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3. EI eoste efeetivo que figura detallado en 105 eua
dros de valoraei6n de la relaei6n numero 1 se finaneiara 
de la siguiente forma: 

Transitoriamente. hasta que· el eoste efeetivo se 
eompute para revisar el poreentaje de partieipaei6n de 
la Comunidad Aut6noma en 105 ingresos del Estado. el 
eoste total se' finaneiara mediante la eonsolidaei6n en 
la Seeei6n 32 de 105 Presupuestos Generales del Estado 
de 105 ereditos relativos a 105 distintos eomponentesde 
dieho eoste. por 105 importes que se determinen. sus
eeptibles de aetualizaei6n por 105 meeanismos generales 
previstos en eada Lev de Presupuestos. 

Las posibles difereneias que se produzean durante 
el perfodo transitorio. a que se refiere el parrafo anterior. 
respeeto de la finaneiaei6n de los servieios transferidos. 
seran objeto de regularjzaei6n al eierre del ejereieio eeo
n6mieo. mediante la presentaei6n de las euentas V esta
dos justifieativos eorrespondientes ante una eomisi6n 
de liquidaei6n que se eonstituira en el Ministerio de Eeo
nomfa V Haeienda. 

Dl Documentaei6n V expedientes de los servieios que 
se traspasan. 

La entrega de doeumentaei6n V expedientes de los 
servieios traspasados se realizara en el plazo de un mes. 
desde la publieaei6n del Real Deereto por el que se aprue
ha este Acuerdo. de eonformidad eon 10 establecido en 
el artfeulo 8 del Real Deereto 3991/1982. de 29 de 
dieiembre. 

El Feeha de efeetividad del traspaso. 

EI traspaso de funciones V servicios objeto de este 
Acuerdo tendra efectwidad a partir del dfa 1 de julio 
de 1997. 

Y para que conste. expedimos la presente certifica
ei6n en Madrid. a 3 de marzo de 1997.-Los Secretarios 
de la Comisi6n Mixta. Antonio Bueno Rodrfguez V Jose 
Maria Hernandez de la Torre V Garcfa. 

RELACION NUMERO 1 

Coste efectivo eorrespondiente a la Comunidad 

Aut6noma de Arag6n. segun Presupuesto 1997 

Secci6n 15: Ministerio de Economfa V Haeienda. 

Servicio 17: Direcci6n General de Seguros. 

Programa 631.A: Direeei6n. control V gesti6n de segu
ros. 

Pesetas 

Capftulo 1. 

Artfeulo 12 ....................................... 582.508 

Capftulo II. 

Artfculo 22 ....................................... 226.531 

Total coste ............................... 809.039 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEGALlCIA 

9338 LEY 1/1997. de 24 de marza, del Suela de 
Galicia. 

1 

Justificaci6n y principios inspiradores 

EI marco legislativo vigente en Galieia hasta la entrada 
en vigor de la Lev 8/1990. de 25 de julio. sobre reforma 
del regimen urbanfstieo V valoraeiones del suelo. que 
estaba integrado por la Lev 11/1985. de 22 de agosto. 
de Adaptaci6n de la del Suelo a Galieia. por una parte. 
V. por otra. por el texto refundido de la Lev sobre Regimen 
del Suelo V Ordenaci6n Urbana. de 9 de abril de 1976. 
V 105 reglamentos de planeamiento. diseiplina V gesti6n 
urbanfstica. se viQ profundamente afectado por la nueva 
regulaci6n estatal que vino a modifiear una legislaci6n 
que. en 10 no derogado por la normativa emanada de 
la Comunidad Aut6noma. esta habia aceptado que se 
integrase en su propio ordenamiento juridieo. La situa
ei6n result6 acentuada por la promulgaci6n del texto 
refundido aprobado por el Real Deereto Legislati
vo 1/1992. de 26 de junio. 

La nueva regulaei6n estatal tiene una fuerte ineiden
cia sobre el mareo legal deserito. entre otras. por las 
siguientes razones: 

1.· Porque la base que utiliza el texto refundido de 
la Lev del Regimen del Suelo V Ordenaei6n Urbana. de 
26 de junio de 1992. para regular el regimen urbanfstico 
del suelo. es la clasifieaei6n de este ultimo. segun la 
Lev de 9 de abril de 1976. Pero las elases de suelo. 
ademas de ser el soporte estatutario deJ dereeho de 
propiedad. eonstituven un conjunto de piezas integrantes 
del planeamiento general. Como consecuencia de esta 
tecnica se eonsolida.un modelo de plan que. sin perjuicio 
de sus valores. no puede eonsiderarse unico e invariable. 
EI planeamiento urbanfstieo es la expresi6n instrumental 
mas genuina de la competencia urbanfstiea. 

2.· Porque la unificaei6n del regimen urbanfstico de 
105 suelos urbano V urbanizable. sin tener en cuenta las 
difereneias evidentes que existen entre ambos. ni las 
que dentro del propio suelo urbano distinguen el suelo 
consolidado para la edifieaei6n del que aun no aleanz6 
ese estado. crea una situaci6n legal de confusi6n e ineon
grueneia que puede lIegar a bloquear el regimen del 
suelo urbano 0 a favorecer la aplicaci6n de solueiones 
contradictorias V casufstieas. incompatibles con el prin
eipio de igualdad ante la Lev. 

3.· Igualmente. resulta afectado negativamente el 
re'gimen urbanfstieo del suelo urbano de 105 municipios 
en 105 que el texto refundido aprobado por el Real Deere
to Legislativo 1/1992. no se apliea fntegramente debido 
a la indeterminaci6n que sobre estos supuestos. que 
constituven mavorfa en Galieia. presenta dicho texto. 

4.· Porque 105 sistemas de distribuei6n de benefi
cios V eargas de la legislaci6n general. eonfirmados en 
Galieia por la Lev de 22 de agosto de 1986. quedan 
en situaci6n de abierta indeterminaci6n con la aparici6n 
de instrumentos tales eomo las transfereneias de apro
veehamientos urbanfstieos V las actuaeiones asistemiı
tieas. que. sih alterar en esencia el clasico mecanismo 
de la reparcelaci6n 0 la compensaei6n. plantean dudas 
sobre su naturaleza V operatividad V difieultan 105 pro
cesos edifieatorios. 
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5." Asimismo. el regımen de plazos para la urba
nizaci6n y. especialmente. para la edificaci6n tienen una 
regulaci6n generica que no puede aplicarse al margen 
de 105 problemas y circunstancias concretos de cada 
municipio y de cada caso. , 

6." Por ultimo. quedan afectados por la nueva regu
laci6n del Estado extremos tan determinantes como el 
regimen de adquisici6n y perdida de facultades urba
nisticas. las valoraciones del suelo y las expropiaciones. 
el patrimonio municipal del suelo. el regimen de indem
nizaciones por causa de alteraci6n del planeamiento. 0 
aparecen nuevas materias objeto de regulaci6n. como 
son los derechos de tanteo y retracto. a 10 que se aıiade 
la complejidad de una graduaci6n de los niveles de vin
culaci6n y exclusividad de la normativa estatal por su 
caracter basico. pleno 0 supletorio. 

Todo ello justifica una reconsideraci6n completa del 
bloque de la legalidad urbanistica de Galicia. La com
plejidad legislativa que originan estos conterıidos de la 
regulaci6n ·del Estado exige que la Junta de Galicia se 
plantee la conveni.encia de formular una regulaci6n legal 
de la materia urbanistica que debe constituir un bloque 
normativo completo. 

EI reconocimiento por el articulə 148.1.3.° de la Cons
tituci6n de que las Comunidades Aut6nomas podran asu
mir competencias en materia de ordenaci6n del territorio 
y urbanismo. complementado por la formulaci6n del 
Estatuto de Autonomia. que en su artfculo 27.3.° pro
clama como competencia exclusiva de la Comunidad 
Aut6noma la citada materia. constituyen los titulos que 
legitiman la elaboraci6n de un texto legal para regular 
de manera integral la actividad urbanfstica de Galicia. 

Su elaboraci6n se afront6 con el rigor y la decisi6n 
g.ue su propia naturaleza e importancia requieren. tanto 
para asumir cuanto de aceptable y adecuado a la realidad 
gallega tiene la regulaci6n' del Estado como para ofrecer 
las soluciones que su singularidad requiere 0 aconseja 
la posici6n auton6mica en relaci6n cori la gesti6n urba
nistica y el papel de los distintos operadores que inter
vienen en la misma. 

Desde esta planteamiento se formul6 el texto legal 
que. en relaci6n con la legislaci6n anterior. arranca de 
los siguientes criterios: 

1.° Se parte del expreso reconocimiento y acepta
ci6n de los principios resultantes del ordenamiento urba
nistico que se consolid6 en Espaıia a partir de la Ley 
del Suelo de 1956. 

Por ello. todas aquellas formulacioııes de ııreceptos 
procedentes del texto refundido de 1976 0 del nuevo 
de 1992 que se estimen adecuados para regular la pro
blematica actual se recogen sin reparos. Obviamente. 
este mismo planteamientd comporta la necesidad de 
ofrecer soluciones nuevas ı;ıara 105 problemas especificos 
que plantea la realidad en este preciso momento. asi 
como para dar respuesta legal adecuada a los aspectos 
diferenciales que existen en Galicia. que ya habian sido 
detectados por la Ley de Adaptaci6n de la del Suelo 
a Galicia. cuya orientaci6n se ha tenido muy en cuenta. 
fundamentalmente en 10 que hace referencia a la regu
laci6n del suelo rustico y del sistema de nucleos de 
poblaci6n .. 

2.° En otro sentido. es conveniente advertir que las 
disposiciones que el texto refundido de 1992 se ,califican 
como de «aplicaci6n plena». respecto a las cuales la 
Comunidad Aut6noma carece de competencia para su 
regulaci6n. se excluyen de esta Ley. por esa misma raz6n. 

. aunque se incorporen disposiciones aisllıdas de este 
caracter. en 10 que hace referencia. fundamentalmente. 
a las normas que regulan el regimen de valoraciones. 
expropiaci6n y regimen jurfdico. 

3.° Distinta problematica plantean las normas que 
se declaran «bılsicas». 10 que presupone una concurren
cia de competencias «ratione materiae». sin apoyo real 
en una reserva expresa de competencias a favor del 
Estado de 'base constitucional 0 estatutaria. 

No obstante. partiendo de una.voluntad de coope
raci6n. que no puede desconocer 0 mermar las com
petencias exClusivas recogidas en nuestro Estatuto de 
Autonomia. la especifica regulaci6n de esta Ley del Suelo 
de Galicia se incardina en el marco basico de la legis
laci6n estatal. 

La Ley del Suelo de Galicia se desarrolla en: Titulo 
preliminar: Principios generales. Titulo 1: Planeamiento 
urbanfstico. Titulo II: Regimen urbanistico del suelo. Titu-
10 lll: Distribuci6n de cargas y beneficios. Titulo iV: Eje
cuci6n de los planes de ordenaci6n. Titulo V: Instrumen
tos de intervenci6n en el mercado del suelo. Titulo Vi: 
Intervenci6n en la edificaci6n y uso del suelo y disciplina 
urbanistica. Titulo VII: Organizaci6n. Seis disposiciones 
adicionales. Cuatro disposiciones transitorias. Una dis
posici6n derogatoria. Y una disposici6n finaL. 

2 

TiTULO PRELlMINAR 

Principios generales 

La regulaci6n de la actividad urbanistica de Galicia 
en sus distintas manifestaciones es el objeto de la pre
sente Ley. con la finalidad de que el suelo se utilice 
teniendo presentes las exigencias del interes general y 
de la funci6n sociəl de la propiedad. 

Si .se tiene en cuenta el contenido de este tftulo se 
comprende que no vayana existir grandes diferencias 
con la legislaci6n del Estado. al mantenerse sus prin
cipios generales. sin perjuicio de reforzar la necesidad 
de incorporar a la gesti6n publica la iniciativa de los 
particulares. 

3 

TiTULO I 

Planeamiento urbanfstico 

1. Clases de planes: Teniendo en cuenta que. como 
se ha seıiafado. se parti6 de la conveniencia de aceptar 
105 principios que han ido consolidandose ən el derecho 
urbanistico espaıiol. resultaria tentador reproducir el 
esquema de la legislaci6n del Estado y limitarse a adaptar 
la formulacj6n de 105 distintos tipos de instrumentos y 
esquemas de planeamiento que se contienen en aquella. 
Sin embargo. una reflexi6n rigurosa sobre las clases de 
planeamiento territorial y general que debe ser recono
cido lIev6 a la conclusi6n de que es necesario racio
nalizarlo. clarificarlo y adaptarlo a Galicia. 10 cual ha con
ducido a establecer un sistema de planeamiento general 
unico. integrado y adecuado a las caracteristicas de los 
diferentes tipos de asentamientos existentes. 

EI sistema distingue los ambitos provincial. supramu
nicipal y municipal. en 105 cuales operan las normas pro
vinciales de planeamiento. las directrices de ordenaci6n 
del territorio. 105 planes generales de ordenaci6n muni
cipal y los proyectos de ordenaci6n del medio rural. 

Las directrices de ordenaci6n del territorio se preven 
en este proyecto aunque su regulaci6n se remite a su 
legislaci6n especifica. . 
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A las normas provinciales de planeamiento les corres
ponde suplir y complementar el planeamiento municipal, 
estableciendose una relaci6n de complementariedad con 
105 proyectos de ordenaci6n del medio rural. 

Elplan general de ordenaci6n municipal pasa a ser 
el unico instrumento que habilita para la ordenaci6n inte
gral de uno 0 varios municipios; puede tener una finalidad 
y contenido diversos, determinados por la complejidad 
urbanfstica existente en el territorio respectivo, que acon
sejara la opci6n mas adecuada para cada especffica 
situaci6n. Asf, un plan general de ordenaci6n municipal 
podra incorporar la totalidad de 105 medios de ordena
ci6n y gesti6n que ofrece la legislaci6n urbanistica u 
optar por una alternativa reducida, que prescinda de las 
exigencias que comporta la programaci6n. 

Para municipios con limitada complejidad urbanistica, 
se arbitra la posibilidad de que se formulen proyectos 
de ordenaci6n del medio rural, que se limitan a efectuar 
un estudio del medio rural y a realizar el reconocimiento 
y ordenaci6n basica de todos 105 nueleos rurales y de 
suelo urbano existentes eri el termino municipal. y que 
pueden ser complementados por las disposiciones y 
ordenanzas contenidas en las normas provinciales del 
planeamiento para permitir el desarrollo normal de la 
construcci6nen el ambito de 105 nueleos. 

EI planeamiento de desarrollo sigue estando cons
tituido por 105 mismos instrumentos contemplados en 
la legislaci6n urbanistica anterior, a excepci6n de 105 
programas de actuaci6n urbanistica, que ahora se supri
men como consecuencia de la eliminaci6n de la cate
goria del suelo urbanizable np programado que a con
tinuaci6n se analizara. 

2. Clasificaci6n y tratamiento de 105 distintos tipos 
de suelo en el planeamiento general: Los planes gene
rales podran clasificar el su eio del territorio municipal 
en suelo urbano, de nueleo rural, urbanizable y rustico. 
Los proyectos de ordenaci6n del medio rural podran ela
sificarlo unicamente en suelo urbano, de nueleo rural 
y rustico. . 

EI suelo urbano sigue siendo aquel que es conse
cuencia de la existencia de determinados servicios urba
nisticos basicos 0 de la edificaci6n. No obstante, se dis
tinguen dos categorias de suelo urbano: EI consolidado, 
por no resultar necesario el desarrollo de actuaciones 
de'ejecuci6n integral; y el no consolidado, que son aque-
1105 terrenos que si exigen esta ejecuci6n. Es el planea
miento general el que debe establecer esta importante 
diferenciaci6n que se basa en el hecho de que el suelo 
consolidado es el que lIeg6 al final del proceso de 
desarrollo urbanistico. 

Aparece un nuevo tipo de suelo, el suelo de nueleo 
rural, que corresponde al fen6meno caracteristico de 105 
asentamientos de poblaci6n de Galicia. 

En cuanto al suelo urbanizable, se supera la diferen
ciaci6n entre el programado y el no programado. La pro
gramaci6n del desarrollo del plan en el suelo urbanizable, 
que pasa a configurarse como categoria unica, depen
dera de sus propias previsiones en relaci6n con las actua
ciones publicas previstas y las de 105 particulares que 
quedaran suficientemente garantizadas. EI plan general 
podra establecer un sistema de prioridades en sustitu
ci6n de la programaci6n clasica determinando, en todo 
caso, 105 plazos y condiciones en que tengan que ser 
ejecutadas las actuaciones concertadas con 105 parti
culares. 

En el suelo rustico se distinguen dos categorias: EI 
protegido y el rustico comun: EI plan realizara un estudio 
riguroso del medio rural y del sistema de nueleos, aten
diendo a la preocupaci6n especial que merece en Galicia 
el suelo rustico y a su peculiar sistema de poblamiento, 
acentuandose la linea que ya inici6 la Ley de Adaptaci6n 
de la del Suelo a Galicia. 

EI estudio profundo del su eio, rustico, categoria de 
suelo al que se devuelve su genuina denominaci6n, per
mite que puedan incorpQrarse al proceso de desarrollo 
urbanistico areas de suelo rustico comun que presenten 
las condiciones de aptitud objetiva para ser soportes 
de tal desarrollo, con 10 que se evita asi la excesiva 
dasificaci6n de suelo urt'ıanizable cuando aun no esta 
asegurada la existencia de iniciativas publii::as 0 privadas 
para su desarrollo. 

3. EI planeamiento de desarrollo: Sin perjuicio de 
mantener 105 planes tradicionales para el desarrollo del 
planeamiento general. a excepci6n de 105 programas de 
actuaci6n urbanistica, que se suprimen como consecuen
cia de la eliminaci6n del suelo urbanizable no progra
mado, se da un tratamiento especffico a 105 planes par
ciales que incorporen al proceso de desarrollo urbanis-' 
tico las areas de suelo rustico comun, asi como a los 
planes especiales de mejora de 105 nueleos rurales y 
a 105 planes especiales de mejora del medio. 

4. Simplificaci6n de 105 procedimientos: Se estable
ce una nueva regulaci6n del procedimiento para la apro
baci6n de 105 instrumentos de planeamiento urbanistico 
dirigida a lograr una mayor celeridad y eficacia, para 
10 que se unifican 105 distintos procedimientos, sin per
juicio de las especialidades propias de cada caso, sim
plificando la tramitaci6n, reduciendo 105 plazos y adap
tandose al nuevo regimen de distribuci6n de compe
tencias establecido. 

La intervenci6n de la Administraci6n auton6mica en 
el procedimiento de aprobaci6n del planeamiento tiene 
por finalidad garantizar el cumplimiento de la legalidad 
y el adecuado tratamiento de los intereses supralocales 
afectados, y se instrumenta a traves de la resoluci6n 
sobre la aprobaci6n definitiva 0, en su caso, de la emisi6n 
de un informe preceptivo y vinculante, con el mismo 
alcance definido hoy por la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo. 

4 

TfTULO ii 

Regimen urbanfstico del suelo 

1. Clasificaci6n del suelo: Se mantiene el sistema 
de clasificaci6n del suelo, introduciendo la distinci6n de 
dos categörias en el suelo urbano, como ya se ha dicho 
anteriormente: EI consolidado y el no consolidado. Esta 
distinci6n responde a las dos situaciones en quə puede 
encontrarse este tipo de suelo desde el punto de vista 
de la gesti6n urbanistica. EI nuevo concepto de la con
solidaci6n no debe confundirse con la consolidaci6n de 
la edificaci6n a que se refieren 105 articulos 11 y 13 
del texto refundido de la Ley del Suelo aprobado por 
el Real Decreto Legislativo de 26 de junio də 1992. 
EI suelo urbano consolidado debe ser aquel en el que, 
por determinaci6n del planeamiento general, no es nece
sario realizar operaciones 0 actuaciones de ejecuci6n 
integral, es decir, no es preciso delimitar un poligono 
y aplicar un sistema de actuaci6n para lIevar a cabo 
las cesiones, la distribuci6n de cargas y beneficios y 
la ejecuci6n de la urbanizaci6n. Es el suelo en el que 
se culmin6 el proceso de su conversi6n en urbano, aun
que no se hubiera edificado. Normalmente, este suelo 
tendra la calificaci6n juridic<ı də solar, aunque no cabe 
exeluir de esta categoria de suelo parcelas en las que 
aun hava de efectuarse alguna obra pardal de urbani
zaci6n para alcanzar aquella calificaci6n mediante sim
ples proyectos de obras. La frontera entre el suəlo urbano 
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consolidado y el no consolidado se encuentra, pues, en 
el limite entre el suelo que 'no requiere. un proceso com
pleto y complejo de gesti6n urbanistica, oomprensivo 
de cesiones, distribuci6n de cargas y beneficios y urba
nizaci6n completa, aunque precise de alguna aislada de 
urbanizaci6n; y el que, siendo urbano por reunir 0 estar 
bajo la influencia de los servicios urbanisticos bəsicos, 
debe aun someterse al proceso descrito. 

Las dos situaciones en que puede encontrarse el suelo 
urbano no han tenido adecuado reflejo en la regulaci6n 
legal del regimen urbanistico del suelo urbano. Esta lagu
na legal. menos trascendente en la Ley del Suelo 
de 1976, adquiere un mayor relieve ante la Ley 8/1990, 
y su texto refundido, que, pese a la formal unificaci6n 
del ,suelo urbano y del urbanizable, reconoce, en el 
artfculo 31.1 del texto refundido, la existencia diferen
ciada del suelo urbano no ineluido en unidades de eje
cuci6n que, por esta causa, alcanz6 el derecho al aprır 
vechamiento urbanistico. 

EI reconocimiento expreso de las dos categorias de 
suelo urbano exige" que se extraigan las consecuencias 
16gicas en el plano de sus respectivos regimenes urba
nisticos. Encontrandose el suelo urbano consolidado 
reconocido por el planeamiento al final de su proceso 
de formaci6n, no cabe exigirle nuevas cesiones; al con
trario, estas serən procedentes en el suelo que, por reque
rir la finalizaci6n del proceso descrito, se integra en uni
dades de ejecuci6n integral pqrque no ha alcanzado 
aquel grado de consolidaci6n. Esta es la conelusi6n a 
que conduce el sistema de adquisici6n de facultades 
urbanisticas creado por la Ley 8/1990, que, asi, resuelve 
con toda facilidad la contradicci6n en que se incurriria 
si se impusiese la obligaci6n de cesi6n de aprovecha
miento, por motivos de participaci6n publica en la plus
valia creada por la elasificaci6n del suelo, cuando esta 
elasificaci6n no viene otorgada por el planeamiento, sino 
que esta simplemente reconocida por ser anterior al prır 
pio planeamiento que se ejecuta y que, en consecuencia, 
no comporta ningun tipo de plusvalia. 

En cuanto a las restantes elases y categorias de suelo, 
ya se ha anticipado que quedan constituidas por el suelo 
de 105 nueleos rurales, el suelo urbanizable y eı' suelo 

'rustico, dentro del que se distinguen las dos categorfas 
de suelo rustico protegido y rustico comun. 

2: EI suelo de nueleo rural: Para dar unarespuesta 
adecuada a uno de 105 aspectos mas caracteristicos de 
la realidad urbanistica de 'Galicia, se considera necesario 
definir una categoria especifica de suelo para el que 
se integra en el əmbito de la delimitaci6n de 105 nucleos 
rurales, b;isicamente equivalente al que en la Ley 
11/1985, de Adaptaci6n de ıa del Suelo a Galicia, se 
configuraba como suelo no urbanizable de nueleo rural 
tradicional. pero con un sentido mas arnplio y con una 
denominaci6n mas coherente: «Suelo de nueleo ru ral», 
que tiene una significaci6n propia y determina un regi
men juridico tambien caracteristico, claramente diferen
ciable del que debe establecerse para las otras clases 
de suelo. 

3. EI suelo rustico: La Ley aspira a que se reserve 
para su utilizaci6rı caracteristica, preservəndolo de la uti
lizaci6n urbanistica incontrolada 0 abusiva. Sin embargo, 
resulta inevitable tener en cuenta algunos factores: 

Galicia cuenta con məs dıl. 30.000 entidades de 
poblaci6n, de las cuales la mayoria pueden ser recır 
nocidas como nucleo de poblaci6n a efectos urbanis
ticos, y constituyen una elara expresi6n del modelo de 
asentamiento tradicional, que debe ser considerado 
como adecuado para la mayoria de los municipios rurales 
de Galicia. ' 

Muchas de estas entidades no cuentan con 105 mas 
elementales servicios publicos; abastecimiento de agua, 
saneamiento, recogida de residuos, telefono, etc., son 
carencias notorias. 

Por motivos econ6micos resulta imposible el esta
blecimiento generalizado de estos servicios, sucoste 
resulta inasumible por la dispersi6n de los asentamien
tos. Esta situaci6n se ve agravada por la actual tendencia 
a acentuar tambien la dispersi6n de las edificaciones. 

Es necesario establecer 105 presupuestos que permi
tan rentabilizar las inversiones en servicios publicos. Ello' 
s610 puede conseguirse si se propugna una tendencia 
a que las construcciones se realicen en el əmbito que 
se defina para los nueleos de poblaci6n. 

Ademas, por, supuesto, es necesario proteger todos 
105 valores intrinsecos, medioambientales, paisajisticos, 
productivos, etc., del suelo rustico. 

A estas finalidades atiende la regulaci6n especifica 
del suelo rustico, en el que, partiendo de las categorfas 
basicas de «protegido» y «comun», se trata de evitar 
cualquier tipo de agresi6n al protegido y se disciplina 
el uso del comun, suprimiendo su utilizaci6n ordinaria 
para usos residenciales muy vinculados a las explota
ciones de las fincas e imponiendo un mayor rigor en 
el empleo de los parametros de la «utilidad publica» e 
«interes sociah., que se han utilizado para hacer posible 
la instalaci6n de otro tipo de edificaciones en suelo rus
tico, con mas que dudosa justificaci6n. 

Como ya se ha senalado anteriormente, la Ley admite 
la transformaci6n en suelo urbanizable de aquellas partes 
de suelo rustico comun que permitan los planes de acuer
do con sus previsiones. 

4. Plazos: Respetando el regimen de adquisici6n de 
las facultades urbanisticas, merecen no obstante regu
laci6n especial los plazos para el cumplimiento de los 
deberes urbanisticos, de acuerdo con la remisi6n que, 
en esta materia, contiene el texto refundido en favor 
de la legislaci6n de las Comunidades Aut6nomas. Los 
planes senalaran los plazos de ejecuci6n de las obras 
de urbanizaci6n y de cumplimiento de los deberes de 
cesi6n y equidistribuci6n, con un plazo supletorio de cua
tro anos desde la aprobaci6n del poligono. Los plazos 
de edificaci6n seran fijados por los planes, siendo imprır 
pio, por su rigidez y desconocimiento de la realidad con
creta, que se establezcan por Ley. Sin embargo, aparece 
como soluci6n 6ptima facultar a la Junta para que esta, 
en funci6n de circunstancias y necesidades sociales obje
tivas, establezca 0 modifique los plazos. De esta manera, 
se evitara la inju-stificada aplicaci6n de unos plazos esta
blecidos por la Ley sin atenci6n a las circunstancias dife
rentes de tiempo y lugar. 

5. Determinaci6n del aprovechamiento susceptible 
de apropiaci6n en los Ayuntamientos de aplicaci6n limi
tada: Por ultimo, es necesario solventar el grave prır 
blema de la definici6n precisa del regimen del aprove
chamiento susceptible de apropiaci6n en los Ayunta
mientos en que el texto refundido de la Ley del Suelo 
no es de aplicaci6n integra. Si la Comunidad Aut6noma 
tiene competencia para ampliar la aplicaci6n integra a 
los municipios menores de 25.000 habitantes, asi como 
para liberar de dicha aplicaci6n a los municipios no capi
tales de provincia con poblaci6n entre 25.000 y 50.000 
habitantes, con mayor raz6n debe aceptarse su com
petencia para normalizar la aplicaci6n de dicho regimen, 
especialmente, a la vista del apartaao 4.° del articulo 
27 del texto refundido de la Ley del Suelo, que admite 
la 'cesi6n del 15 por 100 del aprovechamiento urba

,nistico en los Ayuntamientos sometidos al regimen de 
aplic;ıci6n piırcial bajo la extrana f6rmula de garantizar 
al propietario de1 su eio un minimo de aprovechamiento. 
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EI principio de igualdad exige que el regimen de cesic
nes y de apropiaci6n de aprovechamiento sea el mismo 
en todos los municipios. La cesi6n del 15 por 100, basa
da en la plusvalfa creada por la clasificaci6n del suelo, 
s610 esta justificada en las areas de nueva urbanizaci6n 
y en los terrenos urbanos que no hayan culminado el 
proceso de conversi6n por el cumplimiento de las obli
gaciones de cesi6n, equidistribuci6n y urbanizaci6n,en 
congruencia con las dos categorfas de suelo urbano que 
en realidad existen. 

5 

TfTULO iii 

Distribuci6n de cargas y beneficios 

Se regula de manera sistematica y diferenciada la 
distribuci6n de cargas y beneficios en los niveles de pla
neamiento general y parcial. 

Las Əreas de reparto se adecuan al sistema de pla
neamiento general de la Ley, asf como a la definici6n 
del aprovechamiento tipo. 

La distribuci6n de cargas y beneficios se articula, 
siempre, a traves de la reparcelaci6n en sus distintas 
modalidades: Ordinaria, voluntaria, mediante transferen
cias de aprovechamiento urbanfstico y normalizaci6n de 
fincas. Toda la gama de posibles mecanismos de dis
tribuci6n de cargas y beneficios, tanto en el caso de 
actuaciones integrales como aisladas, queda recogida 
y unificada bajo la naturaleza del acto reparcelatorio, 
alcanzandose la mayor simplificaci6n posible de estos 
procesos siempre diffciles. 

6 

rfTULO iV 

Ejecuci6n de 105 planes de ordenaci6n. Sistemas 
de ejecuci6n 

Se simplifican los procedimientos de gesti6n y eje
cuci6n, sin menoscabo de la seguridad jurfdica, pero esti
mulando y apoyando la iniciativa de los particulares de 
forma tal que el propietario que se decida a promover 
iniciativas de gesti6n tenga la evidencia de que la legis
laci6n y la practica administrativa van a apoyar ese 
proceso. 

Se mantienen los tres sistemas de actuaci6n: De com
pensaci6n, cooperaci6n y expropiaci6n, pero potencian
do la iniciativa y colaboraci6n de los particulares para 
la ejecuci6n del planeamiento. Y asl. en el sistema de 
compensaci6n se reduce el qu6rum de propiedad nece
sario para la aplicaci6n del sistema a mas del 50 por 100 
y se preve para el supuesto de que algun propietario 
no se hubiera incorporado a la Junta de Compensaci6n 
la facultad de esta de instar a la expropiaci6n de las 
fincas, 0 bien a la ocupaci6n de las mismas a fin de 
posibilitar la ejecuci6n de las obras de urbanizaci6n pre
vistas, sin perjuicio del reconocimiento a sus titulares 
del derecho a la adjudicaci6n de terrenos edificables 
en la proporci6n que corresponda. En el sistema de coc
peraci6n se preve la colaboraci6n concertada entre la 
Administraci6n actuante y los propietarios que repre
senten, al menos, el 25 por 100 de la superficie del 
polfgono. 

En el sistema de expropiaci6n se admite la exclusi6n 
de propietarios que se comprometan a participar en el 
proceso de ejecuci6n de acuerdo con las condiciones 
que establezca la Administraci6n. 

Asimismo, se perfila la regulaci6n de los terrenos des
tinados a sistemas generales y a dotaciones publicas 
locales, estableciendo un procedimiento para la ocupa
ci6n directa en el que quedan garantizadas la efectividad 
y la seguridad jurfdica de modo que las compensaciones 
al propietario no resulten indefinidamente demoradas. 

En general. se pretende estimular la colaboraci6n de 
los particulares, haciendolos partfcipes del resultado de 
la ejecuci6n del planeamiento, cuando asuman el com
promiso de compartir la responsabilidad de facilitar el 
proceso de gesti6n del planeamiento, pero, al mismo 
tiempo, introduciendo procedimientos que eviten las acti
tudes orientadas al entorpecimiento. 

7 

TfTULOV 

Instrumentos de intervenci6n en el mercado 
delsuelo 

Es objeto de este tftulo la regulaci6n del patrimonio 
municipal del suelo, del derecho de superficie y de los 
derechos de tanteo y retracto, sobre la base de la regu
laci6n general anterior, que se perfecciona para mejorar 
su efectividad. La adecuada utilizaci6n de estos meca
nismos posibilitara a los Ayuntamientos alcanzar una 
capacidad de actuaci6n muy importante en el mercado 
del suelo. 

8 

TfTULOVI 

Intervenci6n en la edificaci6n y uso del suelo 
y disciplina urbanistica 

EI capftulo I de este tftulo regula la intervenci6n en 
la edificaci6n y uso del suelo, cuya finalidad primordial 
es hacer efectiva la ordenaci6n urbanfstica establecida 
por el planeamiento, mediante el control preventivo que 
la Administraci6n ejerce a traves del tradicional meca
nismo de las licencias, a las que se somete toda actividad 
que suponga una transformaci6n ffsica del suelo. 

Tambien se regula en este mismo capftulo el deber 
de conservaci6n de los terrenos, urbanizaciones y edi
ficaciones, que recae sobre los propietarios de los mis
mos, asf como el regimen de parcelaciones urbanfsticas. 

En el capftulo ii se establece una nueva regulaci6n 
de la disciplina urbanfstica, previendose los mecanismos 
necesarios para el restablecimiento de la legalidad, dife
renciando su tratamiento segun se trate de obras 0 usos 
sin licencia en curso de ejecuci6n, de obras terminadas 
sin licencias 0 de obras y usos amparados en licencias 
ilegales. Asimismo, se establece un nuevo regimen de 
infracciones y sanciones, distinguiendo entre infraccic
nes muy graves, graves y leves. 

Una especial consideraci6n merece en la nueva regu
laci6n la protecci6n de la legalidad cuando la actividad 
ilfcita no estuviese amparada en licencia y afectase a 
zonas verdes, espacios libres, dotaciones y equipamien
tos comunitarios y suelo rustico con especial protecci6n. 
En estos casos la competencia para adoptar las medidas 
necesarias en orden a la restauraci6n de la legalidad 
y para sancionar a los responsables de las infracciones 
eS de la Administraci6n auton6mica. En los demas 
supuestos, la competencia corresponde al Ayuntamien-
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to, sin perjuicio de 105 requerimientos procedentes que 
la Consellerıa competente en la materia puede dirigir 
a la entidad local cuando əsta incumpliese sus obliga
ciones 0 no adoptase las medidas necesarias para res
tablecer la legalidad urbanistica vulnerada. 

9 

TiTULO Vii 

Organizaci6n 

Supuesta la competencia exclusiva de la Comunidad 
Aut6noma para establecer el marco legislativo de la acti
vidad urbanıstica, no cabe duda de que en su desarrollo 
tienen que intervenir, junto con 105 6rganos propios de 
la misma que asuman competencias en la materia, las 
entidades locales, basicamente 105 municipios, compar
tiendo la responsabilidad del ejercicio de estas compe
tencias. Es evidente que cada una de estas Adminis
traciones publicas actuara con plenitud dentro de su 
propio ambito y partiendo del expreso reconocimiento 
de la autonomia local pero sin ignorar que en la actividad 
urbanistica existen destacados aspecto de interəs supra
municipal que necesariamente han de ser atendidos por 
la Administraci6n auton6mica. 

Este planteamiento hace perfectamente compatibles 
105 principios de autonomia y descentralizaci6n con el 
de coordinaci6n, todos ellos proCııımados por el artıcu-
10 103 de la Constituci6n. 

En este tftulo se regulan las competencias urbanıs
ticas de la Comunidad Aut6noma, a la que corresponden 
la direcci6n de· la polıtica urbanistica, el establecimiento 
de directrices de ordenaci6n y la aprobaci6n de instru
mentos de ordenaci6n urbanıstica en 105 supuestos esta
blecidos, el control de la actividad urbanistica local y 
el desarrollo reglamentario. 

Se reconoce la competencia urbanıstica municipal y 
la posibilidad de establecer formas de colaboraci6n inter
administrativa, ası como la de constituir consorcios 0 
sociedades urbanlsticas. 

Por ultimo. se atribuye carta de naturaleza a la cola
boraci6n de las Diputaciones Provinciales en materia 
urbanıstica, en armonıa con las funciones de asistencia 
y cooperaci6n que a las mismas atribuye la legislaci6n 
de rəgimen local. 

10 

Disposiciones adicionales. transitorias. 
derogatoria y final 

En las disposiciones adicionales, seis en total. se regu
la, entre otros extremos, el rəgimen de aplicaci6n a 105 
municipios que carezcan de cualquier instrumento de 
planeamiento general y se asigna a 105 Ayuntamientos, 
en rəgimen de competencia delegada. la competencia 
para la aprobaci6n definitiva de 105 planes generales de 
ordenaci6n municipal y de 105 proyectos de ordenaci6n 
del medio rural. En las transitorias se contempla, espe
cialmente, la situaci6n del planeamiento en tanto no se 
adapte a las previsiones de la nueva Ley, sin que 105 
procesos de adaptaci6n supongan alteraci6n de 105 pro
cesos urbanlsticos. La disposici6n final habilita al Consejo 
de la Junta de Galicia para dictar las disposiciones de 
desarrollo que sean necesarias para la ejecuci6n de la 
presente Ley y, anteriormente, la derogatoria deja sin 
efecto la Ley 11/1 985. de 22 de agosto, de Adaptaci6n 
de la del Suelo a Galicia. 

Por todo 10 expuesto, el Parlamento de Galicia aprob6 
y yo, de conformidad con el articulo 13.2.° del Estatuto 
de Galicia y con el articulo 24 de la Ley 1/1983, de 
23 de febrero, reguladora de la Junta y de su Presidente, 
promulgo en nombre del Rey, la Ley del Suelo de Galicia. 

TiTULO PRELlMINAR 

Principios generales 

Artıculo 1. Objeto de la Ley. 

1. Es objeto de la presente Ley la ordenaci6n urba
nıstica en todo el territorio de Galicia. . 

2. EI rəgimen urbanıstico del su eio y la regulaci6n 
de la actividad administrativa con əl relacionada vendran 
determinados por 10 establecido en la presente Ley 0, 
en su virtud, por 105 instrumentos de ordenaci6n pre
vistos en la misma. 

Articulo 2. Aspectos de la funci6n urbanfstica. 

La actividad urbanıstica se referira a 105 siguientes 
aspectos: 

a) Planeamiento urbanistico. 
b) Rəgimen urbanıstico del suelo. 
c) Distribuci6n de carga y beneficios. 
d) Ejecuci6n del planeamiento. 
e) Instrumentos de intervenci6n en el mercado del 

suelo. 
f) Intervenci6n en la edificaci6n y uso del suelo y 

disciplina urbanfstica. 
g) Organizaci6n y competencias en materia urba

nfstica. 

Artıculo 3. Ambito de la competencia urbanfstica. 

1. La competencia urbanıstica concerniente al pla
neamiento comprendera las siguientes facultades: 

a) Formular 105 planes e instrumentos de ordenaci6n 
urbanıstica previstos en la presente Ley. 

b) Emplazar las infraestructuras, equipamientos, 
centros de producci6n y residenciales del modo' mas 
conveniente para la poblaci6n. 

c) Dividir el territorio municipal en areas de suelo 
urbano, de nuCıeo rural. urbanizable y rustico. 

d) Establecer zonas de distinta utilizaci6n segun la 
den si dad de la poblaci6n que hava de habitarlas, por
centajes de terreno que pueda ser ocupado por cons
trucciones, volumen, forma, numero de plantas, Cıase 
y destino de 105 edificios, con sujeci6n a ordenaciones 
generales uniformes para cada especie de 105 mismos 
en toda la zona. 

e) Formular el trazado de las vias publicas y medios 
de comunicaci6n. 

f) Establecer espacios libres para parques y jardines 
publicos en proporci6n adecuada a las necesidades 
colectivas. 

g) Senalar el emplazamiento y caracterfsticas de 105 
centros y servicios de interəs publico y social centros 
docentes yanalogos. 

h) Calificar terrenos para la construcci6n de vivien
das sujetas a 105 diferentes regimenes de protecci6n 
publica. 

i) Determinar la configuraci6n y dimensiones de las 
parcelas edificables. 
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j) Determinar el uso del suelo, del subsuelo y de 
las edificaciones. 

k) Orientar la composici6n arquitect6nica de las edi
ficaciones y regular, en 105 casos en que fuera necesario, 
sus caracteristicas esteticas. 

2. La acci6n urbanistica sobre el regimen del suelo 
atendera a las siguientes finalidades: 

a) Procurar que el suelo se utilice en congruencia 
con la utilidəd publica y la funci6n social de la propiedad, 
gararıtizando el cumplimiento de iəs obligaciones y car
gas legalmente establecidas. 

b) Impedir la desigual atribuci6n de 105 beneficios 
y cargas del planeamiento entre 105 propietarios afec
tados e imponer la justa distribuci6n de 105. mismos. 

c) Asegurar la participaci6n de la Comunidad en las 
plusvalias que genere la acci6n urbanfstica de los entes 
publicos. 

3. La competencia urbanfstica, en 10 que atane a 
la eJecucı6n del planeamıento, confiere las siguientes 
facultades: 

a) Realizar, conceder y controlar la ejecuci6n de las 
obras de urbanizaci6n. 

b) Fomentar la iniciativa de los particulares, apo
yando y promoviendo su participaci6n en los procesos 
de ejecuci6n. 

c) Determinar la prioridad de los sistemas de eje
cuci6n de iniciativa privada y admitir que, cuando se 
opte por el sistema de expropiaci6n yel tipo de actuaci6n 
10 permita, se arbitren procedimientos orientados a 
excluir de la expropiaci6n a los propietarios de terrenos 
que cumplan los requisitos que establezca la Adminis
traci6n actuante yacepten las condiciones en que debe
ran vincularse a la gesti6n. urbanistica a desarrollar. 

d) Expropiar 105 terrenos y construcciones necesa
rios para efectuar las obras y cuantos convengan a la 
economia de la urbanizaci6n proyectada. 

4. La competenciiı urbanistica en orden a la inter
venci6n en el ejercicio de las facultades dominicales rela
tivas al uso del suelo y edificaci6n comprendera las 
siguientes facultades: 

a) Intervenir la parcelaci6n de terrenos. 
b) Someter a previa licencia la construcci6n y uso 

de las fincas. . 
c) Prohibir 105 usos que no se ajusten a la ordenaci6n 

urbanfstica. 
d) Exigir a 105 propietarios el cumplimiento de las 

obligaciones impuestas por esta Ley. 

5. La competenciaurbanistica en 10 que se refiere 
a la intervenci6n en la regulaci6n del mercado del suelo 
confiere las siguientes facultades: 

a) Transmitir terrenos edificables y establecer dere
chos de superficie söbre 105 mismos. 

b) Constituir y gestionar patrimonios publicos de 
suelo. 

c) Ejercitar 105 derechos de tanteo y retracto. 
d) Regular 105 terrenos urbanos y urbanizables como 

garantfa de derecho a una vivienda digna. 

6. La competencia en orden a la protecci6n de la 
legalidad urbanfstica comprendera las siguientes funcio
nes: 

a) Inspeccionar las obras, edificaciones y usos del 
suelo, para comprobar el cumplimiento de la legalidad 
urbanfstica. 

b) Adoptar las medidas necesarias para la restau
raci6n del orden urbanistico vulnerado y reponer 105 bie
nes afectados al estado anterior a la producci6n de la 
situaci6n ilegal. 

c) Sancionar a 105 responsables de las infracciones 
urbanfsticas. 

7. Las mencionadas facultades tendran caracter 
enunciativo y no limitativo, y la competencia urbanistica 
comprendera cuantas otras fueran congruentes con la 
misma, para ser ejercidas con arreglo a la presente Ley 
y las demas que resulten de aplicaci6n. 

8. La gesti6n publica canalizara y fomentara en la 
medi?a mas a~plia posible, la iniciativa privada y 'la sus
tıtuıra, cuando esta no alcanzase a cumplir 105 objetivos 
necesarios, con las compensaciones que la presente Ley 
establece. 

Artfculo 4. Direcci6n de la actividad urbanfstica. 

1. La direcci6n y control de la gesti6n urbanfstica 
corresponde, en todo caso, a la administraci6n urbanis-
tica competente. . 

2. La ges!i6n de' la actividad urbanfstica puede 
desarrollarse dırectamente por aquella 0 a traves de las 
formas preyistas por esta Ley y de las autorizadas por 
la legıslacıon reguladora de la Administraci6n actuante. 
En todo caso, las facultades que impliquen el ejercicio 
de autoridad 5610 podran desarrollarse a traves de una 
forma de gesti6n directa y en regimen de derecho publi
co. 
. 3. Cuando el mejor cumplimiento de 105 fines y obje

tlVOS de! planeamiento urbanfstico asf 10 aconseje, se 
suscıtara la ınıcıatıva prıvada en la medida mas amplia 
posible, a traves de 105 sistemas de actuaci6n 0, en su 
caso, mediante concesi6n. 

4.. En la formulaci6n, tramitaci6n y gesti6n del pla
neamıento urbanfstico, las administraciones urbanfsticas 
competentes, deberan asegurar la participaci6n de los 
interesados y, en particular, 105 derechos de iniciativa 
e informaci6n por parte de las entidades representativas 
de 105 intereses que resulten afectados y de los par
tıculares. 

TITULO 1 

Planeamiento urbanfstico 

CAPiTULO 1 

Clases de instrumentos de ordenaci6n 

SECCIÖN 1. a DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 5. Instrumentos de ordenaci6n. 

1. La ordenaci6n urbanfstica y del territorio se 1Ie
vara a cabo, en ambitos supramunicipales, a traves de 
normas provinciales de planeamiento y directrices de 
ordenaci6n del territorio, y, en el ambito municipal, a 
traves de planes generales de ordenaci6n municipal y 
de proyectos de ordenaci6n del medio rural. 

2. En todo caso, estos instrumentos de planeamien
to urbanfstico habran de estar en consonancia con la 
ordenaci6n territorial fijada por las directrices de orde
naci6n del territorio. 

3. Cuando las necesidades urbanisticas asf 10 acon
sejen, los planes generales de ordenaci6n municipal 
podran abarcar mas de un termino municipal. 

4. Los planes generales de ordenaci6n municipal 
se desarrollaran a traves de los instrumentos urbanisticos 
previstos en las secciones 6.· y 7.· Se tendran en cuenta 
las especiales caracterfsticas de Galicia en 10 referente 
a su asentamiento poblacional. su organizaci6n parro
quial y la estructura comarcal. 
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SECCı6N 2." DE LAS NORMAS PROVINCIALES DE PLANEAMIENTO 

Articulo 6. Objeto y contenido. 

1. Las normas provinciales de planeamiento esta
bleceran las disposiciones que habran de ser aplicadas 
en los municipios que carezcan de planeamiento general 
y que unicamente cuenten con proyectos de ordenaci6n 
del medio rural sin ordenanzas de edificaci6n y uso del 
suelo. 

2. Asimismo, seran de aplicaci6n, con caracter com
plementario, para suplir las indeterminaciones y lagunas 
del planeamiento municipal vigente, sin modificar la ca ii
ficaci6n del suelo ni alterar las determinaciones del pla
neamiento quedesarrollan. 

3. Las normas provinciales de planeamiento con
tendran las siguientes determin;ıciones: 

aL Fines y objetivos de su promulgaci6n. 
bL Indicaci6n de los terminos municipales que cons

tituyan su ambito de aplicaci6n. 
cL Relaciones e incidencias con las directrices de 

ordenaci6n territorial. 
dL Normas urbanisticas reguladoras de la protec

ci6n, usos y aprovechamientos del suelo y la edificaci6n. 
eL Criterios para la redacci6n del planeamiento 

municipal. . 
fL Medidas de protecci6n urbanisti€a del medio 

natural hist6rico y cultural. 
. gL Delimitaci6n de sectores de suelo urbanizable 

con destino a la creaci6n de suelo empresarial publico 
o a la construcci6n de viviendas de promoci6n publica. 

4. Las normas provinciales incluiran los siguientes 
documentos: . 

aL Memoria justificativa de sus fines, objetivos y 
determinaciones. 

bL Planos de informaci6n. 
cL Ordenanzas de edificaci6n y uso del suelo urbano. 
dL Ordenanzas de edificaci6n y uso del suelo de los 

nucleos rurales existentes. 
eL Ordenanzas de protecci6n para el suelo rustico. 
fL Cualesquiera otros documentos que sean proce

dentes para el cumplimiento de las determinaciones de 
las propias normas. 

SECCı6N 3." DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACı6N OEL TERRITORIO 

Articulo 7. Configuraci6n. 

1. Las ·directrices de ordenaci6n del territorio deter
minanın las orientaciones que sean adecuadas a la orde
naci6n del territorio con la finalidad de establecer las 
pautas especiales de asentamiento de las actividades, 
de acuerdo con las politicas sociales, econ6micas y cul
turales de la Comunidad Aut6noma. 

2. EI objeto y las determinaciones de las directrices 
de ordenaci6n del territorio se desarrollaran segun su 
legislaci6n especifica y deberan fijar la incidençia de 
aquellas en los instrumentos urbanisticos que define 
esta Ley. 

SECCI6N 4." DEL PLAN GENERAL DE ORDENAcı6N MUNICIPAL 

Articulo 8. Consideraciones generales. 

1. Los plaries generales de ordenaci6n municipal. 
como instrumentos urbanfsticos de ordenaci6n integral 

del termino municipal, clasificaran el suelo para el esta
blecimiento del regimen juridico correspondiente, defi
niran los elementos fundamentales de la estructura gene
ral adoptada para la ordenaci6n urbanistica del territorio 
y estableceran las determinaciones orientadas a promo-
ver su desarrollo y ejecuci6n. . 

2. EI contenido de los planes generales de orde
naci6n municipal debera ser congruente con los fines 
que en el mismo se definan y adaptarse a las carac
teristicas y complejidad urbanistica del territorio que sea 
objeto de la ordenaci6n, garantizando la coordina.ci6n 
de los elementos fundamentales de los respectivos sis
temas generales. 

Articulo 9. Objeto. 

Los planes generales de ordenaci6n municipal tienen 
por objeto especifico: 

1. En suelo urbano, completar la ordenaci6n 
mediante la regulaci6n detallada del uso de los terrenos 
y de la edificaci6n, senalar la renovaci6n 0 reforma inte
rior que resulte procedente, definir aquellas partes de 
la estructura general del plan correspondiente a esta 
clase de terrenos y proponer. en su caso, los programas 
y medidas concretas de actuaci6n para su ejecuci6n. 

2. En suelo urbanizable, definir los elementos fun
damentales de la estructura general de la ordenaci6n 
urbanfstica del territorio, establecer la regulaci6n gene
rica de los diferentes usos globales y niveles de inten
sidad y, en su caso, fijar los programas de desarrollo 
a corto y medio plazo, referidos al conjunto de actua
ciones publicas y privadas concertadas. 

3. En suelo de nucleo rural, efectuar su delimitaci6n 
y establecer las condiciones basicas para la regulaci6n 
del uso de los terrenos y de .Ia edificaci6n, con expresa 
determinaci6n de los supuestos en que resultase pro
cedente la formulaci6n de un plan especial de mejora 
del nucleo. 

4. En suelo rustico, realizar un estudio del medio 
rural y establecer medidas de protecci6n urbanistica del 
territorio, las areas productivas y el paisaje. 

Asimismo, regularan la forma y condiciones con que 
podran incorporarse al desarrollo urbanistico superficies 
de suelo rustico comun aptas para esta fin, mediante 
los correspondientes planes parciales para la realizaci6n 
de unidadas urbanisticas integradas. 

Articulo 10. Determinaciones generales. 

Los planes generales de ordenaci6n municipal con
tendran las siguientes determinaciones de caracter gene
ral: 

aL Clasificaci6n y calificaci6n urbanistica del suelo. 
bL Delimitaci6n deareas de reparto de cargas y 

beneficios y fijaci6n de los aprovechamientos tipo en 
suelo urbanizable y, en su caso, en suelo urbano, de 
conformidad con 10 establecido en esta Ley. 

cL Estructura general y organica del territorio, que 
estara integrada por los elementos determinantes del 
desarrollo urbano y, en particular, por los sistemas gene
rales de comunicaci6n y sus zonas de protecci6n, de 
espacios libres destinados a parques y zonas verdes 
publicas, en proporci6n no inferior a 5 metros cuadrados 
por habitante, de equipamiento comunitario e infraes
tructuras y por '81 sistemə de nucleos de poblaci6n. 

dL Estudio del medio rural que sirva de base para 
el astablecimiento de las medidas tendentes a la con
servaci6n y mejora de sus potencialidades intrinsecas 
y, en particular, para la protecci6n de los valores eco-
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16gicos, medioambientales, paisajisticos, hist6ricos, etno
grƏficos, culturales 0 con potencialidad productiva, de 
conformidad, en su caso, con la legislaci6n especifica 
que 'sea de aplicaci6n en cada supuesto. 

e) Analisis del modelo de asentamiento poblacional. 
al objeto de determinar las medidas a adoptar para su 
preservaci6n y mejora, definiendo los elementos que 10 
constituyan, destacando, cuando menos, el marco 
comarcal, la divisi6n parroquial, el sistema de nucleos 
de poblaci6n existentes y su relaci6n con el medio natural 
o productivo. En este analisis se hara referencia a 105 
indicadores que puedan determinar la necesidad de for
mular planes especiales de mejora del nucleo rural. como 
consecuencia de la aparici6n de situaciones de com
plejidad urbanistica. 

f) Caracter publico 0 privado de las dotaciones. 
g) Determinaci6n, en su caso, de 105 plazos para 

la aprobaci6n del planeamiento de desarrollo y, en gene
ral, para el cumplimiento de 105 deberes urbanisticos. 

h) Sefialamiento de las circunstancias con arreglo 
a las cuales sea procedente, en su momento, la revisi6n 
del plan, en funci6n de la poblaci6n total y su indice 
de crecimiento, de 105 recursos, usos e intensidad de 
ocupaci6n, del modelo de desarrollo adoptado y de 105 
demas elementos que justificaron la clasificaci6n del sue-
10 inicialmente adoptada .. 

Articulo 11. Determinaciones en suelo urbano. 

1. Los planes generales de ordenaci6n municipal 
contendran en suelo urbano las siguientes determina
ciones: 

a) Delimitaci6n de su perimetro. 
b) Asignaci6n de usos y tipologias pormenorizadas 

y niveles de intensidad correspondientes a las diferentes 
zonas. Para 105 sectores remitidos a planeamiento espe
cial deberan establecerse usos globales, niveles de inten
sidad, estandares y densidad, que, en suelo no conso
lidado, no podra ser .superior a 100 viviendas por hec
tarea, con una superficie edificada maxima de 8.250 
metros cuadrados. 

c) Delimitaci6n de 105 espacios libres y zonas verdes 
destinados a parques y jardines publicos, zonas depor
tivas, de recreo y expansi6n, publicas y privadas. 

d) Emplazamientos reservados para dotat:iones, 
equipamientos y demas servicios de interes social. sefia
lando su caracter publico 0 privado. 

e) Reglamentaci6n detaJlada del uso pormenoriza
do, volumen y condiciones higienico-sanitarias de 105 
terrenos y construcciones, asi comode las caracteristicııs' 
esteticas de la ordenaci6n, la edificaci6n y su entorno. 

f) Trazado y caracteristicas de la red viaria publica, 
con sefialamiento de alineaciones y rasantes para el sue-
10 urbano no sujeto a plan especial, y previ6i6n de apar
camientos publicos y privados, que podran localizarse 
incluso en el subsuelo de 105 sistemas viarios y de espa
cios libres siempre que no se menoscabe el tlSO de estos 
sistemas. 

g) Caracteristicas y trazado de las redes de abas
tecimiento de agua, alcantarillaoə, energia eIƏctrioa y 
de aquellos otros servicios que, en su caso, prevea el 
plan. 

h) Evaluaci6n econ6mica de la implamaci6n de 105 
servicios y de la ejecuci6n de las obras de urbanizaci6n. 

2. Al objeto de abordar el problema de la sobre
densificaci6n de 105 suelos consolidados causa del dete
rioro ambiental y destrucci6n del patrimonio arquitec
t6nico, reglamentariamente se adoptaran medidas ten-

dentes a la congelaci6n del incremento edificatorio en 
105 ambitos que sobrepasen el limite sefialado en 
esta Ley. 

Articulo 12. Determinaciones en suela urbanizable. 

Los planes generales de ordenaci6n municipal con
tendran en suelo urbanizable las siguientes determina
ciones: 

a) Delimitaci6n de su ambito. 
b) Desarrollo de 105 sistemas de la estructura gene

ral de la ordenaci6n urbanfstica del territorio con la pre
cisi6n suficiente para permitir la redacci6n de planes 
parciales 0 especiales. 

c) Asignaci6n de intensidades y usos globales a las 
diferentes zonas que se establezcan. , 

d) Trazados de las redes fundamentales de abas
tecimiento de aguas, alcantarillado, energia electrica y 
demas servicios que, en su caso, prevea el plan. 

e) Divisi6n del territorio en sectores para el desarro-
110 en planes parciales. 

Artfculo 13, Determinacianes en suela de nuclea rural. 

Los planes generales de ordenaciön municipal con
tendran en suelo de nucleo rural las siguientes deter
minaciones: 

a) Delimitaci6n de su perfmetro. 
b) Asignaci6n de usos y tipotogias pormenorizadas 

congruentes con las caracteristicas y naturaleza del 
nucleo rural. 

c) En su caso, emplazamiento reservact"o para dota
ciones y equipamientos, sefialando su caracter publico 
o privado. 

d) En su caso, trazado y caracteristicas de la red 
viaria publica, con sefialamiento de alineaciones y rasan
tes. 

e) Reglamentaci6n del uso pormenorizııdo de 105 
terrenos y construcciones, asi como de las caracteristicas 
esteticas de la edificaci6n, que deberan adaptarse al 
entorno en que esten ubicadas. 

f) Fijaci6n de 105 indicadores que daran lugar a la 
necesidad de redactar un plan especial de mejora del 
nucleo para hacer frente a la complejidad urbanistica 
sobrevenida. 

Articulo 14. Determinaciones en suela rustica. 

Los planes generales de ordenaci6n municipal. en 
consecuencia con el estudio realizado sobre el medio 
rural, contendran en el suelo rustico las siguientes deter
minaciones: 

a) Delimitaci6n de su ambito, que estan\ constituido, 
por exdusi6n, por la parte del teFfl1ino municipal que 
no este incluida en algtına de las restamıes clases de 
sue1o. 

b) Medidas tendentes a I'a conservaci6n, protecci6n 
y mejora de sus potencialidades intrfnsecas y de 105 ele
mentos naturales, ya sea suelo, flora, fauna 0 paisaje, 
a fin de evitar su degradaci6n, y de las edificaciones 
y parajes que, por sus caracterfsticas especiales, 10 acon
sejen. 

c) Identificaci6n de los espacios 0 elementos que 
por sus valores ecol6gicos, medioambientales, paisajis
ticos, hist6ricos, etnogr8ficos, culturales 0 con poten
cialidad productiva hayan de ser conservados, protegidos 
o mejorados. 
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d) Determinaci6n de las superficies de suelo rustico 
comun que, por su aptitud, puedan lIegar a ser incor
poradas al proceso de desarrollo urbanfstico, a traves 
del procedimiento senalado en la presente Ley. En este 
caso, el plan genıəral debera especificar los usos com
patibles y elementos determinantes de la estrategia del 
plan. 

Artfculo 15. Programaci6n. 

1. Los planes generales de ordenaci6n municipal 
estableceran una programaci6n para determinar la estra
tegia de su desarrollo a medio y largo plazo, con arreglo 
a 10 previsto en el artfculo 8.2 de la presente Ley. 

2. En la programaci6n se detallaran las actuaciones 
de iniciativa y responsabilidad publica, fundamentalmen
te las que hacen referencia a la realizaci6n de los sis
temas generales y al desarrollo de las previsiones del 
plan en suelo urbano y urbanizable por los sistemas de 
cooperaci6n 0 expropiaci6n. 

3. Asimismo, la programaci6n determinara los 'pla
zos y condiciones en que tengan que ser ejecutadas 
las aetuaciones concertadas con los particulares, en sue-
10 urbano no consolidado 0 en suelo urbanizable. 

4. En los supuestos en que no incorporen dicha pro
gramaci6n, los planes generales deberan establecer, en 
todo caso, el orden de prioridades para el desarrollo 
de los sistemas generales y de las actuaciones de ini
ciativa publica y determinar los plazos y condieiones pre
vistos en el a partado anterior. 

5. La programaci6n tendra una duraci6n de cuatro 
anos y su revisi6n se hara durante el ultimo ano para 
el siguiente cuatrienio: 

Artfculo 1 6. Estudio econ6mico-financiero. 

1. EI plan general de ordenaci6n municipal conten
dra una evaluaci6n del coste de ejecuci6n de los sistemas 
generales y de las actuaciones previstas, con indicaci6n 
del caracter publico 0 privado de la iniciativa de finan
ciaci6n, justificando las previsiones que hayan de rea
lizarse con recursos propios del Ayuntamiento. 

2. En el supuesto de que se atr~buya la financiaci6n 
a Administraciones 0 entidades publicas distintas del 
municipio, debera acreditarse la eonformidad de las mis
mas. 

Artfculo 17. Documentos que debe contener. 

Las determinaciones del plan general de ordenaci6n 
municipal a que se hace referencia en esta secci6n se . 
desarrollaran en los siguientes documentos, con el eon
tenido y normas que se fijen reglamentariamente: 

a) Memoria justificativa de sus fines y objetivos, asf 
como de sus determinaciones. 

b) Estudio del medio rural. anarısis del modelo de 
asentamiento poblacional y otros estudios complemen
tarios. 

c) Planos de informaci6n. 
d) Planos de ordenaci6n urbanfstica del territorio. 
e) Normas urbanfsticas. 
f) Programa de actuaci6n 0, en su easo, orden de 

prioridades. 
g) Estudio econ6mico y finanoiero. 

SECCIÖN 5." DE LOS PROYECTOS DE ORDENACIÖN DEL MEDIO RURAL 

Artfeulo 18. Objeto. 

1. LoS proyectos de ordenaci6n del medio rural son 
instrumentos de planeamiento aplieables en municipios 

que, siendo de baja complejidad urbanfstica, no opten 
por la realizaci6n de un plan general de ordenaci6n muni
cipal, y tienen por finalidad realizar el estudio del medio 
rural y del sistema de nucleos de poblaci6n, de naturaleza 
urbana 0 rural. \ 

2. Estos proyeetos tienen por objeto especffico 
hacer posible que todos 105 Ayuntamientos cuenten con 
un instrumento que establetca las determinaciones basi" 
cas de la ordenaci6n urbanfstica, orientadas a establecer 
las medidas de protecci6n del territorio y el paisaje, hacer 
posible la actividad edificatoria dentro de 105 nucleos 
de poblaci6n sin desnaturalizar su caracter y mejorar, 
en su caso, las condiciones de vida en 105 mismos a 
traves de planes especiales de mejora del nucleo 0 del 
medio rural. 

Artfculo 19. Determinaciones. 

Los proyectos de ordenaci6n del medio rural con
tendran las siguientes determinaciones: 

a) Estudio del medio ru ral, al objeto de establecer 
medidas tendentes a la conservaci6n, protecci6n y mejo
ra de sus potencialidades intrfnsecas y de los elementos 
naturales, ya sea de suelo, flora, fauna 0 paisaje, a fin 
de evitar su degradaci6n, y de las edificaciones y parajes 
que, por sus caracterfstieas especiales, 10 aconsejen. 

b) Estudio del sistema de los nucleos de poblaci6n 
existentes y de su relaei6n con el medio natural 0 pro
ductivo. 

c) Delimitaci6n del suelo urbano del termino muni
eipal y de 105 nucleos rurales existentes. 

d) Determinaci6n, en su caso, de las ordenanzas 
reguladoras del uso del suelo y la edificaci6n dentro 
de 105 nucleos rurales y del sualo urbano. En 105 supues
tos en que se incôrporen tales ordenanzas, estas habran 
de ser congruentes con las caracterfsticas y naturaleza 
de 105 nucleos a que hayan de aplicarse. 

e) Medidas de protecci6n urbanfstica del medio 
natural y del patrimonio hist6rico y cultural. 

Artfculo 20. Documentos. 

La.s determinaciones del proyecto de ordenaci6n del 
medio rural se desarrollaran en los siguientes documen
tos, con el contenido que se fije reglamentariamente: 

a) Memoria, que 'contendra un estudio del medio 
rural y del sistema de nucleos de poblaci6n y de las 
areas de especial protecci6n, con expresi6n de los cri
terios seguidos para la delimitaci6n de 105 nucleos rurales 
y, en su caso, del suelo urbano del termino municipal. 

b) Planos a escala adecuada, en 105 que se reflejaran 
la delimitaci6n de 105 nucleos rurales y la clasificaci6n 
delsuelo. 

c) En su caso, ordenanzas reguladoras del uso del 
suelo y la edificaci6n. 

SECCIÖN 6." DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

Subsecci6n 1." De los planes parciales 

Artfculo 21. Planes parciales: Objeto. 

1. Los planes parciales tienen por objeto, en suelo 
clasificado como urbanizable, desarrollar el plan general 
mediante la ordenaci6n detaııada de una parte de su 
ambito territorial. 

2. En el supuesto de que el plan general delimitase 
areas de suelo rustico que sean aptas para urbanizar, 
estas podran ser ineorporadas al proceso de desarrollo 
urbanfstico mediante la formulaci6n de un plan parcial, 
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cuya aprobaci6n determinara la dasificaci6n como suelo 
urbanizable del area afectada. 

3. No podran aprobarse planes pareiales sin que 
previa 0 simultaneamente. pero en expediente separado. 
se hava aprobado definitivamente el plan general de 
ordenaei6n municipal. 

Artfculo 22. Determinaciones de los planes parciales. 

1. Los planes parciales contendran en todo caso 
las siguientes determinaciones: 

a) Delimitaci6n del ambito de planeamiento. que 
abarcara un sector definido por el plan general. 

b) Asignaci6n y ponderaci6n relativa de los usos 
pormenorizados y tipologfas edificatorias. 

c) Delimitaci6n de las zonas en que se divide el 
territorio ordenado por raz6n de los usos y tipologfas 
edificatorias. 

. d) Senalamiento de reservas de terrenos para par
ques y jardines, zonas deportivas y de recreo de titu
laridad publica. en proporci6n adecuada a las necesi
dades colectivas. La superficie destinada a dichas reser
vas sera como mfnimo de 18 metros cuadrados por 
vivienda 0 por cada 100 metros cuadrados de edificaci6n 
residencial. si no estuviera fijado expresamente el nume
ro de viviendas que pudieran construirse. Esta reserva 
no podra ser inferior al 10 por 100 de la total superfieie 
ordenada. cualquiera que sea el uso a que se destinen 
los terrenos y la edificaci6n. y habra de establecerse 
con independencia de las superfieies destinadas en el 
plan general a eşpaeios libres 0 zonas verdes para par
ques. Las superficies mfnimas senaladas en este apar
tado deberan ser de dominio y uso publico. 

e) Fijaci6n de reservas de terrenos para equipamien
tos y servicios de titularidad publica. con las dimensiones 
y caracterfsticas que se determinen reglamentariamente. 
induyendo centros culturales y docentes en la propor
ei6n mfnima de 10 metros cuadrados pör vivienda 0 
por cada 100 metros cuadrados de edificaei6n residen
eial si no se hubiera determinado expresamente el nılme
ro de viviendas a construir y que como mfnimo seran 
equivalentes a los necesarios para el establecimiento 
y las instalaciones de las unidades escolares completas. 

f) Emplazamientos reservados para centros asisten
ciales y sanitarios y para dotaciones de interas publico 
y soeial en proporci6n a la edificabilidad permitida. 

g) Trazado y caracterfsticas de la red de comuni
caeiones propias del sector y de su enlace con el sistema 
general de comunicaciones previsto en el plan general. 
con senalamiento de alineaeiones. rasantes y zonas de 
protecei6n de toda la red viaria. y previsi6n de apar
camientos en la proporei6n mfnima de una plaza por 
cada vivienda u 80 metros cuadrados de edificaci6n. 
que podran localizarse induso en el subsuelo de los sis
temas viarios y de espacios libres siempre que no se 
menoscabe el uso de estos sistemas. 

h) Caracterfsticas y trazado de las redes de abas
teeimiento de agua. alcantarillado. energfa elactrica y 
de aquellos otros servieios que. en su caso. prevea el 
plan. 

i) Evaluaci6n econ6mica de la implantaci6n de los 
servicios y de la ejecuci6n de las obras de urbanizaei6n. 

'j) Plan de etapas para el desarrollo de las deter
minaeiones del plan. en el que se induya la fijaci6n de 
los plazos para dar cumplimiento a los deberes de cesi6n. 
distribuci6n de cargas y beneficios y urbanizaci6n en 
los polfgonos que comprenda el sector y. en su caso. 
de solieitar licencia de edificaci6n. una vez adquirido 
el derecho al aprovechamiento urbanfstico. 

2. En todo caso. para las letras dı. e) y f) se expresara 
su caracter publico 0 privado con la observaneia de los 
mfnimos publicos requeridos. 

Artfculo 23. Incorporaci6n de areas de suelo rustico. 

En el supuesto de que se trate de planes parciales 
que incorporen al proceso de desarraııo urbanfstico areas 
de suelo rustico comun. de acuerdo con 10 previsto en 
el artfculo 21.2. deberan. ademas: 

a) Justificar la viabilidad de la iniciativa planteada 
y su coherencia con la estrategia del plan general y la 
estructura general del territorio. 

b) Determinar los elementos y redes exteriores de 
infraestructuras sobre los que se apoye la actuaci6n. 
debiendo garantizarse un adecuado enlace con las redes 
viarias y de servicios integrantes de la estructura del 
munieipio. 

c) Adoptar las medidas necesarias para la integra
ci6n de la inieiativa propuesta en el ambito del suelo 
rustico en que se plantea y prever las actuaeiones a 
desarrollar para mejorar las condiciones y equipamientos 
de los nudeos rurales del entorno. 

d) Establecer las garantfas del exacto cumplimiento 
de las obligaciones y compromisos a que se refieren 
los apartados anteriores. sin perjuieio de que las empre
sas suministradoras de los servieios de abasteeimiento 
de agua. energfa eıactrica. telefono y similares que pue
dan establecerse contribuyan a su finaneiaei6n en la par
te que corresponda. Las garantfas podran prestarse en 
metalico. en valores publicos 0 mediante aval bancario. 

Artfculo 24. Densidad maxima. 

1. La densidad maxima en los planes parciales sera 
de 75 viviendas por hectarea. 

2. Podran establecerse densidades de hasta 100 
viviendas por hectarea siempre que la superficie total 
construida no supere la de 8.250 metros cuadrados por 
hectarea. En estos casos, las cesiones obligatorias. dota
ciones y equipamientos se determinaran en' proporci6n 
al numero de viviendas autorizadas. 

Artfculo 25. Documentaci6n de los planes parciales. 

Los planes parciales comprenderan planos de infor
maci6n. induido el catastral. y los estudios justificativos 
de sus determinaciones. asf como los planos de proyecto. 
determinaci6n de los servicios y ordenanzas reguladoras 
necesarias para su ejecuei6n y los que se fijen regla
mentariamente. 

Subsecci6n 2. a De los planes especiales 

Artfculo 26. Finalidades de los planes especiales. 

1. En desarrollo de las previsiones contenidas en 
las normas provineiales de planeamiento. podran formu
larse y aprobarse planes especiales con las siguientes 
finalidades: 

a) Desarrollo de las infraestructuras basicas relativas 
a las comunicaeiones terrestres. marftimas y aareas. al 
abastecimiento de aguas. saneamiento. suministro de 
energfas y otras analogas. 

b) Protecei6n de recintos y conjuntos hist6rico
artfsticos y protecei6n del paisaje. de las vfas de comu
nicaei6n. del suelo y subsuelo del medio urbano. rural 
y natural. para su conservaci6n y mejora. 

c) Cualesquiera otras finalidades analogas. 
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2. En desarrollo de las prevısıones contenidas en 
los planes generales de ordenaei6n. municipal. podran 
formularse y aprobarse planes espeeiales con las siguien
tes finalidades: 

a) Desarrollo del sistema general de comunicacio
nes y sus zonas de protecei6n, del sistema de espacios 
libres destinados a parques publicos y zonas verdes, de 
los sistemas generales de infraestructuras y del sistema 
de equipamiento comunitario para centros y servicios 
de interes publico y soeial a nivel de plan general. 

b) Ordenaei6n y protecci6n de recintos y conjuntos 
arquitect6nicos, hist6ricos y artfsticos. 

c) Reforma interior en suelo urbano para lIevar a 
cabo actuaciones aisladas que, conservando la estruc
tura fundamental de la ordenaei6n anterior, se encami
nen a la descongesti6n, creaci6n de dotaciones urba
nfsticas y equipamientos comunitarios, saneamiento de 
barrios insalubres, resoluci6n de problemas de circula
ei6n 0 de estetica y mejora del mıədio ambiente 0 de 
los servieios publicos u otros fines analogos. Con los 
fines sefialados podran realizarse, asimismo, operaciones 
integradas de reforma interior. 

Si las operaciones de reforma interior estuviesen pre
vistas en el plan general. habran de ajustarse a sus deter
minaeiones. Cuando se trate de operaeiones de reforma 
interior no previstas en el plan general. el plan especial 
no podra modificar la estructura fundamental de aquel. 
ni los usos globales y niveles de intensidad, 10 que se 
acreditara con un estudio justificativo en el que se 
demostrara su necesidad 0 conveniencia, su coherencia 
con el plan general y la ineidencia sobre el mismo. 

d) Cualesquiera otras finalidades analogas. 

3. En auseneia de planeamiento, y en las areas que 
constituyan una unidad que 10 justifique, podran redac
tarse planes especiales para el establecimiento y coor
dinaci6n de las infraestructuras basicas relativas al sis
tema de comunicaciones, al equipamiento comunitario, 
a centros publicos de notorio interes general. al abas
tecimiento de agua y saneamiento y a las instalaciones 
y redes necesarias para suministro de energfa, siempre 
que estas determinaeiones no exijan la previa definici6n 
de un modelo territorial. 

4. Los planes especiales contendran las determina
ciones necesarias para el desarrollo del planeamiento 
correspondiente y, en todo caso, las propias de su natu
raleza y finalidad debidamente justificadas y desarrolla
das en los estudios, planos y normas correspondientes. 

5. En ningun caso los planes especiales podran sus
tituir a los planes generales, en su funci6n de instru
mentos de ordenaei6n integral del territorio, por 10 que 
no podran clasificar suelo, sin perjuicio de las limita
eiones de uso que puedan establecerse. 

Artfculo 27. Planes especiales de mejora de los nuc/eos 
rurales. 

1. Los planes especiales de mejora de los nucleos 
rurales tendran como finalidad el establecimiento de una 
ordenaci6n urbanfstica pormenorizada en el ambito de 
los nucleos rurales de poblaci6n delimitados por el plan 
general de ordenaei6n munieipal 0 por el proyecto de 
ordenaei6n del medio rural. 

Estos planes espeeiales habran de redactarse obli
gatoriamente en los supuestos en que se produzcan en 
los nucleos rurales los indicadores que acrediten la exis
teneia de una situaei6n de complejidad urbanıstica en 
el nucleo rural. de acuerdo con las previsiones de los 
instrumentos citados. Asimismo, podran redactarse 
estos planes especiales cuando las circunstancias urba
nfsticas ası 10 aconsejen. 

2. Tambien podran redactarse planes espeeiales de 
mejora de los nucleos rurales al objeto de desarrollar 
una actuaci6n integral sobre una parte del nucleo rural. 
En este supuesto sera de aplicaci6n el regimen previsto 
en el artfculo 76.5 de la presente Ley, la densidad maxi
ma sera de 25 viviendas por hectarea y la tipologfa de 
las edificaciones- sera congruente con la existente en 
el nucleo. 

3. Los planes especiales de mejora de los nucleos 
rurales contendran las siguientes determinaciones: 

a) Justificaci6n de la procedencia de su formulaei6n, 
teniendo en cuenta las previsiones del plan general de 
ordenaci6n munieipal 0 de los proyectos de ordenaci6n 
del medio rural. 

b) Determinaci6n, en su caso, de las areas de actua
ci6n integral que sea conveniente establecer. 

c) Dotaciones urbanfsticas y equipamientos e 
infraestructuras comunitarias adecuadas a las necesida
des de la poblaei6n. 

d) Medidas encaminadas a la conservaci6n y mejora 
del medio ambiente y de las caracterfsticas tradicionales 
del nucleo y las edificaeiones. 

e) Condiciones mfnimas de urbanizaci6n. 
f) En su caso, programa de actuaciones concertadas 

con los particulares y de las comprometidas con las 
Administraeiones publicas. 

Artfculo 28. Planes especiales de mejora del media 
rural. 

1. Para la ejecuci6n de obras de dotaei6n de servieios 
urbanfsticos en areas de suelo rustico, fuera de los 
nucleos rurales, sera necesario aprobar previamente un 
plan espeeial de mejora del medio ru ral, 0 el proyecto 
de obras que proceda en aplicaei6n de la legislaci6n 
especffica, a traves de los que pueda acreditarse la con
venieneia de esta actuaei6n, la evidencia de que con 
la misma no se favorecera una transformaci6n de hecho 
de la clasificaci6n urbanfstica del suelo y la demostraci6n 
de que los nucleos rurales del entomo cuentan con servicios 
de esta naturaleza en un nivel suficiente. 

2. Tambien podran formularse planes especiales de 
mejora del medio rural para lacreaei6n de infraestruc
turas, servicios y equipamientos de interes municipal. 
cualquiera que sea la clase de suelo en que yayan a 
establecerse. 

3. La aprobaci6n de estos planes y la ejecuci6n de 
sus previsiones no modificaran la clasificaci6n del suelo, 
ni, en consecuelJcia, su regimen urbanfstico. 

4. Los planes espeeiales de mejora del medio rural 
contendran las determinaeiones y documentos adecua
dos a los objetivos que se persigan. 

Artfculo 29. Planes especiales de protecci6n del pai
saje. 

La protecci6n del paisaje, para conservar determina
dos lugares 0 perspectivas del territorio gallego en cuan
to constituyen objeto del planeamiento especial, se refe
rira, entre otros, a estos aspectos: 

a) Areas naturales de interes paisajfstico. 
b) Predios rusticos de pintoresca situaei6n, ameni

dad, singularidad topogrƏfica 0 recuerdo hist6rico. 
c) Edificios aislados que se distinguen por su empla

zamiento 0 belleza arquitect6nica y parques y jardines 
destacados por su hermosura, disposiei6n artfstica, tras
cendeneia hist6rica 0 importancia de las especies bota
nicas que en ellos existan. 

d) Perımetros edificados que formen un conjunto 
de valores tradicionales 0 esteticlils. 
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SECCIÖN 7.8 DE OTROS INSTRUMENTOS 

Articulo 30. Estudios de detalle. 

1. Los estudios de detalle podran formularse cuando 
fuese preciso completar 0, en su caso, adaptar deter
minaciones establecidas en los planes generales, para 
el suelo urbano, y en 105 planes parciales. 

2. Su contenido tendra por finalidad establecer 0 
reajustar, segun los ca sos: 

a) EI senalamiento de alineaciones 0 rasantes. 
b) La ordenaci6n de los volumenes de acuerdo con 

las especificaciones del planeamiento. 

3. Los estudios de detalle mantendran las determi
naciones del planeamiento, sin alterar el aprovechamien
to que corresponde a ·105 terrenos comprendidos en el 
estudio. 

En ningun caso podran ocasionar perjuicio ni alterar 
las condiciones de la ordenaci6n de los predios colin
dantes. 

4. Los estudios de detalle comprenderan los docu
mentos justificativos de su contenido y con el grado 
de precisi6n adecuado a sus funciones. 

Articulo 31 . Proyectos de urbanizaci6n. 

1. Los proyectos de urbanizaci6n son proyectos de 
obras que tienen por finalidad ejecutar los servicios y 
dotaciones establecidos en el planeamiento. 

2. Los proyectos de urbanizaci6n no podran modi
ficar las previsiones del planeamiento que desarrollan, 
sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones 
exigidas por la ejecuci6n material de las obras. 

3. Los proyectos de urbanizaci6n comprenderan 
una Memoria descriptiva de las caracteristicas de las 
obras, plano de situacien debidamente referenciado y 
planos de proyecto y de detalle, pliego de presCTipciones 
tecnicas, mediciones, cuadros de precios y presupuesto. 

Articulo 32. Catalogos. 

La proyecci6n a que el planeamiento se refiere, cuan
do se trate de conservar 0 mejorar monumentos, jar
dines, parques naturales 0 paisajes, requerira la inclusi6n 
de los misrnos en catalogos, cuya aprobaci6ı:ı se efec
tuara simultaneamente con la de alilueı. No obstante, 
los bienes ililmuebles dedaracfos de interes cultural. asi 
como los espacios naturales, se regiran por su legislaci6n 
especifica. 

CAPITUlO ii 

Elaboraci6n y aprobaci6n de los instrumentos 
de ordenaci6n 

SECCIÖN 1.8 DE LOS ACTOS PREPARATORIOS 

Articulo 33. Apoyo a la redacci6n del plan. 

Los organismos publicos, 105 concesionarios de servicios 
publicos y los particulares prestaran su concurso a la 
redacci6n de los planes de ordenaci6n y, al efecto, faci
litara!) a los organismos encargados de su redacci6n 
los documentos e informaciones necesarias. 

Articulo 34. Suspensi6n de licencias. 

1. Los 6rganos competentes para la aprobaci6n ini
cial de 105 planes generales de ordenaci6n municipal, 
proyectos de ordenaci6n del medio rural. planes par-

ciales, especiales 0 estudios de detalle podran acordar 
la suspensi6n del procedimiento deotorgamiento de 
licencias de parcelaci6n de terrenos, edificaci6n y dema
lici6n para areas 0 usos determinados, a fin de estudiar 
su formaci6n 0 reforma. 

Dicho acuerdo habra de publicarse en el «Boletin Ofi
ciah. de la provincia, en el «Diario Oficial de Galiciaıı 
y en uno de los peri6dicos de mayor difusi6n de ella. 

2. EI acuerdo de aprobaci6n inicial de los instru
mentos de ordenaci6n enumerados en el apartado ante
rior determinara, por si solo, la suspensi6n del proce
dimiento de otorgamiento de licencias en aquellas zonas 
del territorio objeto de planeamiento cuyas nuevas deter
minaciones supongan modificaci6n del regimen urba
nistico vigente; a estos efectos, determinara expresamen
te las areas afectadas por la suspensi6n. 

3. La suspensi6n a que se refiere el numero 1 ante
rior se extinguira, en todo caso, en el plazo de un ano. 
Si dentro de este plazo se hubiera producido el acuerdo 
de aprobaci6n inicial. la suspensi6n se mantendra para 
las areas cuyas nuevas determinaciones de planeamien
to supongan modificaci6n de la ordenaci6n urbanistica, 
y sus efectos se extinguiran definitivamente transcurrido 
un ano desde la adopci6n del acuerdo de aprobaci6n 
inicial. Si esta se produce una vez transcurrido el plazo 
del ano, la suspensi6n derivada de esta aprobaci6n inicial 
tendra tambien la duraci6n maxima de un ano. 

Si con anterioridad al acuerdo de aprobaci6n inicial 
no se hubiese suspendido el otorgamiento de licencias 
conforme a 10 dispuesto en el numero 1 de este articulo, 
la suspensi6n determinada por dicha aprobaci6n inicial 
tendra una dur<ıci6n maxima de un ano. 

En cualquier caso, la suspensi6n se extingue con la 
aprobaci6n definitiva del planeamiento. 

4. Extinguidos los efectos de la suspensi6n en cual
quiera de los supuestos previstos, no poöran acordarse 
nuevas suspensiones en el plazo de cinco anos por iden
tica finalidad. 

5. Los peticionarios de licencias solicitadas con 
anterioridad a la publicaci6n de la suspensi6n tendran 
derecho a ser indemnizados del coste oficial de 105 pra
yectos y a la devoluci6n, en su caso, de los tributos 
municipales, siempre Iilue su otorgamiento no sea posi
ble, por resultar incompatible COfl la nueva ordenaci6n 
establecida. 

Articulo 35. Propuestas de planeamiento. 

1. Las entidades, organismos y particulares intere
sados podran formular propuestas de planeamiento y 
anteproyectos parciales que sirvan de orientaci6n para 
su redacci6n sobre bases aceptadas en principio. 

2. Las propuestas y anteproyectos podran remitirse 
al Ayuntamiento y al 6rgano competente para su apra
baci6n definitiva. 

3. La aceptaci6n del anteproyecto por el 6rgano al 
que corresponda la aprobaci6n definitiva del planeamien
to s610 tendra efectos administrativos internos, prepa
ratorios de la redacci6n del proyecto definitivo. 

SECCIÖN 2.8 DE LA INICIATIVA Y COLABORACIÖN 

EN EL PLANEAMIENTO 

Articulo 36. Planes de iniciativa particular. 

1. Las entidades publicas y los particulares podran 
redactar y elevar a la Administraci6n competente para 
su tramitaci6n los instrumentos de desarrollo del plan 
general. 
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2. Los propietarios afectados deberan presentar 
dichos instrumentos cuando asi se contemplase en el 
plan general. dentro de los plazos establecidos al efecto. 

3. Si hubiesen obtenido la previa autorizaci6n del 
Ayuntamiento. les seran facilitados por los organismos 
publicos cuantos elementos informativos precisasen 
para lIevar a cabo la redacci6n y podran efectuar en 
fincas particulares las ocupaciones necesarias para la 
redacci6n del plan. con arreglo a la Ley de Expropiaci6n 
Forzosa. 

4. Reglamentariarrıente. se determinaran los docu
mentos exigibles y las obligaciones que hayan de asumir 
los particulares. 

SECCIÖN 3. a DE LA COMPETENCIA PARA su FORMULACIÖN 

Articulo 37. FormufaCi6n de fas normas provinciafes 
de pfaneamiento. 

Las normas provinciales de planeamiento podran ser 
formuladas por el Consejero de Politica Territorial. Obras 
Publicas y Vivienda 0 por las Diputaciones Provinciales. 

Articulo 38. Formufaci6n def pfaneamiento integraf. 

1. Los planes generalesde ordenaci6n municipal 
y los proyectos de ordenaci6n del medio rural seran for
mulados por los Ayuntamientos respectivos. 

2. En los supuestos en que algun Ayuntamiento no 
lIegara a formular y aprobar el instrumento de ordenaci6n 
integral que corresponda a sus caracteristicas. el Con
sejero de Politica Territorial. Obras Publicas y Vivienda. 
podra requerir la formulaci6n del que corresponda. seiia
lando el plazo maximo para iniciar la tramitaci6n. En 
el supuesto de que no se cumpla este requerimiento. 
podra el Consejero disponer que se proceda. por subro
gaci6n. a la formulaci6n de un proyecto de ordenaci6n 
del medio ru ral por el 6rgano de la Administraci6n auto
n6mica que corresponda. En este caso. la tramitaci6n 
se realizara dando audiencia al Ayuntamiento respectivo. 
por plazo de dos meses. antes de la aprobaci6n inicial 
y de la aprobaci6n definitiva. 

Articulo 39. Ordenaci6n urbanfstica comun a varios 
municipios. 

1. Si las necesidades urbanisticas de un" territorio 
que integre a varios municipios aconsejasen la ordena
ci6n conjunta del mismo. el Consejero de Polftica Terri
torial. Obras Publicas y Vivienda podra deCıarar su pro
cedencia. a petici6n de todos 0 de alguno de los muni
cipios afectados. 

2. Igual medida seni de aplicaci6n cuando resultase 
procedente ordenar urbanisticamente alguna comarca. 

3. En ambos supuestos. el Consejero de Polftica 
Territorial. Obras Publicas y Vivienda resolvera sobre la 
procedencia de la actuaci6n propuesta y determinara 
su ambito. 

4. En estos casos correspondera la formulaci6n a 
las Diputaciones Provinciales. al Consejero de Politica 
Territorial. Obras Publicas y Vivienda 0 a los Ayunta-
mientos afectados. . 

5. Los Ayuntamientos interesados participaran acti
vamente en el proceso de elaboraci6n y tramitaci6n del 
plan y solidariamente en la financiaci6n de los costes 
en la forma en que determine la resoluci6n del Consejero 
de Politica Territorial. Obras Publicas y Vivienda que auto
rice la actuaci6n. 

Articulo 40. Formufaci6n de planes parciafes. pfanes 
especiales. estudios de detalle y proyectos de urba
n;zaciôn. 

Los planes parciales. planes especiales y estudios de 
detalle podran ser formulados por los Ayuntamientos. 
por otros 6rganoscompetentes en el orden urbanistico 
y por los particulares legitimados para hacerlo. 

SECCIÖN 4. a DEL PRDCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÖN 

DE LDS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO 

Subsecci6n 1. a De la efaboraci6n def pfaneamiento 

Artfculo 41. EfaboraCi6n def pfaneamiento municipaf. 

1. Acordada la redacci6n de cualquier instrumento 
de ordenaci6n urbanistica. se formulara un avance del 
plan que sirva de orientaci6n a su redacci6n. en el que 
se contengan la estrategiiı. directricesy objetivos gene
rales del plan. que sera sometido a conocimiento del 
Pleno del Ayuntamiento. A continuaci6n se abrira un 
periodo de informaci6n publica por plazo mfnimo de un 
mes. mediante anuncio que se publicara en el «Diario 
Oficial de Galicia» y en uno de los peri6dicos de mayer 
circulaci6n de la provincia. durante el cual las entidades 
y los·particulares podran sugerir 10 que estimen oportuno 
y presentar propuestas y convenios urbanisticos que esti
men procedentes. 

Al mismo tiempo. se remitira un ejemplar a la Dele
gaci6n del Gobierno en Galicia. a la Consejerfa de Politica 
Territorial. Obras Publicas y Vivienda y a los municipios 
limftrofes. a fin de que. en el mismo plazo. la Admi
nistraci6n aporte cuantos documentos e informaciones 
hayan de ser tenidos en cuenta para la redacci6n del 
instrumento de ordenaci6n urbanistica de que se trate. 

2. La formulaci6n del avance previsto en el numero 
anterior s610 sera preceptiva para la elaboraci6n del plan 
general de ordenaci6n municipal y del plan especial de 
reforma interior cuando aborde operaciones integradas 
en suelo urbano consolidado. En los demas supuestos. 
la formulaci6n del avance tendra caracter facultativo. 

3. Concluida la elaboraci6n del planeamiento e 
inmediatamente antes de su aprobaci6n inicial. el expe
diente completo seni remitido para su informe al Con
sejero de Polftica Territorial. Obras Publicas y Vivienda. 
que habra de emitirlo en el plazo de un mes. 

Subsecci6n 2.8 De fa tramitaci6n def pfaneamiento 

Articulo 42. Procedimiento de aprobaci6n def pfanea
miento municipa"J. 

1. Terminada la fase de elaboraci6n del planeamien
to. el Ayuntamiento que 10 formul6 procedera a su apro
baci6n inicial y acordara la apertura del tramite de infor
maci6n publica. como mfnimo durante un mes. mediante 
anuncio que se publicara en el «Diario Oficial de Galicia» 
y en uno de los peri6dicos de mayor circulaci6n en la 
provincia. 

2. EI Ayuntamiento. a la vista del resultado de la 
informaci6n publica. 10 aprobara provisionalmente con 
las modificaciones que procediesen. expresamente deta
lIadas y motivadas. 

3. Cumplidos estos tramites. el Ayuntamiento some
tera el plan. con el expediente completo. al 6rgano auto
n6mico competente que hava de otorgar la aprobaci6n 
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definitiva, a fin de que resuelva motivadamente sobre 
dicha aprobaci6n, examinando el cumplimiento de la 
legalidad y valorando el tratamiento de '105 intereses 
supralocales afectados. 

Si no proeede otorgar la aprobaci6n definitiva, el 6rga
no competente seıialara las deficiencias y subsiguientes 
modificaciones que procede introducir, al objeto de que, 
una vez subsanadas y aprobadas por el Ayuntamiento, 
se eleve de nuBVO el documento para su aprobaci6n 
definitiva, salvo que hubiese quedado relevado de hacer-
10 por la escasa importancia de las modificaciones. . 

4. Se entendera otorgada la aprobaci6n definitiva 
por acto presunto, en 105 terminos establecidos en 105 
artfculos 43 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, si transcurren tres meses desde la entrada del expe
diente completo en el Registro del 6rgano competente 
sin que aste hubiera comunicado la resoluci6n, siempre 
que el plan contenga 105 documentos y determinaciones 
preceptivos. 

5. En caso de que la aprobaci6n definitiva del ins
trumento urbanfstico corresponda al Ayuntamiento. se 
prescindira de la aprobaci6n provisional. y se procedera 
directamente a la aprobaci6n de.finitiva previo informe 
preceptivo y vinculante del Consejero de Polftica Terri
torial. Obras Pöblicas y Vivienda. A estos efectos, con
cluida la tramitaci6n del planeamiento e inmediatamente 
antes de la aprobaci6n definitiva, el Ayuntamiento dara 
traslado del contenido fntegro de aquel junto con el expe
diente completo tramitado, para que en el plazo de tres 
meses se pronuncie sobre el mismo. Se entendera emi
tido en sentido favorable el informe si no se evacöa 
en el citado plazo de tres meses, a con tar desde la fecha 
de recepci6n del expediente completo en la Consejerfa 
de Polftica Territorial. Obras Pöblicas y Vivienda. 

6. En la tramitaci6n de instrumentos de planeamien
to de iniciativa particular, el tramite de informaci6n pöbli
ca se notificara individualmente a 105 propietarios de 
105 terrenos afectados. 

Asimismo, en el supuesto de que 105 planas parciales 
o planes especiales contuviesen la delimitaci6n de polf
gonos, debera notificarse individualmente dicho tramite 
a 105 propietarios afectados. 

Cuando 105 propietarios sean desconocidos, se ignore 
el lugar de notificaci6n 0 intentada la notificaci6n no 
pudiera practicarse, la notificaci6n se hara por medio 
da anuneios en el tabl6n de adictos del Ayuntamiento 
y en el .. Diario Oficial de Galicia». 

Artfculo 43. Introducci6n de modificaciones sustancia
les. 

En caso de que pretenda introducirse modificaciones 
que signifiquen un cambio sustancial del documento ini
cialmente aprobado, por la adopei6n de nuevos criterios 
respecto a la clasificaci6n y calificaci6n del suelo, 0 en 

. relaci6n con la estructura general y organica del terri
torio, se abrira un nuevo perfodo de informaci6n publica 
antes de otorgar la aprobaci6n provisional. De igual 

. modo se procedera cuando la .aprobaei6n definitiva 
corresponda al Ayuntamiento. 

Artfculo 44. Especia/idades en la tramitaci6n de 105 ins
trumentos de planeamiento. 

1. Los instrumentos de ordenaci6n urbanfstica 
supramunicipal seran tramitados por la Administraci6n 
auton6mica 0 por la Diputaci6n Provineial que 105 hubiera 
formulado, siguiendo el procedimiento previsto en 105 
artfculos anteriores. En todo caso, antes de la aprobaei6n 
inicial, primero, y simultaneamente al tramite de infor-

maci6n publica, despues, se dara traslado del documento 
elaborado a 105 Ayuntamientos afectados, a fin de que 
puedan examinarlo y pronunciarse sübre el mismo 
mediante acuerdo adoptado por el Pleno de la Corpa
raei6n en el plazo maximo de dos meses. 

2. Cuando se trate de planes generales de orde
naei6n municipal. previa aprobaei6n inicial y simultanea
mente al tramite de informaci6n -publica, el Ayuntamien
to solicitara informe de la Diputaci6n Provincial, que se 
entendera favorable si no se emitiese en el plazo de 
un mes. 

3. Los estudios de detalle y 105 proyectos de urba
nizaci6n seran aprobados inicialmente por el Ayunta
miento competente y sometidos despues a informac;i6n 
publica dur,:ınte un mes mediante anuncio, que se publi
cara en el. .. Diario Ofieial de Galicia» y en uno de 105 
peri6dicos de mayor .circulaci6n en la provincia. A la 
vista del resultado de la informaci6n pUblica, el Ayun
tamiento 105 aprobara definitivamente con las modifi
eaciones que resulten pertinentes. 

SECCIÖN 5." OTRAS DISPOSICIONES 

Artfculo 45. Competencia para la aprobaci6n definitiva. 

1. Corresponde al Consejero de Polftica Territorial. 
Obras Publicas y Vivienda la aprobaci6n definitiva de 
las normas provinciales de planeamiento, planes gene
rales de ordenaci6n municipal y proyectos de ordenaci6n 
del medio ru ral, previo informe, en su caso, de la Comi
si6n Superior de Urbanismo de Galicia, sin perjuieio de 
105 supuestos previstos en la Ley en que corresponda 
a 105 Ayuntamientos respectivos en regimen de com-
petencia delegada. . 

2. Los planes especiales que se ajusten al planea
miento superior del que sean desarrollo, planes parciales, 
estudios de d.etalle y proyectos de urbanizaei6n seran 
aprobados definitivamente por 105 Ayuntamientos res
peetivos. Se estaraa '10 dispuesto en el numero anterior 
en 105 supuestos en que el planeamiento espeeial no 
esta previsto en el superior. 

3. En todo easo, 105 instrumeııtos de planeamiento 
qLıe afeeten a varios municipios seran aprobados defi
nitivamente por el Consejero de Polftiea Territorial. Obras 
Publieas y Vivienda. 

Artieulo 46. Plazos para la aprobaci6n definitiva de ins
trumentos de planeamiento de desarrollo de inieiativa 
particular. 

1. EI plazo para resolver sobre la aprobaci6n inieial 
de planes de desarrollo del plan general, estudios de 
detaııe y proyeetos de urbanizaci6n de iniciativa parti
cular sera de tres meses, contado a partir de su pre
sentaci6n en el Registro General del Ayuntamiento. 

2. EI plazo para la aprobaci6n definitiva por el Ayun
tamiento de planes de desarrollo de 105 planes generales . 
estudios de detalle y proyectos de urbanizaci6n de ini
ciativa privada sera de tres meses, contados desde el 
acuerdo de aprobaci6n inicial. Transcurrido este plazo 
sin que se hubiera procedido a la notificaci6n de la resa
luci6n, se entendera aprobado por acto presunto, en 105 
terminos establecidos en 105 articulos 43 y 44 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siempre que se 
hubiera realizado el tramite. de. informaci6n publica y 
se hubieran evaeuado 105 informes preceptivos y aque-
1105 que contengan todas las determinaeiones y docu
mentos preceptivos ajustandose al ordenamiento urba
nistico vigente. 
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3. No se aplicara el silencio administrativo positivo 
cuando 105 planes 0 instrumentos contuviesendetermi
naciones contrarias a la Ley, a 105 planes de superior 
jerarqufa 0 a las directrices de ordenaci6n del territorio 
de Galicia. 

Artfculo 47. Regla especial de tramitaci6n. 

1. Si 105 planes de desarrollo del plan general. estu
dias de detalle y proyectos de urbanizaci6n son trami
tados a iniciativa de otras Administraciones publicas 0 
de empresas con capital exclusivo 0 mayoritariamente 
publico, cuyo fin principal sea la urbanizaci6n, la creaci6n 
de suelo 0 la construcci6n de viviendas de promoci6n 
publica, seran de aplicaci6n 105 plazos establecidos en 
el artfculo anterior. 

2. EI Consejo de la Junta de Galicia podra acordar 
la declaraci6n de urgencia en la tramitaci6n de 105 in5-
trumentos a que se refiere el numero anterior y, en este 
caso, se reduciran 105 plazos a dos meses para la apro
baci6n inicial y a otros dos meses para la aprobaci6n 
definitiva, computados segun dispone el artfculo anterior. 

. Transcurrido cualquiera de estos plazos sin que el Ayun
tamiento hubiera comunicado la resoluci6n procedente, 
el Consejero de Politica Territorial. Obras Publicas y 
Vivienda actuara por subrogaci6n, y la tramitaci6n del 
expediente proseguira hasta su aprobaci6n definitiva, 
siendo de .aplicaci6n 10 dispuesto en el artfculo anterior. 

SECCIÖN 6." DE LA VIGENClA Y REVISIÖN DE LOS PLANES 

Artfcuıo 48. Vigencia de los planes. 

1. Los planes de ordenaci6n tendran vigencia inde
finida. 

2. La aprobaci6n definitiva del planeamiento debera 
publicarse en el «Oiario Oficial de Galicia» y en el <<Boletfn 
Oficiah, de la provincia. Asimismo, debera publicarse en 
el «Boletfn Oficial» de la provincia el documento que 
oontenga la normativa y las ordenanzas. Cuando asta 
tenga lugar en virtud de acto presunto, la obligaci6n 
de su publicaci6n correra a cargo de la Administraci6n 
a la que competa su aprobaci6n por acto expreso. 

3. Cuando la cəmpetencia para la aprobaci6n defi
nitiva corresponda al Ayuntamiento, asta sera oomuni
cada al Consej.ero de Polftica Territorial, Obras Publicas 
V Vivienda, a la vez que se le dara traslado de una copia 
autenticada del expediente administrativo corııpleto y 
de dos ejemplares del instrumento aprobado definitivə
rııente con todos los planos y documentos que integran 
el plan sobre 105 que hubiera recafdo el acuerdo de apro
baci6n definitiva, debidamente diligenciados por el 
Secretario. del Ayuntamiento, haciendo constar dicho 
extremo. 

4. La eficacia del acto de aprobaci6n definitiva y 
la entrada en vigor del plan aprobado quedan .condi
cionadas al cumplimiento de 10 dispuesto en este artfculo 
y a 10 que disponga al efecto la legislaci6n reguladora 
de la Administraci6n actuante. 

Artfculo 49. Revisi6n del planeamiento. 

1. La alteraci6n del contenido de 105 instrumentos 
de planeamiento urbanfstico podra lIevarse a cabo 
mediante la revisi6n de 105 mismos 0 la modificaci6n 
de alguno 0 algunos de 105 elementos que 10 constituyan. 

2. Se entiende por revisi6n del planeamiento gene
ral la adopci6n de nuevos criterios respecto a la estruc
tura general y organica del territorio 0 a la clasificaci6n 

del suelo, motivada por la elecci6n de un modelo terri
torial distinto 0 por la aparici6n de circunstancias sobre
venidas, de caracter demogrƏfico 0 econ6mico, que inci
dan sustancialmente sobre la ordenaci6n, 0 por el ago
tamiento de su capacidad. La revisi6n podra determinar 
la sustituci6n del instrumento de planeamiento existente 
y se observaran las mismas disposiciones enunciadas 
para su tramitaci6n yaprobaci6n. 

3. En 108 demas supuestos, la alteraci6n de las deter
minaciones del plan se consideraran como modificaci6n 
def mismo, aun cuando dicha alteraci6n conlleve cam
bios aislados en la clasificaci6n 0 calificaci6n del suelo. 

4. Cuando las circunstancias 10 exigiesen, el 6rgano 
competente de la Comunidad Aut6noma podra ordenar 
motivadamente la revisi6n de 105 planes generales, pre
via audiencia de las entidades locales afectadas. 

Artfculə 50. Modificaci6n de los planes. 

1. Las modificaciones de cualquiera de 105 elemen
tos de 105 planes, proyectos, normas y ordenanzas se 
sujetaran a las mismas disposiciones enunciadas para 
su tramitaci6n y aprobaci6n, con exclusi6n de la for
mulaci6n del avance, sin perjuicio de 10 dispuesto en 
el artfculo 52. 

2. Sin embargo, cuando la modificaci6n tendiera a 
incrementar la intensidad del uso de una zona, se reque
rira para aprobarla la previsi6n de 105 mayores espacios 
libres, dotaciones y equipamientos que requiera la actua
ci6n propuesta. 

3. No se consideraran modificaciones del planea
miento de rango superior 105 reajustes de las determi
naciones que introduzca el planeamiento de desarrollo 
que sean consecuencia del estudio preciso de la orde
naci6n mas detallada, siempre que se cumplan 105 
siguientes requisitos: 

a) Que no afecten a la estructurafundamental del 
planeamiento superior n.i a 105 usos globales V niveles 
de intensidad fijados en el mismo. 

b) Que no supongan un distinto emplazamiento 0 
una disminuci6n de las superficies de terreno destinadas 
a zonas verdes y espacios libres de dominio y uso publico 
ni de equipamientos y dotaciones. 

ci Que no impliquen aumento deJ aprovechamiento 
urbanistico ni de fa densidad de viviendas 0 edificaciones. 

4. Nə se consideraran modificaGiones del planea
miento 105 reajustes en las delimitaciones de 105 ambitos 
def planeamiento 0 de 105 polfgonos delimitados, siempre 
que no afecten a mas de un 1 5 por 100 de la superficie 
del ambito delimitado por el planeamiento superior. En 
este caso, sera nəcesario el consentimiento de 105 pro
pietarios directamente afectados. 

Artfculo 51. Modificaci6n de zonas verdes 0 espacios 
Iibres. 

Si la modificaci6n de 105 planes afectasə al uso urba
nfstico de las zonas verdes 0 espacios libres previsto 
por əl plan, debera ser aprobada previo informe favorable 
de la Comisi6n Superior de Urbanismo de Galicia. 

Artfculo 52. Suspensi6n del planeamiento. 

EI Consejo de la Junta, a instancia del Consejero de 
Politica Territorial, Obras Publicas y Vivienda y previa 
audiencia de las entidades locales interesadas, podra 
suspender para su revisi6n, en todo 0 en parte del ambito 
a que se refieran, la vigencia de 105 instrumentos de 
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ordenaci6n urbanistica, en la forma, en 105 plazos y con 
105 efectos seiialados para la suspe~si6n de liceneias. 
EI acuerdo de susperisi6n determinara la entrada en vigor 
de la ordenaci6n provisional elaborada y propuesta por 
el Consejero, sin necesidad de seguirse la tramitaci6n 
ordinaria. 

Dicha ordenaci6n tendra un caracter transitorio hasta 
la entrada en vigor de un nuevo planeamiento y su dura
ei6n no podra ser superior a 105 nueve meses. 

CAPITU LO III 

Efectos de la aprobaci6n de los planes 

Articulo 53. Ejecutividad del planeamiento. 

Los instrumentos de ordenaei6n urbanistica seran 
inmediatamente ejecutivos tras su entrada en vigor, 
segun 10 previstoen el articulo 48. 

Articulo 54. Declaraci6n de utilidad pıJblica. 

1. La aprobaei6n de 105 instrumentos de ordenaei6n 
urbanistica y de delimitaci6n de poligonos a desarrollar 
por er sistema de expropiaci6n implicara la declaraciôn 
de utilidad publica y la necesidad de ocupaciôn de 105 
bienes afectados, a 105 fines de expropiaci6n 0 impo
siciôn de servidumbres. 

2. Cuando para la ejecuciôn del planeamiento no 
'fuese necesaria la expropiaeiôn del dominio y bastase 
la constituciôn de alguna servidumbre sobre el mismo, 
prevista por el derecho .privado 0 administrativo, podra 
imponerse, si no se alcanzase acuerdo con el propietario, 
con arreglo al procedimiento de la Ley de Expropiaci6n 
Forzosa. 

Asimismo, cuando hayan de modificarse 0 suprimirse 
servidumbres privadas por e.star en contradicciôn con 
las determinaciones del planeamiento, podra expropiarse 
con arreglo al procedimiento de la citada Ley. 

Articulo 55. Publicidad. 

1. Los instrumentos de ordenaeiôn urbana, con 
todos sus documentos, seran publicos y cualquier per
sona podra, en todo momento, consultarlos y solicitar 
informaeiôn sobre 105 mismos en el Ayuntamiento corr.es-
pondiente. . 

2. En 105 munieipios de mas de 50.000 habitantes, 
los Ayuntamientos deberan regular, mediante la corres
pondiente ordenanza, la cedula urbanistica de 105 terre
nos 0 edificios existentes en suelo urbano y urbanizable. 

Al expedir la cedula, si el plan estuviese en proceso, 
de modificaei6n 0 revisiôn, se hara constar expresamente 
esta eircunstancia en la misma. 

Articulo 56. Obligatoriedad. 

1. Los particulares, al igual que la Administraci6n; 
quedaran obligados al cumplimiento de las disposiciones 
sobre ordenaci6n urbana contenidas en esta Ley y en 
las demas normas aplicables y en 105 instrumentos de 
ordenaciôn aprobados con arreglo a la misma. 

2. Seran nulas de pleno derecho las reseri/as de 
dispensaciôn que se contuviesen en 105 planes u orde
nanzas, asi como las que, con independencia de ellos, 
se concediesen. 

Articulo 57. Usos y obras provisionales. 

No obstante la obligatoriedad de la observancia de 
105 planes, si no hubiesen de dificultar su ejecuci6n, 
podran autorizarse sobre 105 terrenos 0 edificaciones, 
usos y obras justificadas de caracter provisional, que 
habran de demolerse cuando 10 acordase el Ayuntamien
to, sin derecho a indemnizaeiôn. La autorizaciôn acep
tada por el propietario debera inscribirse bajo las indi
cadas condiciones en el Registro de la Propiedad. 

-Articulo 58. Edificios fuera de ordenaci6n. 

1. Los edificios e instalaeiones erigidos con ante
rioridad a la aprobaci6n definitiva del planeamiento urba
nistico que resultasen disconformes con el mismo seran 
calificados como fuera de ordenaciôn. 

2.' Salvo que en el propio planeamiento se dispusiera 
otro regimen, no podran realizarse en ellos obras de 
consolidaciôn, aumento de volumen, modernizaciôn 0 
incremento de su valor de expropiaeiôn, pero si las 
pequeiias reparaciones que exigiesen la higiene, ornato 
y conservaeiôn del inmueble. 

3. Sin embargo, en casos excepcionales, podran 
autorizarse obras pareiales y circunstanciales de con
solidaci6n, cuando no estuviese prevista la expropiaciôn 
o demolici6n de la finca en el plazo de quince anos, 
a contar desde la fecha en que se preterıdiese su rea
lizaci6n. ' 

CAPITULO iV 

Normas de aplicaci6n directa 

Articulo 59. Adaptaci6n al ambiente. 

1. Las construcciones habran de adaptarse. en 10 
basico, al ambiente en que estuvieran situadas y, a tal 
efecto: 

aL Las construcciones en lugares inmediatos 0 que 
formen parte de un grupo de edificios de caracter artis
tico, hist6rico, arqueol6gico, tipico 0 tradicional habran 
de armonizar con el mismo. Igualmente, cuando sin exis
tir un conjunto de edifieios hubiera alguno de gran impor
tancia 0 calidad de 105 caracteres indicados. 

bL En 105 lugares de paisaje abierto 0 natural, sea 
rural 0 maritimo, 0 en las perspectivas que ofrezcan los 
conjuntos urbanos de caracteristicas hist6rico-artisticas. 
tipicos 0 tradicionales y en las inmediaciones de las carre
teras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitira 
que la situaci6n, masa, altura de 105 edificios, muros 
y cierres, 0 la instalaciôn de otros elementos, limite el 
campo visual para contemplar las bellezas naturales. 
rompa la armonfa del paisaje 0 desfigure la perspectiva 
propia del mismo. 

cL La tipologia de las construcciones habra de ser 
congruente con las caracteristicas del entorno, y. 105 
materiales empleados para la renovaci6n y acabado de 
fachac;las, cubiertas y cierres de parcelas habran de armo
nizar con el paisaje en que yayan a emplazarse. 

2. Las mismas condiciones anteriores seran de apli
caciôn a las obras de rehabilitaci6n, modernizaciôn 0 
conservaciôn de 105 inmuebles. 

Articulo 60. Alturas. 

1. En defecto de plan general de ordenaci6n muni
cipal que 10 autorice, en 105 terrenos enclavados en sue-
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los 0 manzanas edificados en mas de sus dos terceras 
partes, no podra edificarse con una altura superior a 
la media de las edificaciones ya construidas y sin superar, 
en todo caso, las tres plantas, medidas en cada punto 
de terreno. En los demas supuestos, la altura de las edi
ficaciones no superara las dos plantas medidas del mis
mo modo. Todo ello sin perjuicio de las demas limita
ciones que sean de aplicaci6n. 

2. Para la aplicaci6n de 10 dispuesto en el numero 
anterior, el Ayuntamiento debera fijar, con caracter pre
viQ al otorgamiento, de licencias de edificaci6n, la altura 
media de edificios ya construidos en la manzana 0 tramo 
de fachada siguiendo el procedimiento establecido para 
la aprobaci6n de los estudios de detalle. La altura asi 
determinada se mantendra inalterada hasta que se 
apruebe el plan general de ordenaci6n municipal. 

Artfculo 61. Distancia a las vfas de circulaci6n. 

Las construcciones y cierres que se construyan con 
obras de fabrica, vegetaci6n ornamental u otroselemen
tos permanentes, en zonas no consolidadas por la edi
ficaci6n, tendran que desplazarse un minimo de 4 metros 
del eje de la via publica a que den frente, salvo que 
el instrumento de ordenaci6n establezca una distancia 
suP!!rior. 

Unicamente se excluye de esta obligaci6n la cola
caci6n de mojones 0 cierres de postes y alambre des
tinados a ctelimitar la propiedad rustica. 

En todo caso, se estara a 10 dispuesto en la legislaci6n 
de carreteras. 

rfrULO ii 

Regimen urbanistico del suelo 

·CAPITULO I 

Clasificaci6n del suelo 

Articulo 62. Regimen de la prapiedad. 

1. Las facultades del derecho de propiedad se ejer
ceran en el marco de la legislaci6n basica del Estado 
y de su funci6nsocial, dentro de los limites y con el 
cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley 
0, en virtud de la misma, por los planes de ordenaci6n, 
con arreglo a la clasificaci6n urbanistica de las fincas. 

2. La ordenaci6n del uso de los terrenos y cons
trucciones enunciadas en esta Ley no conferira derechos 
indemnizatorios, por impli.car meras limitaciones y debe
res que definan el contenido normal de la propiedad 
segun su calificaci6n urbanistica. Los afectados tendran, 
sin embargo, derecho a la distribuci6n equitativa de los 
beneficios y cargas del planeamiento en los terminos 
previstos en la presente Ley. 

Articulo 63. Clasificaci6n del suela .. 

1. Los planes generales de ordenaci6n municipal 
deberan clasificar el territorio municipal en todos 0 algu
nos de los siguientes tipos de su eio: Urbano, de nucleo 
rural, urbanizable y rustico. 

2. Los proyectos de ordenaci6n del medio rural 
podran clasificar el territorio municipal en suelo urbano, 
suelo de nucleo rural y suelo rustico. - . 

Articulo 64. Suelo urbano. 

1. Constituiran el suelo urbano: 
a) Los terrenos que el plan general 0 el proyecto 

de ordenaci6n del medio rural incluyan en esta clase 

por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, 
evacuaci6n de aguas y suministro de energia electrica, 
debiendo tener estos servicios caracteristicas adecuadas 
para servir a la edificaci6n que sobre ellos exista 0 vaya 
a construirse. Tambien se consideraran urbanos los terre
nos que tengan su ordenaci6n consolidada por ocupar 
la edificaci6n al menos dos terceras partes de los espa
cios aptos para la misma, segun la ordenaci6n que el 
plan general 0 el proyecto de ordenaci6n del medio rural 
establezcan. 

b) Los que en ejecuci6n del planeamiento lIeguen 
a disponer efectivamente de los mismos elementos de 
urbanizaci6n a que se refiere el parrafo anterior. 

2. A los efectos de la aplicaci6n del regimen urba
nistico, el planeamiento general podra distinguir las cate
gorias de suelo urbano consolidado y suelo urbano no 
consolidado. 

Articulo 65. Categarfas de suela urbana. 

1. Tendran la consideraci6n de suelo urbano con
solidado los terrenos pertenecientes a esta clase de suelo 
a los que el planeamiento general reconozca este carac
ter por no resultar necesario el desarrollo de actuaciones 
de ejecuci6n integral. 

2. Se consideraran suelo urbano no consolidado los 
terrenos pertenecientes a esta clase de suelo que hayan 
de someterse a un proceso de ejecuci6n integral. En todo 
caso se someteran a dicho proceso las areas del territorio 
de reciente urbanizaci6n, surgida sin planeamiento previo 
o al margen del mismo. 

Articulo 66. Suela de nuc/ea rural. 

Se clasificaran como suelo de nucleo rurallos terrenos 
que se incluyen en el ambito de los nucleos rurales deli-
mitados por el planeamiento. . 

Articulo 67. Suela urbanizable. 

Constituiran el suelo urbanizablelos terrenos que el 
plan general de ordenaci6n municipal 0 las normas pra
vinciales de planeamiento incorporen al proceso de 
desarrollo urbano en consecuencia con las actuaciones 
publicas programadas 0 privadas concertadas. 

Articulo 68. Suela rustica. 

1. Constituiran el suelo rustico los terrenos que el 
planeamiento general no incluya en ninguna de las clases 
de suelo anteriores; en particular, los espacios 0 ele
mentos existentes que dicho planeamiento determine 
para otorgarles una especial protecci6n, por sus valores 
ecol6gicos, medioambientales, paisajfsticos, hist6ricos, 
etnogrƏficos y culturales, 0 con potencialidad productiva. 

2. En el suelo rustico el planeamiento general debe
ra distinguir dos categorias: Rustico comun y rustico de 
especial protecci6n. 

3. Tambien constituiran el suelo rustico aquellas 
areas delimitadas por el plan general de acuerdo con 
10 previsto en los articulos 14.d) y 21.2 de la presente 
Ley en tanto no sean incorporadas al proceso de desarra-
110 urbanistico mediante la aprobaci6n del correspon
diente plan parcial. 

Artfculo 69. Salares. 

A los efectos de la presente Ley, tendran la consi
deraci6n de solares las superficies de suelo urbano aptas 
para la edificaci6n que reunan, ademas, los siguientes 
requisitos: 



• 

BOE num. 103 Miercoles 30 abril 1997 13771 

a) Que estən urbanizadas conforme a las normas 
minimas establecidas en cada caso por el planeamiento, 
y, si əste no existiese 0 no las concretase, se precisara 
que, ademas de contar con las senaladas en el articu-
10 64.1.a), la via a que la parcela də frente tenga pavi
mentada la calzada. 

b) Que tengan senaladas alineaciones y rasantes, 
si existiese dicho ptaneamiento. 

CAPITULO ii 

Regimen de las distintas clases y categorfas de suelo 

SECCı6N 1.· DEL SUELO URBANO 

Articulo 70. Regimen del suelo urbano. 

1. EI suelo urbano, ademas de las limitaciones espe
cificas que le imponga el planeamiento, estara sujeto 
a la de no poder ser edificado hasta que la respectiva 
parcela merezca la condici6n de solar, salvo que se ase
gure la ejecuci6nsimultanea de la urbanizaci6n y la edi
ficaci6n mediante las garantias reglamentariamente 
establecidas. . 

2. Los propietarios de suelo urbano deberan: 

a) Ceder gratuitamente a las ayuntamientos respec
tivos 105 terrenos destinados a viales, parques, jardines 
publicos y demas dotaciones publicas establecidas por 
el planeamiento, siempre que sea posible el reparto equi

. tativo de las cargas y beneficios entre 105 propietarios 
afectados. Los terrenos destinados a sistemas generales 
que se incluyan en areas de reparto seran de cesi6n 
obligatoria y gratuita. 

b) Ceder el terreno necesario para situar el 15 
por 100 del aprovechamiento tipo que corresponda a 
105 terrenos incluidos en las areas de reparto que se 
definan per el planea'miento en suelo urbano no con
solidado. 

c) Costear la parte que les corresponda del importe 
de la urbanizaci6n, 0 ejecutarla en 105 poligonos que 
se gestionen por el sistema de compensaci6n de acuerdo 
con 105 plazos previstos. 

d) Solicitar la licencia de edificaci6n y edificar 105 
solares cuando el plan asi 10 establezca y en 105 plazos 
que el mismo senale. 

e) Ceder 105 terrenos en que se localice el apro
vechamiento correspondiente al Ayuntamiento, por exce
der del susceptible de aprobaci6n privada. 

Articulo 71. Aprovechamiento urbanfstico de la propie
dad. 

1. EI aprovechamiento urbanistico de la propiedad 
en suelo urbano sera: 

a) En 105 terrenos situados en zonas de suelo urbano 
consolidado y no incluidos por el planeamiento en areas 
de reparto, el aprovechamiento reaL. sin perju·icio del 
derecho de 105 propietarios al equitativo reparto de car
gas y beneficios. 

EI aprovechamiento real sera el que resulte de la apli
caci6n directa de las ordenanzas 0 normas urbanisticas 
a la parcela. 

b) En 105 terrenos a que se refiere el apartado ante
rior, pero incluidos por el plan general en areas de repar
to, el aprovechamiento tipo fijado para el area. 

c) En 105 terrenos situados en areas no consolidadas 
y, por tanto, incluidos 0 a incluir por el planeamiento 

en un poligono para ser objeto de ejecuci6n integral. 
el 85 por 100 del aprovechamiento tipo del area de 
reparto correspondiente. ., 

2. A 105 efectos senalados en este articulo, el plan 
general podra establecer distintas areas de reparto. 

SECCı6N 2.· DEL SUELO URBANIZABLE 

Articulo 72.. Regimen del suelo urbanizable. 

1. EI suelo .urbanizable estara sujeto a la limitaci6n 
de no poder ser urbanizado hasta que se apruebe el 
correspondiente plan parcial. Entre tanto, no podran rea
lizarse en əl obras 0 instalaciones, salvo las que yayan 
a ejecutarse mediante la redacci6n de planes especiales 
para obras de infraestructura y las de caracter provisional 
previstas en el artrculo 57, ni podran destinarse a otros 
usos 0 aprovechamientos distintos de los que senale 
el plan general. 

2. Los propietarios de suelo urbanizable deberan: 

a) Ceder 105 terrenos destinados por el plan general 
a sistemas generales de dominio publico, incluidos en 
este tipo de suelo 0 adscritos al mismo. 

b) Ceder gratuita y obligatoriamente a favor del 
Ayuntamiento 105 terrenos destinados a viales, zonas ver
des y espacios libres publicos, dotaciones y demas ser
vicios a 105 que el plan parcial atribuya el caracter de 
bienes de dominio publico. Tendran este caracter, en 
todo caso, el sistema viario de interəs general y las reser
yas minimas legalmente establecidas para el sistema de 
zonas verdes y espacios libres, para dotaciones y apar
camientos. 

c) Ceder obligatoria y gratuitamente el terreno nece
sario para situar el 15 por 100 del aprovechamiento 
tipo del area de reparto en que ·se encuentre la finca. 

d) Costear y, en su caso, ejecutar las obras de urba
nizaci6n en 105 plazos previstos. por el planeamiento, 
en proporci6nal 85 por 100 del aprovechamiento tipo. 

e) Solicitar la licencia de edificaci6n y edificar 105 
solares cuando el plan ası 10 establezca y en los plazos 
que el mismo senale. 

f) Ceder 105 terrenos en que se localice el aprove
chamiento correspondiente al Ayuntamiento, por exce
der del susceptible de apropiaci6n privada. 

Articulo 73. Aprovechamiento urbanfstico. 

EI aprovechamiento urbanıstico que corresponde a 
cada finca sera el 85 por 100 del aprovechamiento tipo 
del area de reparto en que se encuentre enclavada, sin 
que tenga relevancia al respecto su calificaci6n concreta 
en el plan. 

Artıculo 74. Reparto de cargas V beneficios. 

EI reparto equitativo de las cargas y beneficios que 
se deriven de la aplicaci6n de 105 artıculos precedentes 
se efectuara a travəs de las operaciones de reparcelaci6n 
o compensaci6n que procedan. 

SECCı6N 3." DEL SUELO DE LOS NUCLEOS RURALES DE POBLACı6N 

Articulo 75. Concepto de nucleo rural. 

1. Tendran el caracter de nucleos rurales las areas 
del territorio que, por existir agrupaciones de viviendas 
y surgir relaciones propias de la vida comunitaria, con5-
tituyan un asentamiento de poblaci6n singularizado por 
un top6nimo, diferenciado en 105 censos y padrones ofi-
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ciales e identificado como tal por la poblaci6n residente 
y por la practica administrativa local, que se caracte
rizasen por su especial vinculaci6n con las actividades 
del sector primario de caracter agricola, ganadero, fores
tal, pesquero 0 analogas. 

2. Con arreglo a los parametros serialados en el 
numero precedente y en funci6n de la divisi6n de la 
propiedad de los terrenos, condiciones topogrMicas, 
elementos naturales e infraestructura existente, el pla
neamiento delimitara grMicamente los nucleos rurales 
comprendidos en el territorio. 

Articulo 76. Regimen del suela de nucleas rurales. 

1. Los terrenos que los planes generales 0 los pro
yectos de ordenaci6n del medio rural incluyan en las 
areas delimitadas como nucleos rurales de poblaci6n 
seran destinados a los usos relacionados con las acti
vidades propias del medio rural y con las necesidades 
de la poblaci6n residente en dichos nucleos. 

2. No podra autorizarse ninguna clase de edifica
ciones si no estuviese resuelta la disponibilidad, al 
menos, de los servicios de acceso rodado, saneamiento, 
abastecimiento de agua y energia elı'ıctrica. Cuando el 
uso a que se destine la edificaci6n 0 el terreno 10 requiera, 
se exigira la dotaci6n de aparcamiento suficiente. 

3. Cuando se pretenda construir nuevas edificacio
nes, 0 sustituir las existentes, los propietarios deberan 
ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos nece
sarios para la apertura 0 regularizaci6n del viario preciso 
y ejecutar, a su costa, la conexi6n con los servicios exis
tentes en el nucleo. A estos efectos, cuando sea nece
sario proceder a la apertura de vfas de acceso en areas 
no consolidadas por la edificaci6n, estas habran de tener 
un ancho mfnimo de 8 metros. . 

4. Los tipcis de construcciones deberan ser adecua
dos a su condici6n de edificaciones propias del medio 
rural en el que se emplazan, quedando prohibidas las 
caracteristicas de las zonas urbanas. 

5. En el supuesto de ejecuci6n de planes especiales 
de mejora de los nucleos rurales previstos en el articu-
10 27.2 de la presente Ley, los propietarios de suelo 
estan obligados a: 

a) Ceder gratuitamente a los ayuntamientos los 
terrenos destinados a viales. equipamientos y dotaciones 
publicas. 

b) Ceder el terreno necesario para situar el 15 por 
100 del aprovechamiento correspondiente al Ayunta
miento. 

c) Costear y ejecutar las obras de urbanizaci6n pre
vistas en el plan especial. 

d) Solicitar la licencia de edificaci6n y edificar cuan
do el plan especial asi 10 establezca. 

En aste caso, el aprovechamiento urbanistico de los 
propietarios de los terrenos sera el 85 por 100 del apro
vechamiento que resulte de 10 establecido en el COrres
pondiente plan especial de mejora del nucleo rural. 

SECCION 4." DEL SUELO RUSTICO 

Articulo 77. Regimen del suela rustica. 

1. Los terrenos clasificados como suelo rustica 
comun, en tanto mantengan este caracter, s610 podran 
ser destinadas a usos caracteristicos del medio rural, 
vinculados a la utilizaci6n racional de los recursos natu
rales. 

En todo caso,deberan respetarse las determinaciones 
contenidas en los instrumentos del planeamiento pre
vistos en la Ley 4/1989, de 27 de marzo. de conser
vaci6n de los espacios naturales y de la flora y fauna 
silvestres. 

2. En los terrenos situados en esta categoria de sue-
10, podran realizarse construcciones destinadas a acti
vidades agricolas, forestales, ganaderas u otras que guar
den relaci6n con la naturaleza, extensi6n y destino de 
la finca 0 con laexplotaci6n de recursos naturales, asi 
como construcciones e instalaciones vinculadas a la eje
cuci6n. mantenimiento y servicio de las obras publicas. 

3. Podran autorizarse construcciones e instalacio
nes para fines de interes general que tengan que empla
zarse en el medio rural, 0 aquellas cuya ubicaci6n venga 
determinada por las caracteristicas y exigencias de la 
actividad. 

4. En los supuestos serialados en el numero 3 de 
este articulo, antes del otorgamiento de la licencia muni
cipal se requerira autorizaci6n del 6rgano auton6mico 
competente, previa informaci6n publica por plazo de 
veinte dias. 

5. Los tipos de construcciones habran de ser ade
cuados a su condici6n de aisladas, y adecuados al medio 
rural en que se emplazan, quedando prohibidas las edi
ficaciones caracteristicas de las zonas urbanas y las 
viviendas y usos residenciales. 

6. EI plan general podra permitir el suelo rustico 
que no sea objeto de especial protecci6n la construcci6n 
de viviendas unifamiliares aisladas. En este supuesto, 
el plan general debera determinar las condiciones de 
aislamiento de las viviendas regulando, al menos, la 
superficie minima de la parcela y la distancia minima 
a lindes y vias publicas, y establecer10s indicadores 0 
limites a partir de los cuales no podran autorizarse nue
yas viviendas. En todo caso, la excepci6n prevista en 
este numero habra de guardar estricta congruencia con 
el estudio del medio rural y con el sistema de nucleos 
de poblaci6n que el plan general configure. 

7. En las transferencias de propiedad, divisiones y 
segregaciones de terrenos en esta clase de su eio, no 
podran efectuarse fraccionamientos en contra de 10 dis
puesto en la legislaci6n agraria. 

8. En todo caso, la parcela minima edificable no 
sera inferior a la unidad minima de cultivo establecida 
por la legislaci6n agraria para cada municipio. 

9. No podra autorizarse clase alguna de edificaci6n 
en este suelo si no estuviesen resueltos, a costa del 
propietario, los servicios urbanisticos previstos en el ar
ticulo 76.2. 

Articulo 78. Incarparaciôn al pracesa de desarralla 
urbanistica. 

1. En las areas delimitadas por el plan general de 
ordenaci6n municipal de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 14.d), podran incorporarse al proceso de 
desarrollo urbanistico superficies de suelo rustico comun 
mediante la aprobaci6n de los planes parciales a que 
se refiere el articulo 23 de la presente Ley. 

2. EI regimen urbanistico aplicable a las actuaciones 
anteriores sera el correspondiente al suelo urbanizable, 
y su aprovechamiento urbanistico estara sujeto a la limi
taci6n de no poder superar la densidad media proyectada 
por el plan general para el suelo urbanizable del termino 
municipal. 

Articulo 79. Proteccianes especiales en el suela rustica. 

1. EI planeamiento general deberan delimitar aque
lIos espacios 0 elementos existentes en el suelo rustico 
que por sus valores ecol6gicos, medioambientales, pai
sajfsticos, hist6ricos, etnogrƏficos y culturales 0 con 
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potencialidad productiva hayan de ser objeto de especial 
protecci6n urbanfstica. 

2. En estas areas. ademas de las limitaciones esta
blecidas con caracter general para el suelo rustico 
comun. esta prohibida cualquier utilizaci6n que implique 
transformaci6n de su destino 0 naturaleza 0 lesione el 
valor especlfico que quiera protegerse. 

SECCIÖN 5." DE LA SUBROGACIÖN- EN LOS DEBERES Y DERECHOS 
URBANlsTICOS 

Artlculo 80. SUbrogaci6n por raz6n de enajenaci6n. 

La enajenaei6n de fincas no modificara la situaei6n 
de su titular en orden a las limitaciones y debP! əs ins
tituidos por la legislaei6n urbanlstica. EI adquirente que
dara subrogado en el lugar y puesto del anterior pro
pietario en 105 derechos y deberes vinculados al proceso 
de urbanizaci6n y edificaei6n. asl como en 10S compro
misos que. como consecuencia de dicho proceso. hubie
se contraldo con la Administraci6n urbanlstica compe
tente. 

CAPiTULO III 

Plazos para el cumplimiento de los deberes 
urbanfsticos 

SECCIÖN 1." DE LOS PLAZOS PARA EL CUMPLlMIENTO DE LOS DEBE· 
RES DE CESIÖN. DE DISTRIBUCIÖN DE CARGAS Y BENEFICIOS Y DE URBA- • 

NIZACIÖN 

Artlculo 81. Fijaci6n de plaz05. 

1. Los plazos para el cump.limiento de 105 deberes 
urbanlsticos de cesi6n. de distribuei6nde cargas y bene
ficios y de urbanizaei6n se estableceran. en su caso. 
en 105 programas de 105 planes generales y en 105 planes 
de etapas de los planes especiales. ən suelo urbano. 
y de 105 planes pareiales. en suelo urbanizable. 

2. En su defecto. el plazo para el cumplimiento de 
105 deberes a que se refiere el apartado anterior sera 
de cuatro aiios desde la aprobaci6n definitiva de la deli
mitaci6n del pollgono o. en su caso. de la unidadrepar
celable. 

Artlculo 82. Cumplimiento de deberes. 

Se consideraran cumplidos 105 deberes urbanlsticos 
seiialados en el artlculo anterior en 10S siguientes supues
tos: 

. a) Los deberes de cesi6n y de distribuei6n de cargas 
y benefieios. con la aprobaei6n definitivade la repar
celaei6n o. en su caso. del proyecto de compensaei6n. 

b) Los de ejecuci6n de la urbanizaci6n. con la recep
ci6n por el Ayuntamiento de las obras previstas en los 
correspondientes proyectos. en 105 terminos que regla
mentariamente se establezcan. 

SECCIÖN 2." DE LO~OS DE EDIFICACIÖN 

Artlculo 83. Fijaci6n de 105 plaZ05. 

1. Los propietarios de solares deber~n solicitar la 
liceneia de edificaei6n dentro del plazo fijado en el plan 
que se ejecute. 

2. EI Cpnsejo de la Junta. a propuesta del Consejero 
de Polftica Territorial. Obras Publicas y Vivienda. podra 
establecer plazos para la edificaci6n 0 modificar direc
tamente 105 que estuviesen seiialados por el planeamien
to. en casos justificados por razbnes de interes social. 

Artlculo 84. Modificaci6n de 105 plaZ05. 

1. Los planes generales. espeeia'les y parciales 
podran eStablecer las circunstancias que determinen la 
procedencia de la modificaci6n de 105 plazos previstos 
para la urbanizaci6n y. en su caso. para la. edificaci6n. 

2. La modificaci6n de 105 plazos fijados por el pla
neamiento senl resuelta definitivamente por el Ayunta
miento. previa aprobaci6n inicial e informaci6n publica 
por plazo de un mes y con informe favorable del Con
sejero de Polftica Territorial. Obras Pöblicas y Vivienda. 
al que se dara cuenta de la aprobaei6n definitiva. 'i la 
misma procediese. 

Artlculo 85. Incumplimiento de 105 plaz05. 

1. En 105 supuestos de actuaciones urbanlsticas de 
iniciativa privada. el incumplimiento injustif:cado de 105 
deberes de cesi6n. de distribuei6n de cargas { benefieios 
y de urbanizaei6n en los plazos estableeidns dara lugar 
a la perdida de las correspondientes jacultades urba
nlsticas. 

2. Dara lugar a las mismf s consecuencias el incum
plimiento injustificado del plazo de edificaci6n. 

3. La perdida de las facultades urbanlsticas a que 
se refieren los apartados anteriores se producira a partir 
del momento en que se notifique a los propietarios afec
tados la resoluci6n declarativa del incumplimiento de 
los deberes urbanfsticos. dictada previaaudiencia del 
interesado. Hasta ese momento podran los propietarios 
inieiar 0 proseguir el proceso de urbanizaci6n y edifi
caei6n. 

SECCIÖN 3." DE LA CADUCIDAD DE LAS LlCENCIAS 

Artlculo 86. Fijaci6n de plaz05. 

Los planes generales fijaran los plazos de caducidad 
de las licencias de edificaci6n por raz6n de demora en 
la iniciaei6n y finalizaci6n de las obras. asl como por 
cı;ıusa de interrupci6n de las mismas. . 

TfTULO III 

Distribuci6n de cargas y beneficios 

CAPiTULO 1 

Areas de reparto 

SECCIÖN 1." DE LAS AREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO 

Artlculo 87. Determinaci6n. 

1. Sera obligatorl0 el estableeimiento de areas de 
reparto cuando los planes generales reconozcan areas 
de suelo urbano no consolidado a que se refiere el ar
tlculo 65.2 de la presente Ley. 

2. En suelo urbano consolidado. los planes gene
rales podran definir areas de reparto. fijando los corres
pondientes aprovechamientos tipo a los solos efectos 
de facilitar la distribuci6n de 105 nuevos benefieios y 
cargas que el plan establezca y de determinar el apro
vechamiento atribuible a lospropietarios de terrenos que. 
por su destino publico. hayan de se, objeto de cesi6n 
o de expropiaci6n. En ningun caso entrara en el reparto 
el aprovechamiento de la edificaci6n existente que el 
plan mantenga. 
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Articulo 8R Reglas parq la inc/usi6n 

1, Cuando el plan general establezca areas de repar
to, cada una de əstas incluira los terrenos comprendidos 
en suambito que, en virtud de las determinaciones del 
plan, tengan aprovechamiento lucrativo, incluido el dota
cional privado, asi como los que estən destinados, tam
biən por el plan, a zonas verdes, espacios libres publicos 
y demas dotaciones publicas, con exclusi6n de los exis
tentes. 

2. Seran incluidos en las areas de repartolos terre
nos destinados a sistemas generales, salvo cuando su 
propia magnitud determine la improcedencia de que 
sean obtenidos a traves de los sistemas de reparto de 
cargas y beneficios. 

Articulo 89. Delimitaci6n de polfgonos, 

Dentro de cada area de reparto, y cuando se trate 
de actuaciones de caracter integral en suelo urbano no 
consolidado, deberan delimitarse poligonos que permi
tan el cumplimiento del conjunto de los deberes de 
cesi6n, de distribuci6n de cargas y beneficios y de urba
nizaci6n que fueran procedentes. 

SECCIÖN 2.· DE LAS AREAS DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE 

Artfculo 90. Determinaci6n 

1. CuƏndo los planes generales establezcan la pro
gramaci6n de varios sectores en suelo urbanizable, el 
conjunto de los mismos y los sistemas generales per
tenecientes 0 adscritos a dichos sectores para su gesti6n 
integraran una sola area de reparto. 

2. Cuando los planes generales no hubiesen pre
visto la programaci6n a que se refiere el numero anterior, 
cada area de reparto se integrara por uno 0 varios sec
tores y los sistemas generales pertenecientes 0 adscritos 
a los mismos, segun se determine justificadamente por 
el plan general. 

3. En caso de incorporaci6n al proceso de desarrollo 
urbanfstico a que se refıere el articulo 78 de esta Ley, 
las areas de reparto .coincidiran con los sectores que 
se 'delimiten con ocasi6n de la redacci6n de los planes 
parciales. 

CAPiTULO ii 

EI aprovechamiento tipo 

SECCIÖN 1." DE su DETERMINACIÖN EN SUELO URBANO 

Artfculo 91. Caıculo. 

1, En suelo urbano, el aprovechamiento tipo de ca da 
area de reparto se obtendra dividiendo el aprovecha
miento lucrativo total. incluido el dotacional privado 
correspondiente a la misma, expresado siempre en 
metros cuadrados construibles del uso y tipologia edi
ficatoria caracteristicos, por su superficie total. excluidos 
los terrenos afectos a dotaciones publicas, de caracter 
general 0 local, ya existentes, asi como los sistemas gene
rales, en el supuesto del articulo 88.2 de esta Ley. EI 
resultado reflejara siempre unitariamente, la superficie 
construible del uso y tipologia caracteristicos por cada 
metro cuadrado de suelo del area respectiva. 

2. En los supuestos en que el plan general no esta
blezca la edificabilidad por medio de un coeficiente, este 
habra de deducirse de la edificabilidad resultante por 
aplicaci6n de las condiciones generales de la edificaci6n 
establecidas por el propio planeamiento, al objeto de 
determinar el aprovechamiento tipo del area de reparto 
en que se encuentre incluida la zona correspondiente. 

3. Para que el aprovechamiento tipo pueda expre
sarse por referencia al uso y tipologfa edificatoria carac
teristicos, el planeartıiento fijara justificadamente los coe
ficientes de ponderaci6n relativa entre dicho uso y tipo
logfa, al que siempre se le asignara el valor de la unidad, 
y los restantes, a los que corresponderan valores supe
riores 0 inferiores, en funci6n de las circunstancias con
cretas del municipio y area de reparto. 

Artfculo 92. De sistemas generales, 

EI aprovechamiento tipo aplicable a los terrenos des
tinados a sistemas generales no incluidos en areas de 
reparto sera el promedio de los aprovechamientos tipo 
de las areas de reparto existentes en esta clase de suelo, 
referido al uso residencial. 

SECCIÖN 2." DE su DETERMINACIÖN EN SUELO URBANIZABLE 

Articulo 93. Con divisi6n en sectores. 

1. En suelo urbanizable el aprovechamiento tipo de 
cada Ərea de reparto se determinara dividiendo el apro
vechamiento lucrativo total de las zonas incluidas en 
las mismas, expresado en metros cuadrados construibles 
del uso caracterfstico, por la superficie total del Ərea; 
incluyendo los sistemas generales pertenecientes 0 ads
critos a la misma, 

2. Cuando dentro de un area de reparto se incluyan 
varias zonas, el plan general fijara, justificandolos debi
damente, coeficientes de ponderaci6n relativa entre las 
diferentes zonas en la forma establecida en el artfcu-
1091.3. 

Artfculo 94. Sin divisi6n en sectores en sue/o rustico 
apto para urbanizar. 

Cuando los planes generales de ordenaci6n munici
pal, de conformidad con el articulo 14.d), clasifiquen 
suelo rustico apto para ser incorporado al proceso de 
desarrollo urbanistico, el aprovechamiento tipo de los 
sectores se determinara en los respectivos planes par
ciales, en la forma establecida en el articulo anterior. 

CAP(TULO iii 

Instrumentos para la distribuci6n de cargas 
y beneficios 

SECCIÖN 1." DlsPoslcloNEs GENERALES 

Articulo 95. Clases. 

1. En suelo urbano no consolidado y en el suelo 
urbanizable, la distribuci6n de cargas y beneficios se 
realizara, en sistema de cooperaci6n, mediante la repar
celaci6n y, en el sistema de compensaci6n, a traves del 
proyecto del mismo nombre. 

2. En suelo urbano consolidado, la sola distribuci6n 
de cargas y beneficios se lIevara a cabo a traves de 
la reparcelaci6n, en sus distintas modalidades. 

Artfculo 96. En suela urbano. 

1. En las superficies comprendidas en areas de 
reparto de suelo urbano, con anterioridad a la petici6n 
de licencia de edificaci6n deberan realizarse las corres
pondientes operaciones de distribuci6n de cargas y bene
ficios, para ajustar el aprovechamiento apropiable y el 
aprovechamiento reaL. 
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2. Si las determinaciones del planeamiento no 10 
impidiesen, podran otorgarse licencias de edificaci6n de 
terrenos situados en areas de reparto de suelo urbano, 
siempre que el aprovechamiento solicitado no sea supe
rior al aprovechamiento tipo y no concurran supuestos 
de distribuci6n obligatoria de cargas y beneficios. 

3. No podran otorgarse licencias para terrenos 
• incluidos en las citadas areas de reparto cuando se soli
citen aprovechamientos superiores al tipo sin cumplir 
la exigencia establecida en el apartado 1 de este artfculo. 

Artfculo 97. En sue/o urbanizable. 

En suelo urbanizable, la distribuci6n de cargas y bene
ficios se realizara mediante la aplicaci6n de los instru
mentos propios del sistema de actuaci6n que se utilice 
en cada caso. 

SECCı6N 2.· DE LA REPARCELACI6N. NORMAS GENER/>.LES 

Artfculo 9B. Objeto. 

1. Se entendera por reparcelaci6n la agrupaci6n de 
fincas comprendidas en el polfgono 0 unidad reparce
lable para su nueva divisi6n ajustada al planeamiento, 
con adjudicaci6n de las parcelas resultantes a los inte
resados en proporci6n a sus respectivos derechos. 

2. La reparcelaci6n tiene por objeto distribuir jus
tamente las cargas y beneficios de lə ordenaci6n urba
nfstica, regularizar la configuraci6n de las fincas, situar 
su aprovechamiento en zonas aptas para la edificaci6n 
con arreglo al planeamiento y localizar sobrə parcelas 
determinadas y en esa'S mismas zonas el aprovechamien
'to que, en su caso, corresponda a la Administraci6n 
actuante. 

3. La reparcelaci6n comprende tambiən la determi
naci6n de las indemnizaciones 0 compensaciones nece
sarias para que quede plenamente cumplido, dentro de 
la unidad reparcelable, el principio de la justa distribuci6n 
entre los interesados 'de las cargas y beneficios de la 
ordenaci6n urbanfstica. 

4. La distribuci6n justa de las cargas y beneficios 
de la ordenaci6n senl necesaria siempre que el plan 
asigne desigualmente a las fincas afectadas el volumen 
o superficie edificable, los usos urbanfsticos 0 las limi
taciones y cargas de la propiedad. 

Artfculo 99. Competencias. 

La competencia para tramitar y resolver los expedien
tes de reparcelaci6n corresponde a los Ayuntamientos, 
sin perjuicio de las f6rmulas de subrogaci6n que se regu
la n por esta Ley. 

SECCı6N 3.· DE LA REPARCELACı6N ORDINARIA 

Artfculo 100. Iniciativa. 

EI proyecto de reparcelaci6n sera formulado de oficio, 
por el Ayuntamierito, 0 por propietarios que representen, 
al menos, el 25 por 100 de la superficie del polfgono 
o unidad reparcelable. 

Artfculo 101. Contenido. 

1. EI proyecto de reparcelaci6n tendra en cuenta 
los siguientes criterii:ıs: 

aı EI derecho de los propietarios sera proporcional 
a la superficie de las parcelas respectivas en el momento 
de la aprobaci6n de la delimitaci6n del polfgono 0 unidad 
reparcelable. No obstante, los propietarios, por unani
midad, podran adoptar un criterio distinto. 

bl Para la determinaci6n del valor de ·Ias parcelas 
resultantes se considerara el basico derepercusi6n con 
las correcciones, cuando proceda, derivadas de la situa
ci6n y caracterfsticas de cada parcela en el poHgono 
o unidad reparcelable, determinadas en la forma que 
seıiale la normativa sobre fijaci6n de valores catastrales. 

Si el valor basico de repercusi6n no estuviese fijado 
por la Administraci6n tributaria conforme a las deter
minaciones del plan de ejecuci6n, se calculara con las 
mismas reglas que se utilizan para su fijaci6n por la 
citada Administraci6n tributaria. 

ci Las plantaciones, obras, edificaciones, instalacio
nes y mejoras que no puedan conservarse se valoraran 
con independencia del su eio, y su importe se satisfara 
al propietario interesado con cargo al proyecto, en con
cepto de gastos de urbanizaci6n. 

dı Las obras de urbanizaci6n no contrarias al pla
neamiento vigente al tiempo de su realizaci6n que resul
ten utiles para la ejecuci6n del nuevo plan seran con
sideradas igualmente como obras de urbanizaci6n con 
cargo al proyecto, y se satisfara su importe al titular 
del terreno sobre el que se hubieran realizado. 

el Toda la superficie susceptible de aprovechamien
to privado del polfgono no destinada a un uso dotacional 
publico debera ser objeto de adjudicaci6n entre 105 pro
pietarios afectados, en proporci6n a sus respectivos dere
ohos en la reparcelaci6n. 

Las compensaciones econ6micas sustitutivas 0 com
plementarias por diferencias .de adjudicaci6n que, en su 
caso, procedan se fijaran atendiendo al precio medio 
en venta de las parcelas resultantes, sin incluir los costes 
de urbanizaci6n. 

fl Se procurara, siempre que sea posible, que las 
fincas adjlidicadas estən situadas en lugar pr6ximo al 
de las antiguas propiedades de los mismos titulares. 

gl Cuando la escasa cuantfa de 105 derechos de algu
nos propietarios no Permita que se adjudiquen fincas 
independientes a todos ellos, los solares resultantes se 
adjudicaran en pro indiviso a tales propietarios. No obs
tante, si la cuantia de esos derechos no alcanzase el 15 
por 100 de la parcela mfnima edificable, la adjudicaci6n 
podra sustituirse por una indemnizaci6n en metalico: 

'2. En ningun caso podran adjudicarse c'omo fincas 
independientes superficies inferiores a la parcela mfnima 
edificable, 0 que no reunan la configuraci6n y carac
terfsticas adecuadas para su edificaci6n con arreglo al 
planeamiento. 

3. No seran objeto de nueva adjudicaci6n, conser
vandose las propiedades primitivas, sin perjIJicio, cuando 
fuese necesario, de la regularizaci6n de lindes y de las 
compensaciones econ6micas que procedan: 

al Los terrenos edificados con arreglo al pla
neamiento. 

bl Los terrenos con edificaci6n no ajustada al pla
neamiento, cuando la diferencia, en mas 0 en menos, 
entre el aprovechamiento que le corresponda con arreglo 
al plan y el que corresponderfa al propietario en pro
porci6n a su derecho en la reparcelaci6n sea inferior 
al 15 por 100 de este ultimo, siempre que no estuvieran 
destinados a usos incompatibles con la ordenaci6n urba
nfstica. 

ci Los terrenos con edificaciones destinadas a usos 
no incompatibles con el planeamiento, cuando el coste 
de su eliminaci6n resulte desproporcionado a la eco
nomfa de la actuaci6n. 

dı Los inmuebles que .hubieran iniciado expediente 
de declaraci6n de bien de interas cultural 0 estan inclui
dos en 105 catalogos a que se refiere el artfculo 32. 

Artfculo 102. Procedimiento. 

1. EI expediente de reparcelaci6n se entendera ini
ciado al aprobarse la delimitaci6n del polfgono 0 unidad 
reparcelable. 
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2. La iniciaci6n del expediente de reparcelaci6n con
lIevara. sin necesidad de declaraci6n expresa. la suspen
si6n del otorgamiento de licencias de parcelaci6n y edi
ficaci6n en el ambito del poHgono 0 unidad reparcelable. 

3. Los proyectos seran aprobados inicialmente por 
el Ayuntamiento en el plazo de tres meses desde la 
presentaci6n de la documentaci6n completa. Transcurri
do este plazo sin que recaiga el acuerdo pertinente. el 
Consejero de PoHtica Territorial. Obras Publicas y Vivien
da actuəra por subrogaci6n. cuando əsl 10 soliciten 105 
interesados. siendo el plazo de aprobaci6n inicial el mis
mo que el seiialado para la Administraci6n municipal. 
a contar desde la presentaci6n de la solicitud ante la 
Consejerla. 

4. Una vez aprobado inicialmente. se sometera el 
proyecto a informaci6n publica por plazo mlnimo de vein
te dias. con citaci6n personal de 105 interesados y a 
traves de la correspondiente publicaci6n en el «Diario 
Oficial de Galicia». 

En caso de actuaci6n por subrogaci6n del Consejero 
de PoHtica Territorial. Obras Publicas y Vivienda. una vez 
finalizada la tramitaci6n del proyecto. se devolvera el 
mismo al Ayuntamiento para su aprobaci6n definitiva. 

5. 'EI proyecto se entendera aprobado definitivamen
te por acto presunto si transcurrlesen tres meses desde 
que hubiera finalizado el tramite de informaci(ın publica 
sin que se hubiera comunicado resoluci6n expresa sobre 
tal aprobaci6n. en 105 terminos previstos en 105 artlcu-
10543 y 44 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Regimen Jurıdico de las Administraciones Ptlblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

En el supuesto de subrogaci6n previsto en el ntlmero 
anterior. dicho plazo se contara a partir de la recepci6n 
por el Ayuntamiento del expediente tramitado. que habra 
de serle remitido en el plazo maximo de un mes desde 
que hubiera finalizado el tramite de informaci6n publica. 
En todo caso. transcurrido el plazo para la devoluci6n 
del expediente al Ayuntamiento. comenzara el c6mputo 
de tres meses para entender aprobado el proyecto por 
acto presunto. 

Artlculo 103. Reparcelaci6n voluntaria. 

1. Los propietarios de terrenos que tengan que ser 
sometidos a un proceso de distribuci6n de cargas y bene
ficios podran utilizar el procedimiento abreviado de la 
reparcelaci6n vOluntaria. 

2. En estos ca sos. la propuesta de reparcelaci6n for
mulada por 105 propietarios afectados y formalizada en 
escritura publica. en la que haran constar la aceptaci6n 
de todos ellos. sera sometida a informaci6n publica 
durante veinte dias e informada por 105 servicios muni
cipales correspondientes. y sera elevada al Ayuntamiento 
para que se pronuncie sobre la aprobaci6n definitiva. 

3. Cuando recaiga la aprobaci6n definitiva no sera 
necesaria ninguna nueva formalizaci6n. bastando. para 
la inscripci6n en el Registro de la Propiedad. con la pre
sentaci6n de la citada escritura y de la certificaci6n del 
acuerdo de su aprobaci6n. 

Artlculo 104. Efectos. 

EI acuerdo aprobatorio del proyecto de reparcelaci6n 
producira 105 siguientes efectos: 

a) Transmisi6n al Ayuntamiento. en pleno dominio 
y libre de cargas. de todos 105 terrenos de cesi6n obli
gatoria para su incorporaci6n al patrimonio del suelo 
o su afectaci6n a 105 usos previstos en el planeamiento. 

b) Subrogaci6n. con plena eficacia real. de las anti
guas por las nuevas parcelas. siempre que quede esta
blecida su correspondencia. 

c) Afectaci6n real de las parcelas adjudicadas al 
cumplimiento de las cargas y pago de los gastos inha
rentes al sistema de actuaci6n correspondiente. 

Artlculo 105. Extinci6n 0 transformaci6n de derechos 
ycargas. 

1. Cuando no tenga lugar la subrogaci6n real. el 
acuerdo aprobatorio de la reparcelaci6n producira la 
extinci6n de los derechos reales y cargas constituidos 
sobre la finca aportada. corriendo a cargo del propietario 
que la aport6 la indemnizaci6n correspondiente. fijan
dose su importe en el mencionado acuerdo. 

2. En 105 supuestos de subrogaci6n real. si existie
sen derechos reales 0 cargas que se estimen incom
patibles con el planeamiento. el acuerdo aprobatorio de 
la reparcelaci6n declarara su extinci6n y fijara la indem
nizaci6n correspondiente a cargo del propietario respec
tivo. 

3. Existiendo subrogaci6n real y compatibilidad con 
el planeamiento urbanlstico. si la situaci6n y caracte
rlsticas de la nueva finca fuesen incompatibles con la 
subsistencia de 105 derechos reales 0 cargas que habrlan 
de recaer sobre ellas. las personas a que estos derechos 
o cargas favorecieran podran obtener su transformaci6n 
en un derecho de credito con garantfa hipotecaria sobre 
la nueva finca. en la cuantla en que la carga se valorara. 
EI registrador de la propiedad que aprecie tal incom
patibilidad 10 hara constar asl en el asiento respectivo. 
En defecto de acuerdo entre las partes interesadas. cual
quiera de ellas podra acudir al Juzgado competente del 
orden civil para obtener una resoluci6n declarativa de 
la compatibilidad 0 incompatibilidad y. en este ultimo 
caso. para fijar la valoraci6n de la carga y la constituci6n 
de la mencionada garantla hipotecaria. 

4. No obstante 10 dispuesto en 105 numeros 1 y 2. 
las indemnizaciones por la extinci6n de servidumbres 
o derechos de arrendamiento incompatibles con el pla
neamiento 0 su ejecuci6n se consideraran gastos de 
urbanizaci6n. correspondiendo a 105 propietarios en pro
porci6n a la superficie de sus respectivos terrenos. 

Artlculo 106. Inscripci6n. 

Una vez firme en vla administrativa el acuerdo de 
aprobaci6n definitiva de la reparcelaci6n. se procedera 
a su inscripci6n en el Registro de la Propiedad. en la 
forma que se establece en la legislaci6n aplicable. 

Artlculo 107. Efectos tributarios y supletoriedad de las 
normas de expropiaci6n forzosa. 

1. Las adjudicaciones de terrenos a que de lugar 
la reparcelaci6n. cuando se efectuan en favor de 105 
propietarios comprendidos en el correspondiente ambito 
de actuaci6n y en proporci6n a sus respectivos derechos. 
gozaran de todas las exenciones tributarias que esta
blezca la legislaci6n aplicable. Respecto a la incidencia 
de estas transmisiones en el Impuesto sobre el Incre
mento del Valor de 105 Terrenos de Naturaleza Urbana 
se estara a 10 dispuesto en la normativa estatal. 

2. Supletoriamente se aplicaran a la reparcelaci6n 
las normas de la expropiaci6n forzosa. 

SECCIÖN 4." DE tAS TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO 
URBAN[STICO 

Artlculo 108. Disposici6n general. 

En suelo urbano. cuando no se actue a traves de 
poHgonos y el planeamiento previese la delimitaci6n de 
areas de reparto y fijase el aprovechamiento tipo. el ajus-



BOE num. 103 Miercoles 30 abril 1997 13777 

te entre los aprovechamientos susceptibles de apropia
ei6n y los reales permitidos por el planeamiento, y el 
consiguiente reparto de cargas y beneficios, se realizara 
a traves de las transferencias de aprovechamiento urba
n[stico. 

Art[culo 109. Nəturəfeza. 

Las transferencias de aprovechamientos urban[sticos 
se configuran como operaeiones reparcelatorias cuya 
finalidad es hacer posible el reparto de cargas y bene
fieios del planeamiento, el ajuste entre los aprovecha
mientos susceptibles de apropiaci6n y los reales per
mitidos por la ordenaei6n urbanistica y la obtenci6n de 
los terrenos destinados a viales, zonas verdes, espacios 
libres publicos y demas dotaciones de caracter publico 
o privado. 

Articulo 110. Forma. 

1. Por su condici6n de operaciones reparcelatorias, 
las transferencias de aprovechamientos urbanisticos 
podran adoptar la forma de: 

a) Reparcelaei6n discontinua, que se caracteriza por 
iıfectar a terrenos integrados en unidades reparcelables 
discontinuas 0 parcelas aisladas. Las compensaeiones 
entre propietarios podran realizarse tanto en terrenos 
como en metalico. 

b) Reparcelaei6n eeon6mica, mediante la cual el 
promotor de la iniciativa urbanistica abona a la Admi
nistraei6n una cantidad equivalente al valor urbanistico 

.del terreno del cual se obtiene el aprovechamiento neee
sario para alcanzar el permitido por la ordenaei6n, que 
tendra el caracter de cuota sustitutoria. 

2. En ambos supuestos, la propuesta de reparce
laci6n, que incluira la delimitaci6n de la unidad repar
celable, sera definitivamente aprobada por el 6rgano 
municipal eompetente, previa audiencia de los propie
tarios afectados. 

Articulo 111. Extinci6n def aprovechamiento. 

Teniendo en cuenta las finalidades estrictamente 
urbanisticas que se persiguen mediante la utilizaci6n de 
estos instrumentos reparcelatorios, las transfereneias de 
aprovechamientos urbanisticos deberan referirse, nece
sariamente, a terrenos determinados. De estos, los que 
estuvieran destinados por el planeamiento al uso 0 
servieio publico extinguiran su aprovechamiento lucra
tivo generado una vez que se utilicen en una operaci6n 
de esta naturaleza y quedaran afectos a la finalidad pre
vista por el planeamiento. 

Articulo 112. Registro de Transferencias de Aprove
chamientos. 

La aplicaci6n del regimen de transferencias requerira 
la creaei6n por el Ayuntamiento de un Registro de Trans
ferencias de Aprovechamientos, en el que se inscribiran, 
al menos, los siguientes actos: 

a) Las operaciones de reparcelaei6n discontinua. 
b). Las operaciones de reparcelaci6n econ6mica. 

Articulo 113. fnscripci6n. 

1. No podra inscribirse en el Registro de la Propie
dad acto 0 acuerdo alguno de transferencia de apro
vechamientos urbanisticos sin que se acredite, mediante 
la oportuna certificaci6n expedida al efecto, sin previa 

inscripci6n en el Registro de Transferencias de Apro
vechamientos. 

2. En todo caso, para la inscripci6n en el Registro 
de Transferencias de Aprovechamientos sera preciso 
acreditar la titularidad registral de la parcela 0 parcelas 
a que la transferencia se refiera, exigiendose, en caso 
de existencia de cargas, la conformidad de los titulares 
de estas. 

Articulo 114. Obtenci6n de aprovechamiento por 
expropiaci6n. 

Los Ayuntamientos podran desarrollar actuaciones 
expropiatorias de terrenos que, por determinaei6n del 
planeamiento, yayan a ser destinados a uso, servicio 0 
equipamiento publicos, al objeto de hacer efectiva su 
afectaci6n a estos fines y disponer del aprovechamiento 
urbanistico que pueda ser obtenido por los particulares 
interesados. 

Articulo 115. Ajustes de aprovechamientos. 

EI planeamiento podra imponer las transferencias del 
aprovechamiento cuando establezca unas condieiones 
urbanisticas de volumen 0 altura con el caracter de mini
mas obligatorias y coincidan el aprovechamiento sus
ceptible de apropiaei6n y el seiialado en la ordenaci6n. 

SECCIÖN 5.a DE LA NORMAlIZACIÖN DE FINCAS 

Articulo 116. Objeto. 

1. La normalizaci6n de fincas se aplicara siempre 
que no sea necesaria la redistribuei6n de las cargas y 
beneficios de la ordenaei6n entre los propietarios afec
tados, pero sea preeiso regularizar la configuraci6n fisica 
de las fincas para adaptarla a las exigencias del pla
neamiento. 

2. Podra acordarse en cualquier momento, de oficio 
o a instancia de parte interesada. 

TfTULO iV 

Ejecuci6n de los planes de ordenaci6n 

CAP[TULO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 11 7. Finafidad. 

1. Las normas que regulan la gesti6n urbanistica 
tienen como finalidad garantizar la ejecuci6n de las pre
visiones del planeamiento, el reparto equitativo de las 
cargas y beneficios derivados del mismo y establecer 
los cauces para garantizar que la Comunidad participe 
en las plusvalias que genera la habilitaci6n de suelo para 
usos urbanisticos. 

2. La ejecuci6n del planeamiento se desarrollara por 
los procedimientos establecidos en la presente Ley. 

Articulo 118. Competencias. 

1. La ejecuci6n de los planes de ordenaci6n urba
nfstica corresponde a los ayuntamientos, sin perjuicio 
de la atribuci6n de competencias a 6rganos especificos 
del Estado 0 de la Comunidad Aut6noma. 

2. Los 6rganos de la Administraei6n auton6mica 
podran subrogarse en las competencias municipales en 
los supuestos previstos por la Ley. 
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3. La ejecuci6n de lo~ planes por el sistema de 
expropiaci6n puede ser c.. jeto de concesi6n adminis
trativa. 0 ser asumida por 105 6rganos 0 entidades de 
la Administraci6n auton6mica 0 del Estado. en desarrollo 
de convenios que se suscriban con el respectivo Ayun
tamiento. 

4. Los particulares podrən participar en la ejecuci6n 
del planeamiento a traves de 105 procedimientos pre
vistos por la Ley. 

Articulo 119. Presupuestos de la ejecuci6n. 

1. La ejecuci6n del planeamiento ı:equiere la apro
baci6n del planeamiento pormenorizado exigible segun 
la clase de suelo de que se trate. 

2. En suelo urbano senl suficiente la aprobaci6n del 
planeamiento general. si əste contuviera su ordenaci6n 
pormenorizada. En su defectb. se precisara la aprobaci6n 
del correspondiente plan especial de reforma interior 0 
estudio de detalle. de acuerdo con 10 que se establezca 
en el planeamiento general. 

3. En suelo de nucleo rural. cuando se trate de 
desarrollar actuaciones integrales. sera necesario apro
bar previamente un plan especial de mejora del nucleo. 

4. En suelo urbanizable se requerira la previa apro
baci6n del plan parcial del sector correspondiente. 

5. La ejecuci6n de 105 sistemas generales. cuando 
requiera la actuaci6n expropiatoria. exigira la aprobaci6n 
previa de un plan especial. 

Articulo 120. Polfgonos. 

1. Los poligonos se configuran como 105 əmbitos 
territoriales que comportan la ejecuci6n integral del pla
neamiento y seran delimitados de forma que permitan 
el cumplimiento del conjunto de 105 deberes de cesi6n. 
de urbanizaci6n y de justa distribuci6n de cargas y bene
ficios en la totalidad de su superficie. 

En suelo urbano consolidado. 105 poligonos podran 
'ser discontinuos. En suelo urbano no consolidado. en 
el suelo de nucleo rural en el supuesto previsto en el . 
articulo 76.5 y en el suelo urbanizable. todos 105 terrenos. 
salvo 105 sistemas generales. en su caso. quedarən inclui
dos en poligonos. 

2. La ejecuci6n del planeamiento se realizara por 
poligonos completos. salvo cuando se trate de ejecutar 
directamente 105 sistemas generales. de operaciones 
simplemente reparcelatorias que no impliquen un pro
ceso de ejecuci6n integral 0 de realizar actuaciones ais
ladas en suelo urbano. 

3. No podran delimitarse poligonos que tengan 
entre si una diferencia de aprovechamiento superior 
al 15 por 100 del aprovechamiento tipo del ərea de 
reparto correspondiente. 

Articulo 121. Procedimiento para la defimitaci6n de 
polfgonos. 

1. La delimitaci6n de poligonos sera aprobada de 
oficio por el Ayuntamiento 0 a instancia de 105 parti
culares interesados. previa informaci6n publica por plazo 
de veinte dias: con citaci6n personal de 105 propietarios 
afectados. 

Cuando 105 propietarios sean desconocidos. se ignore 
el lugar de notifıcaci6n 0 intentada la notificaci6n no 
pudiera practicarse. la notificaci6n se hara por medio 
de anuncios en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento 
y en el «Diario Oficial de Galicia». 

2. EI expediente de delimitaci6n del poligono debera 
contener la relaci6n de 105 propietarios y bienes inmue
bles afectados. 

3. La delimitaci6n de poligonos podra determinarse 
en la ordenaci6npormenorizada de 105 planes generales 
y. en su defecto. se realizara mediante el procadimiento 
previsto en este articulo. Se sujetara a esta misma tra
mitaci6n la modificaci6n. cuando proceda. de 105 poli
gonos ya delimitados. 

4. En la tramitaci6n de 105 procedimientos de deli
mitaci6n de poligonos se' obsEjrvaran las reglas sobre 
plazos. subrogaci6n y aprobaci6n por acto presunto pre
vistas en el articulo 102 de la presente Ley. 

Articulo 122. Actuaciones aisladas. 

La Administraci6n actuante podra promover actua
ciones aisladas en suelo urbano para hacer posible la 
ejecuci6n de elementos concretos previs~os por el pla
neamiento. La obtenci6n de 105 terrenos necesarios se 
realizara mediante la aplicaci6n de la expropiaci6n for
zosa o. en su caso. de las transferencias de aprovecha
mientos urbanisticos. 

Articulo 123. Sociedade" mprcantiles para la ejecuci6n 
del planeamiento. 

1. Las entidades locales y demas administraciones 
publicas podran constituir sociedades mercantiles cuyo 
capital social pertenezca integra 0 parcialmente a las 
mismas. con arreglo a la legislaci6n aplicable. para la 
ejecuci6n de 105 planes de ordenaci6n. 

2. La Administraci6n podra ofrecer la suscripci6n 
de una parte del capital de la sociedad a constituir a 
todos 105 propietarios afectados sin licitaci6n. La dis
tribuci6n de dicha parte del capital entre 105 propietarios 
que aceptasen participar en la sociedad se hara en pro
porci6n a la superficie de sus terrenos. 

. CAPITU LO ii 

Sistemas de actuaci6n 

SECCIÖN 1 . a DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 124. Clases de sistemas de actuaci6n. 

1. Los poligonos se desarrollaran por el sistemə de 
actuaci6n que la Administraci6n determine en cada caso. 

2. Los sistemas de actuaci6n son 105 siguientes: 

aL Compensaci6n. 
bL Cooperaci6n. 
cL Expropiaci6n. 

3. La expropiaci6n forzosa podra aplicarse. ademas. 
a la ejecuci6n de los sistemas generales de la ordenaci6n 
urbanistica del territorio 0 a la de alguno de sus ele
mentos. 0 para realizar actuaciones aistadas en suelo 
urbano. 

Articulo 125. Elecci6n del sistema de actuaci6n. 

La Administraci6n actuante determinara el sistema 
de actuaci6n aplicable. teniendo en cuenta las actua
ciones concertadas. las caracteristicas y complejidades 
de la iniciativa a desarrollar. los medios con que cuente. 
la colaboraci6n de la iniciativa privada y las demas cir
cunstancias que concurran. dando preferencia a los sis
temas de compensaci6n y cooperaci6n. siempre que se 
garantice suficientemente su operatividad y no existan 
razones de urgencia 0 nəcesidad que exijan la expro
piaci6n. 
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Artfculo 126. Procedimiento para su determinaci6n. 

La determinaci6n 0 modificaci6n de los sistemas de 
actuaci6n se sujetara a 10 previsto en əl artfeulo 121 
de esta Ley para el procedimiento de delimitaci6n de 
los poırgonos. 

Articulo 127. Cumplimiento de las previsiones estable
cidas. 

1. Las previsiones contenidas en la programaci6n 
del planeamiento y las concertadas con 105 particulares 
deberan ser desarrolladas en los plazos establecidos al 
efecto. 

2. EI incumplimiento de esta obligaci6n. cuando se 
aplique el sistema de compensaci6n. dara lugar a que 
la Administraci6n pueda sustituir de oficio el sistema 
de actuaci6n y optar por el de eooperaci6n 0 el de expro
piaci6n. con independeneia de las restantes ·conse
cuencias que. en su caso. pudieran derivarse del incum
plimiento. 

3. Los propietarios que antes de finalizar el plazo 
establecido manifiesten su interes en desarrollar la actua
ci6n y garanticen el cumplimiento de sus deberes 
mediante los correspondientes compromisos y garantfas 
ante la Administraci6n actuante conservaran con ple
nitud sus derechos y se integraran en el proceso de 
ejecuci6n que se desarrolle. 

4. Si la falta de ejecuci6n del plan fuese imputable 
a la Administraci6n. los propietarios afectados conser
varan sus derechos a iniciar 0 proseguir el proceso urba
nizador y edificatorio. 

Artfculo 128. Polfgonos con exceso de aproveehamien
to real. 

1. . Cuando los aprovechamientos permitidos por el 
planeamiento en un polfgono excedan de los suscep
tibles de apropiaci6n por el conjunto de propietarios 
incluidos en el mismo. los excesos corresponderan al 
Ayuntamiento. . 

2. Dichos excesos podran destinarse a compensar 
a propietarios de terrenos no incluidos en polfgonos afec
tos a dotaciones locales 0 sistemas generales. Tambien 
podran destinarse dichos excesos a compensar a pro
pietarios con aprovechamiento real inferior al susceptible 
de apropiaci6n en el ərea de reparto en que se encuen
tren. 

3. La Administraci6n y los propietarios seiialados 
en el numero anterior participaran en los costes de urba
nizaci6n del polfgono respectivo en proporci6n a los apro
vechamientos que les correspondan. 

4. No obstante 10 dispuesto en el numero 2. cuando 
exista eonformidad entre todos los propietarios del polf
gono. la Administraci6n actuante podra transmitirles el 
exceso de aprovechamiento real por el precio resultante 
de su valor urbanfstico. cuando el uso de los terrenos 
en el polfgono no sea adecuado a los fines del patrimonio 
municipal del suelo. En este caso. tambien sera posible 
transmitir dieho exceso por permuta con terrenos situa
dos fuera del polfgono con uso adecuado a 105 men
cionados fines. 

Artfculo 129. Polfgonos con aproveehamiento real infe
rior al susceptible de apropiaci6n. 

1. Cuando los aprovechamientos permitidos por el 
planeamiento fueran inferiores a 105 susceptibles de 
apropiaci6n por el conjunto de 105 propietarios. se dis
minuira la carga de urbanizar en cuantfa igual al valor 
del aprovechamiento no materializable. sufragando la 
Administraci6n actuante la diferencia resultante. 

2. Si mediante esta reducci6n no pudiera compen
sarse fntegramente el valor de los aprovechamientos no 
materializables. la diferencia se hara efectiva en otros 

polfgonos que se encuentren en situaci6n inversa inclui
dos en el mismo Ərea de reparto. 0 mediante el abono 
en metəlico de su valor urbanfstico. a elecci6n de la 
Administraci6n actuante. 

Artfculo 1 30. Compensaci6n de cargas. 

Cuando en suelo urbano consolidado y no incluido 
en areas de reparto la actuaci6n en un polfgono deter
minado no sea presumiblemente rentable. por resultar 
excesivas las cargas. en relaci6n conel escaso apro
vechamiento previsto para las zonas edificables. el Ayun
tamiento podra autorizar. sin' modificar las determina
ciones del plan. una reducci6n de la contribuci6n de 
los propietarios a las mismas. 0 una compensaci6n a 
cargo de la Administraci6n. procurando equiparar los 
costes de la actuaci6n a los de otras anəlogas que han 
resultado viables. 

Artfculo 1 31. Distribuci6n justa de cargas y beneficios. 

1. Los detıeres y cargas inherentes a la ejecuci6n 
serən objeto de distribuci6n justa entre 105 propietarios 
afectados. juntamente con los beneficios derivados del 
planeamiento. en la forma prevista en la presente Ley. 

2. Cuando en el polfgono existan bienes de dominio 
y uso publico no obtenidos por cesi6n gratuita. el apro
vechamiento urbanfstico correspondiente a su superficie 
pertenecera a la Administraci6n titular de aqueııos. 

En el supuesto de su obtenci6n por cesi6n gratuita. 
cuando las superficies de 105 bienes de dominio y uso 
publico anteriormente existentes fuesen iguales 0 infe
riores a las que resulten como consecuencia de la eje
cuei6n del plan. se entenderan sustituidas unas por otras. 
Si tales superfieies fuesen superiores. la Administraci6n 
percibira el exceso. en la proporci6n que corresponda. 
en terrenos edificables. 

Artfculo 132. Gastos de urbanizaci6n. 

1. Los gastos de urbanizaci6n y los generales de 
la gesti6n seran asumidos por los particulares y 105 ayun
tamientos en proporei6n a los aprovechamientos que 
respectivamente les correspondan. . 

2. En los gastos se comprenderan 105 siguientes 
conceptos: 

a) EI eoste de las obras de infraestructuras. servicios 
y mobiliario urbano que estan previstos en 105 planes 
y proyectos y sean de interas para el polfgono. sin per
juieio del derecho a reintegrarse de 105 gastos de ins
talaci6n de las redes de suministros con cargo a las 
entidades. titulares 0 concesionarias. que prestasen sus 
servicios. salvo en la parte en que hayan de contribuir 
105 propietarios segun la reglamentaci6n de aquaııos. 

b) Las indemnizaeiones procedentes por el cese de 
actividades. traslados. derribo de construcciones. des
trucci6n de plantaciones. obras e instalaciones que exijan 
la ejecuci6n de los planes. 

c) EI coste de los planes parciales y de 105 proyectos 
de urbanizaci6n y 105 gastos originados por la compen
saci6n y reparcelaci6n. 

3. EI pago de estos gastos podra realizarse. previo 
acuerdo con 105 propietarios interesados. cediendo astos. 
gratuitamente y libres de cargas. terrenos edificables en 
la proporci6n que se estime suficiente para eompen
sarlos. 

SECCIÖN 2." DEL SISTEMA DE COMPENSACIÖN 

Artfculo 133. Determinaciones generales. 

1. En el sistema de compensaci6n. 105 propietarios 
aportan 105 terrenos de cesi6n obligatoria. realizan a su 
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eosta la urbanizaci6n en los terminos y condiciones que 
se determinen en el plan y se constituyen en Junta de, 
Compensaci6n, salvo que todos tos terrenos pertenezcan 
a un solo titular. 

2. Cuando el sistema decompensaci6n venga 
establecido en el planeamiento para un determinado 
polfgono, su efectiva aplicaci6n requerinl que los pro
pietarios que representen mas del 50 por 100 de la 
superficie del mismo presenten el proyecto de estatutos 
y de bases de actuaci6n, debiendo la Administraci6n 
sustituir el sistema, en otro caso. 

3. Cuando el menclonado sistema no venga esta
blecido en el planeamiento, senl requisito para la adop
ci6n del mismo que igual porcentaje de propietarios 10 
soliciten en el tramite de informaci6n publica del pro
c:edimiento para determinar el sistema de actuaci6n. 
Dicha solicitud, no obstante, no vinculara a la Adminis
traci6n, que resolvera, en todo caso, segun se establece 
en el articulo 125. 

4. Los estatutos y las bases de actuaci6n de la Junta 
de Compensaci6n seran aprobados por el Ayuntamiento. 
A estos efectos, los propietarios que representen mas 
del 50 por 100 de la superficie total del poligono, cons
tituidos en Comisi6n Gestora, presentaran a la Admi
nistraci6n actuante los correspondientes proyectos de 
estatutos y bases. En la tramitaci6n de los estatutos y 
bases se seguira el procedimiento previsto en el articu-
10 102 de la presente Ley. 

5. La Junta de Compensaci6n debera constituirse 
en el plazo maximo de tres meses, desde que sea firme 
en vfa administrativa el acto de aprobaci6n de los esta
tutos y bases de actuaci6n. 

6. Con sujeci6n a 10 establecido en las bases de 
actuaci6n la Junta de Compensaci6n formulara el corres
pondiente proyecto de compensaci6n. Para la definici6n 
de derechos aportados, valoraci6n de las fincas resul
tantes, reglas de adjudicaci6n, aprobaci6n, efectos del 
acuerdo aprobatorio e inscripci6n en el Registro de la 
Propiedad del mencionado proyecto se estara a 10 dis
puesto para la reparcelaci6n. No obstante 10 anterior, 
por acuerdo unanime de todos los afectados pueden 
adoptarse criterios diferentes, siempre que no sean con
trarios a la Ley 0 al planeamiento aplicable, ni lesivos 
para el interes publico 0 de terceros. 

7. Sera de aplicaci6n 10 dispuesto en el articulo 105, 
debiendo establecerse en el proyecto de compensaci6n . 
la valoraci6n y correspondiente indemnizaci6n de los 
derechos que se extingan. Podra acudirse ante el Jurado 
Provincial de Expropiaci6n Forzosa en caso de discre
pancia con la valoraci6n aprobada en el proyecto de 
compensaci6n. Sin embargo, la aprobaci6n definitiva del 
proyecto de compensaci6n constituira titulo suficiente 
para la ocupaci6n de los inmuebles que correspondan, 
una vez que se constituya en dep6sito 0 se efectue el 
pago de las indemnizaciones a que se refiere este 
numero. 

8. Para la aprobaci6n del proyecto de conipensaci6n 
se seguira el procedimiento previsto en el articulo 102, 
con la salvedad de que su aprobaci6n inicial correspon
dera a la Junta de compensaci6n y la aprobaci6n defi
nitiva al Ayuntamiento, sin posibilidad de subrogaci6n 
por la Comunidad Aut6noma. 

Articulo 134. Incorporaci6n de propietarios a la Junta 
de Compensaci6n. 

1. Los propietarios del polfgono que no hubiesen 
solicitado el sistema podran incorporarse con igualdad 
de derechos y obligaciones a la Junta de Compensaci6n, 
si no 10 hubieran hecho en un. momento anterior, dentro 

del plazo de un mes, a partir de la notificaci6n del acuerdo 
de aprobaci6n definitiva de los estatutos y bases de 
actuaci6n de la Junta de Compensaci6n. Transcurrido 
dicho plazo, la incorporaci6n s610 sera posible si no entor
pece el desarrollo del proceso y 10 aprueba la Junta 
de Compensaci6n. 

Si algunos propietarios del polfgono no se hubieran 
incorporado a la Junta de Compensaci6n, esta podra 
solicitar de la Administraci6n actuante 0 bien la expro
piaci6n de dichas fincas teniendo lacondici6n de bene
ficiaria de la misma; 0 bien; la ocupaci6n de dichas fincas 
en favor de la Junta de Compensaci6n a fin de posibilitar 
la ejecuci6n de las obras de urbanizaci6n previstas, reco
nociendose a sus titulares el derecho a la adjudicaci6n 
de terrenos edificables en proporci6n a la superficie apor
tada con la reducci6n adecuada para compensar los gas
tos de urbanizaci6n correspondientes. 

En este ultimo caso, aun cuando los terrenos hubieran 
quedado directamente afectados al cumplimiento de las 
obligaciones inherentes al sistema, la Junta de Com
pensaci6n s610 aetuara como fiduciaria con pleno poder 
dispositivo sobre las fincas que pertenezcan a los pro
pietarios incorporados voluntariamente a la misma. 

En todo caso, si los propietarios afectados por la ocu
paci6n hubieran demostrado que sus terrenos consti
tuyen la unica 0 predominante fuente de ingresos con 
que cuenta, tendran derecho a pereibir una indemni
zaci6n equivalente a la rentabilidad demostrada, durante 
el periodo que medie entre la ocupaci6n efectiva y la 
adjudicaci6n que les corresponda, 0 a la expropiaci6n 
de su derecho. 

2. Podran tambien incorporarse a la Junta de Com
pensaci6n empresas urbanizadoras que yayan a parti
cipar con los propietarios en la gesti6n del polfgono. 

3. La Junta de Compensaci6n tendra naturaleza 
administrativa, personalidad juridica propia y plena capa
cidad para el cumplimiento de sus fines. 

4. Un representante de la Administraci6n actuante 
formara parte del 6rgano rector de la Junta de Com
pensaci6n, en todo caso. 

5. Los acuerdos de la Junta de Compensaci6n se 
adoptaran por mayorfa simple de las cuotas de parti
cipaci6n, salvo el de aprobaci6n del proyecto de com
pensaci6n, que requerira la mayoria absoluta de cuotas, 
y aquellos otros para los cuales los estatutos exijan ı.ına 
mayoria cualificada. 

Los acuerdos de la Junta' de Compensaci6n seran 
recurribles ante el Ayuntamiento. 

Articulo 135. Junta de Compensaci6n y transmisi6n 
de terrenos. 

1. La incorporaci6n de los propietarios a la Junta 
de Compensaci6ıı no presupone, salvo que los estatutos 
dispusieran otra cosa, la transmisi6n a la misma de los 
inmuebles afectados a los resultados de la gesti6n 
comun. En todo caso, los terrenos quedaran directamen
te afectados al cumplimiento de las obligaciones inhe
rentes al sistema, con anotaci6n en el Registro de la 
Propiedad en la forma que determina la legislaci6n 
estatal. 

2. Las juntas de compensaci6n actuaran como fidu
ciarias con pleno poder dispositivo sobre las fincas per
tenecientes a los propietarios miembros de aquellas, sin 
mas limitaciones qıie las establecidas en los estatutos. 

3. La transmisi6n a la Administraci6n correspon
diente de todos 105 terrenos de cesi6n obligatoria, en 
pleno dominio y libre de cargas, tendra lugar por minis
terio de la Ley con la aprobaci6n definitiva del proyecto 
de compensaci6n. 



BOE num. 103 Miercoles 30 abril 1997 13781 

4. A las transmisiones de terrenos que se realicen 
como consecuencia de la constituci6n de la Junta de 
Compensaci6n por aportaci6n de los propietarios del 
poligono, en caso de que asr 10 dispusieran los estatutos, 
y a las adjudicaciones de solares que se realicen a favor 
de los propietarios en proporci6n a los terrenos incor
porados por aquellos, se les aplicaran las exenciones 
tributarias que establece la legislaci6n estatal 0 auto
n6mica correspondiente, en especial las previstas en el 
articulo 159.4 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 
26 de junio. 

Articulo 136. Responsabilidad de la Junta de Compen
saei6n y obligaciones de sus miembros. 

1. La Junta de Compensaci6n sera directamente 
responsable, frente a la Administraci6n competente, de 
la urbanizaci6n completa del poligono y, en su caso, 
de la edificaci6n de los solares resultantes, cuando asi 
se hubiese establecido. • 

2. EI incumplimiento por los miembros de la Junta 
de Compensaci6n de las obligaciones y cargas impuestas 
por la presente Ley habilitara a la Administraci6n actuan
te para expropiar sus respectivos derechos en favor de 
la Junta de Compensaci6n, que tendra la condici6n juri
dica de beneficiaria. 

3. En el supuesto del numero anterior, el valor 
correspondiente a los terrenos sera el inicial. salvo que 
se trate de suelo urbano, en cuyo caso se aplicaran los 
criterios de valoraci6n de esta clase de suelo en los casos 
de incumplimiento. 

4. Las cantidades adeudadas a la Junta de Com
pensaci6n por sus miembros podran ser exigidas por 
via de apremio, previa petici6n de la Junta de Compen
saci6n a la Administraci6n actuante. 

Articulo 137. Procedimiento abreviado. 

Los propietarios incluidos en un poligono, por acuerdo 
unanime, podran presentar conjuntamente a tramitaci6n 
los proyectos de estatutos, bases de actuaci6n y de com
pensaci6n y, en su caso, proyecto de urbanizaci6n. 

Articulo 138. Sustituei6n del sistema de eompensa-
ei6n. 

1 . En el supuesto de que no se consiga la parti
eipaci6n voluntaria de propietarios que representen la 
superficie requerida para la determinaci6n del sistema 
de compensaci6n y aprobaci6n de estatutos, bases de 
actuaci6n y del proyeeto de compensaci6n, quienes 
estan dispuestos a promover la ejeeuci6n podran solicitar 
de la Administraci6n actuante la sustituci6n del sistema 
por el de cooperaci6n 0 expropiaci6n. 

2. Los propietarios que formulen esta petici6n y se 
comprometan a hacer efectivas sus obligaciones conser
yaran la plenitud de sus derechos y podran realizar las 
operaciones de eolaboraci6n previstas en el sistema de 
cooperaci6n, en su caso, y ser excluidos del sistema 
de expropiaci6n, siempre que cumplan las condiciones 
establecidas para cada supuesto. 

SECCIÖN 3." DEL SISTEMA DE COOPERACIÖN 

Articulo 139. Determinaeiones generales. 

1. En el sistema de cooperaci6n los propietarios 
aportan el su eio de cesi6n obligatoria y la Administraci6n 
ejecuta las obras de urbanizaci6n con cargo a los mis
mos. 

2. La aplicaci6n del sistema de cooperaci6n exige 
la reparcelaci6n de los terrenos comprendidos en el poli-

gono, salvo que asta sea innecesaria por resultar sufi
cientemente equitativa la distribuci6n de las cargas y 
beneficios. 

3. Podran constituirse asociaciones administrativas 
de propietarios, bien a iniciativa de astos 0 del propio 
Ayuntamiento, con la finalidad de colaborar en la eje
cuci6n de las obras de urbanizaci6n. 

4. EI procedimiento, contenido y demas normativa 
aplicable a la reparcelaci6n se ajustara a 10 dispuesto 
en el articulo 98 y siguientes de la presente Ley. 

Articulo 140. Gastos de urbanizaei6n. 

1. Los gastos de urbanizaci6n se distribuiran entre 
los propietarios en proporci6n a la superficie de sus res
pectivos terrenos. No obstante 10 anterior, la distribuci6n 
de los costes de urbanizaci6n se hara en proporci6n 
al valor de las fincas que les sean adjudicadas en la 
reparcelaci6n 0, en caso de innecesariedad de asta, en 
proporci6n al aprovechamiento de sus respectivas fincas. 

2. La Administraci6n actuante podra exigir a los pro
pietarios afectados el pago de cantidades a cuenta de 
los gastos de urbanizaci6n. Estas cantidades no podran 
exceder del importe de las inversiones previstas para 
los pr6ximos seis meses. 

3. La Administraci6n actuante podra, asimismo, 
cuando las circunstancias 10 aconsejen, convenir con 
los propietarios afectados un aplazamiento en el pago 
de los gastos de urbanizaci6n. 

Articulo 141. Colaboraei6n de los propietarios. 

1. Los propietarios que representen, al menos, el 25 
por 1 OO.de la superficie total del poligono podran ofrecer 
su colaboraci6n a la Administraci6n actuante, que se 
concretara en la entrega de planos, documentos y cual
quier tipo de antecedentes, asi como en la elaboraci6n 
y presentaci6n del proyecto de reparcelaci6n, con el 
alcance que se determine en el compromiso que se for
malice al efecto de conformidad con' el articu-
10 88.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Ragimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

2. En el supuesto de que los propietarios lIegasen 
a presentar el proyecto de reparcelaci6n, el Ayuntamien
to estara obligado a efectuar su tramitaci6n de acuerdo 
con las reglas establecidas al efecto por la presente Ley. 

SECCIÖN 4." DEL SISTEMA DE EXPROPIACIÖN 

Articulo 142. Determinaeiones generales. 

1. La Administraci6n actuante podra optar por uti
lizar el sistema de expropiaci6n cuando razones de urgen
cia 0 necesidad 10 justifiquen. 

Tambian podra elegirse este sistema cuando exista 
una situaci6n objetiva que origine una grave dificultad 
para la ejecuci6n del plan mediante los sistemas de com
pensaci6n 0 cooperaci6n, derivada de la existencia de 
un elevado numero de propietarios con intereses con
tradictorios, excesiva fragmentaci6n del parcelario u 
otras similares. En este supuesto, la Administraci6n 
actuante debera aplicar el ragimen de exclusi6n que se 
determina en losarticulos 148 y siguientes. 

2. La expropiaci6n se aplicara por poligonos com
pletos y comprendera todos los bienes y derechos inclui
dos en los mismos, sin perjuicio de 10 seiialado en el 
numero anterior. 
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Articulo 143. Formas de gesti6n. 

Cuando se fije la expropiaci6n como sistema de actua
ci6n para un poligono, podran utilizarse las formas de 
gesti6n que permita la legislaci6n correspondiente a la 
Administraci6n actuante y resulten mas adecuadas a 105 
fines de urbanizaci6n y edificaci6n previstos en el pla
neamiento. 

Articulo 144. Justiprecio. 

1. EI justiprecio expropiatorio de 105 terrenos inclui
dos en un poligono a desarrollar por el sistema de expro
piaci6n se determinara en funci6n del valor urbanistico, 
sin deducci6n 0 adici6n alguna. 

2. La Administraci6n actuante podra aplicar el pro
cedimiento de tasaci6n conjunta 0 seguir la expropiaci6n 
individualmente. 

Articulo 145. Tasaci6n conjunta. 

1. En 105 supuestos del procedimiento de tasaci6n 
conjunta, el expediente contendra 105 siguientes docu
mentos: 

a) Determinaci6n del ambito territorial. con 105 docu
mentos que 10 identifiquen en cuanto a situaci6n, super
ficie y linderos. 

b) Fijaci6n de precios con la valoraci6n razonada 
del suelo, segun su calificaci6n urbanistica. 

c) Hojas de justiprecio individualizado de cada finca, 
en las que se contendra no 5610 el valor del suelo, sino 
tambien el correspondiente a las edificaciones, obras, 
instalaciones y plantaciones. 

d) Hojas de justiprecio que correspondan a otras 
indemnizaciones. 

2. EI proyecto de expropiaci6n con 105 documentos 
senalados sera expuesto al publico por plazo de un mes, 
para que quienes puedan resultar interesados formulen 
las observaciones y reclamaciones que estimen conve
nientes, en particular en 10 que concierne a la titularidad 
o valoraci6n de sus respectivos derechos. 

3. La informaci6n publica se efectuara mediante la 
inserci6n de anuncios en el «Diario Oficial de Galicia» 
y en un peri6dico de 105 de mayor circulaci6n de la 
provincia. 

4. Asimismo, las tasaciones se notificaran indivi
dualmente a 105 que aparezcan como titulares de bienes 
o derechos en el expediente, mediante traslado literal 
de la correspondiente hoja de aprecio y de la propuesta 
de fijaci6n de 105 criterios de valoraci6n, para que puedan 
formular alegaciones en el plazo de un mes, contado 
a partir de la fecha de notificaci6n. 

5. Cuando el 6rgano expropiante no sea el Ayun
tamiento, se oira a este por igual plazo de un mes. EI 
periodo de audiencia a la Administraci6n municipal podra 
coincidir en todo 0 en parte con el de 105 interesados. 

6. Informadas las alegaciones, se sometera el expe
diente a la aprobaci6n del Consejero de Politica Terri
torial. Obras Publicas y Vivienda. 

7. La resoluci6n aprobatoria del expediente se noti
ficara a 105 interesados titulares de bienes y derechos 
que figuran en el mismo, confiriendoles un plazo de vein
te dias, durante el cual podran manifestar por escrito 
ante el Consejero su disconformidad con la valoraci6n 
establecida en el expediente aprobado. 

En tal caso, la Consejeria dara traslado del expediente 
y la hoja de aprecio impugnada al Jurado de Expropiaci6n 
Forzosa que tenga competencia en el ambito territorial 
a que la expropiaci6n se refiera, a efectos de fijar el 
justiprecio, que, en todo caso, se hara de acuerdo con 
105 criterios de valoraci6n establecidos en la legislaci6n 
vigente. 

8. Si 105 interesados no formulasen oposici6n a la 
valoraci6n en el citado plazo de veinte dias, se entendera 
aceptada la que se fij6 en el acto aprobatorio del expe
diente, entendiendose determinado el justiprecio defi
nitivamente y de conformidad. 

9. Los errores no denunciados y justificados·en el 
plazo senalado en el numero 2 de este articulo no daran 
lugar a la nulidad 0 reposici6n de actuaciones, sin per
juicio de que 105 interesados conserven su derecho a 
ser indemnizados en la forma que corresponda. 

Articulo 146. Aprobaci6n y efectos del procedimiento 
de tasaci6n conjunta. 

1. EI acuerdo de aprobaci6n definitiva del expedien
te de tasaci6n conjunta implicara la declaraci6n de urgen
da de la ocupaci6n de los bienes y derechos afectados. 

2. EI pago 0 dep6sito del importe de la valoraci6n 
establecida producira los efectos previstos en 105 nume
ros 6, 7 y 8 del articulo 52 de la Ley de Expropiaci6n 
Forzosa, sin perjuicio de que continue la tramitaci6n del 
procedimiento para la definitiva fijaci6n del justiprecio. 

3. EI pago del justiprecio s610 se hara efectivo, con
signandose en caso contrario su importe, a los intere
sados que acrediten fehacientemente su titularidad. 

Articulo 147. Procedimiento de expropiaci6n indivi-
dual. 

En caso de que no se utilice el procedimiento de 
tasaci6n conjunta, se seguira el que establece la legis
laci6n del Estado para la expropiaci6n individual. 

Articulo 148. Exclusi6n de la expropiaci6n. 

1. En la aplicaci6n del sistema de expropiaci6n la 
Administraci6n actuante podra excluir de la misma deter
minados bienes, a petici6n de sus titulares, cuando esta 
determinaci6n no dificulte 105 objetivos de la actuaci6n 
yel propietario se comprometa a participar en el proceso 
de ejecuci6n del plan, observando las condiciones que 
establezca la Administraci6n. 

2. En ningun caso podra acordarse la Iiberaci6n si 
la expropiaci6n viene motivada por el incumplimiento 
de deberes urbanisticos. 

3. En 105 supuestos previstos en el articulo 150, 
sera requisito imprescindible para que pueda acordarse 
la exclusi6n de la expropiaci6n la presentaci6n de la 
escritura de reparcelaci6n voluntaria. 

Articulo 149. Requisitos. 

1. Para resolver la petici6n de exclusi6n, la Admi
nistraci6n debera tener especialmente en cuenta que 
las caracteristicas de 105 terrenos no entorpezcan el pro
ceso de ejecuci6n. A este fin, podra exigirse una super
ficie minima que permita la realizaci6n de una actuaci6n 
edificatoria independiente. 

2. Si la Administraci6n estimase justificada la peti
ci6n de exclusi6n y que es posible acceder a la misma, 
senalara al propietario de 105 bienes afectados las con
diciones, terminos y proporci6n en que el mismo habra 
de vincularse a la gesti6n urbanistica. Se fijaran, asi
mismo, las garantias para el supuesto de incumplimiento. 
En todo caso, el beneficiario quedara sujeto al cum
plimiento de 105 deberes urbanisticos basicos estable
cidos por esta Ley. 

3. Aceptadas por el propietario las condiciones fija
das, el6rgano expropiante, previa apertura de un periodo 
de informaci6n publica de veinte dias, dictara la corres
pondiente resoluci6n, que se publicara en el «Boletin 
Oficiah. de la provincia. 
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Artıculo 150. Adjudicaci6n de parcelas excluidas de 
la exprapiaci6n. 

Cuando en 105 terrenos a excluir de la expropiaci6n 
resulte necesario efectuar una nueva distribuci6n de par
celas para, en el ambito excluido, hacer posible el reparto 
de cargas y beneficios, se utilizara el procedimiento de 
la reparcelaci6n valuntaria, en el que en ningun caso 
podran incluirse bienes 0 derechos no excluidos de 
aquella. 

Artıculo 1 51. Ineumplimienta del prapietaria de bienes 
excluidos. 

EI incumplimiento de los deberes establecidos en la 
resoluci6n por parte de los propietarios de los bienes 
excluidos determinara la expropiaci6n por el incum
plimiento de la funei6n social de la propiedad 0, en su 
caso, el ejercicio de la vıa de apremio. 

CAP[TU LO iii 

Obtenci6n de terrenos de sistemas generales 
y dotacionales publicos 

Articulo 152. Obtenei6n de terrenas destinadas a sis
temas generales. 

1. Los terrenos destinados a sistemas generales 
podran ser obtenidos mediante expropiaci6n forzosa u 
ocupaci6n directa, en todo caso, 0 en virtud de cesi6n 
obligatoria y gratuita siempre que esten incluidos 0 ads
critos en areas de reparto. 

2. La cesi6n gratuit;ı se realizara, siempre que sea 
posible, mediante la apficaci6n de alguno de los ins
trumentos de distribuci6n de cargas y beneficios pre
vistos en la presente Ley. 

Artıculo 153. Obtenei6n de terrenas destinados a da ta
eianes publieas laeales. 

1. Los terrenos destinados a dotaciones publicas 
de caracter local seran obtenidos por los ayuntamientos 
mediante cesi6n obligatoria y gratuita, si estuviesen 
incluidos en un pollgono para su ejecuci6n por el sistema 
de compensaci6n 0 de cooperaci6n. 

2. Si no se incluyesen en un pollgono, seran objeto 
de cesi6n gratuita siempre que pued.a aplicarse alguno 
de los instrumentos lIe distribuci6n de cargas y bene
ficios previstos. en la presente Ley. En su defecto, seran 
objeto de expropiaci6n u ocupaci6n direeta. 

Artıculo 154. Ocupaei6n direeta. 

1. Se entiende por ocupaci6n directa la obtenei6n 
de terrenos afectos por el planeamiento a 'dotaciones 
publicas, mediante el reconocimiento a su titular del dere
cho a integrarse en un pollgono con exceso de apro
vechamiento real. 

2. La ocupaci6n direeta requerira la previa deter
minaci6n per el Ayuntamienti:> de los aprovechamientos 
que correspondan al titular del terreno a ocupar y la 
aprobaci6n de la delimitaci6n del pollgono en el que, 
por exceder su aprovechamiento real del apropiable por 
el conjunto de propietarios inicialmente ineluidos en el 
mismo, vayan a hacerse efectivos tales aprovechamien
tos. 

3. La aplicaci6n de esta modalidad de obtenci6n 
de terrenos dotaeionales debera ajustarse al proce
dimiento que se determine reglamentariamente y, en 
todo caso, a las siguientes reglas: 

1." Se publicara la relaci6n de los terrenosy pro
pietarios afectados, aprovechamientos urbanısticos 

correspondientes a cada uno de estos y pollgono 0 poll
gonos donde habran de hacerse efectivos sus derechos 
y se notificara a los propietarios afectados la ocupaci6n 
prevista y las demas circunstancias concurrentes. 

2." La ocupaci6n s610 podra lIevarse a cabo trans
currido el plazo de un mes desde la notificaci6n y en 
tal mOl1'lento se levantara acta, en la que se hara constar, 
al menos: 

a) Lugar y fecha de otorgamiento y determinaci6n 
de la Administraci6n actuante. 

b) Identificaci6n de los titulares de los terrenos ocu
pados y situaci6n registral de estos. 

c) Superficie ocupada y aprovechamientos urbanıs-
ticos que les correspondan. ' 

d) PolIgono donde se haran efectivos estos apro
vechamientos. 

3." En caso de propietarios desconocidos, no com
parecientes, incapacitados, sin persona que los repre
sente 0 cuando se trate de propiedad litigiosa, las actua
ciones seıialadas se practicaran con intervenci6n del 
Ministerio, Fiscal. 

4. EI 6rgano actuante expedira a favor de cada uno 
de los propietarios de terrenos ocupados certificaci6n 
de los extremos senalados en la regla segunda anterior. 

5. Una copia de dicha certificaci6n, acompaıiada 
del correspondiente plano, se remitira al Registro de la 
Propiedad para inscribir la superficie ocupada a faver 
de la Administraci6n en los terminos que reglamenta
riamente se establezcan. 

6. Simultaneamente a la inscripci6n a que se refiere 
el numero anterior, se abrira folio registral independiente 
al aprovechamiento urbanıstico correspondiente a la fin
ca ocupada segun la certificaci6n, y a dicho folio se 
trasladaran las inscripciones de dominio y demas dere
chos reales vigentes sobre la finca con anterioridad a 
la ocupaci6n. 

TiTULOV 

Instrumentos de intervenci6n an el mercado 
dal sualo 

CAP[TULO 1 

Patrimania municipal del suela 

Artfculo 155. Constituei6n. 

1. Los Ayuntamientos que dispongan de plan gene
ral de ordenaci6n municipal deberan constituir el patri
monio municipal del suela, con la finalidad de obtener 
reservas desuelo para actuaciones de iniciativa pUblica, 
facilitar la ejecuci6n del plan y contribuir a la regulaci6n 
del mercado de terrenos destinados al desarrollo urba
nlstico. 

2. Los bienes del patrimonio municipal del suelo 
constittıyen un patrimonio diferenciado de los restantes 
bienes municipales y los ingresos obtenidos mediante 
la enajenaci6n de parcelas 0 del aprovechamiento qıte 
corresponda a terranos de titularidad municipal se des
tinaran a fines de caracter urbanıstico previstos en el 
numero anterior. 

Artıculo 1 56. Bienes que 10 integran. 

Integraran el patrimonio municipal del suelo los bie
nes patrimoniales que resultasen clasificados por el pla-
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neamiento urbanistico como suelo urbano 0 urbanizable 
Y. en todo caso. 105 obtenidos como consecuencia' de 
cesiones y expropiaciones urbanisticas y del ejercicio 
del derecho de tanteo y retracto. 

Articulo 157. Destino. 

1. Los bienes del patrimonio municipal del suelo 
deberan ser destinados a la construcci6n de viviendas 
sujetas a algun regimen de protecci6n publica 0 a otros 
usos de interes social. de acuerdo con el planeamiento 
urbanistico vigente. 

2. Siempre que exista demanda de viviendas sujetas 
a algun regimen de protecci6n publica. 105 Ayuntamien
tos deberən ofrecer al mercado 105 terrenos integrados 
en el patrimonio municipal del suelo aptos para esa fina
lidad. mediante su enajenaci6n 0 permuta. 'para que sean 
destinados a la construcci6n de este tipo de viviendas. 

Subsidiariamente. tambien podrən realizar directa
mente. 0 mediante convenio con el Instituto Gallego de 
la Vivienda y Suelo 0 con otras entidades publicas. esta 
iniciativa. 

3. Cuando no exista demanda de viviendas de estas 
caracteristicas. el Ayuntamiento podrə enajenar los terre
nos incluidos por el patrimonio municipal del suelo. 
debiendo destinar necesariamente los recursos obteni
dos a finalidades de naturaleza urbanistica. 

4. Los Ayuntamientos podran ceder gratuitamente 
los bienes incluidos en el patrimonio municipal del suelo. 
en los supuestos previstos en la legislaci6n vigente y 
cumpliendo 105 requisitos establecidos en la misma. 

5. Cuando el uso de 105 terrenos 0 las caracteristicas 
del poırgono 0 unidad reparcelable no resulten adecua
dos a los fines del patrimonio municipal del suelo. y 
exista conformidad de todos los propietarios afectados. 
la Administraei6n actuante podrə transmitir el aprove
chamiento urbanistico que les corresponda en el mismo. 
por el precio resultante de su valor urbanistico. 

CAP[TULO ii 

Derecho de superficie 

Articulo 158. Derecho de superficie. 

1. Las entidades locales y las demas personas publi
cas podrən constituir el derecho de superficie en terrenos 
de propiedad 0 integrantes del patrimonio municipal del 
suelo. con destino a la construcci6n de viviendas sujetas 
a algun regimen de protecci6n publicao a otros usos 
de interes social. cuyo derecho correspondera al super
ficiario. 

2. EI mismo derecho asiste a los particulares. sin 
la Iimitaci6n de destino prevista en el apartado anterior. 

Articulo 159. Regimen jurfdico. 

En estos supuestos. se aplicarə el regimen establecido 
en la legislaci6n del Estado. 

• 
CAP[TULO III 

Derechos de tanteo y retracto 

SECCION 1.a DE LA DELlMITACION DE AREAS 

Articulo 160. Defimitaci6n de areas. 

1. A efeetos de garantizar el cumplimiento de la 
programaci6n del planeamiento. incrementar el patrimo-

nio de suelo Y. en general. facilitar el cumplimiento de 
los objetivos de aquel. los Ayuntamientos podrən deli
mitar əreas en las que las transmisiones onerosas de 
terrenos quedarən sujetas al ejereicio de 105 derechos 
de tanteo y retracto pOl la Corporaci6n respeetiva. 

2. Al delimitarse estas əreas debera estableeerse 
si las transmisiones de dereehos sujetas al ejercicio de 
tales derechos son 5610 las de terrenos sin edifiear. ten
gan 0 no la condici6n de solares. 0 se incluyen tambien 
las de terrenos con. edificaei6n que no agote el apro
veehamiento permitido por el plan. con edifieaci6n en 
eonstrucci6n. ruinosa 0 disconforme con la ordenaci6n 
aplieable, 

3. Podrə igualmente dislıonerse en el aeuerdo de 
delimitaci6n de əreas la sujeci6n al ejercicio de 105 expre
sados derechos de las transmisiones de viviendas en 
construcci6n 0 eonstruidas. siempre que el transmitente 
hubiera adquirido del promotor Y. en el segundo easo. 
la transmisi6n se proyeete antes de transeurrido un ano 
desde la terminaci6n del edifieio. 

4. Si el əmbito delimitado estuviese previamente 
declarado. en todo 0 en parte. eomo ərea de rehabi
litaei6n integrada. podrə tambien estableeerse en el 
eorrespondiente acuerdo que el ejercicio de 105 dereehos 
de tanteo y retraeto abarearə incluso las fincas edificadas 
eonforme a la ordenaci6n aplicable. tanto en el supuesto 
de que la transmisi6n se proyecte 0 verifique en eonjunto 
o fraecionadamente. en regimen 0 no de propiedad 
horizontal. 

5. EI plazo maximo de sujeci6n de las transmisiones 
al ejercicio diL 105 derechos de tanteo y retraeto serıı 
de diez anos. salvo que. al deli~tarse el area. se hubiera 
fijado otro menor. 

Articulo 161. Procedimiento para la defimitaei6n. 

1. La delimitaci6n de dichas areas podrə efeetuarse 
en el propio plan general 0 mediante el proeedimiento 
de delimitaei6n de poHgonos. 

2. En cualquier easo. entre ladoeumentaci6n espe
cialmente relativa a la delimitaei6n debera figurar una 
memoria justifieativa de la neeesidad de someter las 
transmisiones a 105 derechos de tanteo y retracto. 105 
objetivos a conseguir. la justificaci6n del ambito deli
mitado en relaci6n con el conjuntil del əmbito territorial 
no afeetado y ·una relaci6n de los bienes afectados y 
de sus pfopietarios. y sera precepti\la la notificaci6n a 
estos previa a la apertura del tramite de informaei6n 
publiea. 

3. A 105 efeetos previstos en el articulo 165. 105 
Ayuntamientos remitirən a 105 registros de la propiedad 
eorrespondientes eopia certifieada de los planos que 
reflejen la delimitaci6n y relaci6n detallada de las calles 
o seetores comprendidos'en aquellas əreas y de 105 pro
pietarios y bienes coneretos afeetados. mediante tras
lado de eopia de aeuerdo de delimitaci6n. 

SECCION 2.a DEL PROCEDIMIENTO Y EFECTOS 

Artieulo 162. Notifieaci6n de la transmisi6n. 

Los propietarios de bienes afectados por estas deli
mitaciones deberən notifiear al Ayuntamiento la decisi6n 
de enajenarlos. con expresi6n del precio y forma de pago 
proyeetados y restantes condiciones esenciales de la 
transmisi6n. a efectos del posible ejercicio del dereeho 
de tanteo. durante un plazo de sesenta dias naturales. 
a contar desde el siguiente al de la notificaci6n. 
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Articulo 163. Ejercicio del derecho de retracto. 

1. EI Ayuntamiento podra ejercitar el derecho de 
retracto cuando na se hubiese hecho la notificaci6n pre
venida en el articulo precedente. se omitiesen en ella 
cualesquiera de 105 requisitos exigidos 0 resultase inferior 
el precio efectivo de la transmisi6n 0 menos onerosas 
las restantes condiciones de Əsta. 

2. Este derecho habra deejercitarse enel plazo de 
sesenta dias naturales. contados desde el siguiente al 
de la notificaci6n de la transmisi6n efectuada. que el 
adquirfmte debera hacer. en todo' caso. al Ayuntamiento 
mediante entrega-de'copia de la escritura 0 documento 
en que se formalizase. 

3. EI derecho de retracto a que se refiere esta Ley 
tendra caracter preferente a cualquier otra. 

Articulo 164. Caducidad de la notificaci6n. 

1. Los efectos de la notificaci6n para el ejercıeıo 
del derecho de tanteo caducaran a 105 cuatra meses 
siguientes a la misma. 

2.. La transmisi6n realizada transcunido asta plazo 
se entendera efectuada sin dicha notificaci6n. a 105 efec
tas del ejerciciə del dereeho de retracto. 

Articulo 165. No inseripci6n registral. 

Na podran inscrib~rse en el Registro de la Propiedad 
las transmisiones efectuadas sobre 105 inmuebles indui
dos en las expresadas delimitaciones. si na aparece aere

,ditada la realizaci6n de las notificaciones contempladas 
en 105 articulos precedentes. 

SECCı6N 3.· DE LAS TRANSMISIONES DE VIVIENDAS SUJETAS 

A PROTECCı6N PUBLlCA 

Articulo 1 66. Defimitaci6n de areas. 

1. Al objeto de garantizar el cumplimiento efectivo 
de las limitaciones sobre precios maximos de venta de 
las viviendas sujetas .a cualquier rəgimen de protecci6n 
publiea que imponga dicha vinculaci6n. 105 Ayuntamien
tas podran delimitar areas en las que tanto las primeras 
como las ulteriores transmisiones onerosas de aquəllas 
queden sujetas a las notificaciones pre~nidas en 105 
articulos 162 y 163. a efectos del posible ejercicio de 
105 derechos de tanteo y retraeto en 105 plazos esta
blecidos en 105 mismos .. 

2. La falta de acreditaei6n del cumplimiento de 
estos requisitos de notificaci6n impedira la inscripci6n 
en el Registro de la Propiedad de la transmisi6n efec
tuada. 

·3. La tramitaci6n de la delimitaci6n de estas areas 
se ajustara a 10 prevenido.en el artieulo 161.1 y 2. siendo 
aplicable tambiƏn. a 105 efectos previstos en el numero 
anterior. 10 dispuesto en el apartado 3 del eitado articulo. 

4. La Comunidad Aut6noma. subsidiariamente 0 por 
acuerdo del Ayuntamiento implicado. podra ejercer la 
delimitaci6n deareas 0 el derecho de tanteo y retracto 
a que se refiere este artieulo. 

Articulo 1 67. Adjudieaei6n de viviendas. 

Las .viviendas adquiridas en el ejercicio del tanteo 
y retracto por la Administraci6n seran adjudicadas 
mediante concurso entre quienes. na poseyendo otra 
vivienda. reunan 105 demas requisitos estableeidos por 
el rəgimen de protecci6n publica aplicable. 

TfTULO Vi 

Intervenci6n en la edificaci6n y usa del suela 
y disciplina urbanfstica 

CAP[TULO 1 

Intervenci6n en la edificaci6n y uso del suelo 

SECCı6N 1.· LlcENclAs 

Articulo 1 68. Actos sujetos a fieencia. 

1. Estaran sujetos a previa licencia municipal. sin 
perjuicio de las autorizaciones que fuesen procedentes 
de acuerdo con la legislaci6n aplicable. 105 actas de edi
ficaci6n y uso del suelo. tales eomo las parcelaciones 
urbanisticas. los movimien.tos de tierra. iəs obras de nue
va planta. la modificaci6n de la estructura 0 aspecto 
exterior de las edificaciones existentes. la primera uti
lizaci6n de 105 edificios y la modifieaci6n del uso de 
105 mismos. la demoliei6n de construcciones. la colo
caci6n de carteles de propaganda visibles desde la via 
pılblica. 105 cierres y vallados de fincas y 105 dernas actos 
que seiialasen 105 planes. 

Cuando 105 aetos de edificaci6n y uso del suelo fuesen 
reatizados por particuləIliIS en terrenos de dominio !Əılbli
co. se exigira tambiiın ticencia. sin perjuiciə de las ooto
rizaciones 0 concesiones que sea pertinente otorgar por 
parte del ente titular del dominio pılblico. 

2. Las lieencias se otorgaran de aeuerdo con las 
previsiones de la legislaci6n y planeamiento urbanisticos. 

En ningun caso se entenderan adquiridas pör acto 
presunto lieencias en contra de la legislaci6n 0 planea
miento urbanistico. 

3. La competencia para otorgar las licencias corres
pondera a los Ayuntamientos segunel pracedimiento 
previsto en la leg·islaci6nde rəgimen local. Para el otor
gamiento de la licencia solicitada seran preceptivos 105 
informes təcnicos y juridicos sobre su conformidad con 
la legalidad urbanistica. 

4. Las peticiones de licencia se resolveran en el pla
zo establecido al efecto y. en su defecto. en el plazo 
de tres meses. a contar desde la presentaci6n de la soli
citud con la documentaci6n completa en el registro del 
Ayuntamiento. Transcurrido dicho plazo sin haberse 
comunicado ningun acto. se entendera otorgada por acto 
presunto. de conformidad con 10 dispuesto en 105 
articulos 43 y 44 de la Ley 30/1992. de 26 de noviem
bre. de Rəgimen Juridieo de las Administraciones Pılbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comıln. 

Articulo 169. Actos pramovidos por las Administracio
nes pubficas. 

1. Los actos relacionados en el articulo 168 que 
pramuevan 6rganos de las :Administraciones publicas 0 
entidades de derecho pılblico estaran igualmente sujetos 
a licencia municipal. salvo en 105 supuestos exceptuados 
por la legislaci6n aplieable. 

2. Cuando razones de urgencia 0 excepcional inte
rəs pılblico 10 exijan. el Consejero competente por raz6n 
de la materia podra acordar la remisi6n al Ayuntamiento 
correspondiente del proyecto de que se trate. para que 
en el plazo de un mes notifique la conformidad 0 dis
eonformidad del mismo con el planeamiento urbanistico 
en vigor. 

En caso de disconformidad. el expediente sera remi
tido por la Consejeria interesada al Consejero de Polftica 
Territorial. Obras Publicas y Vivienda. quien 10 elevara 
al Consejo de la Junta. previo informe de la Comisi6n 
Superior de Urbanismo de Galieia. EI Consejo de la Junta 
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decidira si procede ejecutər el proyecto y, en su cəso, 
ordenara la iniciaci6n del procedimiento de modificaci6n 
o revisi6n del pləneamiento, conforme a la tramitaci6n 
establecida en lə presente Ley. 

3. EI Ayuntamiento podra, en todo caso, acordar 
la suspensi6n de las obras a que se refiere el numero 1 
de este artfculo cuando se pretendiesen lIevar a cabo 
en ausencia 0 contradicci6n con la notificaci6n de con
formidad con el planeamiento y antes de la decisi6n 
de ejecutar la 'obra adoptada por el Consejo de la Junta, 
y comunicara dicha suspensi6n al 6rgano redactor del 
proyecto y al ConsejerQ de Polftica Territorial. Obras 
Publicas y Vivienda, a 105 efectos previstos en el mismo. 

4. EI mismo regimen sera de aplicaci6n a la Adnıi
nistraci6n del Estado, con intervenci6n 'de sus corres
pondientes 6rganos co~petentes. 

SECCIÖN 2." DEBER DE CONSERVACIÖN Y RUINA 

Artfculo 170. Deber de conservaci6n. 

1. Los propietarios de terrenos, urbanizəciones de 
iniciativ\l particular y edificaciones deberah mantenerlos 
en condiciones de seguridad, salubridad y ornəto publico 
y con sujeci6n a las normas sobre protecci6n del medio 
ambiente y del patrimonio hist6rico. Asimismo, 105 pro
pietarios de las viviendas estaran obligados a mante
nerlas en las condiciones de habitabilidad que se fijen 
reglamentariamente. 

2. Los Ayuntamientos ordenaran, de oficiQ 0 a ins
tancia de cualquier interesado, la ejecuci6n de las obrəs 
necesarias para conservar aquellas condiciones, con indi
caci6n del plazo de realizaci6n. 

En caso de incumplimiento de la orden de ejecuci6n 
de obras, la Administraci6n municipal procedera a la 
ejecuci6n subsidiaria de la misma 0 a la ejecuci6n forzosa 
mediante la imposici6n de multas coercitivas de 50.000 
a 500.000 pesetas, reiterables hasta lograı.la ejecuci6n 
de las obras ordenadas. 

3. Los Ayuntamientos tambien podran ordenar, por 
motivos de .interes turfstico 0 estatico, la ejecuci6n de 
las obras de conservaci6n, renovəci6n 0 reforma en 
fachadas 0 espacios visibles desde la vfa publica. Las 
obras se ejecutaran a costa de 105 propietarios 'si estu
viesen dentro dellfmite de la obligaci6n de conservaci6n 
que les corresponde, y con cargo a 105 fondos de la 
entidad que la ordene cuando la rebasəse para obtener 
mejoras de interas general. 

Artfculo 171. Declaraci6n de ruina. 

1. Cuando alguna construcci6n 0 parte de ella estu
viese en estado ruinoso, el Ayuntamiento, de oficio 0 
a instancia de cualquier interesado, la deCıarara en situa
ci6n de rui na y acordara la total 0 pardal demolici6n, 
previa tramitaci6n del oportuno expediente contradic
torio con audiencia del propietario y de 105 moradores, 
salvo inminente peligro que 10 impidierə. 

2. Se declarara el estado ruinoso en 105 siguientes 
supuestos: 

a) Cuando el coste de las obras necesarias sea supe
rior al 50 por 100 del valor actual del edificio 0 plantas 
afectadas, excluido el valor del terreno. 

b) Cuando el edificio presente un agotamiento gene
ralizado de sus elementos estructurales fundamentales. 

c) Cuando se requiera la realizaci6n de obras que 
na pudieran ser autorizadas por encontrarse el edificio 
en situaci6n de fuera de ordenaci6n. 

3. Si el propietario no cumpliese 10 acordado por 
el Ayuntamiento, 10 ejecutara aste a costa del obligado. 

4. Si existiese urgencia y peligro en la demora, el 
Alcalde, bajo su responsabilidad, por motivos de segu
ridad dispondra 10 necesario respecto a la habitabilidad 
del inmueble y desalojo de 105 ocupantes. 

5. En 105 bienes declarados de interas cultural Y'lln 
105 nuCıeos hist6ricos se estara a 10 dispuesto en la legis
laci6n del patrimonio hist6rico aplicable. 

SECCIÖN 3.· PARCELACIONES 

Artfculo 172. Parce/aciones urbanfsticas. 

Se considerara parcelaci6n urbanfstica, a 105 efectos 
de esta Ley, la divisi6n de terrenos en dos 0 mas lotes 
o porciones a fin de su urbanizaci6n 0 edificaci6n, ya 
sea en forma simultanea 0 sucesiva. Toda parcelaci6n 
urbanfstica debera acomodarse a 10 dispuesto en esta 
Ley 0, en virtud de la misma, en 105 planes de ordenaci6n. 

Artfculo 173. /ndivisibilidad de parce/as. 

1. Seran indivisibles: 

a) Las parcelas determinadas como mfnimas en el 
correspondiente planeamiento, a fin de constituir fincas 
independiemes. 

b) Las parcelas cuyas dimensiones sean iguales 0 
menores a las determinadas como mfnimas en el pla
neamiento, salvo si 105 lotes resultantes fueran ədqui
ridos simultaneamente por 105 propietarios de terrenos 
colindantes, con el fin de agruparlos y formar unə nueva 
finca. 

c) Las parcelas cuyas dimensiones sean menores 
que el doble de la superficie determinada como minima 
en el planeamiento, salvo que el exceso sobre dicho 
mfnimo pueda segregarse con el fin indicado en el apar-
tado anterior. . 

d) Las parcelas edificables con ərreglo a una rela
ci6n determinada entre superficie del suelo y superficie 
construible, cuando se edificase la correspondiente a 
toda la superficie del suelo, 0, en el supuesto de que 
se edificase la correspondiente 5610 a una parte de ella, 
lə restante, si fuera inferior a la parcela mfnima, con 
las salvedades indicadas en el apartado anterior. 

2. Los Notarios y Registradores haran constar en 
la descripci6n de las fincas su cualidad de indivisibles, 
en su caso. 

Artfculo 17 ~ Regimen de parce/aciones. 

1. Na podra efectuarse ninguna parcelaci6n urba
nfstica sin que previamente hava sido aprobado el pla
neamiento urbanfstico exigible segun la clase de suelo 
de que se trate. Oueda prohibicja en suelo rustico la 
realizaci6n de parcelaciones urbanfsticas. 

2. Toda parcelaci6n urbanfstica quedara sujeta a 
licencia 0 a la aprobaci6n del proyecto de compensaci6n 
o reparcelaci6n que la contenga. 

3. En ningun caso se consideraran solares, ni se 
permitira edificar en ellos, los lotes resultantes de una 
parcelaci6n efectuada con infracci6n de las disposicio
nes de esta Ley. 

CAPITULO ii 

Disciplina urbanistica 

SECCIÖN 1.· PROTECCIÖN DE LA LEGALlDAD URBANlsTlCA 

Artfculo 175. Obras sin /icencia en curso de ejecuci6n. 

1. Cuando 105 actos de edificaci6n 0 de uso del 
suelo a que se refiere el artfculo 168 de esta Ley se 
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hubieran realizado sin licencia u orden de ejecuci6n 0 
sin ajustarse a las condiciones senaladas en las mismas. 
el Alcalde dispondra la suspensi6n inmediata de dichos 
actos y procedera a incoar el expediente de reposici6n 
de la legalidad. comunicandoselo al interesado. 

2. Acordada la suspensi6n. se adoptaran las medi
das necesarias para garantizar la total interrupci6n de 
la actividad. A estos efectos el Alcalde podra ordenar 
la retirada de 105 materiales preparados para ser uti
lizados en la obra 0 actividad suspendida y la maquinaria 
afecta a la misma. cuando el interesado no 10 hiciese 
en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la noti
ficaci6n del acuerdo de suspensi6n y hubiese incum
plimiento ·de dicho acuerdo. En el supuesto de que el 
interesado no procediese a la retirada de los materiales 
y maquinaria. la autoridad que orden6 la suspensi6n 
podra retirarlos 0 precintarlos. Los materiales 0 maqui
naria retirados quedaran a disposici6n del interesado 
quien satisfara 105 gastos de transporte y custodia. • 

3. Instruido el expediente de reposici6n de la lega
lidad de conformidad con 10 dispuesto ən la Ley 
30/1992. de 26 de novıembre. y previa audiencia del 
interesado. se adoptara alguno de 105 siguientes acuer
dos: 

aL Si las obras no fueran legalizables por ser incom
patibles con el ordenamiento urbanfstico. se acordara 
su demolici6n a costa del interesado y se procedera a 
impedir definitivamente 105 usos a que diera lugar. 

b) Si las obras fueran legalizables por ser compa
tibles con el ordenamiento urbanfstico. se requerira al 
interesado para que en el plazo de dos meses presente 

. Ia solicitud de la oportuna licencia. manteniendose la 
suspensi6n de las obras en tanto esta no sea otorgada. 

cL Si las obras no se ajustan a las condiciones sena
ladas en la licencia u orden de ejecuci6n. se ordenara 
al interesado que las ajuste en el plazo de dos meses. 

4. Si transcurrido el plazo de dos meses desde el 
requerimiento el interesado no solicitara la oportuna 
licencia o. en su caso. no ajustara las obras a las con
diciones senaladas en la misma 0 en la orden de eje
cuci6n. el alcalde aeordara la demolici6n de las obras 
a costa del interesado y procedera a impedir definiti
vamente los usos a que diera lugar. De igual modo se 
procedera en el supuesto de que la licencia fuese dene
gada por ser su otorgamiento contrario a la legalidad. 

5. En caso de incumplimiento de la orden de de ma
Iici6n. la Administraci6n municipal procedera a la eje
cuci6n sUbsidiaria de la misma 0 a la ejecuci6n forzosa 
mediante la imposici6n de multas coercitivas. reiterables 
hasta lograr la əjecuci6n por el sujeto obligado. en cuan
tfa de 50.000 a 500.000 pesetas cada una. 

Artfculo 176. Obras terminadas sin licencia. 

Si se hubiese terminado una edificaci6n sin licencia 
o incumpliendo las condiciones senaladas en la misma 
o en la orden de ejecuci6n. el alcalde. dentro del plazo 
de cuatro anos. contado desde la total terminaci6n de 
las obras. incoara expediente de reposici6n de la lega
lidad. procediendo segun 10 dispuesto en 105 numeros 
3. 4 y 5 del artfculo anterior. 

Artfculo 1 77. Otros actos sin licencia. 

1. Cuando algun acto distinto de los regulados en 
el artfculo anterior y precisado de licencia se realizase 
sin esta 0 en contra de sus determinaciones. el Alcalde 
dispondra la cesaci6n inmediata de dicho acto e incoara 
el expediente de reposici6n de la legalidad. 

. 2. Instruido e.1 expediente de reposici6n de la lega
Iıdad. y prevıa audıencıa delınteresado. se adoptara algu
no de los siguientes acuerdos: 

a) Si. la actividad se realizara sin licencia 0 sin ajus
tarse a sus determinaciones. se requerira al interesado 
para que solicite la oportuna licencia 0 ajuste la actividad 
a la ya concedida. 

bL Si la actividad no fuera legalizable por ser incom
patible con el ordenamiento urbanfstico. se procedera 
a. impedir definitivamente la actividad y a ordenar la repa
sıcı6n de 195 bıenes afectados al estado anterior al incum
plimiento de aquella. 

3. Si transcurrido el plazo de dos meses desde el 
requerimiento el interesado no solicitara la oportuna 
Iıcencıa o. en su caso. no ajustara la actividad a las con
diciones senaladas en la misma. el Alcalde adoptara el 
acuerdo previsto en el apartado b) del numero anterior. 
De igual modo se procedera en el supuesto de que la 
Iıcencıa fuese denegada por ser su otorgamiento con
trario a la legalidad. 

4. Para la ejecuci6n forzosa de las medidas adop
tadas por el alcalde sera de aplicaci6n 10 dispuesto en 
el artfculo 175.5. 

Artfculo 1 78. Suspensi6n de licencias. 

1. EI Alcalde dispondra la suspensi6n de los efectos 
de una licencia u orden de ejecuci6n y consiguiente
mente la paralizaci6n inmediata de las obras iniciadas 
a su amparo cuando el contenido de dichos actos admi
nistrativos constituya manifiestamente una infracci6n 
urbanfstica grave 0 muy grave . 

2. EI Alcalde procedera. en el plazo de tres dfas. 
a dar traslado directo de dicho acuerdo a la Sala de 
10 Contenciosa-Administrativo del Tribl.lnal Superior de 
Justicia de Galicia. a 105 efectos previstosen el artfculo 
118 de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Adminis
trativa. 

3. Lo dispuesto en los numeros anteriores se entien
de sin perjuicio de las sanciones que pudiesen impa
nerse. 

Artfculo 179: 
cuci6n. 

Revisi6n de licencias u 6rdenes de eja-

Cuando el contenido de las licencias u 6rdenes de 
ejecuci6n constituya manifiestamente alguna de las 
infracciones urbanfsticas graves 0 muy graves previstas 
en esta Ley deberan ser revisadas dentro de 105 cuatro 
anos desde la fecha de su expedici6n por el Ayunta
mıento que la otorg6 a traves de alguno de 105 pra
cedimientos de revisi6n de oficio contemplados en la 
Ley 30/1992. de 26 de noviembre. . 

Artfculo 180. Protecci6n de la legalidad en zonas ver
des. espacios libres. dotaciones. equipamientos y sua-
10 rustico con especial protecci6n y otras medidas 
complementarias. 

1. Los actos de edificaci6n y uso del suelo relacia
nados en el artfculo 168 que se realicen sin licencia 
u orden de ejecuci6n sobre terrenos calificados por el 
planeamıento como zonas verdes. espacios libres. dota
ciones. equipamiento 0 suelo rustico con especial pra
tecci6n quedaran sujetos al regimen establecido en el 
artfculo 175 mientras estuviesen en curso de ejecuci6n. 
y al regimen previsto en el artfculo 176 cuando hubieran 
finalizado sin que tenga aplicaci6n la limitaci6n del plazo 
que establece dicho artfculo. En estos supuestos la com
petencia correspondera al Consejero de Polftica Terri
tonal. Obras Publicas y Vivienda. 
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2. Las licencias u 6rdenes de ejecuci6n que se otor
gasen con infracci6n de la zonificaci6n 0 uso urbanfstico 
de las zonas verdes. espacios libres. dotaciones. equi
pamientos 0 suelo rustico con especial protecci6n pre
vistos en el planeamiento seran nulas de pleno derecho. 
En estos ca sos. el Consejero de Polftica Territorial. Obras 
Publicas y Vivienda requerira al Alcalde para que proceda 
segun 10 dispuesto en los artfculos 178 y 179 anteriores. 

3. Las medidas que sobre la protecci6n de la lega
lidad urbanfstica se contienen en esta secci6n 10 son 
sin perjuicio de las que. con caracter complementario. 
estən previstas en la legislaci6n basica del Estado. 

SECCı6N 2.· INFRAccloNEs Y SANCIONES 

Artfculo 181. Definici6n de las infracciones urbanfsti
cas. 

1. Son infracciones urbanfsticas las acciones u omi
siones que vulneren las prescripciones contenidas en 
la legislaci6n y el planeamiento urbanfsticos. tipificadas 
y sancionadas en aquƏlla. 

2. Toda infracci6n urbanfstica conllevara la impo
sici6n de sanciones a los responsables. asf como la obli
gaci6n de resarcimiento de los danos e indemnizaci6n 
de los perjuicios a cargo de 108 mismos. todo ello con 
independencia de las medidas previstas en los artfculos 
175 a 180 de la presente Ley. 

3. En ningun caso podra la Administraci6n dejar de 
adoptar las medidas tendentes a restaurar el orden urba
nfstico vulnerado 0 a reponer los bienes afectados al 
estado anterior a la producci6n de la situaci6n legal. 

Artfculo 182. Tipificaci6n de las infracciones urbanfs
ticas. 

1. Las infracciones urbanfsticas se clasifican en muy 
graves. graves y leves. 

2. Son infracciones muy graves las acciones y omi
siones que constituyan incumplimiento de las normas 
relativas al uso y edificaci6n que afecten a zonas verdes. 
espacios libres. dotaciones. equipamiento 0 suelo rustico 
con especial protecci6n. 

Constituiran. asimismo. infracciones muy graves la 
parcelaci6n urbanfstica en suelo rustico y la realizaci6n 
de obras de urbanizaci6n sin la previa aprobaci6n del 
planeamiento y proyecto de urbanizaci6n exigibles. 

3. Son infracciones graves las acciones y omisiones 
que constituyan incumplimiento de las normas relativas 
a parcelaciones. aprovechamiento urbanfstico. uso del 
su eio. altura. volumen. situaci6n de las edificaciones y 
ocupaci6n permitida de la superficie de las parcelas. sal
vo que se demuestre la escasa entidad del dano pro
ducido a los intereses generales. 

4. Se consideraran infracciones leves las infraccio
nes del ordenamiento urbanfstico que no tengan el carac
ter de graves 0 muy graves y. en todo caso. la ejecuci6n 
de obras 0 instalaciones realizadas sin licencia u orden 
de ejecuci6n cuando sean legalizables por ser conformes 
con el ordenamiento urbanfstico. 

5. En los supuestos en que se instruyese expediente 
sancionador por dos 0 mas infracciones tipificadas entre 
las que exista conexi6n de causa a efecto. se impondra 
una sola sanci6n. y sera la correspondiente a las actua
ciones que supongan al resultado final perseguido. en 
su cuantfa maxima. En los demas casos. a los respon
sables de dos 0 mas infracciones urbanfsticas se Iəs 
impondran las multas correspondientes a cada una de 
ellas. 

Artfculo 183. Prescripci6n. 

Las infracciones urbanisticas muy graves prescribiran 
a los seis anos. las graves a los cuatro anos y las leves 
al ano. a contar desde la finalizaci6n de las obras 0 de 
la actividad. 

Artfculo 184. Personas responsables. 

1. En las obras que se ejecutasen sin licencia 0 con 
inobservancia de sus condiciones. seran sancionadas por 
infracci6n urbanfstica las personas fisicas 0 jurfdicas res
ponsables de ellas. en calidad de promotor. empresario 
de las obras y təcnico director de las mismas. 

2. En las obras amparadas en una licencia. cuyo 
contenido sea manifiestamente constitutivo de infrac
ci6n urbanfstica grave 0 muy grave. seran. igualmente 
sancionados. el facultativo que hubiese informado favo
rablemente el proyecto de las autoridades 0 miembros 
de la Corporaci6n que hubiese resuelto 0 votado a favor 
del otorgamiento de la licencia sin los informes previos 
exigibles o. cuando əstos fueran desfavorables. en ,az6n 
de aquella infracci6n. 

3. Los que como consecuencia de una infracci6n 
urbanfstica sufriesen danos 0 perjuicios podran exigir. 
de cualquiera de los infractores. con caracter solidario. 
el resarcimiento y la indemnizaci6n. 

4. Las sanciones que se impongan a los distintos 
sujetos por una misma infracci6n tendran. entre sf. carac
ter independiente. 

Artfculo 185. Reglas para determinar la cuantfa de las 
sanciones. 

1. Las infracciones urbanfsticas seran sancionadas 
de la siguiente forma: 

a) Las infracciones leves. con multa de hasta el 5 
por 100 del valor de la obra. instalaci6n 0 actuaci6n 
realizada. 

b) Las infracciones graves. con multa de hasta el 
30 por 100 del valor de la obra. terrenos. exceso de 
edificaci6n 0 actuaci6n realizada. 

c) Las infracciones muy graves. con multa de hasta 
el 50 por 100 del valor de la obra. terrenos. edificaci6n 
o actuaci6n realizada. 

2. Para graduar las multas se atendera primordial
mente a la gravedad de la materia. a la entidad eco
n6mica de los hechos constitutivos de infracci6n. a su 
reiteraci6n por parte de la persona responsable y al grado 
de culpabilidad de cada uno de los infractores. 

Se considerara como circunstancia atenuante. haber 
corregido la situaci6n creada por la comisi6n de la infrac
ci6n y como circunstancia agravante. el incumplimiento 
de los requerimientos efectuados por la Administraci6n 
para la paralizaci6n de las obras y la restauraci6n del 
orden urbanfstico. 

3. Cuando en el hecho concurra alguna circunstan
cia agravante. la sanci6n se impondra siempre en su 
cuantfa maxima. Si concurriese alguna circunstancia ate
nuante. la sanci6n se impondra en su cuantia mfnima. 

4. En ningun caso la infracci6n urbanfstica puede 
suponer un beneficio econ6mico para el infractor. Cuan
do la su ma de la sanci6n impuesta y del coste de las 
actuaciones de reposici6n de los bienes y situaciones 
a su primitivə estado arrojase una cifra inferior a dicho 
beneficio. se incrementara la cuantfa de la multa hasta 
alcanzar el montante del mismo. 
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Artieulo 186. 6rganos competentes. 

Las autoridades eompetentes para la imposiei6n de 
las saneiones seran: 

a) Por faltas muy graves. a partir de 100.000.000 
de pesetas. el Consejo de la Junta. 

b) Por faltas muy graves. hasta 100.000.000 de 
pesetas. el Consejero de Politiea Territorial. Obras Publi
eas y Vivienda. 

e) Por faltas graves y leves. el Alealde. 

Artieulo 187. Procedimiento sancionador. 

1. La potestad saneionadora se ejereera mediante 
el proeedimiento estableeido en la legisıaei6n del pro
eedimiento administrativo. 

2. Ei plazo para resolver el proeedimiento saneio
nador sera de seis meses. a eontar desde la feeha de 
su inieiaci6n. ampliable. eomo maximo. por otros se is 
meses. mediante aeuerdo adoptado por el 6rgano eom
petente para inieiar el proeedimiento. Contra este aeto 
de ampliaei6n no habra lugar a reeurso alguno. 

Transcurrido el plazo maximo para resolver. sin que 
se dietase resoluei6n. se entendera eadueado el proee
dimiento. En el supuesto de que la infracci6n no hubiera 
preserito. debera inieiarse un nuevo proeedimiento san
eionador. 

rırULO Vıı 

Organizaci6n 

CAPiTULO 1 

Disposiei6n general 

Artieulo 188. Administraciones competentes. 

En el desarrollo de las aetividades reguladas en esta 
Ley entenderan. especifieamente. 6rganos perteneeien
tes a la Administraei6n de la Comunidad Aut6noma y 
a las Administraeiones loeales. 

CAPiTULO ii 

En el ambito de la Comunidad Aut6noma 

Artieulo 189. 6rganos urbanfsticos de la Comunidad 
Aut6noma. 

1. Son 6rganos de la Comunidad Aut6noma. eon 
eompetencia urbanistiea: 

a) Ei Consejo de la Junta. 
b) Ei Consejero de Politiea Territorial. Obras Publicas 

yVivienda. 
e) La Comisi6n Superior de Urbanismo de Galieia. 

2. Es Organismo aut6nomo eon eompetencias en 
materia de gesti6n urbanistica el Instituto Gallego de 
la Vivienda y Suelo. 

3. Los 6rganos urbanistieos de la Junta de Galicia 
podran deıegar el ejereieio de sus eompeteneias en los 
terminos previstos en los artieulo 43 y 44 de la Ley 
1/1983. de 22 de febrero. reguladora de la Junta y 
su Presidente. 

Artieulo 190. Competencias. 

1. A los 6rganos de la Administraei6n auton6miea 
les eorresponde la direcei6n de la politiea urbanistiea. 

el establecimiento de direetriees de ordenaei6n y la apro
baei6n de los instrumentos de ordenaci6n urbanistiea. 
en los supuestos estabıeeidos en esta Ley. 

2. Tambien les eorresponde ejereer el eontrol de 
legalidad sobre la aetividad urbanistiea y aetuar por 
subrogaei6n. en los supuestos previstos en esta Ley. en 
los terminos estableeidos por la legislaci6n del regimen 
loeal. . 

CAPiTULO III 

En el ambito loeal 

Artieulo 191. Competencias de los municipios. 

1. La eompeteneia urbanistiea de los munieipios 
eomprendera todas las faeultades que. siendo de indole 
loeal. no estuvieran expresamente atribuidas por la pre
sente Ley a otros organismos. 

2. Los munieipios podran utilizar las distintas formas 
de gesti6n que estableee la legislaei6n del regimen loeal 
para el desarrollo de la aetividad urbanistiea. 

3. Tambien podran eonstituir maneomunidades y 
estableeer formas de eolaboraci6n interadministrativa 
eon otras entidades loeales 0 eon la Administraei6n 
auton6miea. 

Espeeifieamente. podran eonstituir eonsoreios 
mediante eonvenio. en el que podran partieipar los 6rga
nos de la Administraei6n auton6miea. las Diputaeiones 
Provinciaıes y los munieipios. para el ejereicio. en eomun. 
de eompeteneias urbanistieas. asi eomo para la reali
zaei6n de obras 0 prestaei6n de servieios publieos. 

Artieulo 192. Sociedades urbanfsticas. 

1. Las entidades loeales y los eonsoreios. a que se 
refiere el artieulo anterior. podran eonstituir soeiedades 
mereantiles de eapital integramente publieo 0 mixtas. 
exigiendose. en este ultimo easo. que el eapital publieo 
represente. aı menos. el 51 por 100. 

2. Estas soeiedades podran tener por objeto el estu
dio. la promoei6n. la gesti6n 0 la ejeeuei6n de eualquier 
tipo de aetividad urbanistiea. siempre que no implique 
ejercieio de autoridad. 

3. La ereaei6n de estas soeiedades se realizara de 
aeuerdo eon la legisıaei6n mereantil y eon observancia 
de las normas administrativas que reglamentariamente 
se determinen. 

Artieulo 193. Incumplimiento de obligaciones. 

Cuando una entidad loeal ineumpliese obligaeiones 
que direetamente le ineumban por disposici6n de esta 
Ley 0 dejase de adoptar las medidas neeesarias para 
la proteeei6n de la legalidad urbanistiea. el Consejero 
de Poıitiea Territorial. Obras Publieas y Vivienda le reque
rira su cumplimiento eon indicaci6n de plazo. Si trans
eurrido este el ineumplimiento persistiese. se estara a 
10 dispuesto en la legisıaei6n del regimen loeal y. en 
su easo. se pondra en eonoeimiento del Ministerio Fiseal. 
a los efeetos de exigir las responsabilidad a que hubiera 
lugar. 

Artieulo 194. Competeneias de las Diputaciones Pro
vinciales. 

1. Las Diputaeiones Provinciales. sin perjuicio de 
aquellas otras que especifieamente les eneomienda esta 
Ley. deberan ejereer funciones de asisteneia y coope
raei6n eon los munieipios de la provineia. especialmente 
eon los de menor eapaeidad eeon6miea y de gesti6n. 
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para colaborar en el cumplimiento də susobligacionəs 
urbanfsticas. 

2. Tambiən podran participar ən funcionəs de gəs
ti6n urbanfstica, en colaboraci6n con el resto de las admi
nistraciones, con incidəncias en əl territorio de su pro
vincia. 

Disposici6n adicional primera. 

Las materias que hacen referencia a derechos V debe
res basicos de los propietarios, en 10 no previsto por 
esta Lev, valoraciones, expropiaciones V rəgimen de ven
ta forzosa, supuestos indemnizatorios V rəgimen jurfdico, 
se regularan por las normas establecidas por la legis
laci6n dıf Estado, con el caracter basico 0 pleno que, 
en cada caso, establezca dicha legislaci6n. 

Disposici6n adicional segunda. 

Los estandares correspondientes a reservas de terre
nos para parques V jardines, dotaciones V equipamientos 
de uso 0 servicio publico seran fijados reglamentaria
mənte. 

Disposici6n adicional tercera. 

1. En los Avuntamientos que carezcan de plan gene
ral de ordenaci6n municipal 0 de provecto de ordenaci6n 
del medio rural. unicamente podra edificarse en los terre
nos que merezcan la condici6n de suelo urbano con
solidado, por disponer de todos 105 servicios mfnimos 
de urbanizaci6n 0 estar comprəndidos en areas conso
lidadas por la edificaci6n, con arreglo a 10 dispuesto en 
el artfculo 64.1 .a) de esta Lev. 

2. En caso də edificaciones que pretendan cons
truirse en nucleos rurales preexistentes previamente a 
la licencia municipal. sera necesario obtəner la autori
zaci6n del Consejero de Polftica Territorial. Obras Publi
cas V Vivienda en la que se justifique, caso a caso, la 
preexistencia del nuCıeo por el cumplimiento de las con
diciones seiialadas en el artfculo 75 de la presente Lev. 

3. Al resto de los terrenos del tərmino municipaı, 
salvo a los que əstən sujətos a un rəgimen də especial 
protecci6n, se les aplicara əl regimən dəl suelo rustico, 
previsto en el artfculo 77 də esta Lev. 

Disposici6n adicional cuarta. 

La compətəncia para la aprobaci6n definitiva de los 
planes gimeraləs də ordenaci6n municipal V los provec
tos. de ordenaci6n del medio rural queda asignada, en 
regimen de competencia delegada, a Ios Avuntamientos 
respectivos, en 105 rerminos v condiciones establecidəs 
en la Lev də Dəlegaci6n V Distribuci6n de Competəncias 
en Materia de Urbanismo. 

Disposici6n adicional quinta. 

Las relaciones entre los instrumentos de planificaci6n 
urbanfstica V los de ordenaci6n territorial se someteran 
a 10 dispuesto en la Lev de Ordenaci6n del Territorio 
de Galicia. 

Disposici6n adicional sexta. 

Sera de aplicaci6n a los nuCıeos rurales preexistentes 
de caractertradicional contemplados ən la Lev 11/1985, 
de 22 de agosto, də adaptaci6n de la Lev del Suelo 
de Galicia, V al suelo de! nucleo rural. previsto ən la 
prəsənte Lev, el regimen previsto en el numero 3 de 
la disposici6n transitoria tercera də la Lev 22/1988, de 

28 de julio, de Costas, asf como 10 establecido en el 
numero 3 de la disposici6n transitoria septima V en los 
numeros 1 V 3 de la disposici6n transitoria novena del 
Reglamento General para el desarrollo V ejecuci6n də 
dicha Lev de Costas. 

Disposici6n transitoria primera. 

1. EI planeamiento urbanfstico vigente en la actua
lidad debera adaptarse a 10 dispuesto en esta Lev en 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) Cuando se proceda a su revisi6n. 
b) Siempre que se proceda a la rəvisi6n de la pro

gramaci6n de los planes generales. 
c) Cuando asf 10 determine el Consejero de Polfticas 

Territorial, Obras Publicas V Vivienda, por concurrir cir
cunstancias objetivas en el Avuntamiento afectado que 
10 aconsejen. 

2. En todo caso, los Ayuntamientos podran adaptar 
sus planes generales 0 normas subsidiarias en cualquier 
momento. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En tanto no se adapten los planes generales vlas 
normas subsidiarias, actualmente vigentes, a la presente 
Lev, el rəgimen urbanfstico aplicable sera el que resulte 
de la misma, con las siguientes singularidades. 

1) Al suelo urbano se le aplicara el regimen ael suelo 
urbano establecido en la presente Lev, V el aprovecha
miento urbanfstico que ç:orresponde a los propietarios 
senl; 

a) En los terrenos situados en zonas consolidadas, 
el aprovechamiento real que resulte de la aplicaci6n 
directa de las determinaciones del plan. 

b) En los terrenos situados en las areas no conso
lidadas, a que se refiere el artfculo 65.2 de esta Lev, 
V, por tanto, incluidos 0 a incluir en un polfgono para 
ser objeto de ejecuci6n integral. el 85 por 100 del apro
vechamiento medio del polfgono, que se calculara divi
diendo la edificabilidad total. incluida la dotaci6n privada, 
por la superficie total del pOlfgono, excluidos los terrenos 
afectos a dotaciones publicas existentes. 

2) Al suelo urbanizable programado se lə aplicara 
el regimen de suelo urbanizable previsto en esta Lev, 
V el aprovechamiento urbanfstico que corresponde a sus 
propietarios sera el 85 por 100 del aprovechamiento 
medio del respectivo sector. 

3) Al su~io urbanizable no programado V al suelo 
apto para urbanizar que no tenga aprobado planeamien
to parcial se les aplicara el regimen del su eio rustico, 
previsto en el artfculo 77 de əsta Lev. Estos terrenos 
podran ser incorporados al proceso de desarrollo urba
nfstico, mediante la aprobaci6n de los correspondientes 
planes parciales, segun 10 previsto en el artfculo 78 de 
esta Lev. 

4) Al suelo no urbanizable se le aplicara el regimen 
de suelo rustico de esta Lev, con la salvedad de que 
no podran incorporarse estos terrenos al desarrollo del 
suelo urbanizable, en tanto no se proceda a la revisi6n 
del planeamiento. 

5) A los sueios incluidos en las delimitaciones de 
los nuCıeos rurales tradicionales se les aplicara el regi
men del suelo de los nuCıeos rurales, previsto en el 
artfculo 76 de esta Lev. 



BOE nılm. 103 Miercoles 30 abril 1997 13791 

Disposici6n transitoria tercera. 

La Junta de Galicia, en el plazo maximo de dieciocho 
meses, aprobara el desarrollo reglamentario de esta Lev, 
siendo de aplicaci6n, hasta entonces, las disposiciones 
que se contienen en los reglamentqs de planeamiento 
urbanistico, gesti6n urbanistica, disciplina urbanistica V 
edificaci6n forzosa V registro municipal de solares, segun 
la tabla de vigencias aprobada por el Real Decreto 
304/1993, de 26 de febrero, en todo 10 que no se opon
gan a la presente Lev 0 resulten afectada por la misma. 

Disposici6n transitoria cuarta .. 

Los procedimientos en materia de planeamiento, ges
ti6n V disciplina urban\stica, en tramitaci6n a la entrada 
en vigor de la presente Lev, se regiran por 10 dispuesto 
en la misma. . 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas la Lev 11/1985, de 22 de agosto, 
de Adar:ıtaci6n de. la del Suelo a Galicia, V las demas 
dısposıcıones de ıgual e inferior rango que se opongan 
a 10 establecido en la presente Lev. 

Disposici6n finaL. 

EI Consejo de la Junta dictara las disposiciones de 
desarrollo que sean necesarias para la ejecuci6n de esta 
Lev. 

Santiago de Compostela, 24 de marzo de 1997. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE. 
Presidente 

(Publicədə 8n e/ uDiər;o Ofic;al de Galiciə» numərD 59, de fechə 26 de marzo 
. d.1997) 


