del derecho de supeı1icie del 
area a reCıasificar u opciôn de compra. 

Medios econômicos de todo tipo con que cuente el 
promotor que garanticen suficientemente la finalizaciôn 
total de la promociôn. 

Compromisos del promotcir en euanto a obras a eje
cutar, plazos de entrega y precio maximo de venta de 
las viviendas. 

Pôliza de seguros que afiance el valor total de pro
moeiôn. 

Artieulo 7. Procedimiento. 

Presentada la propuesta con toda la doeumentaciôn 
en el registro municipəl, el Pleno de la Corporaciôn Muni
eipal aeordara por mayoria absoluta en el plazo maximo 
de un mes su aprobaciôn inieial 0 el reehazo de la oferta. 

EI aeuerdo de aprobaciôn inicial dispondra la apertura 
de un periodo de informaeiôn publiea de diez dias natu
rales de duraeiôn para reeibir las alegaciones de las per
sonas interesadas. Dieho aeuerdo se publieara en el «Dia
rio Oficial de Extremadura», en el «Boletin Oficial» de 
la provincia y un periôdico de los de mayor difusiôn 
de la provineia. 

Finalizado el periodo de informaciôn publica, el Ayun
tamiento, igualmente por mayoria absoluta, en el plazo 
maximo de quince dias naturales acordara la aeeptaeiôn 
o rechazo de las alegaciones presentadas y la remisiôn 
del expediente a la Comisiôn de Urbanismo de Extre
madura, entendiendose que la aprobaciôn del expedien
te lIeva implieita la reealificaci6n de suelo solicitada. 

Si de la aeeptaciôn de alguna alegaciôn resultaren 
modificaciones sustanciales el expediente se sometera 
de nuevo a infarmaci6n publica por periodo igual al 
anterior. 

La Comisiôn de Urbanismo de Extremadura, 0 el ôrga
no competente, en el plazo maximo de trııinta dias habi
les, acordara la aprobaei6n 0 reehazo de la propuesta. 
Si en dieho plazo maximo la Comisiôn de Urbanismo 
de Extremadura no ha resuelto expresamente, se' enten-
dera denegada la propuesta. ' 

Artfeulo 8. Pub!icidad. 

EI aeuerdo de aprobaciôn del expediente por la Comi
siôn de Urbanismo de Extremadura u ôrgano compe
tente, que agota la vfa administrativa, habra de publiearse . 
en el «Diario Ofieial de Extremadura» para su ejeeuti
vidad. 

Artfeulo 9. Obligaciones de! promotor. 

Una vez producida la aprobaci6n definitiva de la pro
puesta, el promotor queda sujeto a 10 que dispone el 
texto refundido de la Ley sobre Regimen del Suela y 
Ordenaciôn Urbana, 0 normativa urbanistica de apliea
ciôn, asf como el planeamiento vigente para los pro
pietarios de suelo urbano, dentro de los terminos de 
su propia oferta. 

CAPITULO ii 

De las viviendas 

Artfculo 10. Tipo de viviendas. 

1. Las viviendas que se construyan al amparo de 
esta Ley unicamente se podran destinar a residencia 
permanente, y sus adquirentes deberan reunir ias eon
diciones especificas que se establezean en eada caso. 
Todas las promociones incluiran viviendas de las siguien
tes tipologfas y preeios: 

a) Viviendas de protecciôn oficial de hasta 90 
metros euadrados utiles y euyo preeio en venta no exee-

da del môdulo ponderado vigente en el ano de la cons
trucciôn. En el easo de existeneia de garaje y anejo vin
eulados el precio maximo de estos sera de 0,6 Mp. eomo 
maximo. 

b) Vivienda joven de hasta 60 metros euadrados 
utiles de identicas earaeterfstieas, calidades y precios 
que las deseritas en el apartado anterior, destinadas para 
su adquisiciôn por jôvenes menores de treinta anos 0 
unidades familiares no superiores a tres miembros. 

c) Vivienda media de hasta 120 metros cuadrados 
utiles igualmente ajustadas a los precios y earaeteristieas 
resenadas en 105 dos apartados anteriores. 

Los adquirentes de cualquiera de las viviendas rese
nadas no podran rebasar los 4,2 millones de pesetas 
de ingresos netos, eomputandose los de todos los inte
grantes de la unidad familiar. 

2. Los tipos de vivienda que pueden aeogerse a esta 
Ley son unifamiliar aislada, pareada 0 adosada, y plu
rifamiliar en edificios de altura no superior a euatro 
plantas, y en todo easo esta altura' no podra rebasar 
el maximo autorizado por la figura de planeamiento en 
la poblaeiôn de que se trate. 

Artfculo 11. Limitacione5 de precio5. 

EI promotor no podra vender las viviendas en con
diciones econômicas distintas a las contenidas en su 
proyecto, estando, en todo easo, prohibido el eobro de 
sobreprecios por eoneepto alguno. 

EI promotor podra eonvenir con los' adquirentes de 
vivienda la toma a cuenta de hasta el 20 por 100 del 
valor de adquisiciôn, debiendo constituir fianza en la eaja 
de depôsitos de la Junta de Extremadura por el importe 
total de las cantidades tomadas. 

Artieulo 12. Limitaci6n en segunda 0 u!teriore5 tran5-
mi5iones. Derecho de tanteo y retracto. 

Durante los cineo anos siguientes a la adquisieiôn, 
105 adquirentes de viviendas constr.uidas al amparo de 
esta Ley no podran enajenar las viviendas. Durante 105 
diez anos siguientes al perfodo antes senalado podran 
enajenarlas por un precio maximo igual al de su adqui
siciôn actualizado al doble del Indice de Precios al Con
sumo para Extremadura en el sector vivienda. 

La Administraciôn Autonômica tendra derecho de tan
teo y retracto sobre toda transmisiôn intervivos, salvo 
las donaciones entre aseendientes 0 descendientes, 0 
en los easos de liquidaciôn de la sociedad de gananciales. 
EI plazo para ejercitar tal dereeho sera de seis meses 
desde que el transmitente 0 el adquirente 10 pongan 
en conocimiento de la Administraeiôn Autonômiea, eom
petente en materia de vivienda. 

CAPITULO III 

Regimen sancionador 

Artfeulo 13. Fa!ta5. 

Se consideran infracciones a 10 dispuesto en la pre
sente Ley: 

a) No edificar las viviendas en los plazos previstos 
en el proyecto. 

b) No urbanizar el terreno de acuerdo con las con
diciones previstas en el proyecto. 

c) Na entregar los equipamientos construidos con
forme al proyecto. 

dı No edificar con las calidades establecidas en el 
proyecto. 

el Cobrar recargos, sobreprecios 0 figuras similares. 
ii Percibir sobreprecios en la segunda 0 ulteriores 

transmisione, sobrə el valor legalmente establecido. 
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g) No dedicar la vivienda a residencia habitual de 
modo efectivo. salvo causa grave que 10 justifique, duran
te el plazo minimo de cinco anos desde su adquisici6n. 

h) No comunicar a la Administraci6n Auton6mica 
en el plazo de tres meses los arrendamientos, salvo causa 
grave que 10 justifique, las transmisiones 0 constituci6n 
de derechos sobre la vivienda, durante el plazo de cinco 
anos desde la primera adquisici6n. 

Articulo 14. Responsabilidad y sanciones. 

1. Seran responsables de las faltas quienes las 
cometan y seran sancionados 105 autores. c6mplices y 
encubridores. 

2. Las sanciones que podra imponer la Administia
ci6n Auton6mica consistiran en: 

a) Multas de 100.000 hasta un 1.000.000 de pese
tas en el caso de incumplimiento de los plazos de eje
cuci6n de las viviendas 0 de la urbanizaci6n y equipa-
miento. . 

b) Multa del tanto al doble por la perdida de valor 
de la edificaci6n por el empleo de materiales de inferior 
calidad a los contenidos en el proyecto segun resulte 
de dictamen de Perito competente y sin perjuicio de 
las reCıamaciones que el adquirente dirija contra el trans
mitente. 

c) Multas de la mitad al doble de los sobreprecios 
cobrados por el promotor del proyecto a los adquirentes 
de viviendas multiplicado por el numero de viviendas 
vendidas en cada promoci6n. 

d) Multas del tanto al doble de los sobreprecios 
cobrados en las segundas 0 ulteriores transmisiones. 

e) Multas de 100.000 hasta 1.000.000 de pesetas 
en el caso de no ocupar las viviendas para residencia 
habitual del adquirente, salvo causa grave. 

f) Multa de hasta 1.000.000 de pesetas en caso 
de incumplimiento de la obligaci6n de notificar a la Admi
nistraci6n los actos dispositivos sobre las viviendas 0 
sus arrendamientos en el plazo de tres meses desde 
que se constituyan 0 concierten. EI cumplimiento de esta 
obligaci6n corresponde a los transmitentes, y en el caso 
de arrendamiento a los propietarios. 

3. Asimismo, y ademas de las sanciones senaladas 
y compatibles con las mismas, la Administraci6n Auto
n6mica podra imponer: 

a) Multas coercitivas de 100.000 a 1.000.000 de 
pesetas con reiteraci6n mensual en el caso de incum
plimiento de los plazos de ejecuci6n de las viviendas 
o de la urbanizaci6n yequipamiento. 

b) Multas coercitivas de 100.000 a 1.000.000 de 
pesetas con reiteraci6n anual en el caso de no ocupar 
las viviendas para residencia habitual del adquirente, 5al
vo causa grave. 

4. Para modular las sanciones descritas se atendera 
ala intencionalidad, la reiteraci6n, el dano al interes gene
ral 0 a los particulares. 

5. Las sanciones a los c6mplices y encubridores 
seran impuestas en raz6n de la mitad de la comispon
diente a los autores 0 cooperadores necesarios. 

6. Sin perjuicio de loestablecido en los numeros 
anteriores, cuando del expediente instruido se evidencie 
que por los incumplimientos del promotor no pueda con
Cıuirse la promoci6n en los plazos previstos por causas 
imputables al mismo, la Junta de Extremadura se subro
gara en los derechos del promotor. 

Dicha subrogaci6n dara lugar a la incautaci6n de las 
fianzas constituidas y su puesta a disposici6n de las per
sonas en cuyo favor se constituye~on. 

7. La subrogaci6n de la Junta ds Extremadura por 
incumplimiento del promotor inhabilitara al mismo para 
instar nuevos proyectos al amparo de asta '_ey. Esta inha-

bilitaci6n alcanzara no solo al promotor, sino en el caso 
de personas juridicas, a los administradores directos y 
a los socios 0 participes mayoritarios. 

Articulo 15. Procedimiento sancionador. 

EI procedimiento para ladetenninaci6n derespon
sabilidad y su sancion sera el que establece el Regla
mento de Disciplina Urbanistica, en 10 que no este en 
contradicci6n con 10 previsto en la Ley de Regimen Juri
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimien
to Administrativo Comun. 

Articulo 16. Imposiciôn de sanciones. 

EI 6rgano competente para la imposici6n de iəs san
cionesprevistas en esta ley sera: 

a) EI Consejero de Obras Publicas, Urbanismo y 
Medio Ambiente para la imposici6n de multas. 

b) EI Consejo de Gobiemo, cuando del expediente 
instruido resulte la propuesta de inhabilitaci6n del pro
motor. 

TITULO ii 

Fomento de la vivienda de autopromoci6n 

Articulo.17. Viviendas de autopromociôn. 

1. A 105 efectos de esta Ley se considerara auto
promoci6n de vivienda laque realice cualquier ciudadano 
para su propio uso y disfrute, y tenga caracter de unica 
residencia. 

2. Las viviendas autopromovidas podran ser reali
zadas en todos los municipios de Extremadura, conforme 
a su planeamiento vigente. 

Articulo 18. Caracterfsticas y beneficios. 

Tendran las caracteristicas de superficie y calidad 
correspondientes a viviendas de protecci6n oficial, y sus 
promotores habran de tener un nivel maximo de ingresos 
familiares totales equivalente a 2,5 veces el salario mini
mo interprofesional. EI promotor debera participar en 
la promoci6n y construcci6n de su vivienda en la forma 
que reglamentariamente se determine. Estas viviendas 
podran Qozar de los siguientes beneficios: 

1. Subvenci6n del coste de los honorarios faculta
tivos de proyecto y direcci6n de obra, conforme a 105 
Convenios que al efecto se establezcan con 105 corres
pondientes colegios profesionales. 

2. La reducci6n de la tasa 0 impuesto por licencia 
municipal de obras en un 50 por 100. 

Artfculo 19. Limitaciones en transmisiôn. 

Las viviendas autopromovidas no podran ser objeto 
de trasmisi6n intervivos sin autorizaci6n de la Consejeria 
de Obras Publicas, Urbanismo y Medio Ambiente durante 
105 cinco anos siguientes a la fecha de su finalizaci6n. 
Estaran sujetas al ejercicio del derecho de tanteo y retrac
to en la forma y condiciones que se senalan en el artfcu-
10 1 2 de esta Ley. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura a desarrollar reglamentariamente la presen
te Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La Ley de Presupuestos de la Comunidad Autonoma 
de cada ano podra actualizar 105 niveles de precios maxi
mos e ingresos, de acuerdo con 105 criterios de polftica 
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econ6mica de la Junta de Extremadura. Igualmente 
podra actualizar las cuantfas de las sanciones que en 
esta Ley se establecen. 

Disposici6n final tercera. 

La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de 
su publicaci6n en el «Diario Oficial de Extremadura». .. 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos que sea 
de aplicaci6n esta Ley que cooperen a su cumplimiento, 
y a los Tribunales y autoridades que correpondan la 
hagan cumplir. 

Merida, 6 de abril de 1995. 

JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA. 
Presidente 

(Publicada en el .,Diario Oficial de ExtremadurƏ1J numero 50, de ·29 de abr;1 
d. 1995) 

12745 LEY 4/1995, de 20 de abrif, def Credito 
Cooperativo. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Sea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea 
de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del 
Rey, de conformidad con 10 establecido en el artfcu-
10 52.1 del Estatuto de Autonomfa, vengo a promulgar 
la siguiente Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las cooperativas de credito, junto con las cajas de 
ahorro constituyen el soporte financiero fundamental de 
la Comunidad Aut6noma de Extremadura. La importan
cia de las mismas exige su regulaci6n en una norma 
de maximo rango que ademas fomente y propicie la 

• regionalizaci6n del ahorro, potencie el desarrollo eco
n6mico y social de Extremadura, haciendo a los extre
menos partfcipes de la riqueza que la actividad de estas 
instituciones de credito genere. Tradicionalmente, las 
cooperativas de credito han asumido como propio el 
compromiso de contribuir al desarrollo regional, aun sin 
instrumentos normativos especfficos que ampararen. 
dicho esfuerzo; instrumentos que los poderes publicos 
extremenos, mediante la presente Ley, intentan poner 
a su disposici6n. 

En este ambito conceptı.ial, que pretende poner las 
instituciones financieras al servicio del desarrollo eco
n6mico regional en la maxima medida en que eUo sea 
factible de acuerdo con nuestro ordenamiento consti
tucional, se promulga la presente Ley del Credito Coo
perativo, dictada atendiendo a 10 establecido en el ar
tfculo 149.1.11 de la Constituci6n y en el artfculo 8.3 
del Estatuto de Autonomfa de Extremadura, que atribuye 
a la Comunidad Aut6noma competencias de desarrollo 
legislativo y ejecuci6n an la ordenaci6n de las institu
ciones de credito cooperative publico territorial en el 
marco de la legislaci6n basica del Estado y en los ter
minos que la misma establezca, normativa esta que esta 
constituida por la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de 
Cooperativas de Credito, desarrollada por el Real Decre
to 84/1993, de 22 de enero, y a la cual hay que anadir 
la doctrina sentada por nuestro Tribunal Constitucional, 
basicamente en su sentencia 155/1993, de 6 de mayo, 
que vino a corregir determinadas extralimitaciones del 
legislador estatal en cuanto a la conceptuaci6n como 
basicos de algunos de los preceptos de la citada 
Ley 13/1989. 

Esta disposici6n pretende, en consecuencia, regular 
con caracter general y con el alcance referido, el regimen 

jurfdico de las cooperativas de credito extremenas, bus
candose al propio tiempo fomentar, por las razones ya 
expuestas, su vinculaci6n con las instituciones de su 
ambito operativo de actuaci6n para asf buscar que las 
mismas contribuyan al desarrollo econ6mico de nuestra 
Comunidad Aut6noma, habiendose elegido para ello la 
forma y el rango de ley por cuanto que asf es como 
mas eficazmente se garantizan las exigencias dimanan
tes de los fundamentales principio de certeza, estabilidad 
y seguridad juridica que deben presidir las normas ema
nadas en nuestro vigente Estado social y democratico 
de derecho. 

ii 

Esta Ley del Credito Cooperativo se estructura en 
siete tftulos, una disposici6n adicional. cinco disposicio
nes transitorias, una derogatoria y una finaL. 

En el tftulo 1, «Disposiciones generales», se recoge 
normativa de caracter basico. Se establece el ambito 
de aplicaci6n de la Ley, se definen las cooperativas de 
credito, se fija la tı.itela de la Junta de Extremadura, se 
recagen los requisitos y procedimientos para su creaci6n, 
fusi6n, escisi6n, disoluci6n y Iiquidaci6n y se crea el 
Registro de Cooperativas de Credito de la Comunidad 
Aut6noma. 

EI titulo II, «Regimen econ6mico», regula las apor
taciones de los 'socios y sus limitaciones; determinadas 
actividades econ6micas -inversiones, publicidad, ofici
nas, deber de informaci6n-, estableciendo el 6rgano 
administrativo que ejercera las competencias auton6mi
cas relacionadas con aquellas; 10 referente al resultado 
econ6mico y su distribuci6n. Por ultfmo, se refiere a la 
contabilidad, que se ajustara a la normativa establecida 
para las entidades de credito y a la necesidad de some
terse a auditoria externa. 

En el titulo lll, "Organos», se regula sobre los 6rganos 
que van a gobernar las cooperativas de credito y, asi
mismo, como novedad se introduce la existencia de la 
Comisi6n de Control como 6rgano social. En el ılltimo 
capitulo se crea el Registro de Altos Cargos. 

Et tftulo iV, «Asociacionismo cooperativo», preve el 
derecho de las cooperativas de credito de asociarse en 
uniones, federaciones y confederaciones, refiriendose el 
capitulo ii exCıusivamei1te a las Federaciones Extremenas 
de Cooperativas de Credito. 

EI titulo V, «Defensor del cliente», se refiere al defensor 
del Cıiente y recoge una regulaci6n minima de sus aspec
tos basicos, estableciendose la posibilidad de que esta 
figura sea la misma que la establecida por las cajas de 
Bhorros regionales. 

EI titulo Vi, «Regimen de controı», se refiere al sistema 
de inspecci6n e intervenci6n y a la potestad sanciona
dora sobre la base de 10 establecido en la normativa 
estatal al respecto. 

Por ultimo, el titulo VII se refiere a las secciones de 
credito de las cooperativas y en el se regula, generi
camente, sobre todo 10 referente a las mismas; defini
ciones, regimen juridico, creaci6n, inscripci6n, contabi
lizaci6n,gerencia operaciones financieras y tramites, eoe
ficientes e inspecci6n y sanci6n. 

TITÜLO I 

Disposiciones generales 

CAPITULO I 

Naturaleza juridica. ambito de aplicaci6n. 
denominaci6n. funciones y regimen jurldico 

" 
Articulo 1. 

1. La presente Ley senl de aplicaci6n a las coo
perativas de credito con domicilio social en el territorio 


