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de haber fijado 105 correspondientes a legados de cosa 
especffica y a las mejoras y legados de cuota. 

3." Protocolizaci6n notarial de la partija. 
4." Notificaci6n de la protocolizaci6n, dentro de 105 

noventa dfas habiles siguientes, a 105 no concurrentes 
que tengan domicilio conocido. 

Artfculo 167. 

EI cupo adjudicado al heredero que, por ausencia de 
hecho, no tuviese domicilio conocido y por consiguiente 
no le fuese notificada la protocolizaci6n sera adminis
trado por el viudo del causante que concurriese a la 
partija y sea ascendiente del adjudicatario. En su defecto 
o por su renuncia, 105 herederos concurrentes habran 
de designar de entre ellos a un Administrador, que, a 
falta de acuerdo, determinaran por sorteo. 

Artfculo 168. 

EI Administrador a que se refiere el artfculo anterior 
tendra, en tanto dure la administraci6n, 105 derechos 
y obligaciones propios de todo usufructuario, salvo los 
de inventario y prestaci6n de fianza. Ademas, estara legi
timado para el ejercicio y la defensa de cuantas acciones 
y derechos correspondan al propietario, exceptuando 105 
de disposici6n de los bienes objeto de la administraci6n. 

Artfculo 169. 

La partija entre coherederos, cuando entre ellos exista 
algun incapacitado 0 menor no emancipado, legalmente 
representado, no precisa aprobaci6n judicial, pera sf el 
acuerdo unanime entre los representantes legales y 105 
herederos mayores 0 emancipados. Esta partija habra 
de ajustarse estrictamente a las disposiciones del cau
sante 0, en su caso, a las de la sucesi6n legal. 

Artfculo 170. 

EI cesionario de un coheredero su subroga en lugar 
de este en la partija de la herencia. 

Disposici6n adicional primera. 

1 .. Las donaciones de inmuebles, por raz6n de matri
monio y de pactos sucesorios, habran de constar nece
sariamente en capitulaciones matrimoniales 0 en otra 
escritura publica. 

2. La modificaci6n 0 extinci6n de 105 pactos suce
sorios por acuerdo de las partes se ajustaran a las mis
mas formalidades que el pacto que se modifica 0 extin
gue; sin embargo, el usufructo de viudedad pactado entre 
los c6nyuges podra ser modificado 0 extinguido por ellos 
en testamento mancomunado. 

Disposici6n adicional segunda. 

Cada cinco anos, como maximo, sin perjuicio de la 
iniciativa parlamentaria correspondiente, la Mesa del Par
lamento de Galicia designara una ponencia, integrada 
por miembros de 105 diversos grupos parlamentarios de 
la Camara, a fin de elaborar un informe comprensivo 
de las dificultades y dudas que se adviertan en la' apli
caci6n de 105 preceptos de la presente Ley y de aquellas 
normas que se estimen necesarias para la conservaci6n, 
modificaci6n y desarrollo de las instituciones del derecho 
civil propio de Galicia. 

Disposici6n transitoria primera. 

Los contratos de arrendamientos rusticos celebrados 
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
Ley, vigentes en virtud de pr6rrogas legales 0 por la 
tacita reconducci6n, finalizaran al termino de las mismas, 
salvo pacto expreso de las partes en cada caso. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Los arrendamientos rusticos denominados hist6ricos 
que se encuentren vigentes se prorrogaran por los plazos 
y en las condiciones senaladas por su propia normativa. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Las aparcerfas en vigor quedan sometidas a las nor
mas de esta Ley. 

Disposicion transitoria cuarta. 

Los demas problemas de derecho intertemporal que 
se planteen a causa de la entrada en vigor de estaLey 
se resolveran de conformidad con 105 principios que 
informan las disposiciones transitorias del C6digo CiviL. 

Disposici6n derogatoria. 

. Queda derogada la Ley del Parlamento de Galicia 
7/1987, de 10 de noviembre, sobre la compilaci6n del 
derecho civil en Galicia, asf como todas aquellas dis
posiciones que se opongan a 10 previsto en la presente 
Ley. 

Disposici6n finaL. 

Esta Ley entrara en vigor a 105 tres meses de su publi
caci6n en el «Diario Oficial de Galicia». 

Santiago de Compostela, 24 de mayo de 1995. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE. 
Presidente 

(Publicadə ən el «Diario Oficial de Ga/icia» numero 107, de 6 de junio 
de 7995) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

15454 LEY 7/1995, de 27 de abr;I, de Carreteras 
de Extremadura. 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Sea notorio a todos 105 ciudadanos que la Asamblea 
de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, 
de conformidad con 10 e'stablecido en el artfculo 52.1 
del Estatuto de Autonomfa vengo a promulgar la siguien
te Ley. 

En virtud del artfculo 148.1, apartado 5 de la Cons
tituci6n Espanola y del artfculo 7.1, apartado 4 del Esta
tuta de Autonomfa, la Comunidad Aut6noma de Extre
madura ha asumido la competencia exclusiva de las 
carreteras cuyo itinerario se desarrolle fntegramente en 
el territorio de la Comunidad extremena, asimismo y de 
conformidad con el artfculo 7.2 del Estatuto, correspon
den a la Comunidad las potestades legislativas y regla
mentarias y la funci6n ejecutiva en el ejercicio de dichas 
competencias. 

Concluido el proceso de transferencias de funciones 
y servicios an materia de carreteras, regulado por el Real 
Decreto 945/1984, de 28 de marzo, y promulgada la 
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, cuyo ambito 
de aplicaci6n 10 constituyen las carreteras estatales, 
resulta necesario instrumentar un marco legal que per
mita resolver en Extremadura 105 problemas que plantea 
la Ley de Carreteras del Estado, estableciendo unos pre-
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ceptos legales que teniendo en cuenta las pəculiaridades 
de la regi6n extremena. comparen y tutelen la plani
ficaci6n. proyecci6n. construcci6n. conservaci6n. uso y 
explotaci6n de las carreteras cuyo itinerario se desarrolle 
fntegralTfente en el territorio de la Comunidad Aut6noma 
de Extremadura y que no formen parte de la red de 
interes general del Estado. evitando asf el vado legal 
que pueda producirse por ausencia de norma reguladora 
de las vfas auton6micas. provinciales y municipales. 

En definitiva. se deduce la necesidad de elaborar una 
Ley de Carreteras para el ambito de Extremadura que 
proporcione una cobertura mas acorde con la nueva 
estructura administrativa y con la nueva funci6n que 
debe desempenar la Ley de Carreteras. 

La Ley pretende crear las bases de una actuaci6n 
administrativa inspirada no solo en principios econ6mi
cos y de seguridad vial. sino tambien orientada a evitar 
el riesgo de menoscabo del patrimonio publico de las 
carreteras. 

Uno de 105 principios inspiradores de la Ley es la 
coordinaci6n funcional de toda la red de carreteras de 
ambito regional. 

Por ultimo. la Ley persigue asegurar la protecci6n 
de las vfas de uso y dominio publico. sirviendo de ins
trumento a las distintas administraciones titulares para 
el ejercicio de las funciones de polida que a cada una 
corresponden en las vfas de su titularidad. 

La Ley se estructura en seis capftulos. dos disposi
ciones adicionales. tres disposiciones transitorias y dos 
disposiciones finales. 

En el capftulo I de disposiciones generales se deli
mitan el objeto y ambito de la Ley. asf como se definen 
105 distintos conceptos necesarios para su correcta inter
pretaci6n. 

Con esto se ha querido lograr una aplicaci6n precisa 
de la norma. evitando la referencia a tecnicismos inne
cesarios. Asimismo. se establece la clasificaci6n funcia
nal de las carreteras en el ambito de la Ley. 

EI capftulo ii contiene la regulaci6n en materia de 
planificaci6n de las carreteras. En este mismo capftulo 
se definen y clasifican 105 distintos instrumentos tıknicos 
para la gesti6n administrativa en materia de construcci6n 
y conservaci6n de las carreteras. Se pretende lograr que 
la elaboraci6n de 105 planes y proyectos tenga en cuenta 
tanto la necesaria coordinaci6n con la planificaci6n urba
nfstica como el control del impacto sobre el medio 
ambiente. 

La gesti6n. explotaci6n y la financiaci6n de las carre
teras viene tratada en el capftulo III. Se establece como 
sistema general la gesti6n directa. al ser la carretera 
un bien que nuestro ordenamiento configura como de 
uso publico. En cuanto a la financiaci6n se preven diver
sas fuentes. tanto publica como privadas. siendo la asig
naci6n de recursos publicos el modo preferente de finan
ciaci6n. Se incorpora espedficamente la posibilidad de 
establecer contribuciones especiales a quienes se bene
ficien directamente de las nuevas obras. con el objeto 
de garantizar la mayor equidad en el reparto de las cargas 
y beneficios sociales derivados de tas actuaciones de 
la Administraci6n sobre las vias pUblicas. 

EI capitulo iV regula las limitaciones al ejercicio del 
derecho de propiedad y el regimen de uso de las carre
teras. Se definen las zonas de dominio publico. de ser
vidumbre y de afecci6n con un tratamiento de las mismas 
analogo al de otras legislaci6n sobre la materia. con el 
doble objetivo de garantizar el servicio publico que las 
carreteras deben prestar y de posibilitar su adaptaci6n 
a la evoluci6n de la demanda con el mfnimo coste social. 

Las travesias. por sus especiales caracteristicas. han 
sido objeto de un capftulo independiente. el V. estable
ciendo la regulaci6n singular que requieren sus pecu
liaridades. en concreto en 10 relativo al regimen de auta-

rizaciones V a las transferencias de titularidad de los 
tramos afectados por la construcci6n de variantes 0 iti
nerarios alternativos. 

Por otra parte. el respeto a la autonomia municipal 
yel permitir que pueda conjugarse el interes de 105 usua
rios con los intereses locales. exigia que la ley contem
plase las travesias con un tratamiento diferenciado de 
105 tramos de carreteras no afectados por la presencia 
de nucleos urbanos. 

En el capftulo Vi se establece el regimen de polida 
y se tipifican las infracciones y definen las sanciones 
al objeto de que las aı;lministraciones titulares puedan 
reprimir 105 actos que menoscaben la capacidad de las 
vfas para el cumplimiento de su funci6n 0 pongan en 
peligro la seguridad çlel usuario. 

En la primera de las disposiciones adicionales se reca
noce la supletoriedad del derecho estatal. al establecer 
que. en 10 no previsto por esta Ley. se aplique la Ley 
25/1988. de 29 de julio y su Reglamento. 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. 

1. Esobjeto de la presente Ley regular la planifi
caci6n. proyecci6n. construcci6n. conservaci6n. financia
ci6n. uso y explotaci6n de las carreteras cuyo itinerario 
se desarrolle frttegramente en el territorio de la Comu
nidad Aut6noma de Extremadura y que no sean de titu
laridad estatal. 

2. Se consideran carreteras aquellas vfas de dominio 
y uso publico destinadas fundamentalmente a la circu
laci6n de vehiculos autom6viles. 

3. Se consideran caminos y por tanto excluidos del 
ambito de esta Ley. las vias de dominio y uso publico 
destinados al servicio de explotaciones 0 instalaciones 
y no destinadas fundamentalmente al trƏfico general de 
vehiculo autom6viles. 

Articulo 2. 

Las carreteras se clasifican por sus caracteristicas en 
autopistas. autovias. vias rapidas y carreteras conven
cionales. 

a) Son autopistas las carreteras que estan especial
mente proyectadas. construidas y selializadas como tales 
para la exclusiva circulaci6n de autom6viles y tienen las 
siguientes caracteristicas: 

1. No tener acceso a las mismas las propiedades 
colindantes. 

2. No cruzar a nivel ninguna otra senda. vfa. Ifnea 
de ferrocarril 0 tranvfa. ni ser cruzada por sen da. via 
de comunicaci6n 0 servidumbre de paso alguna. 

3. Con star de distintas calzadas para cada sentido 
de circulaci6n sepərədas entre si. excepto en puntos 
singuləres 0 con caracter temporəl. por una franja de 
terreno no destinado a la circulaci6n O. en casos excep
cionales. por otros medios. 

b) Son autovias las carreteras que. no reuniendo 
todos 105 requisitos de las autopistas. tienen calzadas 
separadas para cada sentido de la circulaci6n y limitaci6n 
de accesos a las propiedades colindantes y no tienen 
cruces a nivel. 

c) Son vias rapidas las carreteras de' una sola cal
zada. con Iimitaci6n total de accesos a las propiedades 
colindantes y limitaci6n de cruces a nivel. 



19258 Martes 27 junio 1995 BOE num. 152 

d) Son carrətəras convəncionales las que no reunan 
las caracteristicas propias de las autopistas, autovfas y 
vfas rapidas. . 

Artfcuıo 3. 

Para la interpretaci6n y aplicaci6n de esta Ley se defi
nen los elementos siguientes, sin perjuicio de los que 
reglamentariamente se completen y detallen: 

a) Acera: Es la zona longitudinal de la carretera, ele
yada .0 no, destinada al transito de peatones. 

b) Acondicionamiento: Es una obra de moderniza
ci6n de una carretera que puede afectar a su secci6n 
transversal. a su trazado en alzado 0 a su trazado en 
planta, siempre que, en aste ultimo caso, el tramo de 
carretera antiguo quede a todos los efectos fuera de 
servicio. 

c) Andan: Es una acera elevada. 
d) Apartadero: Es el ensachamiento de la calzada 

destinada a detenci6n de vehfculos sin interceptar la 
circulaci6n por la calzada. 

e) Arcan: Es la zona longitudinal de la carretera 
comprendida entre la arista exterior de la calzada y ei 
borde correspondiente de la plataforma. 

f) Arista exterior de la calzada: Es el borde exterior 
de la parte de la carretera destinada a la circulaci6n 
de vehfculos en general. 

Cuando la carretera conste de diversas calzadas las 
menciones de esta Ley a la arista exterior de la calzada 
se entenderan referidas al borde externo de la calzada. 

g) Arista exterior de la explanaci6n: Es la intersec
ci6n con el terreno natural del talud de desmonte del 
terraplan 0, en su caso, de los muros de sostenimi~nto 
colindantes. 

En los casos especiales de puentes, viaductos, tUnə
les, estructuras y obras similares, se considerara como 
arista exterior de la explanaci6n la Ifnea de proyecci6n 
ortogonal del borde de las obras sobre el terreno, excepto 
cuando el proyecto defina otra distinta. Cuando el terreno 
natural circundante esta al mismo nivel de la carretera 
la arista exterior de la explanaci6n es el borde exterio; 
de la cuneta. 

h) Calzada: Es la zona de la carretera destinada nor
malmente a la circulaci6n de vehiculos. Esta constituida 
por un cierto numero de carriles entre los cuales se inclu
yen los de entrada y salida.los adicionales para la espera. 
los destınados a determınados tipos de vehfculos, como 
los lentos y de transporte publico y, en su caso, las pistas 
que no sean arcenes destinadas a usuarios especiales. 

i) Carretera de servicio: Es aquella carretera con tra
zado sensiblemente paralelo a una carretera con res
pecto a la cual tiene caracter secundario, con intersec
ciones con asta solamente en algunos puntos y a la 
que tıenen acceso las fincas colindantes. 

j) Carril: Es cualquiera de las bandas longitudinale.s 
en que puede estar dıvıdıda la calzada, materializada 
o no por marcas viales longitudinales, siempre que tenga 
anchura sufıcıente para permitir la circulaci6n de una 
fila de autom6viles que no sean motocicletas. 

k) Carril də entrada: Es el carril auxiliar cuyo obJeto 
es facilitar la entrada de los vehfculos procı.dentes de 
otra calzada, pudiandose alcanzar en al una velocidad 
similar a la de fos que circulan por el carril al que prə
tenden ıncorporarse. 

1) .Carril de salida: Es el carril auxiliar cuyo objeto 
es facılıtar la salıda de los vehiculos de una calzada de 
circulaci6n rapida, pudieiıdo reducir en al su velocidad, 
cuando sea necesario, sin pertubar la circulaci6n de los 
demas vehiculos que continuen en dicha calzada. 

ii) Explanaci6n: Es la zona de terreno ocupada real
mente por la carreterıı. Sus Ifmites son las aristas extə
riores de la explanaci6n. 

m) Mediana: Es la zona longitudinal de la carretera 
de separaci6n entre calzadas y no destinada a la cir
culaci6n. 

n) Plataforma: Es la zona de la carretera destinada 
normalmente al uso de los vehiculos, formada por la 
calzada y los arcenes. Cuando la carretera consta de 
diversas calzadas, a cada una le corresponde una pla-
taforma. . 

ii) Refuerzo de firme: Es una obra cuyo objeto pri
mordial es el restablecimiento 0 aumento de la capacidad . 
resıstente de las calzadas y, en su caso, de los arcenes 
de manera que puedan seguir soportando en condicio
nes de viabilidad suficiente las acciones del trƏfico duran
te el periodo para el que se proyecta. 

0) Separador: Es la zona longitudinal de separaci6n 
de la carretera entre distintas corrientes de circulaci6n. 

p) Travesia: Es la parte de una carretera estatal 0 
provincial comprendida dentro del casco urbano de una 
poblaci6n. 

q) Variante: Es la obra de modernizaci6n de una 
carretera que afecta al trazado horizontal Y/o vertical. 
pero permite dejar en servicio el tramo de carretera 
antigua. 

r) Via publica: Es la via de uso publico de propiedad 
publica 0 privada. 

Articulo 4. 

Las carreteras comprendidas en el ambito de apli
cacı6n de esta Ley se clasifican por su funci6n en basicas, 
ıntercomarcales, locales y vecinales. 

1. Seran bılsicas aquellas carreteras que junto con 
las de la red estatal conformen la estructura basica de 
las comunicaciones por carretera en Extremadura cuyos 
ıtıneranos sırven de soporte a la circulaci6n de larga 
dıstancıa, comunıcando entre si a los principales nucleos 
de poblaci6n, canalizando los mayores flujos de trƏfico 
y conectando con las redes del mismo nivel de los terri
torios limitrofes. Ambas redes, la estatal y la regional 
basica. formarian una malla cerrada sensiblemente orto
gonal, proporcionando una cobertura territorial suficien
te. 

2. Seran intercomarcales aquellas carreteras que 
permiten la comunicaci6n de los mayores nucleos de 
poblaci6n y centro de actividad de cada comarca con 
sus centros comarcales y con los mas pr6ximos de otras 
comarcas, conformea los criterios contemplados en el 
Plan Regional de Carreteras. 

En adici6n a la red estatal y red basica, canalizan 
los flujos intercomarcales mas importantes y dotan al 
territorio de una estructura mas equilibrada formando 
una malla cerrada. 
. 3. Seran locales aquellas carreteras cuya funciona
Iıdad resıde en comunıcar los centros de poblaci6n entre 
si. con los nucleos intermedios de apoyo y a travas de 
astos con las cabeceras comarcales, conforme a los cri
terios contemplados en el Plan Regional de Carreteras. 

4. Seran vecinales el resto de las carreteras no 
incluidas en las redes basicas, intercomarcales y locales. 
No tıenen caracter estructurante y sus itinerarios sola
m~nte tienen la funciön de accesos a nucleos de pobla
cıon. 

Articulo 5. 

1. EI catalogo de la Red de Carreteras de Extrema
dura es el documento que contiene la titularidad, catə
gorfa y denominaci6n de las carreteras. 

2. EI catalogo se aprobara y modificara, en su caso, 
por Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta del 
Consejero de Obras publicas. 
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Artfculo 6. 

CAPITULO ii 

Planifıcaci6n y proyectos 

SECCIÖN 1." PLANIFICACIÖN 

Las carreteras de titularidad de la Comunidad Aut6-
noma estan formadas por las que ya tenfa asumidas 
segun el Real Decreto 945/1984, de 28 de marzo, sobre 
traspaso de funciones y servicios del Estado a la Co
munidad Aut6noma de Extremadura en materia de 
carreteras y recogidas en el Plan Regional de Carreteras, 
incluidas y espeeificadas como tal en el Catalogo de 
la Red de Carreteras de Extremadura que al efecto se 
establezca. 

Artfculo 7. 

Los instrumentos de planificaci6n de la Red de Carre
teras de Extremadura son: 

1. EI Plan Regional de Carreteras de la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura. 

2. Las previsiones del resto de las Administraeiones 
titulares de las carreteras. 

3. Los programas viarios que se establezcan. 

Artfculo 8. 

1. EI Plan Regional de Carreteras es el instrumento 
de ordenaei6n general de la Red de Carreteras en el 
marco de la planificaei6n general de la economfa y del 
territorio de la Comunidad. 

2. EI Plan contendra las determinaciones necesarias 
para establecer los objetivos, las medidas para la coor
dinaei6n con la planificaci6n territorial, la adscripci6n 
de tramos a las distintas categorfas de la Red Regional 
de Carreteras y los criterios para su revisi6n. 

3. La aprobaei6n y revisi6n del Plan Regional de 
Carreteras se hara mediante acuerdo del Consejo de 
Gobierno, a propuesta del Consejero de Obras publicas. 

Artfculo 9. 

La anchura de plataforma de las carreteras locales 
y vecinales sera estableeida conforme a los critıırios con
templados en el Plan Regional de Carreteras vigente en 
cada momento. 

Artfculo 10. 

1. Las Administraeiones titulares de las carreteras 
podran elaborar programas viarios para desarrollar 0 
completar aspectos del Plan Regional de Carreteras en 
areas 0 materias concretas, tales como ordenaci6n de 
itinerarios, de accesos 0 mejora de la seguridad vial. 

2. Los programas viarios indicaran, en su caso, los 
instrumentos de planeamiento urbanfstico que hayan de 
revisarse 0 modificarse. 

Artfculo 11. 

1. La aprobaci6n de los planes de carreteras, pro
gramas viarios y proyectos de carreteras, implicara la 
declaraci6n de utilidad publica e interes soeial. 

La aprobaei6n de los proyectos de carreteras impli
cara, ademas, la declaraei6n de necesidad de ocupaci6n' 
de los bienes y adquisici6n de derechos correspondien
tes, a los fines de expropiaei6n, ocupaci6n temporal 0 
de imposici6n 0 modificaci6n de servidumbre. 

2. La declaraci6n de utilidad publica y la necesidad 
de ocupaci6n se referira tambien a los bienes y derechos 
comprendidos en la elaboraci6n y el replanteo del pro-

yecto y en las modificaeiones de obras que puedan apro
barse posteriormente. 

3. A los efectos indicados en los apartados ante
riores, 105 proyectos de carreteras y sus modificaeiones 
deberan comprender la definici6n del trazado de las mis
mas y la determinaei6n de los terrenos, construcciones 
u otros bienes 0 derechos que se estime preciso ocupar 
o adquirir para la construcci6n, defensa y servieio de 
aquellos y la seguridad de la eirculaci6n. 

SECCIÖN 2." PROYECTOS 

Artfculo 1 2. 

1. Los estudios de carreteras que en cada caso 
requiera la ejecuci6n de una obra se adaptaran a los 
siguientes tipos, establecidos en raz6n de su finalidad: 

a) Estudio previo.-Consiste en la recopilaci6n yana
lisis de los datos necesarios para definir en Hneas gene
rales las diferentes soluciones de un determinado pro
blema, valorando todos sus efectos. 

b) Estudio informativo.-Consiste en la definici6n, en 
Ifneas generales, del trazado de la carretera, a efectos 
de que pueda servir de base al expediente de informaci6n 
publica que se incoe, en su caso. Solamente sera nece
sario para las carreteras de nueva construcci6n. 

c) Proyecto basico.-Es el documento que contiene 
el analisis de las necesidades y alternativas concretas 
a las actuaeiones que se pretenden lIevar a cabo. EI 
proyecto basico se elaborara unicamente para las carre
teras de nueva construcci6n y podra lIevar incorporado 
el estudio informativo. 

d) Proyecto de construcei6n.-Es el documento que 
contiene el desarrollo completo de la soluci6n elegida, 
con el detalle necesario para hacer factible su construc
ei6n y posterior explotaci6n. 

Es el unico proyecto necesario para actuaciones de 
refuerzo, ensanche, acondicionamiento y variante de 
poblaciones de carreteras. 

e) Proyecto de trazado.-Es la parte del proyecto de 
construcci6n que contiene 105 aspectos geometricos del 
mismo, asf como la definici6n concreta de los bienes 
y derechos afectados. Es necesario para actuaeiones de 
mejora, acondieionamiento y variantes de poblaeiones 
en carreteras. 

2. Los estudios y proyectos eitados constaran de 
los documentos que reglamentariamente se determinen. 

Artfculo 13 .. 

1. Los proyectos de carreteras de nueva construc
ei6n se someteran al tramite de informaei6n publica, 
conforme al procedimiento que reglamentariamente se 
establezca, para que se puedan formular alegaciones 
sobre el interes general de la carretera y la concepci6n 
global de su trazado. 

2. En ningun caso tendran la consideraei6n de carre
tera de nueva construcci6n las duplicaciones de calzada, 
las vfas de servicio, 105 acondicionamientos de trazado, 
105 ensanches de plataforma, las mejoras de firme, las 
variantes de poblaci6n y, en general, todas aquellas 
actuaciones que no supongan una modificaei6n sustan
eial en la funcionalidad de la carretera preexistente. 

Artfculo 14. 

1. Cuando se trate de carreteras de nueva cons
trucci6n 0 variantes de poblaci6n no incluidas en el pla
neamiento urbanistico vigente de 105 terminos munici
pales a 105 que afecte, la Administraei6n titular de la 
via remitira el proyecto basico 0 de construcei6n en el 
segundo caso a las Corporaeiones Locales directamente 
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afectadas. para que durante el plazo de un mes examinen 
si el trazado propuesto es el mas adecuado para el interes 
general. Los informes no emitidos en el plazo dicho y 
un mes mas. se entenderan favorables. 10 que conllevara 
la obligaei6n de la Corporaci6n Local de acomodar el 
planeamiento urbanfstico a las determinaciones del pro
yecto en el plazo de un ano desde su aprobaei6n. 

En caso de disconformidad. que necesariamente 
habra de ser motivada. el expediente sera elevado al 
Consejero de Obras publicas. que deeidira si procede 
ejecutar el proyecto. En este caso ordenara la modifı
caei6n 0 revisi6n del planeamiento urbanfstico afectado. 
que debera acomodarse a las determinaeiones del pro
yecto en el plazo de un ano desde su aprobaei6n. 

2. En 105 munieipios que carecieran de planeamien
to urbanfstico la aprobaei6n de 105 proyectos comportara 
la inclusi6n de la nueva carretera 0 variante de poblaci6n 
en 105 instrumentos de planeamiento que se elaboren 
en el futuro. 

3. Acordada la redacci6n. revisi6n 0 modificaei6n 
de un instrumento de planeamiento urbanfstico que afeo
te a cualquiera de las carreteras de la red regional. la 
Administraci6n competente para otorgar la aprobaei6n 
inicial debera enviar. con anterioridad a dicha aproba
ei6n. el contenido del proyecto a la Administraci6n titular 
de la carretera. que emitira informe vinculante en el plazo 
de un mes. De no emitirse en el referido plazo y un 
mes mas. podra considerarse favorable. 

Artfculo 15. 

Los proyectos de carreteras deberan incluir las corres
pondientes evaluaciones de impacto ambiental de acuer
do con la normativa aplicable al efecto. 

Artfculo 1 6. 

Las obras de construcci6n. reparaei6n 0 conservaci6n 
de las vfas reguladas en la presente Ley. por constituir 
obras publicas de interes general. no estan sometidas 
a 105 actos de control preventivo municipal a que se 
refiere el artfculo 84. 1.b) de la Ley 7/1985. de 2 de 
abril. Reguladora de las Sases de Regimen Local. 

CAPITULO III 

Gesti6n. explotaci6n y financiaci6n 

SECcı6N 1.8 EXPLOTACı6N Y GESTı6N 

Artfculo 1 7. 

La explotaci6n de la carretera comprende las ope
raciones de conservaci6n y mantenimiento. las actua
ciones encaminadas 8 la defensa de la vfa y a su mejor 
uso. incluyendo las referentes a senalizaei6n. ordenaci6n 
de accesos y uso de las zonas de dominio publico. de 
servidumbre y de afecci6n. 

Artfculo 18. 

Corresponde al Consejo de Gobierno. a propuesta del 
Consejero de Obras publicas. aprobar la norma en que 
se defina el tipo de idiıntificaci6n que requiera toda la 
red de carreteras clasificada. 

Artfculo 19. 

1 . La Adm,inistraci6n titular. con caracter general. 
explotara directamente las carreteras a su cargo. 

2. Las carreteras tambien podran ser explotadas por 
cualquiera de 105 sistema de gesti6n indirecta de 105 
servicios publicos contemplados en las Leyes. 

SECCı6N 2. 8 FINANCIACı6N 

Artfculo 20. 

La financiaei6n de las actuaeiones en la red de carre
teras se efectuara mediante las consignaciones que a 
tal efecto se incluyen en los presupuestos de la Admi
nistraci6n titular. 105 recursos que provengan de otras 
Administraciones publicas. de organismos nacionales e 
internaeionales y. excepcionalmente. de particulares. 

Artfculo 21. 

1. La Administraci6n auton6mica podra imponer 
contribuciones especiales cuando de la ejecuci6n de las 
obras que se realicen para la construcci6n 0 conser
vaei6n de carreteras. accesos y vfas de servicios resulte 
la obtenei6n por personas ffsicas 0 jurfdicas de un bene
fieio espeeial. aunque este no pueda fijarse en una can
tidad concreta. 

2. Seran sujetos pasivos de estas contribuciones 
especiales quienes se benefieien de modo directo de 
las inversiones realizadas y. especialmente. 105 titulares 
de las fincas y estableeimientos colindantes y 105 de 
las urbanizaciones cuya comunicaci6n resulte mejorada. 

3. La base imponible se determinara por el siguiente 
porcentaje del coste total de las obras. incluido el jus
tiprecio de las expropiacioiıes. excepto. en cuanto al suje
to pasivo que sea titular del bien expropiado. la parte 
correspondiente del justipreeio: 

Con caracter general. hasta el 25 por 100. 
En las vfas de servicio. hasta el 50 por 100. 
En 105 accesos de uso particular para determinado 

numero de fincas. urbanizaeiones 0 establecimientos. 
hasta el 90 por 100. 

4. EI importe total de las contribuciones especiales 
se repartira entre 105 sujetos pasivos atendiendo a aque-
1105 criterios objetivos que. segun la naturaleza de las 
obras. construcciones y circunstancias que concurran 
en 105 mismos. se determinen de entre 105 que figuran 
a continuaci6n: 

a) Superfieie de las fincas benefieiadas. 
b) Situaei6n. proximidad y accesos a la carretera 

de las fincas. construcciones. instalaciones. explotacio
nes 0 urbanizaeiones. 

c) Sases imponibles en las contribuciones territo
riales de las fincas benefieiadas. 

d) Aquellos que se determinen al establecer la con
tribuei6n espeeial. en atenei6n a las eircunstancias par
ticulares que concurran en la obra. 

5. EI establecimiento de las contribueiones especia
les en las carreteras clasificadas a que se refiere este 
precepto sera aprobado por, Decreto del Consejo de 
Gobierno a propuesta del Consejero de Obras publicas. 

CAPITULOIV 

Uso y defensa de las carreteras 

SECCı6N 1.· LIMlTACIONES OE LA PROPlEDAD 

Artfculo 22. 

A 105 efectos de la presente Ley. se establecen en 
las carreteras las siguientes zonas de influencia: De domi
nio publico. de servidumbre y de afecei6n. 

Artfculo 23. 

1. Son de dominio publico 105 terrenos ocupados 
por la carretera y sus elementos funcionales y una franja 
de terreno de ocho metros de anchura en autopistas. 
autovfas y vfas rapidas. de tres metros enel resto de 



BOEnum. 152 __________________________ ~M~a~n~e~s~2~7~iu~n~io~~ı9~9~5~ ________________________ ~ ____ ~1~9~2~6~1 

carreteras dasificadas coma basicas. mtercomarcales y 
locale. y de dos metros en las carreteras clasificadas 
como veeinales. a cada lada de la 'Ifa. nıedidas en hori
zontal desda la arista extarior de la explanaei6n y per
pendicularmente a la misma. 

La arista exterior de la .explanaci6n es la intersecci6n 
del talud del desmonte. de terraplan u. en su caso. de 
105 muros de sostenimiento colindantes con el terreno 
natural. 

En 105 casos especiales de puentes. viaductos. tune
les. estrueturas U obras similares. st' ,:ıodra fijar como 
arista exterior de la explarıaci6n la Ifnea de proyecei6n 
ortogonal del barde de las obras sobre el terreno. Sera. 
en todo caso. de dominio publico el terreno ocupado 
por los soportes de la estructura. 

2. En esta zona s610 podrarı realizarse obras 0 acti
vidades que estan directamente relacionadas con la 
construcei6n. explotaci6n y conservaci6n de la via. 

3. La Administraei6n titular de la 'Ifa. excepeional
mente. s610 podra autorizar obras 0 instalaciones en la 
zona de dominio publico cuando sea irnpreseindible para 
la prestaei6n de un servieio publico de interas general 
que asf 10 exija. Todo ello sin periuicıo de otras com
petencias concurrentes y de 10 esta' :eeido en el capftulo 
V de esta Ley. 

Articulo 24. 

1. La zona de servidumbre de la carreıera consistira 
en dos franjas de terreno ə ambos ladas de la misma. 
delimitados interiormente per la zona de daminio publico 
y exteriormente por do. Ifneas paraiolas a las aristas 
exteriores de la explanad6n a unə distəncia de vein
ticinco metros, en autopistas. autoviəs y vlas rapidas 
de ocho metros ən el resto de carreteras clasificadas 
camo basicas. intercomarc'ales y loeales y de seis metros 
en las carreteras clasificadas coma vecinales, medidas 
en horizontal desde las citadas aristas. 

2. En la zona de seıvidumbre no podran realizarse 
obras ni se permitiran mas usos que aquellos que sean 
compatibles con la seguridad \lial, previa autorizaci6n, 
en cualquier caso, de la Administraci6n titular de la carre
tera. sin pefjuicio de otras competencias concurrentes 
y 10 establecido en el capitulo V de esta Ley. 

3. En todo caso. la Administraei6n titular de la carre
tera podra utilizər 0 autorizar la utilizaei6n de la zona 
de servidumbre para el emplazamiento de instalaeiones 
y realizaei6n de actividades por razones de interas gene
raL. cuando 10 requiera el mejor servicio de la carretera 
y para la construcci6n, conservaei6n y explotaci6n de 
la carretera. 

4. Seran indemnizables a instancia de parte la o(:u
paci6n de la zona de servidumbre y, en todo caso, los 
daıios y perjuieios que se eausen por su utilizaci6n. 

Articulo 25. 

1. La zona de afecci6n de la carretera consiste en 
dos franjas de terreno a ambos lados de la misma. deli
mitada interiormente por la zona de servidumbre yexte
riormente por das lineas paralelas a las aristas exteriores 
de la explanaci6n a una distancia de eien metros en 
autopistas, autovias y vias rapidas, de Ueinta y einco 
metros en el resto de carreteras clasificadas coma basi
cas, intercomarcales y locales, y de veinte metros en 
las carreteras clasificadas como vecinales, medidas des
de las eitadas aristas. 

2. La realizaci6n en la zona de afecci,)n de obras 
e instalaeiones fijas () provisionales, cambiar əl uso 0 
destino de las mismas, el vertido de residuos, planıar 
o tala, arboles, requerira la autorizəci6n de la Admirıis
ıraci6n titular de la carretera sin· perjuieio de atras com-

peteneias concurrentes y 10 establecido en el capitu.-
10 V de esta Ley. 

3. En las construcciones e instalaeiones ya existen
tes en la zona de afecci6n podran realizarse obras de 
reparaei6n y mejora, previa la autorizaei6n correspon
diente. una vez constatados su finalidad y contenido 
siempre que no supongan aumento de volumerı de la 
construcci6n y sin que el incremento de valor que aque
lIas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos 
expropiatorios, todo ello, asimismo, sin perjuicio ıle las 
demas competencias concurrentes y de 10 dispuesto en 
el capitulo V de esta Ley. 

4. La denegaci6n de la autorizaci6n debera fundarse 
en las provisiones de 10$ planes 0 proyectos de am
pliaci6n, acondieionamiento, mejora 0 variaci6n de la 
carretera. 

Articulo 26. 

1. A ambos lados de la carretera se establece la 
linea limite de edificaci6n, desde la eual hastə la carretera 
queda prohibido cualquier tipo de obra de construcei6n, 
reconstrucci6n 0 ampliaei6n. a excepci6n de las que 
resultaren imprescindibles para la conservaci6n y-man
tenimiento de las construcciones existentes. 

La linea limite de edificaei6n se situa a cincuenta 
metros en autopistas, auıovias y vias rapidas y variantes 
de poblaci6n, de veinticinco metros en el resto de las 
earreteras Cıasificadas como basicas, intercomarcales y 
locale5, y de quince metros en las carreteras clasificadas 
como veeinales, medidas horizontalmente desde la arista 
exterior de la calzada mas pr6xima: 

2. En 105 lugares donde. por ser muy grande la pro
yecci6n horizorıtal del talud de iəs explanaciones. la "nea 
de edificaci6n definida con arreglo al punto anterior que
da se dentro de la zona de servidumbre, la eitada linea 
de edificaci6n se hara eoineidir con el borde exterior 
de dicha zona de servidumbre. 

3. Con caracter general, en las trəvesias, la Admi
nistraei6n titular de la carretera podra establecer la linea 
limite de edificaci6n a una distancia inferior' ala fijada 
en el apartado primero de este articulo, siempre que 
10 permita el planeamiento urbanistieo correspondiente. 

4. La Administraci6n titular de la carretera podra 
establecer la linea limite de edificaci6n a una distancia 
inferior a la fijada en əl apartado primero del presente 
articulo por razones topograficas, geogrMica5 0 socioe
con6micas, cuando 10 permita el planeamiento urbanis
tico vigente, an zonas perfectamente delimitadas. 

5. Asimismo, siempre que quede grantizada la segu
ridad mediante la ordenaci6n de 105 margenes de las 
carreteras y el adecuado control de 105 accesos, la Admi
nistraei6n titular de la carretera podra autorizar, excep
cionalmente en supuestos singulams, menores distan
eias de las seıialada5 en el apartado primero, cuando 
exista continuo edificatario. 

6. En el cilso de variantes de poblaei6n, el espaeio 
comprendido entre la lineıı limite de edificaci6n y la cal
zada tendra la consideraci6n de suelo no urbanizable, 
en el que, en ningun caso, padran ubicarse edificios 0 
instalaciones. 

Articulo 27. 

En la zona de servidumbre y en la comprendida hasta 
la linea limite de edificaci6n, la Administraci6n titular 
de la carretera podra proceder a la expropiaci6n de los 
bienes existentes, enteııdiandose ırnplicita la declaraci6n 
de utilidad publica, siempre que existiese previamente 
un proyecto aprobado de trazado 0 de construcei6n para 
reparaci6n, acondieionamiento, ensanche, mejora 0 con
servaci6n de la carretera que 10 hiciera indispensable 
o conveniente. 
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Articulo 28. 

1. Fuera de las travesfas queda prohibido reaiizar 
publicidad a menos de cien metros del borde exterior 
de la plataforma, sin que esta prohibici6n de, en ningun 
caso, derecho a indemnizaci6n. 

2.. Los carteles informativos no se consideran publi
·'iciad. En todo caso, su colocaci6n requiere autorizaci6n 
de la Administraci6n titular de la çarretera. 

Art(cuio 29. 

1. Las obras, instalaciones, edificaciones,' cerra
miento~ y cualquier otra ocupaci6rr 0 actividad ən terre
nos colindantes 0 sitos en las zonas de influencia de 
las carreteras, requerira expresa autorizaci6n de la Admi
nistraci6n titular de la carretera, sin perjuicio de las licen
cias urbanfsticas y demas autorizaciones que procedie
ran y salvo 10 que se dispone en el capftulo V de esta 
Ley. 

2. Las autorizaciones a que se refiereel parrcifo ante
rior se entenderan siempre otorgadas sin perjuicio de 
terceros. 

Articulo 30. 

1. La Administraci6n titular de la carretera, y 5Ub
sidiariamente la Consejerfa de Obras Publicas, dispondra 
la paralizaci6n de las obras y la susperisi6n de usos no 
autorizados 0 que no se ajusten a las condiciones esta
blecidas en las autorizaciones. 

2. Efectuada la comprobaci6n de las obras parali
zadas y 105 usos suspendidos, se adoptaran en el plazo 
de dos meses una de las resoluciones siguientes: 

a) Demoler las obras e instaJaciones 0 impedir defi
nitivamente 105 usos no autorizados 0 que no se ajus
tasen a las condiciones establecidas en la autorizaci6n. 

b) Ordenar la instrucci6n de 105 oportunos expedien
tes para la eventual legalizaci6n de las obras 0 insta
laciones 0 autorizaci6n de 105 usos que se adapten a 
las normas aplicables. 

3. La adopGi6n de 105 oportunos acuerdos se hanı 
sin perjuicio de las sanciones y de las responsabilidades 
de todo orden que resulten procedentes. 

Artfculo 31 . 

1. La Administraci6n titul ar de las carreteras puede 
limitar 105 accesos a las mismas y establecer con caracter 
obligatorio 105 lugares en que tales accesos puedan 
construirse. 

2. La Adminsitraci6n titular de la vfa prodra reor
denar 105 accesos y cruces existentes, con objeto de 
mejorar la explotaci6n de la carretera y la seguridad vial. 
pudiendo expropiar para ello 105 terrerıos necesarios, sih 
que esta reo.rdenaci6n de, en ningun caso, derecho a 
indemnizaci6n. 

3. Cuando los accesos no previst05 se solicitasen 
por !os particulares directamente interesados, la Admi
:ıistraci6n titul ar de la carretera podra convenir con estos 
la aportaci6n procedente en cada caso, siempre que el 
acceso sea de interes publico. 

4. En ei caso de carreteras de nueva construcci6n 
y de variantes de poblaci6n, las propiedades colindantes 
tendran limitados sus accesos a las mismas, bien de 
manera total 0 parcial. de acuerdo con 10 que se deter
mine en 105 proyectos. 

Artfculo 32. 

1. La solicitud de accesos 0 cambio de uso de los 
existentes para servir a actividades que por su naturaleza 
puedan generar un numero de desplazamientos que pue
dan exceder de la capacidad funcional de la red viaria 

debera acompai\arse de un estudio de impacto sobre 
el trƏfico. Cuando dicho impacto resultara inadmisible, 
debera acompanarse, ademas, al proyecto de las obras 
de acondicionamiento necesarias para mantener inalte
rable el nivel de servicio de la carretera. La solicitud 
del acceso senl previa il- la solicitud de la licencia nıuni
cipal de obra •. Para su otorgamiento, el Ayuntamiento 
tendra en cuenta la autorizaci6n 0 denegaci6n de acceso. 

2. La autorizaci6n de 105 accesos referidos en el 
apartado anterior podra conllevar la obligaci6n de CO!)S
truir las obras de acondicionamiento 0 asumir 105 costes 
adicionales de la adecuaci6n de la red viaria para sopor
tar el impacto, para 10 que se podra exigir la prestaci6n 
de fıanza. 

Artfculo 33. 

Las Iimitaciones de usos y actividades impuestas por 
esta Ley a 105 propietarios 0 titulares de derechos sobre 
inmuebles corıfiouran el contenido ordinario del derecho 
de propiedad y na daran lugər a indemnizaci6n; en cual
quier caso, se esı:ara a 10 dispuesto en el artfculo 33 
de la Constituci6n Espanola. 

Artfculo 34. 

1. Todas las autorizaciones se entenderan conce
didas a tftulo de precario, a salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicifJ de tercero. En consecuencia, el peticio
nario 0 quien de el, traiga causa, no adquirira derecho 
alguno sobre '105 terrenos de dominio publico en que 
se autoriza la servidumbre, de modo que la Adminis
traci6n, ən cuaJquier momento que 10 juzgue conveniente 
por.causa de intereş general, podra declararla caducada, 
modificar 105 terminos de la autorizaci6n 0 alguna de 

~ sus condiciones, suspenderla temporalmente 0 hacerla 
cesar definitivarnente, sin que el concesionario tenga 
derecho a indemnizaci6n por este motiv'o. 

2. Las peticiones de autorizaci6n en la zona de 
influencia de la carretera en la que esten previstas actua
ciones de acondicionamiento, ensanche, mejora, etc., no 
se otorgaran cuando las condiciones generales de las 
autorizaçiones puedan ser modificadas 0 suspendidas 
al realizarse el proyecto de la can etera en cuesti6n. 

No obstante, si el peticionario acreditare la necesidad 
urgente de la actuaci6n objeto de autorizaci6n, la misma 
se otorgarfa a titulo provisional, bien entendido que, si 
por cualquier circunstancia parte 0 todo del objeto de 
la autorizaci6n se viera afectado por las fı.ıturas obras 
de la carretera, el autorizado no tendra derecho a recibir 
indemnizaci6n de clase alguna. 

SECCIÖN 2." Uso DE LAS CARRETERAS 

Artfculo 35. 

La Administraci6n titular de la carretera, sin perjuicio 
de 10 establecido en otras disposiciones y de las facul
tades de otras Administraciones, podra irnponer en el 
ambito de sus <!ompetencias, cuando las condiciones, 
situaciones, exigencias tecnicas 0 seguridad vial de las 
carreteras 10 requieran, limitaciones temporales 0 per
manentes a la circulaci6n en ciertos tramos 0 partes 
de las carreteras. Le compete, igualmente, fijar a la Admi
nistraci6n titular de la carretera las' condiciones de las 
autorizaciones excepcionales que en su easo puedan 
otorgarse. 

Artfculo 36. 

La i;onsejeria de Obras Publicas y la Administraci6n 
titular de :a carretera podran establecer, en puntos estra
tegic(;s de !a red de carreterəs, instalaciones de atom 
'; esttlciones de rıesaje para conocimiento y control de 
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las caracteristicas de la demanda de trafico sobre la 
infraestructura de las carreteras. 

Unas y otras instalaciones podran ser tambien uti
lizadas por la inspecei6n del transporte terrestre en el 
desempefio de la funci6n inspectora y de control 'que 
tiene encomendada. . 

las sobrecargas que constituyan infracci6n se san
eionaran por 105 6rganos competentes en cada caso. 

Articulo 37. 

CAPITUlOV 

Traveslas 

los tramos de carreteras que discurran por suelo urba
no se regiran por las disposiciones del presente capitulo 
y por las demas contenidas en esta lev en 10 que resulten 
aplicables. 

Articulo 38. 

1. Se consideran tramos urbanos de las carreteras 
aquellos que discurran por suelo .. calificado de urbano 
por el correspondiente instrumento de planeamiento 
urbanistico. 

2. Se considera travesia la parte de tramo urbano 
en la que existan edificaciones consolidadas al menos 
en las dos terceras partes de su longitud y un 'entramado 
de calles al menos de una de las margenes. 

Articulo 39. 

la titularidad de 105 tramos de carretera 0 de travesia 
que soporten un trƏfico fundamentalmente urbano 0 pra
senten acceso a 105 nueleos de pOblaei6n como con
secuencia de la construcci6n de una variante de pobla
ei6n 0 itinerario alternativo podra ser cedida a los Ayun
tamientos. 

Cuando la variante de poblaci6n 0 itinerario alterna
tivo sea titularidad de la Junta de Extremadura y exista 
acuerdo con el Ayuntamiento cesionario, 'la resoluci6n 
correspondera al Consejero de Obras Pılblicas, previo 
informe del Gabinete Juridico y de la Consejeria de Ece
nomia y Hacienda. 

Articulo 40. 

la conservaci6n y explotaci6n de 105 tramos de carra
teras que discıırran por suelo urbano correspondera a 
la Administraci6n titular de las mismas. 

Articulo 41. 

1. En la zona de dominio publico de traveslas y tra
mos urbanos, el otorgamiento de autorizaeiones para 
realizar obras 0 actividades no ejecutadas por la Admi
nistraci6n titular de la c,!rretera corresponde a 105 Ayun
tamientos, previo informe vinculante de dicha Adminis
traci6n titular, que habra de versar sobre aspectos rela
tivos a disposiciones de la presente lev. 

2. En las zonas de servidumbre y afecci6n de los 
tramos urbanos, exeluidas las traveslas y siempre que 
no afecte a la seguridad viai. las autorizaciones de usos 
y obras las otorgaran 105 Ayuntamientos, si bien, cuando 
no estuviera aprobado definitivamente ningıln instru
mento de planeamiento urbanistico 0 la actuaei6n no 
se halle sometida a licencia urbanistiea, deberan aquellos 
recabar, con earaeter previo, informe de la Administra
ei6n titular de la earretera. 

3. En lastravesias de earreteras eorresponde a 105 
Ayuntamientos el otorgamiento de toda elase de lieen
eias y autorizaeiones sobre 105 terrenos y edifieaeiones 
en las zonas de servidumbre y .afeeei6n, siempre que 
no afeete a la seguridad vial. 

CAPITULOVI 

Control, infracciones y sanciones 

Articulo 42. 
1. Ineurriran en responsabılidad administrativa quia

nes eometan alguna de las infraeeiones tipifieadas en 
esta lev. 

2. Se eonsideraran responsables solidarios de las 
infraeeiones tanto 105 ejeeutores materiales de las mis
mas eomo 105 promotores 0 titulares de la obra 0 aetua
ci6n y 105 tecnicos directores de la misma. 

Articulo 43. 

Son infraceiones leves: 

1. Realizar obras, instalaciones 0 actuaciones, soms
tidas a autorizaei6n administrativa segıln esta lev, sin 
haberla obtenido previamente. cuando puedan ser objeto 
de legalizaei6n posterior . 

. 2. Incumplir alguna de las prescripeiones impuestas 
en las autorizaeiones otorgadas cuando el incumplimien
to fuerə legalizable. 

3. Arrojar, abandonar, verter, colocar 0 mantener 
dentro de la zona de dominio pılblico objetos 0 materiales 
de cualquier naturaleza, siempre que no supçngan riesgo 
para 105 usuarios de la via. 

4. Realizar en la explanaci6n 0 en la zona de dominio 
pılblico plantaciones 0 cambios de uso no permitidos 
o sin la pertinente autorizaei6n, 0 sin atenerse a las con
diciones de la autorizaei6n otorgada. 

Articulo 44. 

Son infracciones graves: 

1. Realizar cualquier tipo de obras, instalaeiones 0 
actuaciones en la zona de dominio publieo, servidumbre 
o afecci6n, cuando no puedan ser objeto de autorizaci6n. 

2. Incumplir alguna de las preseripciones impuestas 
en las autorizaciones otorgadas cuando el incumplimien
to no pueda ser objeto de legalizaei6n posterior. 

3. Deteriorar 0 modificar las caracteristicas 0 situa
ci6n de cualquier elemento de la via publica directamente 
relaeionado con la ordenaci6n, orientaei6n 0 seguridad 
de la circulaci6n, euando con ello no se impida que sigan 
prestando su funci6n. 

4. Deteriorar, alterar, modificar 0 destruir cualquier 
obra, instalaçi6n 0 elemento funcional de la vfa publica. 

5. Colocar, verter 0 abandonar objetos 0 materiales 
de cualquier naturaleza que afecten a la plataforma de 
la via publica. 

6. Realizar en la explanaci6n 0 en la zona de dominio 
pılblieo, sin autorizaei6n 0 sin atenerse a las condiciones 
de la misma, cualquier tipo de cruce aereo 0 subterraneo. 

7. Colocar, sin previa autorizaci6n de la Admini5-
traci6n titular de la via, carteles informativos en la zona 
de dominio pılblico, servidumbre 0 afecei6n. 

B. 'Estableeer cualqiJier elase de publieidad que vul
nere las limitaeiones impuestas por esta lev. 

9. las califieadas como leves cuando ei<ista rein
eideneia. 

Articulo 45. 

Son inlraeeiones muy graves: 

1. Realizar eualquier tipo de obras. instalaeiones 0 
actuaciones en la zona de dominio publico, servidumbre 
o afecci6n, cuando no puedan ser objeto de autoriz,aci6n 
y originen riesgo grave para la cireulaci6n. 

2. Ineumplir alguna' de lasprescripeiones impuestas 
en las autorizaeiones otorgadas cuando el incumplimien-
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to no pueda ser objeto de legalizaci6n posterior y origine 
riesgo grave para la eireulaei6n. 

3. Sustraer. deteriorar. destruir 0 modifiear las earae
terfstieas 0 situaei6n de eualquier eJemento de la vfa 
pöbliea que esta direetamente relaeionado con la orde
naci6n. orientaei6n y seguridad de la eireulaei6n. impi
diendo que sigan prestando su funci6n. 

4. Destruir. deteriorar. alterar 0 modifiear eualquier 
obra 0 instalaci6n de la earretera 0 de los elementos 
funcionales de la misma euando las aetuaciones afeeten 
a la ealzada 0 a los areenes. 

5. Estableeer en la zona de afeeei6n instalaeiones 
de eualquier naturaleza 0 realizar aetividades que ereen 
peligrosidad. insalubridad 0 ineomodidad para los usua
rios de la vfa pöbliea. 

6. Danər 0 deteriorar la via pöbliea. En partieular. 
se eonsiderara que ocasiona dano a la via pöblica el 
cireular con pesos o· eargas que excedan de los Ifmites 
autorizados. 

7. Las calificadas como graves cuando se aprecie 
reincidencia. 

Artfeulo 46. 

1. Las infraeeiones previstas en esta Ley se san
eionaran con multas conforme a los criterios siguientes: 

a) Infracciones leves. multa de 25.000 a 250.000 
pesetas. . 

b) Infracciones graves. multa de 250.001 a 
1.000.000 de pesetas. 

c) Infraeeiones muy graves. multa de 1.000.001 a 
25.000.000 de pesetas. 

2. La cuantia de la sanci6n se graduara en funei6n 
de la trascendencia de la infracci6n. del dano eausado. 
de la intencionalidad del autor. del beneficio obtenido 
y de la reincidencia. 

3. La imposici6n de la multa sera independiente de 
la obligaci6n de reponer las cosas a su estado anterior 
y de indemnizar los danos y perjuicios causados. cuyo 
importe sera fijado por el 6rgano correspondiente de 
la Administraci6n titular de la earretera. 

Artfeulo 47. 

1. La imposici6n de las multas eorrespondera: 
a) A los Alcaldes de los Ayuntamientos titulares de 

las vias. hasta 500.000 pesetas. 
b) A los Presidentesde las Diputaciones Provinciales 

titulares de las vfas y al Director general de Infraestruc
tura de la Consejerfa de Obras pöblieas. hasta 2.000.000 
de pesetas. 

c) Al Consejero de Obras pöblieas. hasta 
10.000.000 de pesetas. 

d) Al Consejo de Gobierno. hasta 25.000.000 de 
pesetas. 

Articulo 48. 

1. La Administraci6n titular de la vfa iniciara el pra
eedimiento sancionador de oficio 0 a instaneia de parte. 

Asimismo. tramitara y resolvera el expediente. salvo 
cuando del mismo se deduzca una sanci6n de una cuan
tfa superior al Ifmite fijado en el articulo anterior. en 
euyo easo remitira la correspondiente propuesta al Con
sejero de Obras Publicas para su resoluci6n 0 elevaci6n. 
en su caso. al Consejo de Gobierno. 

2. La acci6n para denunciarlas infraeciones pre
vistas en esta Ley sera publiea. 

3. EI procedimiento para la imposici6n de las san
ciones previstas enla presente Ley se ajustara a 10 dis
puesto en el Reglamento sobre procedimientos sancia
nadores seguidos por la Comunidad Aut6noma de Extre
madura y. en 10 no previsto en aste. por la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Ragimen Jurfdico de las Admi-

nistraeiones Pöblieas y del Proeedimiento Administrativo 
Comön. 

4. En aquellos supuestos en que los aetos eometidos 
contra la carretera 0 sus elementos pudieran ser eons
titutivos de delito. la Administraei6n que iniciare el expe
diente pasara el tanto de culpa a la autoridad judicial 
competente. y se abstendra de proseguir el procedimien
to sancionador en tanto asta no se hava pronunciado. 

La sanci6n de la autoridad judicial excluira la impa
sici6n de multa administrativa. De no haberse estimado 
la existencia de delito. la Administraci6n podra proseguir 
la tramitaci6n del expediente saneionador con base en 
los hechos que los Tribunales hayan considerado pra
bados. 

Artieulo 49. 

1. La Administraci6n titular de la via 0 la Consejeria 
de Obras pöblicas. desde el momento que tenga cona
cimiento de la realizaei6n de obras. aetuaciones 0 de 
usos que puedan. segön esta Ley. constituir infraeciones. 
ordenara la inmediata suspensi6n de los mismos. 

2. Cuando las medidas sean tomadas por la Con
sejeria de Obras Pöblicas en vias de titularidad de otra 
Administraci6n. 10 pondra en su eonocimiento para que 
asta incoe el expediente saneionador en el plazo de un 
mes. Si transcurrido este plazo la Administraci6n titular 
no hubiera notificado a la Consejeria de Obras Pöblicas 
la apertura de dicho expediente. asta quedara habilitada 
para proceder a su incoaci6n y tramitaci6n hasta su 
resoluci6n. . 

3. La actuaci6n subsidiaria de la Consejerfa de Obras 
Pöblicas tambian procedera euando la tramitaci6n del 
expediente sancionador se paralice por mas de dos 
meses sin causa justificada. 

Artfeulo 50. 

1. Cuando la actuaci6n sea realizada sin la auta
rizaei6n preeeptiva previa. y sin perjuicio de la incoaci6n 
del correspondiente expedfente sancionador. la Admi
nistraci6n titular de la via requerira al titular 0 promotor 
de la aetuaci6n para que en el plazo de quinee dias 
solicite la pertinente autorizaci6n. 

2. EI otorgamiento de la autorizaci6n. cuando pra
ceda. quedara eondicionado al efectivo cumplimiento de 
la sanci6n impuesta y. en su caso. al abono de las indem
nizaciones correspondientes. 

3. Cuando las obras 0 actuaciones no fueran auta
rizadas. e independientemente de la imposici6n de la 
multa correspondiente. la Administraci6n actuante orde
nara al infractor la reposici6n de la realidad fisica alte
rada. concediandole un plazo para ello. 

Incumplido 10 ordenado. podra proceder a imponerle 
multas coercitivas. reiterables cada mes y cuyo importe 
de cada una de ellas no superara el 20 por 100 de 
la multa correspondiente a la infraeci6n cometida. En 
easo de no efectuar 10 ordenado en et primer plazo fijado 
o en los nuevos plazos eoncedidos en las multas eoer
citivas. la Administraci6n actuante podra proceder a la 
ejecuci6n subsidiaria a cargo del infractor. 

Artfeulo 51. 

1. La reineidencia en la comisi6n de una infracci6n 
supondra la agravaci6n de la calificaci6n de la misma. 
siendo un ano el tiempo para que sea admisible como 
agravante. 

2. Las infraeciones graves y muy graves previstas 
en esta Ley prescribiran a los cuatro anos de la ter
minaci6n de los actos que las motiven. y las leves al 
ano. 
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Disposici6n adicional primera. 

En todo aquello no previsto en esta lev sera de apli
cacı6n la lev 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, 
y el Reglamento para su ejecuci6n. 

Disposici6n adicional segunda. 

EI Consejo de Gobierno, mediante Decreto, podra 
actualizar la cuantfa de las sanciones. 

Disposici6n transitoria primera. 

Hasta tanto se dicte el Reglamento de la presente 
lev, se aplıcara, en 10 que no se oponga a la misma, 
el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por 
el que sE1 aprueba el Reglamento General de Carreteras. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Hasta tanto se apruebe el catalogo de la red de carre
teras de Extremadura, continuara en vigor la c1asificaci6n 
funcıonal de las carreteras contenidas en el Plan Regional 
de Carreteras vigente y las que actualmente tengan las 
Diputaciones Provinciales. 

Disposici6n transitoria tercera. 

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor 
de la presente Ley debera ser retjrada cualquier c1ase 
de publıcıdad vısıble desde la zona de dominio publico 
de la carretera. 

Disposici6n final primera. 

E!l el ambito de actuaci6n de esta ley sera de apli
cacıon el Decreto 45/1991, de 16 de abril, sobre medi
das de protecci6n del ecosistema de Extremadura; con 
la salvedad de que el tramite a seguir en esta materia 
para las variantes y mejoras de trazados de las carreteras 
sera el procedimiento 3breviado del anexo 11 del citado 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI Conse)o de Gobierno, a propuesta del Consejero 
de Obras Publtcas, podra dictar las disposiciones regla
mentanas que resulten necesarias para el desarrollo de 
la presente lev. 

Por tanto, ordeno a todos 105 ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta lev que cooperen en su cum
plımıento y a 105 Tribunales y autoridades que corres
pondan la hagan cumplir. 

Merida, 27 de abril de 1995. 

JUAN CARLOS RODRIGUEZ IBARRA. 
Presideıite 

(Publicada an al «Diario Oficial de Extremadura» numero 57, de 76 de maya 
d. 1995) 

15455 LEY 8/1995, de 27 de abril, de Pesca. 

EL PRESIDENTE DE LAJ.UNTA 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 artfculo 52.1 
del Estatuto de Autonomfa, vengo a promulgar la siguien
te lev. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI territorio de la Comunidad Aut6noma de Extrema
du~a ha contado si~m'pre con unas excepcionales con
~ıcıones para la practıca deportiva de la pesca. En sus 
nos, gargantas y lagunas encontraron un habitat ideal 
muchas de las especies mas apreciadas por los usuarios 
de la ca na y otras artes de pesca que vienen siendo 
tradicionalmente utilizadas en las aguas dulces de nues
tro pafs. 

Hist6ricamente, la pesca, como actividad humana, 
tuvo un evıdente origen alimenticio y, consecuentemen
te, econ6mico. No obstante, se ha venido evolucionando 
hasta concebir actualmente la pesca fluvial como emi
nentemente deportiva, Capaz de satisfacer las necesi
dades de ocio 0 de simple contacto con una naturaleza 
que cuenta hoy, en nuestra Comunidad, con las mas 
altaş cotas de calidad da los mas diversos pafses y regio
nes de la Uni6n Europea. 

. la Comunidad Aut6noma de Extremadura, consciente 
de esta evoluci6n, ha decidido adaptar la legislaci6n en 
ma~eria de pesca a las nuevas realidades que en nuestra 
socıedad actual se manifiestan, dando respuesta a 10 
que, en ~n Estado democratico, constituye una autentica 
exıgencıa. 

En nuestro pafs, el regimen jurfdico de la pesca fluvial 
se remonta al Fuero Juzgo, que contenfa leyes protec
toras. Por su parte, el Rey Alfonso X EI Sabio regul6 
las vedas en 1258 y dict6 diversas normas contenidas 
en las Siete Partidas. Como precedentes conservacio
nıstas, hay 'que aludir a las Disposiciones de Juan 11 
en 1453 y a las pragmaticas de Felipe 11. Pero la primera 
normaci6n sistematica la constituy6 la lev de Pesca Flu
vial de 1907, asf como su Reglamerı.to de 1911, junto 
con la lev de Protecci6n del Salm6n de 1 912 y la lev 
de Pesca de 1929. Como ultimo precedente normativo, 
es obligada la alusi6n a la lev de 20 de febrero 
de 1942, de Fomento y Conservaci6n de laPesca Fluvia1. 
desarrollad~ por el Reglamento de 6 de abril de 1943. 

la Constıtuci6n Espanola, en su artfculo 45, reconoce 
el derecho de los espanoles a disfrutar de un medio 
arı:ıbiente adecuado para el desarrollo de las personas, 
ası como el deber de conservarlo y de velar por la uti
lizaci6n racional de todos los recursos naturales deber 
cuyo cumplimiento dəben respetar tanto los ciudadanos 
como los poderes publicos, con el fin, todo ello, de pro
teger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar 
el medıo ambıente, apoyandose para ello en la indis
pensable solidaridad colectiva. 

la lev Organica 1/1983, de 25 de febrero, por la 
que se aprueba el Estatuto de Autonomfa de Extrema
dura, otorga, en relaci6n con el artfculo 148.1.11 de 
la Constituci6n Espanola, competencias exc1usivas a 
nuestra Comunidad Aut6noma en materia de pesca flu
vıal y lacustre y en acuıcultura, asf como en protecci6n 
de los ecosıstemas donde se desarrollan dichas activi
dades. 
_ Sin perjuicio del marco competencial, el Estado Espa
nol ha aı>robado la lev 4/1989, de Conservaci6n de 
los Espacıos Naturales, la Flora y Fauna Silvestres, esta
blecıendo el marco general de la polftica espaiiola en 
mater!a de cons~rvaci6n de la naturaleza, cuyos precep
tos basıcos se tıenen en cuenta por la presente lev. 

la lev de Pesca de la Comunidad Aut6noma de Extre
madura constituye uno de los pilares basicos de nuestra 
polftica d,e conservaci6n de la naturaleza y de gesti6n, 
orden acı on y aprovechamiento de nuestros recursos 
naturales renovables. En este sentido, se impulsa la pro
tecci6n de la biodiversidad, al tiempo que se establecen 
modernos y eficaces criterios de evaluaci6n de impacto 
ambiental, que deberan aplicarse cuando se realicen acti
vidades que puedan producir problemas de gesti6n 0 
de conservacı6n de aquellos recursos naturales relacio-


