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Los Consejeros generales del gru,po de impositores 
que deben ser nombrados ən la primera Asamblea gene
ral de acuerdo con 10 establecido en esta Ley, seran 
elegidos por sorteo de entre los actuales ConseJeros de 
este grupo. Para garantizar el principio de J)roporciona
lidad instituido por esta LeV, el sorteo se realizara entrə 
los Consejeros elegidos en su dfa en una misma lista 
o candidatura y con respeto a las demarcaciones terri
toriales establəcidas. Su mandato tendra vigencia hasta 
la primera rənovaci6n del grupo də impositores. 

La Consejerfa competente dictara iəs normas de apli
caci6n de 10 establecido en la presente disposici6n. 

Disposici6n transitoria sexta. 

Si alguno de los miembros de los 6rganos de gobierno 
de las Cajas de Ahorros que havan ostentado el cargo 
con anterioridad a la entrada en vigor de la presentə 
Ley, resultara nuevamente elepido. para el c6mputo total 
de su mandato. que en ningun caso podrə superar los 
Ifmites impuestos 'əl numero de mandatos ən los que 
puede ser elegible ən əl artlculo 27.1 de la prəsente 
lev. se tendrə en cuenta el tiempo durante el que hava 
dəsəmpenado əl cargo con anterıoridad. . 

Disposici6n transitoria sƏptima. 

En əl plazo de tres meses a contar desde la cons
tituci6n de las Asambleas generales de las Cajas, la feda
raci6n de Cajas de Ahorros de Castilla-la Mancha. en 
la que aquellas se integran. procadera a adaptar sus 
Estatutos y Reglamentos a las disposiciones que en las 
mismas se contienen y remitirlos para su aprobaci6n 
a la Consejerfa competente de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. Asimismo, en el plazo de los dos 
mes~s siguientes debera constituir sus nuevos 6rganos 
de gobierno. Transcurridos dichos plazos sin la modi
ficaci6n correspondiente de los Estatutos y Reglamentos 
y constituci6n d~ los 6rganos de gobiernö de la feda
raci6n, vendra obligado el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha para la 
redacci6n y aprobaci6n' defirıitiva de aquellos y a dictar 
las disposiciones necesarias para la constituci6n de los 
6rganos de gobierno correspondient&s. 

Disposici6n adicional primera. 

Al objeto de cumplir 10 dispuesto en 105 artlculos 27, 
42 y 53 de esta Ley, las Cajas de Ahorros incluiran 
entrə sus normas transitorias de funeionamiento la obli
gaci6n de lIevar a eabo la primera renovaci6n parcial 
dəntro də los tres məses dəsde la celebraci6n de las 
pr6ximas elecciones auton6micas y municipales. que 
afectarə a todos los miembros de los grupos de Ii!s Cortes 
de Castilla-la Mancha, Corporaciones Municipales y enti
dades fundadoras, cuyos representantes veran asr limi
tado su mandato. 

Transcurridos dos anos dəsde la primera renovaci6n 
parcial eitada, se renovaran totalmente -ios grupos de 
impositores y empleados. 

Disposici6n adicional segunda. 

EI artfculo 2. apartado segundo, letra c}. de la Ley 
de Publicidad en el Diario Oficial de las Rentas, Bienes 
y Actividades de 10S Gestores Publicos de Castilla-la 
Mancha qUada redactado como sigue: .. 

«c) Los Presidentes y Directores de las Cajas 
, ' Rurales.n ,. 

Disposiei6n adicional tercera. 

Las facultades concedidas a la Asamblea general. en 
relaei6n con los Estatutos y Reglamentos de las Cajas 
de Ahorros, sə entienden siı1 perjuicio də la posterior 
aprobaei6n de los mismos por la Consejerfa competente
də la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, quə 
podra ordenar la modifıeaci6n, en todo caso, de aquellos 
preceptos que no se ajusten a las nonnas 0 principios 
de la legislaci6n vigente. 

Disposici6n adiciorial cuarta. 

Si de la aplicaci6n delprincipio de proporcionalidad 
estricta en la elecci6n de representantes de los distintos 
6rganos y grupos citados en esta Lev, .resultaran cifras 
compuestas de numeros enteros V decimales, se radon
dearən 8StOS, tomando el numero entero inmediato supe
rior al resultante si la cifra decimal fuera igual 0 superior 
a einco y" ən easo contrario, el inmediato inferior. En 
caso necesario setendra en euenta para la asignaci6n 
105 mayores restos de dichos resultados. 

Disposici6n derogatoria. 

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 
quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 inf&
rıor rango se opongan a 10 dispuəsto en la presente 
Ley. . 

\ 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Comunidades de Castilla-la Mancha para adoptar las 
medidas y dictar las disposiciones que səan nəcesarias 
para el desarrollo y aplicaci6n de la presente Ley. 

Disposici6n adicional segunda. 

La prəsəntə Ley entrara en vigor el dla siguiente al 
de su publicaci6n en əl «Diario Ofıcial de Castilla-La 
Mancha.ı. 

Toledo.16dejuHode 1997. 

JOS~ BONO MARTfNEZ. 
PrƏlidənte 

(Publicltdə ən əl «Diərio OfIC;'1 d. Ca6ıi1lH.ə MƏnC:hP nılnJM) 33. de 18 
dtI julio dtI ISSL} 

21912 LEY 5/1997, de 10 de jufio; de Medidas 
Urgentəs ən Materia de R9gimen dəf Suefo 
y Ordənaci6n Urbana. 

Las Cortes de Castilla-la Maneha han aprobado y 
yo. en nombre del Rəy, promulgo la siguiənte Ley: 

EXPOSICı6N DE MOnVOS 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 də 
marzo de 1997 declara la ineonstitucionalidad V' por 
tanto, la nulidad de una seriə de precəptos del texto 
refundido de la Ley sobre əl Regimen del Suelo y Ord&
naci6n Urbana. aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1992. de 26 de junio. tOOos enos por raz6n exclu
sivamente compətencial. Unos, la mayorr~. por haber 
sido &stablecidos con funci6n suplətoria respecto del 
Dərecho auton6mico y el resto, 105 mənos. por haberse 
excedido eI legislador general de la cobertura prestada 
por el tftulo eompetencial invocado y ejercido en cada 
caso. 
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Debe seiialarse que la expulsi6n .del ordenamiento 
urbanistico. con efecto general 0 para todos de los corres
pondientes preceptos legales declarados nu108. es eficaz 
tan s610 a partir de la publicaci6n de la referida sentencia 
en el «Boletin Oficial de! Estado»; de suerte que dicha 
eficacia no es trasladable sin mƏs. a los actos sean de 
planeamiento 0 de ejecuci6n de. este producidos durante . 
el tiempo que media entre laentrada en vigor .de la 
Ley 8/1990. de25 de julio. sobre RefQı"ma del Regimen 
Urbanistico y Valoraciones del Sue!o.y la expresada publj.. 
caci6n de la sentencia. 

La desaparici6nde los preceptos legales generales 
de caracter supletoriono 5uscita mayor problema desde 
el punto de yista de considerar completo el ordenamiento 
urbanistico; toda vez que no ha determinado. conforme 
a la propia sentencia del Tribunııl Constitucional y gracias 
a la operaci6n .cumplida por estl'l sobre la disposici6n 
derogatoria del texto refundido de26 de junio de 1992 
ya mencionado. vado normativoalguno. EI lugar y fun
ci6n de tales preceptos ha venidp a ser ocupado auto
matica y totalmente por los correspondientes preceptos 
del texto refundido de la Ley sobre el Regimen del Suelo 
y Ordenaci6n Urbana. aprobado por Real Decreto Legis
lativo 1346/1976. de 9 de abril; concretamente. por 
aquellos no sustituidos y. por tanto. no derogados. por 
105 aun vigentes del repetido texto refundido de 1992. 

Mayor problema plantea desde luego la desaparici6n 
de los preceptos de esta ultima norma legal general a 
los que se habia atribııido caracter bien pleno. bien basj.. 
co. y əhora declarados nulos. y ello desde el punto de 
vista de la estabilidad y continuidad. del ordenamiento 
juridico-urbanistico en una Comunidad Aut6noma que. 
hasta la fecha. no habia ejercido su potestad legislativa 
propia en la materia. Pues la auseRcia de estos preceptQs 
si que genera. notanto ~n verdadero vado normativo 
respecto de los objetos por ellos regulados. sino mas 
bien una fisura limitada en la cobertura legal formal de 
la ordenaci6n urbanistica. en los terminos en que esta 
cobertura ha venido definida por el propio legislador al 
ocupar la materia. EI fallo del Tribunal Constitucional. 
centrado en la dimensi6n competencial. deja bien claro 
que el espacio dec:isional asf abierto corresponde OCU
parlo precisamente allegislador autı:;n6mico. 

En este contexto se justifica. pues; una interveRci6R 
urgente de Itıs Cortes de Castilla-La MaRcha. La inexis
tencia. en efecto. de una legislaci6n urbanistica propia. 
unida. de un lado. a la pendencia de procedimientos 
para la aprobaci6n de instrumeRtoıide planeamiento ela
borados eR el marco del texto refundido de 26 de junio 
de 1992. es decir. ııartiendo de la vigencia.integra del 
mismo. 10 que signıfica dotados de un conteRido sus
tantivo que desborda por razones.obvias las previsiones 
del texto refundido de 9 de abri! .de 1 976 en vigor con 
caracter supletorio; y •. de otro lado; a La vigencia actual 
en esta Comunidad Aut6noma. parcial y simultaneamen
te. de los dos indicados textos legislativos generales. 
plantean sin dUda ocasi6n pa'ra que se susciten situa
ciones de alta complejidad y dificil resoluci6n taRto para 
la Administraci6n Publica en .su responsabilidad gestora 
del interes publico urbanistico. como para los sujetos 
9rdinarios lIamados aaplicar el Derecho. 

Pero si la intervenci6n legislativa autoR6mica debia 
ser urgeRte. no por ello habfa de intentar abordar. maxj.. 
me en una norma que se plantea como transitoria. la 
regulaci6n del conjunto de la materia propia de la com
petencia auton6mica y. menos <iun. hacerlo COR prop6-
sito innovador. toda vez que ello podrfa redundar en 
una mayor perturbaci6n de la situaci6n actua\. De ahf 
que la presente Ley. reproduciendo ampliamente aque-
1I0s preceptos. que habieRdose considerado plenos ybasi
cos en el texto refundido de 1992 fueron declarados 
nulos y aquellos otros que declarados como supletorios. 

no tienen cabida en el texto refundido de 1976. 0 que 
aun teniendola reqoieren de una adaptaci6n a la situa
ci6n actul'll.limite su prop6sito a la reintegraci6n practica 
del marco legal del texto refundido de la Ley sobre el 
R(ıgimen del Suelo .y Ordenaci6R Urbana. aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/1992. Y todo ello.sin per
juicio. naturalmente. de que. en el tuturo. en momento 
id6neo y sabre la base de la maduraci6n de una politica 
en materia urbanfstica acorde con las necesidades y las 
caracterlsticas especfficas del territorio de la Comunidad 
Aut6noma. proceda abordar la regulaci6n de dicha mate
ria con pretensi6n de agotamiento del entero espacio 
competencial 0 decisional propio. 

TiTULO I 

Regimen urbanrstico de la propiedad del suelo 

CAPITULO I 

Derecho al aprovechamiento urbanrstico 

ArticulO ,. Aprovechamiento wban(stico susceptib/e 
de apropiaci6n. 

,. EI. aprovechamiento urbanistico susceptible de 
apropiaci6n por el titular de un terreno sera el resultado 
de referir a su superficie el 85 por 100 del aprovecha
miento tipo del area de reparto en que se encuentre. 
calculado en la forma seiialada por los artfculos 21 y 22. 

2. EI ıiprovechamiento urbanistico apropiable por el 
conjunto de propietariosincluidos en una unidad de eje
cucı6n sera el resultado de referir a su superficie el 85 
por 100 del aprovechamiento tipo del area de reparto 
en q ue se encuentre. 

3. Los desajustes entre los aprovechamientos a que 
se refiere el numero anterior y los resultantes de la apli
caci6n directa de las determinaciones del planeamiento 
se resolveran enla forma establecidı:ı en los articu
los 33 y 34 de esta Ley. 

4. En el suelo urbano donde no se apliquen las dis
posiciones sobre araas de reparto y aprovechamiento 
tipo. el aprovechamientoşusceptible de apropiaci6n sera 
como mfnimo el 85 por 100 del aprovechamiento medio 
resultante en la unidad"de ejecuci6n respectiva o. en 
caso de no estar incluido el terreno en ninguna de estas 
unidades, del permitido por el planeamiento. 

Articulo 2. Derecho al aprovechamiento en actuacio
nes sistematicas. 

1. En defecto de previsi6n de plazos por el planea
miento urbanisticoaplicable, el plazo sera de cuatro anos 
a contar desde la aprobaci6nde dicho planeamiento. 
en suelo urbano, y desde la delimitaci6n de la corres
pondiente unidad de ejecuci6n. en suelo urbanizable. 

2. Acreditado por los propietarios el cumplimiento 
de los deberes a que se refiere el articulo 26 de la Ley 
sobre el Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana, texto 
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1992, de 26 de junio, la Administraci6n actuante 
expedira la certificaci6n correspondiente a instancia de 
aqueııos. Por el transcurso de tres meses sin resoluci6n 
expresa, se entendera otorgada esta certificaci6n. 

3. A los solos efectos de 10 establecido eR el numero 
anterior. en el caso de que la Administraci6n no resol
viere sobre la recepci6n de las obras de urbanizaci6n 
en el plazo previsto en el planeamiento u ordenanza 
municipal o. en su defecto, en el de tres meses, bastara 
el ofrecimiento formal de cesi6n de Iəs mismas. 
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ArtIculo 3. Concreci6n del sprovechamiento urbanlstico. 

1. EI derecho al aprovechamiento urban(stico se 
concretara: 

a) Cuando se trate də terren08 incluid08 en una uni
dad de ejecuci6n. bajo alguna de las siguientes moda
lidades a establecer en los correspondientes procesos 
redistributivos de beneficios y eargas: 

1.° Adjudicaci6n de pareelas aptas para edificəci6n. 
con las compensaciones econ6micas que por diferencias 
de adjudicaci6n procedan. 

2. Compensaci6n econ6mica sustitutiva. 

b) En suelo urbano, cuando no se actue mediante 
unidades de ejecuci6n: 

1.0 Sobre La propia pareela si no esta afecta a uso 
publico. 

2.° Sobre otras parcelas lucrativas incluidas en la 
misma Ərea de reparto. en cəso de estar afecta a uso 
publico la del titular del aprovechamiento: 

2. En əmbos easos los desajustes se resolveran en 
la forma prevista en əsta Ley. 

Art(eulo 4. Reducci6n del derecho sı aprovechamiento 
urbanfstico en actuac;ones sistematicas. 

1. EI derecho al aprovechamiento urbanrstico se 
redueira en un 50 por 100 si no se solicita la licencia 
de edifıcaci6n en el r1azo fijado en el planteamiento 
o. en su dəfəcto. en e də un ana dəsdə su adquisici6n. 
Tratandose de suelo urbanizable no programado. si əl 
programa se formulasə como consecueneia de eoneurso. 
regiran los plazos estableeidos en las bases del mismo. 

2. La resoluei6n administrativa municipal 0 auton~ 
miea declarando el ineumplimiento a que se refıere el 
numero 1 debera dietarşe previa audiencia del intere
sado. EI Ayuntamiento decıdira sobra la expropiaei6n 
o sujaci6n al rəgiman da vanta forzosa da 108 corres
pondientəs terrənos. cuyo valor se detərminar', en todo 
cəso. con arreglo a la set\alada redueci6n del aprove
chamiento urbanfstieo. 

3. Lo estableeido en los apartados anteriores sera 
de aplicaci6n a los solarəs sin edificar y 10 sen\ tambiən 
a 105 terrenos en que əxistan edifieaeiones ruinosas en 
los supuestos y con los requisitos y plazos que para 
su equipəei6n establecən la legisləci6n y el planteamien
to urbanfstieo. 

Artfculo 5. Reducci6n del aprovecham;ento urbanfst;co 
en Bctuaciones asistematicss. 

1. En suelo urbano. cuando se trate da terrenos no 
incluidos en una unidad de ejecuci6n. el derecho al apro
vechamiento urbanrstieo se antendara adquirido por la 
aprobaci6n dəl planeamianto preeiso an cada caso. 

2. Este aprovachamiento se reducira en un 50 
por 100 si no se solieita licancia municipal de edificaci6n 
en əl plazo fıjado an el planeamiento 0, an su defecto. 
ən el plazo də dos anos computados dəsdə la fecha 
de aprobaci6n definitiva del planeamiento preciso en 
cada easo. previa convərsi6n də la parcela en solar 0 
garantizandosə la ejecuci6n simult'nea de urbanizaci6n 
y edificəci6n. En estos supuestos sElra de aplicaci6n 10 
estəblecido en el numero 2 del artlculo anterior. 

Artfculo 6. Aprovechamiento atribuible en expropiacio
nes no motivadas por incumplimiento de deberes 
urbanfsticos. 

1. No obstante 10 dispuesto en el artrculo 1. el apro
vechamiənto atribuible a los terrenos destinados a sis. 

temas generales adscritos, 0 en el suelo urbano. quə 
se obtengan per expropiaci6n, sera əl resultado de referir 
a su superficiə əl 75 por 100 del aprovechamiento tipo, 
cəlculado en la forma regulada por el-artrculo 15. 

2. EI aprovechamiento atribuible al suelo urbano 
incluido ən una -unidad də ejecuci6n a dəsarrollar por' 
əl sistema də expropiaci6n 0 afecto a dotaei6n publicə 
de caracter local. no incluido ən ninguna de ellas. que 
sə obtenga iQualm~ntə por expropiaci6n. sera əl rəsu~ 
tado de rəferır , su superficiə el 75 por 100 del apro
vəchamiento tipo del 'rəa de reparto respectiva. 

3. EI aprovechamiento atribuible al suelo urbaniza
ble programado dəstinado a sistemas generales quə se 
obtengan por expropiaci6n y al incluido en una unidad 
de əjecuci6n a dəsarrollar por el sistema de expropiaci6n 
sera el resultado de rəferir a su superficiə el 50 por 100 
del aprovəchamiənto tipo del ərea de reparto raspactiva. 

CAPrTULO ii 

Derəcho 8 edificar 

Artlculo 7. Adquisici6n del derecho s edif;csr. 

Cuando la licencia autoricə la urbanizaci6n y edif~ 
caci6n simultaneas. la adquisici6n dəfinitiva de los 
derechos al aprovechamiento urbanfstico y a edificar, 
quədarə subordinada al cumplimiento del dəber de ur
banizar. 

Artfculo 8. No adquisici6n del derecho B edificar. 

La falta de adquisici6n del derecho a ədifıcar por cau
sa imputablə al titular del tərreno dəterminara su expro
piaci6n 0 vənta forzosa, con aplicəei6n de la reducci6n 
del aprovəchamiento senalada an losarticulos 4.1 y 5.2, 
respectivaməntə. 

Artfeul~ 9. Plszos para Is edificaci6n. 

EI acto de otorgamiənto de la licencia fıjanfı los plazos 
de iniciaci6n. intərrupci6n m4xima y finalizaci6n de las 
obras, da conformidad. en su cəso, con la normativa 
aplieable. 

CAP(TULO iii 

Derecho 8 18 ədificaci6n 

ArtIculo 10. Efectos de la extinci6n del derecho a edificsr. 

La Administraci6n expropiara los correspondientəs 
terrenos con las obr8s ya ejeeutadas 0 acordara su venta 
forzosa, valorandosə aquəllos conforme al 50 por 100 
del aprovechamiento urban(stico para əl quə se obtuvo 
la licencia y əstas por su costə de ejecuci6n. 

Artlculo 11. Edificaci6n sin licencia e incompatible con 
el planeamiento. 

1. Si aun no hubieran transcurrido los plazos resul
tantes də los art(culos 4 y 5 el interesado podra solicitar 
licencia para proyecto conforme con dicho planeamiento 
o ajustar las obras a la ya concedida. 

2. Cuando. por haber transcurrido el plaıo de adqui
sici6n dəl derecho a edifıcar 0 por no haberse adquirido 
el derecho al aproveehamianto urbanistico al tiəmpo de 
concluir la- edificaci6n. procəda la expropiaci6n del terrə
no 0 su venıa forzosa. sa valorara con arreglo al grado 
de adquisici6n de facultades urbanfsticas en aquel 
momento. con el IImite maximo del50 per 100 delapro
vəchamiento urbanfstico patrimonializablə. 
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Articulo 12. Edificəci6n sin licancia compatible con al 
planaamiento. 

La edifieaci6nrealitadasinlicencia 0 sin ajustarse 
a sus condiciones pero compatible con el planeamiento 
puede ser objeto de legalizaci6n mediantesolicitud de 
la correspondiente licencia .en al pla:zo de dO$ meses 
a contar desde el oportuno raquerimiento. si ya se hubie
se adquirido el derecho al aprovachamiento urbıinfstico. 
Si faltase s610 para la adquisici6n del mencionado dere
cho la realizaci6n de la urbanizaci6n. la legalizaci6n exi
gira tambian el cumplimiento de dicho deber. 

Articulo 13. Ucencia ilegal yaxpropiaci6n 0 venta masa. 
En el supuesto de que et propietario no hubiera adqui

rido el derecho al aprovechamiento urbanistico cuando 
solicit6 la licencia anulada. procedera la expropiaci6n 
del terreno 0 su venta forzosa. En əl easo de que hubiera 
adquirido dicho derecho. debera solicitar nueva lic:encia. 

EI plazo para solicitar la citada licencia sera de un 
aiio a contar desde el requerimiento que a tal efecto 
se formule al interesado. 

CAP!TULOIV 

Consecuencias de la inactividad 

Articulo 14. Consecuəncias da la inactividad də la 
Administraci6n anta əl incumplimiento. 

1. En los casos da incumplimiento de dəberes urba
nisticos. si 105 Ayuntamientos respectivos no ejercitaran 
las potestades de expropiaci6n 0 sujeci6n al ragimen 
de venta forzosa de los correspondientes terrenos en 
el plazo de un aiio desde que se produjo dicho incum
plimiento. la Consejeria competente por raz6n de la mate
ria. previa comunicaci6n al Ayuntarniento respectivo. y 
en caso de no ser atendido su requerimiento. podra sus
tituir a aste en 108 tarminos establecidos en la legislaci6n 
vigente de regimen loeal en el ejercicio de la potestad 
expropiatoria. debiendo destinar los terrenos expropıa
dos a los fines previstos en el articulo 280.1 de la 
Ley sobre el Ragimen del Suelo y Ordenaci6n Urban~. 
texto refundido aprobado por Real Decreto Legıslatı
vo 1/1992. de 26 de junio. 

2. EI plazo para adoptar las medidas previstas en 
el numero anterior sera de cuatro aiios. a contar desde 
la fecha en que se produjo el incumplimiento de 105 
deberes urbanisticos. . 

3. En tanto no se not;fique a Ios propietarios afec
tados la iniciaci6n del expediente deCıarativo del incum
plimiento de deberes urbanisticos. podran aquellos 
iniciar 0 proseguir el proceso deurbanizaci6n y edifi
caci6n y adquirir las facultades urbanisticas correspon
dientes al cumplimiento de 105 respectivos deberes. con 
la particularidad de que el aprovechamiento susceptıble 
de apropiaci6n se reducira en un 50 por 100. cuando 
no se hubiera adquirido 'ese derecho en el momento 
de la hotificaci6n del incumplimiento, 

4. Dicha reducci6n podra hacerse efectiva exigien
do el abono del valor del aprovechamiento corres
ııondiente en el procedimiento de otorgamiento de la 
licencia. 0 en la forma y·en el plazo establecıdo en el 
articulo anterior. 

5. Transcurridos cuatro meses desde la notificaci6n 
de la incoaci6n del expediente declarativo del incum
plimiento sin que hubiere recaido resoluci6n expresa. 
quedara sin efecto dicha notifieaci6n. 

TITULO ii 

Valoraciones 

CAPlTULO ÜNICO 

Valoraci6n de 105 terrenos ii obtener 
por expropiaciones 

Artlculo 15. Suə/o urbano. 

1. La valoraci6n de 105 terrenos destinados a dota
ciones locales y de las unidades de ejecuci6n para las 
que se hubiere fijado el sistema de expropıacı6n sera 
el resultado de referir a su superficie el 75 por 100 
del aprovechamiento tipo del area de reparto donde 
estan adscritos 0 situados. respectivamente. 

2. En el supuesto de terrenos destinados a sistemas 
generales y por tanto no incluidos en areas de reparto. 
el aprovechamiento atribuible sera el resultado de referır 
a la superficie de aquellos el 75 por 100 del aprove
chamiento tipo definido por el Plan General. en la forma 
que determinan las siguientes reglas: 

aı Si s610 se hubiera delimitado un Ərea de reparto. 
el mencionado porcentaje se aplicara sobre el aprove
chamiento tipo de dicha area. 

bl Si se hubieran delimitadc:ı varias areas de repart~. 
el expresado porcentaje se aplıeara sobre el promedıo 
de los aprovechamientos tipo de las areas con ,,!i uso 
residencial exCıusivoo predomınante determınado 
mediante las siguientes operaciones; 

1.8 Homogeneizaci6n de dichos aprovechamientos 
respecto de la tipologla predomınante en el conıunto 
de las areas. 

2." Ponderaci6n de 105 aprovechamientos homoge
neizados en funci6n de la superficie de cada area res
pecto de la superficie total de las mismas. 

Artlculo 16. Sue/o urbanizable programado. 

La valoraci6n. a efectos expropiatorios. de 105 terrenos 
destinados a sistemas generales adscritos. 0 en suelo 
urbanizable programado y de 105 inCıuidos en unidades 
de ejecuci6n que hubieran de desarrollarse por el sıstema 
de expropiaci6n. en dicha Cıase de suelo. sera el resul
tado de referir a su superficie el 50 por 100 del apro
vechamiento tipo del area respectiva. 

Articulo 17. Terrenos destinados al Patrimonio Muni
cipal del SuelO y otros fines de interes social. 

Los terrenos que sean objeto de expropiaci6n para 
la constituci6n y ampliaci6n del Patrimonio Municipal 
del Suelo y otros patrimonios publicos de suelo. 0 para 
la construcci6n de viviendas de protecci6n publica u 
otros usos de interas sacial. se valoraran por aplicaci6n 
del 750 del 50 por 100 del aprovechamiento tipo del 
area de reparto correspondiente. segun se trate de suelo 
urbano 0 urbanizable programado. respectivamente. 

Articulo 18. Sualo urbano sin aprovechamiento tipo. 

1. En los municipios donde no hayan de regir las 
disposiciones de esta Ley sobre delimitaci6n de areas 
de reparto y calculO del aprovechamiento tipo para suelo 
urbano. el aprovechamiento urbanistico que servira de 
base para su valoraci6n se determioara conforme. a 10 
dispuesto en el artlculo 1.4. En defecto del planeamıento 
o cuando aste na atribuya aprovechamiento lucrativo 
alguno al terreno no incluido en unidad de ejecuci6n. 
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el aprovechamiento a tener en cuenta, a los solos efectos 
de su valoraci6n, sen~ de un metro cuadrado construible 
por cada metro. de suelo, referido aı uso predominante 
en el polrgono 'fiscal en el que resulte incluido. 

2. A los.referidos aprovechamientos se aplicaran los 
porcentajes previstos en los artlculos 4, 5, 6, 10, 11, 
15.1 y 17 de esta lev, segun los distintos supuestos. 

TfTULO iii 

Araas de reparto y aprovechamiento tipo 

CAPrTUlO UNICO 

Areas de reparto y aprovechamiento tipo 

Articulo , 9. Delimitacion de areas de·reparto. 

. 1. los instrumeı:ıtos de planeamiento general del~ 
mıtaran para la totalıdad del suelo urbano una 0 varias 
6reas de reparto de cargas y beneficios. 

2. Todos los terren08 clasificados cpmo suelo urba
nizable y los afectos a sistemas generales adscritos 0 
en esta clase de suelo para su obtenci6n, debar6n quadar 
incluidos en 6reas de reparto. 

3. Para delimitar las 'reas de reparto se aplicanin 
las siguientes reglas: 

a) En suelo urbano quedar6n excluidos de las 'reas 
de rel?arto i~s terrenos destinados a sisteməs generales 
adscrıtos 0 ıncluıdos en el. Cuando las circunstancias 
10 aconsejen podrə considerərse la totalidad de este sua-
10 como una solaarea de reparto. 

b) En suelo urbanizable programado. los s8ctores 
cuyo planeamiento parcial deba aprobars8 en un mismo 
cuatrienio y los sistemas generales adscritos 0 incluidos 
en aquellos para su gesti6n, integrarlın una sola ərea 
de reparto. 

c) En suelo urbanizable no programado, los 'mbitos 
de cada Programa de Actuaci6n Urbar'ılstica con 105 
sistemas generales adscritos 0 incluidos en el sector 0 
sectores que se delimiten, integrarən una sola area de 
reparto. 

d) En suelo apto para urbanizar, en la forma que 
establezcan las normas subsidiarias de planeamiento. 

Artrculo 20. Aprovecham;ento tipo. 

Para cada ərea de reparto el Plan General 0 Programa 
de Actuaci6n Urbanlstica 0 instrumentos equivalentes. 
segun los casos, definirən el aprovechamiento tipo res
pectivo, cuyo calculo se realizarə en la forma que se 
senala en los artlcutos siguientes. 

Artlculo 21. . Calculo del aprovecham;ento tipo en sue/o 
urbano. 

1. En suelo urbano. el aprovechamiento tipo de cada 
area de reparto se obtendra dividiendo el əprovech8-
miento lucrativo total, incluido el dotaciOnal privado. 
correspondiente a la misma, expresado sierripre en 
metros cuadrados construibles de' uso y tipologla ed~ 
ficatoria caracterlsticos. por su superficie total excluidƏ8 
10$ terren08 afectos a dotaciones p(ıblicas, 6fe carƏcter 
genərM OQ rocal, ya existəntes. EI r.sultado reftejarclı siem
pre. unitariamente, la 8upərficie coostruible da uso y tipo
log#a caracteriattcos ,.or cade metro cuadrado de su8to 
deıarearespəc~va. . 

2. Para quə el aprovecnamlento tipo pueda expre
sərIƏ por referencia al uso y tipologla edificaıoria carae· 

terfsticos, el planeamiento fijar8 justifıcadamente los 
coefieientes de ponderaci6n relativa entre dicho uso y 
tipologia, aı que siempre se le asignarlı el valor de la 
unidad, y 105 restantes, a los que corresponderan valores 
superiores 0 inferiores, ən funci6n de Iəs circunstancias 
concretas del munieipio y 8rea de reparto. 

. Artrculo 22. Calculo def aproV8chamiento tipo en suelo 
urbanizable. 

1! EI Plan Genəral en el suelo urbanizabla progra
mado 0 el Programa de Actuaci6n Urbanfstica en el no 
programado fijaran el aprovechamiento tipo de cada ərəa 
da reparto divıdiando.əl· aprovechamiento lucrativo total 
da las zonas incluidas en ella, expresado en metros CU8-
drados construibles del uso caracteristico. por la super-
ficie total del Ərea. . 

2. la ponderaci6n relativa de los usos de las difə
rentes zonas, en relaci6n siempre con el caracterlstico • 

. se producirclı en la forma seıialada an əl numero 2 del 
artfculo anterior. 

3. las planas parciales, respetando la pondəraci6n 
fijada por əl Plan Genəral parə Iəs zonas que incJuyan. 
establacerlın la ponderaci6n relativə də los usos por
menorizados y tipologlas edifıcatorias resultantas de La 
subzonificaci6n qua contengan, con referencia igualmen
te al uso y tipologfa edificatoria caraeterfsticos. 

Artlculo 23. Otras determinac;ones. 

1. Se considerarə uso caracterlstico da cada area 
de reparto el predominante segun la ordenaci6n urba
nfstica aplicable. 

2. las terrenos destinados por el planeamiento 
urbanfstico a edificaciones 0 instalaciones de uso 0 ser
vicio publico tendrlın caracter dotacional, por IQ quə no 
serlln tenidos en cuenta a efectos def cƏlculo de los 
aprovechamientos lucrativos. 

3. Si el planeamiento general calificara terrenos con 
destino ala construcci6n de viviendas de protecci6n ofi
eiala u otro regimen de protecci6n publica. considerarll 
əsta calificaci6n como en uso especrfico. asignəndosele 
el coeficiente de ponderaci6n que, justificadamente y 
en coordinaci6n con los criterios de valoraci6n catastral. 
exprese su valor en relaci6n con əl caracterrstico del 
area ən quə quede incluido. 

Artlculo 24. Aplicaci6n del aprovechamiento tipo y de 
las transferencias de aprovechamiento. 

1. La aplicaci6n efectiva del əprovechamiənto tipo 
correspondiente para. determinar el aprəvechamiento 
susceptible de apropiaci6n. səgun esta lev. y de las trans
ferəncias de aprovəchamiento vinculadas a əste, tendrlı 
lugar, en 105 terrenos ya edificados no incluidos ən uni
dadas de əjecuci6n, cuando se proceda a sustituir la 
edificaci6n existente. 

2., los supuestos de rehabilitaci6n no exigida por 
el planeamiento urbanisti.co 0 dispoıiciones especialəs. 
que puedan considerarse en atenci6n a 8US caracterfs
tıcas y alcance equivaləntes a la sustituci6n de La adi
ficaci6n, se sujetaran al regimen de Ə8ta. En todo caso. 
se considerar6 sustituci6n de la edificaci6n la ejecuci6n 
de obraa que. por su naturaleza. hubieran permitido la 
declaraci6n de ruina del inmueble. 

3. En los supuestos de rehatMlitaci6n forzou y .... 
pecto de edifıcaciones que tengan un aprovechamtento 
distinto al correspondiənte al 6rea de raparto en qwe 
se encuentren. se tendr' en cuenta esta circunstancia 
a efectos de ayudaa especrficas y beneficios fiscales. 
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TITULO iV 

Ejecuci6n d~1 planeamiento 

CAPITULQI 

Disposiciones genereles. 

Artlculo 25. Presupuestos de la ejeCr1ci6n. 

. 1. La ejecuci6n del planeamiento requiere la epro
baci6n del instrumento mas detalladoexigible segun la 
.clase de suelo de que se trate. 

2. En suelo urbano sera suficiente la aprobaci6n del 
planeamiento general, si əste .contuviera su ordenaci6n 
detallada. En su defecto se precisara la aprobaci6n del 
correspondiente Plan Especial de Reforma Interior 0 Estu
din de Detalle. 

3. En suelourbanizable programado se requerira la 
previa aprobaci6n del Plan Parcial del sector correspon
diente. 

4. En suelo urbanizable no programado 5610 podra 
actuarse mediante la aprobaci6n de Progrartıas de Actua
ci6n Urbanlstica y de 10scorrespoı1dientes planes par
cialas para su ejecuci6n. 

5. La ejecuci6n de 105 sistemas generales se lIevara 
a cabo, bien directamente, bien mediante laaprobaci6n 
de planes especiales. 

Artlculo 26. Excepciones a la actuaci6n mediante 
unidades de ejecuci6n. 

la ejecuci6n del planeamiento urbanistico se realizara 
mediante las unidades de ejecuci6n que se delimiten 
dentro de cada area de reparto, salvo en los supuestos 
de actuaciones asistematicas en suelo urbano y cuando 
se trate de ejecutar directamente los sistemas generales 
o alguno de sus element9s. 

Articulo 27. Unidades de ejecuci6n. 

1. Las unidades de ejecoci6n se delimitaran de 
forma que permitan el cumpüıTıiento conjunto de los 
deberes de cesi6n, equidistribuci6n y urbanizaci6n de 
la totalidad de su superficie conforme a 10 que establezca 
la presente lev. 

2. En suelo urbaflo, las unidades de ejecuci6n pue
den ser discontinuas. Cuando ni siquiera de esta forma 
puedan delimitarse en determinadas areas uflidades de 
ejecuci6n que permitan el cumplimiento conjunto de los 
deberes urban1sticos basicos a que se refiere el numero 
anterior, podraflexcluirse dicha delimitaci6n, previa su 
justificaci6n, terrenos con aprovechamiento lucrativo 0 
destinados a dotaciones publicas de caracter Iocal cuyos 
titulares quedaran sujetos a las obligaciones establecidas 
en el capftulo V de este tltulo. 

3. En suelo urbanizable programado todos 105 terre
nos, salYo 105 sistema.s generales, quedaran incluidos 
en unidades de ejecuci6n. 

Artfculo 28. Requisitospara la delimitaci6n de unidades 
. de ejecuci6n. . 

No podran delimitarse unidades de ejecuci6n en las 
que la diferencia entre el aprovechamiento lucrativo total 
de cada unidad y el resultante de la aplicaci6n del apro
vechamiento tipo, cuando exista, sobre su superficie, sea 
superioral 15 por 100 de este ultiml), .salvo que en 
suelo urbano el planeamiento justifiqıro lə jmposibilidad 
de respetar esta diferencia rnaxima. 

Artlculo 29. Procedimiento para la delimitaci6n de 
unidades de ejecuci6n. 

1. En suelo urbano las unidades de ejecuci6n 
podran contenerse en el planeamiento general 0 deli
mitarse mediante el procedimiento regulado en el nume-
ro siguiente. ' 

2. En suelo urbanizable programado, la delimitaci6n 
de unidades de ejecuci6n, si no se contuviere en los 
planes, asl como la modificaci6n de las ya delimitadas 
cuando proceda, se acordara, de oficio 0 a petici6n de 
los particulares interesados, por el Ayuntamiento, previos 
los tramites de aprobaci6n inicial e informaci6n publica 
durante veinte dias. 

En la tramitaci6n de 105 proyectos de delimitaci6n 
de unidades de ejecuci6n se observaran las reglas sobre 
plazos, subrogaci6n y aprobaci6n del artfculo 40 de esta 
lev· 

Artlculo 30. Sociedades mercantiles para la ejecuci6n. 

1. Las entidades locales y demas Administraciones 
Publicas podran constituir sociedades mercantiles cuyo 
capital social pertenezca fntegra 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 partedel capital de la sociedad a constituir a 
todos 105 propietarios afectados sin licitaci6n. La djs
tribuci6n de dicha parte del capital entre 105 propietarios 
que aceptasen partıcipar en la sociedad se hara en pro
porci6n a la superficie de sus terrenos. 

CAP!TUıO ii 

Actuəei6n mediante unidades de ejeeuei6n 

ArtIculo 3 1. Sistemas de actuaci6n. 

1. las unidades de ejeeuci6n se desarrollaran por 
el sistema de actuaci6n que la Administraei6n elija en 
eada easo. 

2. los sistemas de actuaci6n son 10$ siguientes: 

aı Compensaci6n. 
bl Cooperaci6n. 
ci Expropiaci6n. 

Artleulo 32. Eleeci6n del sistema de actuaei6n. 

1. la elecei6fl del sistemə de aetuaci6n se lIevara 
acabo con la delimitaci6n de la unidad de ejecuci6n. 
La modificaei6n justifieada del sistema elegido se tra
mitara de acuerdo con 10 dispuesto eri el articulo 29.2. 

2., Cuando el sistema de compensaci6n venga esta
bleeido en el planeamiento para una determinada unidad 
de ejeeuci6n, su, efectiva aplicaci6n requerira que, en 
el plazo reglarnentariamente establaeido, 105 propietarios 
que representen, al menos, el60 por 100 de la superficie 
de aquella, presenten el proyecto de Estatutos y de bases 
de actuaei6n, debiendo la Administraci6n susıituir el sis
tema, en otro easo. Cuando el mencionadosistema no 
venga establecido en el planeamiento, sera requisito para 
la adopci6n del mismo que igual poreentaje de propie
tarios 10 soliciten en el tramite de informaci6n publiea 
del procedimiento para dehmitar la unidad de ejecuci6n. 
Dicha solicitud •. no obstante. no vinculara a la Adminis
traci6n' que resolvera, en todo caso, segun se estableee 
en el numero 1 del articulo anterior. 

3. Cuando se hubiese fijado un sistema de gesti6n 
privada y tra nseurran ,105 plaZOs establecidos en el pla
neamiento 0, en su defecto. en el articulo 2.1, para el 
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cumplimiento de los deberes de cesi6n. equidistribuci6n 
y urbanizaci6n. computados desde la delimitaci6n de la 
correspondiente unidad de ejecuci6n. sin que dicho cum
plimiento se hubiera producido. se observaran las 
siguientes reglas: 

1." La Administraci6n actuante procedera a sustituir 
el sistema por otro de gesti6n publica. 

2." Los propietarios que antes de la finalizaci6n de 
105 plazos establecidos ofrezcan constituir dep6sito 0 
prestar aval. por un importe equivalente al 25 por 100 
de 105 gastos de urbanizaci6n y gesti6n aun pendientes. 
y forma Iieen efectivamente las garantias en el plazo-y 
cuantia que la Administraci6n les notifique. conservaran 
el derecho a adquirir el aprovechamiento urbanistico 
correspondiente. Los restantes propietarios seran expro
piados por el val"r inicial de sus terrenos. salvo que 
se trate de suelo urbano. en cuyo caso se estara a 10 
dispuesto en el articulo 52 de la Ley sabre el Regimen 
del Suelo y Ordenaci6n Urbana. texto refundido apro
bado por. el Real Decreto Legislativo 1/1992. de 26 
de junio. 

3." Si el sistema sustitutorio elegido fuera el de 
expropiaci6n. el valor urbanistico a efectos de determi
naci6n del justiprecio de las parcelas cuyos propietarios 
conservaran el derecho a adquirir el aprovechamiento 
urbanfstico sera el correspondiente al 75 0 al 50 
por 100 de este ultimo. segun la Cıasificaci6n urbanistica 
delsuelo. 

Articulo 33. Unidades de ejecuci6n con exceso de 
aprovechamiento real. 

1. Cuando 105 aprovechamientos permitidos por el 
planeamiento en una unidad de ejecuci6n excedan de 
105 susceptibles de apropiaci6n por el conjunto de pro
pietarios incluidos en la misma. 105 excesos correspon
deran a la Administraci6n actuante. 

2. Dichos excesos podran destinarse a compensar 
a propietarios de terrenos no incluidos en unidades de 
ejecuci6n afectos a dotaciones locales 0 sistemas gene
rales. Tambien podran destinarse dichos excesos a com
pensar a propietarios con aprovechamiento real inferior 
al susceptible de apropiaci6n en el area de reparto en 
que se encuentren. 

3. La Administraci6n y/o 105 propietarios seiialados 
en el numero anterior participaran en 105 costes de urba
nizaci6n. de la unidad de ejecuci6n respectiva. en pro
porci6n a 105 aprovechamientos que les correspondan. 

4. No obstante 10 dispuesto en el numero 2. si existe 
conformidad de todos los propietarios de la unidad de 
ejecuci6n. la Administraci6n actuante podra transmitirles 
el exceso de aprovechamiento real por el precio resul
tante de su valor urbanistico cuando el uso de 105 terre
nos en la unidad de ejecuci6n no sea adecuado a 105 
fines del Patrimonio Municipal del Suelo. En estecaso. 
tambien sera posibletransmitir dicho exceso por per
muta con terrenos situados fuera de la unidad de eje
cuci6n con uso adecuado a 105 mencionados fines. 

Articulo 34. Unidades de ejecuci6n con aprovecha
miento real inferior al susceptible de apropiaci6n. 

1. Cuando los aprovechamientos permitidos por el 
planeamiento fueran inferiores a los susceptibles de 
apropiaci6n por el conjunto de propietarios. se disminuira 
la carga de urbanizar en cuantia igual al valor del apro
vechamiento no materializable. con aplicaci6n en todo 
caso del articulo 54 de la 'Ley sobre el Regimen del 
Suelo y Ordenaci6n Urbana. taxto refundido aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/1992. de 26 de junio. 

sufragando La Administraci6n actuante la diferencia 
resultante. • 

2. Si mediante esta reducci6n no pudiera compen
sarse integramente el valor de 105 aprovechamientos no 
materializables. la diferencia se hara efectiva en otras 
unidades de ejecuci6n que se encuentren en situaci6n 
inversa e incluidas en la misma area de reparto 0 median
te el abono en metalico de su valor urbanistico. a elecci6n 
de la Administraci6n actuante. 

Articulo 35. Compensaci6n en determinadas actua
ciones. 

En 105 municipios en 105 que no se aplique el apro
vechamiento tipo en suelo urbano. cuando la actuaci6n 
en determinadas unidades de ejecuci6n delimitadas en 
esta clase de suelo no sea presumiblemente rentable. 
por resultar excesivas las cargas en relaci6n con el esca-
50 aprovechamiento previsto para las zonas edificables. 
el Ayuntamiento podra autorizar sin modificar las deter
minaciones 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 actu;ıci6n a los de otras analogas qUe hayan 
resultado viables. 

Articulo 36. Distribuci6n justa de beneficios y cargas. 

Cuando en la unidad de ejecuci6n existan bienes de 
dominio y uso publico no obtenidos por cesi6n gratuita. 
el aprovechamiento urbanistico correspondiente a su 
superficie pertenecera a la Administraci6n titular de 
aquellos. En el supuesto de obtenci6n por cesi6n gratuita. 
cuando las superficies de los bienes de dominio y uso 
publico. anteriormente existentes.fueren iguales 0 infe
riores alas que resulten como consecuencia de la eje
cuci6n del plan. se entenderan sustituidas unas por otras. 
Si tales fueran superiores. la Administraci6n percibira 
el exceso. en la proporci6n que corresponda. en terrenos 
edificables. 

Articulo 37. Cargas adicionales en el Programa de 
Actuaci6n Urbanistica. 

Los adjudicatarios de la ejecuci6n de un Programa 
de Actuaci6n Urbanistica. habran de costear las obras 
exteriores de infraest~uctura sobre las que se apoye la 
actuaci6n.debiendo: garantizarse un adecuado enlace 
con las redes viarias y servicios integrantes de la estruc
tura del municipio en que se desarrolle .el programa. 

Articulo 38. Gastos de urbanizƏCi6n. 

1. En los ga5tos de urbanizaci6n que deban ser 
sufragados por los propietarios afectados se compren
den 105 siguientes conceptos: 

. aı EI coste de las obras referidas a -viales. sanea
miento. suministro de agua y energia electrica, alum
brado publico. arbolado y jardineria. que esten previstas 
en 105 planes y proyectos y sean de interes para la unidad 
de ejecuci6n. sin perjuicio del derecho a reintegrarse 
de 105 gastos də instalaci6n de las redes de suministro 
de agua y energia electrica con cargo a las empresas 
que prəstaren 105 servicios. salvo la parteen que deban 
contribuir 105 usuari08 segun la rəglamentaci6n de aque
iios. sin perjuicio de 10 seiialado en əl articulo 30 de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

bl Las indemnizaciones procedentes por el derribo 
de construcciones. destrucci6n də plantaciones. obras 
e instalaciones que exijan la ejecuci6n de los planes. 
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c) EI coste de los planes parciales y de losproyectos 
de urbanizaci6n y gastos originados por la compensaci6n 
y reparcelaci6n. 

2. EI pago de estos gastospodra realizarse. previo 
acuerdo con los propietarios interesados. cediendo estos. 
gratuitamente y libre de cargas. terrenos edificables 
en la proporci6n que se estime slıficiente para compen-
sarlos. ' 

CAPiTULO iii 

Reparcelaci6n y compensaci6n 

Articulo 39. Reparcelaci6n. 

1. Se entendera por reparcelaci6n la agrupaci6n de 
fincas comprendidas en la unidad de ejecuci6n para su 
nueva divisi6n ajustada al planeamiento. con adjudica
ci6n de las parcelas resultantes a los interesados. en 
proporci6n de sus respectivos derechos. 

2. La reparcelaci6n tiene por objeto distribuir jU8-
tamente los beneficios y cargas de I'a ordenaci6n urba
nistica. regularizarla configuraci6n de las fincas. situar 
su aprovechamiento en zonas aptas para la edificaci6n 
con arreglo al planeamiento y localizar sobre parcelas 
determinadas y en esas mismas zonas el aprovechamien
to que. en su caso. corresponda a la Administraci6n 
actuante. 

3. No podran concederse licencias de edificaci6n 
hasta que sea firme ən via administrativa el acuerdo 
aprobatorio de la reparcelaci6n de la unidad de eje
cuci6n. 

4. Las reglas contenidas en este capltulo tambien 
se aplicaran a la definici6n de derechos aportados. valo
raci6n de fincas resultantes. reglas de adjudicaCi6n. efec
tos del acuerdo aprobatorio e inscripci6n del proyecto 
de compensaci6n; no obstante 10 anterior. por acuerdo 
unanime de todos 105 afectados pueden adoptarse cri
terios diferenteş siempre que no sean contrarios a la 
Ley 0 al planeamiento aplicable ni lesivos para el interes 
publico. ' 

Artlculo 40. , Procedimiento para la reparcelaci6n. 

1. EI expediente de reparcelaci6n se entendera ini
ciado al aprobarse la delimitaci6n de la unidad de eje
cuci6n. exceptoen·1os caso& siguiəı:ıtes: 

a) Que se hubiera elegido el sistema de expropiaci6n 
o compensaci6n para la unidad de ejecuci6n. , 

b) Que la reparcelaci6n se hava tramitado y apro
bado conjuntamente con la propia delimitaci6n. 

2. La iniciaci6n del expediente de reparcelaci6n 1Ie
vara consigo. sin necesidad de declaraci6n expresa. la , 
suspensi6n del otorgamiento de licencias de parcelaci6n 
y edificaci6n en el ambito de la unidad de ejecuci6n. 

3. Los peticionarios de licencias solicitadas con 
anterioridad a la fecha de iniciaci6n del expediente de 
repərcelaci6n tendran derecho a ser resarcidos del coste 
oficial de los proyectos y a la devoluci6n. en su i:aso. 
de las tasas municipales. 

4. El proyecto de reparcelaci6n se formulara: 

a) Por 105 dos tercios de 105 propietariosinteresados 
'que representen. como mlnimo el 80 por 100 de la 
superficie reparcelable dehtro de 105 tres meses siguien
tes a la aprobaci6nde la ,delimitaci6n de una. unidad 
de ejecuci6n. Para el c6mputo de dichas mayorias se 
tendra en cuenta 'Ias superficies del suelo exterior a la 
unidad de ejecuci6n. cuyos propietarios deban hacer 
efectivo. su derecho a asta. 

b) Por el Ayuntamiento. de oficio 0 a instancia de 
alguno de 105 propietarios afectados. cuando estos no 
hubieran hecho usode ·su derecho 0 no hubieran sub
sanado. dentro del plazo que se les marcare. 105 defectos 
que se hubieran apreciado en el proyecto .que formu-
laren. . 

Los proyectos redactados de oficio procuraran ate
nerse a 105 criterios expresamente manifestados por 105 
interesados en 105 tres meses siguientes a la aprobaci6n 
de la delimitaci6n de la unidad de ejecuci6n. 

5. Los proyectos se aprobaran inicialmente por el 
Ayuntamiento en el plazo de dos meses. desde la pre
sentaci6n de la documentaci6n completa. Transcurrido 
este plazo sin que recaiga el acuerdo pertinente. la Comi
si6n Provincial de Urbanismo competente actuara por 
subrogaci6n cuando asl se solicite por 105 interesados. 
siendo el plazo de aprobaci6n inicial el mismo que el 
sei'ialado por la Administraci6n titular. a contar desde 
la presentaci6n de la solicitud ante dicho 6rgano. 

6. Con anterioridad a laaprobaci6n definitiva. se 
sometera el proyecto a informaci6n publica durante un 
mes. con citaci6n personal a los interesados. EI proyecto 
se entendera aprobado si transcurrieran tres meses 
desde que hubiera finalizado el tramite de informaci6n 
publica por el Ayuntamiento 0 la Comisi6n Provincial 
de Urbanismo. sin que se hubiera comunicado resoluci6n 
expresa sobre tal aprobaci6n. 

7. En el caso de que un proyecto de reparcelaci6n 
presentado por algun interesado. sin que concurran las 
condiciones establecidas en la legislaci6n aplicable. 
merezca la conformidad del Ayuntamiento 0 la Admi
nistraci6n actuante. previo informe de los servicios 
correspondientes. pOdra ser acordada su aprobaci6n ini
cial y subsiguiente tramitaci6n. 

Articulo 41. Proyecto de reparcelaci6n. 

1. En todo caso. el proyecto de reparcelaci6n tendra 
en cuenta los siguientes criterios: 

a) EI derecho de los propietarios sera proporcional 
a la superficie de las parcelas respectivas en el momento 
de la aprobaci6n de la delimitaci6n de la unidad de eje
cuci6n. No obstante. los propietarios. por unanimidad. 
podran adoptar un criterio distinto. 

. b) Para la determinaci6n del valor de las parcelas 
resultantes. se considerara el basico de repercusi6n con 

. las'correcciones que. de conformidad con 10 dispuesto 
en el artlculo 53 de la Leysobre el Regimen del Suelo 
y Ordenaci6n Urbana. texto refundido aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio. estuvieran 
vigentes. siempre que su fijaci6n se hubiera hecho con 
base al plan de ejecuci6n. En otro caso. las mencionadas 
parcelas se valoraran de acuerdo con el aprovechamien
to reaL. con aplicaci6n. en su caso. de los coeficientes 
de ponderaci6n asignados a los diversos usos y tipologias 
edificatorias. asl como criterios correctores por locali
zaci6n y caracterlsticas de los terrenos en orden a su 
edificaci6n si representaran un dato diferencial relevante. 

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

d) Las obras de urbanizaci6n no contrarias al pla
neamiento vigente al tiempo de su realizaci6n que 
resulten utiles para la' ejecuc16ndel nuevo plan seran 
consideradas igualmente corno obras de urbanizaci6n 
con cargo al proyecto. satisfaciandose su importe al titu
lar del tarreno sobre el quase hubieran afectuado. 

e) En los supuestos contemplad05 an el apartado dı. 
si 105 gastos rasultaren inutilııs. segun et p1aneamiento 
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en ejecuci6n, an los terminos establecidos en el ar
ticulo 241 de la lev sobre el Regimen del Suelo y Orde- . 
naci6n Urbana, texto refundido aprobado por Real Decre
to legislativo 1/1992, de 26 de junio, daran lugar a 
indemnizaci6n por part8 de la Administraci6n. 

fl Toda la superficie susceptible de aprovechamien
to privado de la unidad de ejecuci6n no afecta a uso 
dotacional publico debera ser objeto de adjudicaci6n 
entre los propietarios afectados, en proporci6n a sus 

. respectivos derechos en la parcelaci6n. las compensa-
ciones econ6micas sustitutivas 0 complementarias por 
diferencias de adaptaci6n que, en su caso, procedan 
se fijaran atendiendo al precio medio en venta de las 
parcelas resultantes, sin incluir los costes de urbaniza
ci6n. 

gl Se procurara, siempre que sea posible, que las 
fincas adjudicadas esten situadas en lugar pr6ximo al 
de las antiguas propiedades de los mismos titulares. 

2. En ningun caso, podran adjudicarse como fincas 
independientes superficies inferiores a la parcela mini ma 
edificable 0 que no reunan la configuraci6n y caracte
risticas adecuadas para su edificaci6n conforme al plan
teamiento. 

3. No seran objeto de nueva adjudicaci6n, conser
vandose las propiedades primitivas, sin perjuicio de regu
laci6n de linderos, cuando fuere necesaria y de las 
compensaciones econ6micas que procedan: 

aı los terrenos edificados con arreglo al ·planea
miento. 

b) los terrenos con edificaci6n no ajustada al pla
neamiento, cuando la diferencia, en mas 0 en menos, . 
entre el aprovechamiento que le corresponda conforme 
al plan y el que corresponderia al propietario en pro
porci6n a su derecho de reparcelaci6n, sea inferior al 15 
por 100 de este ultimo, siempre que no estuvieren des
tinados a usos incompatil;>les con la ordenaci6n urba
nistica. 

Articulo 42. Efectos del acuerdo probatorio de la repar
celaci6n. 

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

a) Transmisi6n a la Administraci6n correspondiente, 
en plenodominio y ~bre de cargas, de todos los terrenos 
de cesi6n obligatoria para su incorporaci6n al patrimonio 
del suelo 0 su afectaci6n a los usos previstos en el 
planeamiento. 

b) Subrogaci6n, con plena eficacia real, de las anti
guas por nuevas parcelaş, siempre que quede estable-
cida su correspondencia. . 

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

CAP[TUlO iV 

Ejecuci6n de los Programas de Actuaci6n Urbanfstica 

Articulo 43. Formulaci6n yejecuci6n directa de 105 Pro
grama5 de Actuaci6n Urbanfsticas. 

Sin perjuicio de 10 previsto en los articı:ııos 146 a 148 
del texto refundido de la lev sobre Regimen del Sualo 
y Ordenaci6n Urbana, aprobado por Real Decre
to 1346/1976,.de 9 de abril, podran formularse y 
ejecutarse directamente Programas de Actuaci6n Urba
Aistica. . sin necesidad de concurso, bien por iniciativa 
plıblicao pol iniciativa privada, mediante cwıtt'jUiera de 

los sistemas de actuaci6n previstos en esta lev. En todo 
caso, la iniciativa privada debera asumir las obligaciones 
y cargas previstas en la legislaci6n urbanistica para el 
supuesto de formulaci6n de concurso y especialmente 
los contemplados en el articulo 37 de la presente lev. 

Articulo 44. Ejecuci6n de programas de actuaci6n urba
nfstica. 

los programas de actuaci6n urbanistica se ejecutaran 
por el sistema de compensaci6n, si el adjudicatario osten
tara la titularidad de los terrenos, por cooperaci6n 0 por 
el de expropiaci6n, correspondiendo al adjudicatario la 
condici6n juridica de beneficiario. la determinaci6n del 
sistema se efectuara por la Administraci6n en la forma 
prevista por esta lev. 

Articulo 45. Incumplimiento de las obligaciones por el 
adjudicatario. 

EI incumplimiento de las obligaciones contraidas por 
el adjudicatario facultara a la Administraci6n para la reso
·luci6n del convenio y para declarar la caducidad del pro
grama de actuaci6n urbanistica respecto de la parte pen
diente de ejecuci6n, sin perjuicio de las medidas que 
procedan, establecldas en las bases del concurso. 

CAP[TUlOV 

Actuacfones asistematicas en suelo urbano 

SECCı6N 1." TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTOS 

Articulo 46. Ajuste de aprovecRamientos. 

En suelo urbano, cuando no se actue a traves de 
unidades de ejecuci6ri, el ajuste entre los aprovecha
mientos susceptibles de· aprobaci6n y los reales per
mitidos por el planeamiento se producira en la forma 
regulada en este capitulo. 

Articulo 47. Plazo para la solicitud de licencia. 

la solicitud de licencia de edificaci6n debera presen
tarse en el plazo de dos aiios a partir de la adquisici6n 
del derecho al aprovechamiento urbanistico, salvo que 
el planeamiento estableciera otro. En el momento de 
la solicitud, la parcela correspondiente debera tener la 
condici6n de solar 0 garantizarse su simultanea urba
nizaci6n, procediendo, en otro caso, su expropiaci6n 0 
venta forzosa. 

Articulo 48. Modalidades. 

Si el aprovechamiento permitido sobre la parcela 
excediera del susceptible de apropiaci6n por su titular, 
s610 podra materializarse dicho exceso a traves de alguno 
de los procedimientos siguientes: 

a) EI titular podra adquirir, por medio de acuerdo 
de cesi6n, los aprovechamientos precisos de otro pro
pietario cuyo aprovechamiento susceptible de apropia
cien sea superior al real asignado a su parcela no incluida 
en unidad de ejecuci6n. Tambien podra adquirir dichos 
aprovechamientos de propietarios cuyo terreno este 
afecto a un uso dotacional publico loeal y no incluido 
enuna unidad de ejecuci6n. Asimismo, ambos propie
tarios podran alcanzar un acuerdo de distribuci6n de 
aprovecharnientos ən la I'Ərcela con exceso de apr&
veclıamiento real. 
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b) EI titular podra comprar directamente a la Admi
nistraci6n 105 aprovechamient08 precis08. 

c) EI titular podra ceder a la Administraci6n otr08 
terrenos de su propiedad atectos a sistemas generales 
o dotaciones locales no incluidos en unidades de ejə
cuci6n. 

Artlculo 49. Parce/a con aprovechamiento lucrativo 
nulo 0 inferior al patrimonizable. 

1. Si el aprovechamiento lucrativo real de la parcela 
fuera 'nulo por estar afectado a uso dotacional publico. 
el aprovechamiento susceptible de apropiaci6n corres
pondiente podra ser objeto de acuerdo de cesi6n 0 dis
tribuci6n con propietario que se encuentreen situaci6n 
inversa 0 de venta directa a la Admfnistraci6n actuante. 

2. Si el aprovechamiento lucrativo real de la parc~a 
fuera inferior al aprovechamiento susceptible de apro
piaci6n correspondiente.la diferencia entre arnbos podra 
ser objeto de 10$ acuerdos de cesiôn. distribuci6n 0 venta 
a que se refiere el numero anterior. fR defecto de e5tos 
acuerdos. el aprovechamiento susceptiblede apropia
ci6n no materializable debera ser exproı;ıiado por la Admi
nistraci6n antes de la siguiente revisi6n del programa 
de actuaci6n del Plan General. siempre que en Qicho 
momento. en ejecuci6n de este plan. se hubiera ya edi
ficado la parcela correspondiente u obtenido la precep
tiva licencia de edificaci6n. 

3. Si revisado el programa de actuaci6n no se hubie
se lIevado a efecto la expropiaci6n, sera aplicable 10 dis
puesto en el articulo 63.2 de esta Ley. 

Artlculo 50. Proyecto con aprovechamiento superior al 
patrimonializable. 

1 . Si el proyect() presentado para la obtenci6n de 
licencia de edificaci6n fuera conforrne con la ordenaci6n 
urbanistica pero el solicitante no dispusiera de 105 apro
vechamientos urbanisticos precisos para agotar el apro
vechamiento previ5to en aquel, la Administraci6n, con 
suspensi6n del plazo para resolver sobre su otorgamien
to, notificara esta circunstancia al interesado, concedien
dole un plazo de seis meses para que acredite haber 
alcanzado, mediante acuerdo de cesi6n. distribuci6n 0 
compra directa, 105 aprovechamientos necesarios. 

2. Transcurridos dicho plazo sin que seacredite esta 
circunstancia, el solicitante debera presentar nuevo pro
yecto ajustado al aprovechamiento a que tuviera derə
cho, en un nuevo plazo de seis meSes. 

3. Lo dispuesto en 105 numeros anterioresno regira 
en 105 supuestos contemplados en el artlculo 52. 

Artlculo 51. Proyecto que no agota el aprovechamiento 
real. 

1. Cuande, solicitada licencia de edifıcaci6n, se coın
pruebe que el proyecto-es ajustado al aprovechamiento 
susceptible de apropiaci6n' pero no agota el aprovecha
miento urbanisıico real de la parcela, la Administraci6n 
comunicara esta circunstancia al interesado, concedien
dole un plazo de seis meses para que. previos 105 acuer
dos de cesi6n. distribuci6n 0 compra dif'ecta de apro
. vechamientos, pueda presentar proyecto que agote 
dicho aprovechamiento. 

2. Por renurıcia expresa a la presentəci6n del pro
yecto 0 transcurrido dicho plazo sin que ello se produzca. 
procedera el otorgamiento de la licencia conforme al 
proyecto inieielmənte presentado. 

3. Lo di&pueste en 108 n(ımeros anteriores no regira 
ən 105 supuestos conteMıtlades ən el artlcule siguiente. 

ArtIculo 52. Ajuste en caso de condicionas minimas 
de altura 0 voluman. 

1. Cuando el planeamiento establezca, para una 
determinada zona, unas condiciones urbanisticas de 
volumen 0 alturas con el caracter de minimas y el pro
yecto presentado para la obtenci6n de licencia no las 
alcanzara 0, alcanzandolas, excediera del aprovecha
miento atribuible a la parcela del solicitante, sumados, 
en su caso, 105 adquiridos conforme al articulo 48, la 
Admfnistraci6nexigira, en el primer caso, la presentaci6n 
de nuevo proyecto ajustado a aquellas, sefialando 105 
aprovechamientos urbanisticos que el solicitante ha de 
adquirir. y 5610 esto ultimo en el segundo. 

,2. Lo dispuesto en el numero anterior se aplicara 
igualmente en aquellas zonas en las que el Ayuntamien
to, tras constatar un notorio desajuste entre 105 
aprovechamientos reales y 105 materializados por 105 
solicitantes de licencias, asi 10 acuerde. Para la adopci6n 
de este acuerdo, debara observarse el procedimiento 
de delimitaci6n de unidades de ejecuci6n. , 
Artlculo 53. Imposiciôn coactiva de la transferencia. 

1. Si en 105 seis meses siguientes al requerimiento 
que a tal fin se practique no se acredita la adquisici6n 
de 105 aprovecham.ient08 precisos ni se ingresa 0 afianza 
el importe fijado y. en su caso, se presenta el nuevo 
proyecto para obtenci6n de la licencia, la Administraci6n 
resolvera, en otro plazo de igual duraci6n, sobre la impo
sici6n' coactiva de la transferencia de aprovechamiento 
o la expropiaci6n de la parcela por el valor urbanistico 
correspondiente al aprovechamiento susceptible de 
apropiaci6n por su titular. 

2. Procedera el afianzamiento cuando surja discrə
pancia sobre la cuantia de 105 aprovechamientos a adqui
rir 0 su valoraci6n. 

Articulo 54. Transferencias y localizaciôn de las 
parcelas. 

1. En las transferencias de aprovechamientos en 
que intervenga la Administraci6n debera tenerse en 
cuenta el valor urbanistico correspondiente a ta loca
lizaci6n de la parcela de qua se trate. 

2. Cuando la transferencia tenga lugar entre distin-, 
tas parcelas, debara tenersa en ctıenta el valor urba
nistico, segun su localizaci6n, da las parcelas de pro
cedancia y de destino para establecer una adecuada 
correspondencia. 

SECCı6N 2." INTERVENCIQN MEDIAOOAA DE LA ADMtNISTAACı6N 
EN LAS TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMlENTO 

Artlculo 55. Adquisiciôn də aprovechamient08 per la 
Administracion. 

1. Al objeto de facilitar la ejecuci6n del planeamien
to, la Administraci6n actuante podra adquirir 10& apro
vachamientos swscəptibles de apropiaci6n derivados de 
le titularidad de una parcela no susceptibles de mate
rializaci6n sobre la misma, por su valor urbanistico. 

2. EI pago podra hacerse en metalico 0, siempre 
que hubiere acuerdo con elinteresado, en terrenos 0 
mediante la atribuci6n de aprovachamientos da parcelas 
daterminadas. 

Artlculo 56. Transmisiôn de aprovəchamientO$. 

con la finafiıled expresada en el artfculo amerior, la 
Admifıistraci6n, a instancia de ı.a profIitıtarios .. p8f-
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celas cuyo aprovechamiento real exceda del susceptible 
de adquisici6n. debera transmitir 105 aprovechamientos 
precisos para su completa materializaci6n al precio resul
tante de la aplicaci6n del valor urbanfstico regulado en 
el artfculo 53 de la Ley sobre elRegimen del Suelo y 
Ordenaci6n Urbana. texto refundido aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1992. de 26 de junio. 

Artfculo 57. Ofrecimientos de adquisiei6n 0 transmi
si6n. 

1. La Administraci6n actuante. de conformidad con 
10 dispuesto en 105 artfculos anteriores. podra formular 
105 ofrecimientos de adquisici6n 0 transmisi6n de apro
vechamientos urbanfsticos con la antelaci6n suficiente 
para permitir que la edificaci6n se produzca simultanea
mente al reajuste entre aprovechamientos reales y sus
ceptibles de apropiaci6n. 

2.. Las transferencias de aprovechamientos podran 
imponerse con caracter coactivo en 105 supuestos con
templados en el artfculo 53 de esta Ley. 

SECcıÖN 3.· REGISTRO OE TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTOS 

Artfculo 58. Registro de transferencias y aetos inseri
bibles. 

Los Ayuntamientos crearan un Registro de Transfe
rencias de Aproveehamientos en el que se inseribiran. 
al menos. 105 siguientes actos: 

a) Los acuerdos de cesi6n 0 distribuci6n de apro
veehamientos urbanfstieos celebrados entre particulares. 
que debera con star en documento publico. 

b) Los acuerdos de compra. venta 0 cesi6n por cual
quier tftulo de aprovechamientos urbanfsticos celebra
dos entre la Administraci6n actuante y 105 particulares. 

c) Las transferencias coactivas de aprovechamien
tos urbanfsticos. 

Articulo 59. Registro de transfereneias. 

Para la inscripci6n en el Registro de Transferencias 
de Aprovechamiento sera preciso acreditar la titularidad 
registral de la parcela 0 parcelas a que la transfereneia 
se refiera. exigiendose. en easo de existencia.de cargas. 
la conformidad de 105 titulares de estas. 

CAP(TULOVI 

Obtenei6n de terrenos dotacionales 

Artfculo 60. Suelo urbano con aproveehamiento tipo. 

1. Los terrenos destinados a sistemas generales 
adscritos. 0 en suelo urbano se obtendran por expro
piaci6n u ocupaci6n direeta. 

2. Los terrenos destinados a dotaciones publicas 
de caracter loeal no incluidos en unidades de ejecuci6n 
se obtendran: 

. a) Mediante transferencia. en virtud del correspOn
diente acuerdo de eesi6n. venta 0 distribuci6n. de 105 
aprovechamientos urbanfstieos susceptibles de adquisi
ci6n por su titular conforme alo dispuesto en el artfcu-
10 1. La inscripci6n del mencionado acuerdo en el Regis
tro de la PrClpiedad. junto con la que se practique en 
el de T ransferencias de Aprovechamientos. producira la 

adscripci6n automatica del terreno destinado a dotaci6n 
a la Administraci6n competente para la implantaci6n del 
uso de que se trate. 

b) En defecto del anterior procedimiento. mediante 
expropiaci6n u ocupaci6n directa. 

Artfculo 61. Sue/o urbano sin aproveehamiento tipo. 

En 105 municipios donde no deban regir las dispo
siciones sobre delimitaci6n de areas de reparto y caleulo 
del aprovechamiento tipo en suelo urbano. 105 sistemas 
generales adscritos. 0 en suelo urbano y las dotaeiones 
locales incluidas en este y excluidas de las unidades 
de ejecuci6n. se obtendran por expropiaci6n 0 por cesi6n 
gratuita a cuenta de unidades de ejecuci6n con exceso 
de aprovechamiento en suelo urbanizable. 

Artfculo 62. Suelo urbanizable programado. 

La obtenci6n de 105 terrenos destinados a sistemas 
generales adscritos. 0 en suelo urbanizable programado 
se producira por ocupaci6n directa 0 mediante expro
piaci6n. 

Art[culo 63. Expropiaei6n. 

1. La expropiaci6n u ocupaci6n directa de 105 si5-
temas generales adscritos. 0 en suelo urbano y de las 
dotaciones de earacter local excluidas de unidad de eje
cuci6n en suelo urbano debera tener lugar antes de la 
siguiente revisi6n del programa de actuaci6n del Plan 
General. 

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el numero 
anterior sin que se hubiera lIevado a efecto la expro
piaci6n u ocupaci6n direeta el titular de 105 bienes 0 
sus causahabientes advertiran a la Administraci6n com
petente de su prop6sito de iniciar el expediente de jU5-
tiprecio. que podra lIevarse a cabo por ministerio de 
la Ley. si transcurriesen otros dos aiios desde el mDmen
to de efectuar la advertencia. A tal efecto. el propietario 
podra presentar la correspondiente hoja de aprecio. y 
si transcurrieren tres meses sin que la Administraci6n 
la acepte. podra aquel dirigirse al Jurado Provincial de 
Expropiaci6n u 6rgano equivalente. que fijara el justi
precio conforme a 105 criterios de esta Ley y de acuerdo 
con el procedimientoestablecido en 105 artfeulos 31 y 
siguientes de la Ley de Expropiaci6n Forzosa. 

3. A 105 efectos de 10 estableeido en el parrafo ante
rior. la valoraci6n se entendera referidaal momentQ de. 
la iniciaci6n del expediente de justiprecio por ministerio 
de la Ley y 105 intereses de demora se devengaran desde 
la presentaci6n por el propietario de la ı;orrespondiente 
tasaci6n. 

4. EI aprovechamiento urbanistico que se tendra en 
cuenta para la determinaei6n del justiprecio en suelo 
urbano serı) el seiialado en el articulo 6. 0 el 75 por 100 
del eorrespondiente al area de reparto en que se eneuen
tre incluido al terreno dotacional. En suelo urbanizable 
el terreno se valorar.a· por aplicaci6n a su superficie del 
50 por 100 del aprovechamiento tipo del area de reparto 
en que se encuentre. 

5. En el supuesto de expropiaci6n de sistemas gene
rales adscritos 0 en suelo urbanizable. la Administraci6n 
se integrara. con el caracter de subrogada. en las uni
dade5 de ejecuei6n a las que se hubiera adscrito 0 se 
describiere la superficie correspondiente a efect05 de 
ge5ti6n. 

Articulo 64. Cesi6n obligatoria y gratuita de dotaciones 
en unidad de ejecuei6n. 

1. La eesi6n obligatoria y gratuita de 10S terrenos 
afectos a dotaeiones publicas de caracter local incluidos 
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en unidad de ejecuci6n se producira. por ministerio de 
la Ley. con la aprobaci6n definitiva de los instrumentos 
redistributivos de cargas y beneficios. 

2. Los terrenos afectos a dotaciones. no obtenidos 
por expropiaci6n. quedaran adscritos por ministerio de 
la Ley a la Administraci6n competente para la implan
taci6n del uso de que 8e trate. La ocupaci6n directa 
y las transferencias de aprovechamientos urbanlsticos 
no seran aplicables para la obtenci6n de terrenos dota
cionales en el suelo urbano de aquellos municipios en 
los que, en esta clase de suelo, no hayan de regir las 
disposiciones sobre delimitaci6n de areas de reparto y 
calculo de aprovechamiento tipo. 

TiTUlO V 

Instrumentos de Intervenci6n en el mercado 
del suelo 

CAPiTULO 1 

Patrimonio Municipal del Suelo 

SECCIÖN 1 .• CONST1TUCIÖN. BIENES INTEGRANTES Y DEST1NO 

Artlculo 65. Bienes integrantes. 

1. Integrar{ın el Patrimonio Municipal ilel Suelo los 
biene8 patrimoniales clasificados por el planeamiento 
urbanlstico como suelourbano 0 urbanizable programa
do y, en todo caso, 108 obtenid08 como consecuencia 
de cesiones, ya sea en···terrenos 0 en metalico, expro
piaciones urbanlsticas de cualquier clase y ejercicio del 
derecho de tanteo y retracto. 

2. Igualmente s.e incorporaran al Patrimonio Muni
cipal del Suelo los terrenos clasificadoscomo suelo urba-· 
nizable no programado 0 no urbanizable que se adquie
ran con dicha finalidad. 

Artlculo 66. Reservas de terrenos. Expropiaci6n. 

1 . Los planes generales 0 las revisiones de sus pro
gramas de actuaci6n podran establecer. sobre suelo 
clasificado como urbanizable no programado 0 no urba
·nizable no sujeto a especial protecci6n, reservas de 
terrenos de posible adquisici6n para constituci6n 0 
ampliaci6n del Patrimonio Municipal del Suelo. 

2. La delimitaci6n de un terreno como reserva para 
los expresados fines implicara la declaraci6n de utilidad 
publica y la necesidad de ocupaci6n a efectos expro
piatorios. 

3. En los municipios que se rijan por instrumentos 
de planeamiento distintos al Plan General. las mencio
nadas reservas sobre suelo no urbanizable podran esta
blecerse en el propio instrumento. 

Artlculo 67. Regla especial de incorporaei6n al proeeso 
ıırbanizador de terrenos reservados. 

1. En la siguiente revisi6n .del programa de actua-
. ei6n del Plan General se podran clasificar eomo suelo 
urbanizable no programado los terrenos no urbanizables 
senalados en el artlculo anterior, que por expropiaci6n 
hubiesen pasado al PatrimonioMunicipal del Suelo. 

2. La documentaci6n de dicha revisi6n eontendra 
las determinaciones que el Plan General ha de fijar para 
el suelo urbanizable no programado sin que hava de 
observarse əl ptocedimiento de modifıcaci6n de planes. 

Artlculo 68. Destino. 

Mientras no estə aprobada la ordenaci6n detallada 
de 108 terrenos integrante8 del Patrimonio Municipal del 
Suelo, asl como cuando əsta les atribuya una calificaci6n 
urbanlstica incompatible con 108 fines legales de dicho 
patrimonio, la enajenaci6n de aquəllas podra lIevarse 
a cabo mediante concurso 0 subasta. En ambos casos, 
el precio a satisfacer por el adjudicatario no podra ser 
inferior al valor urbanistico del aprovechamiento real que 
tuviera ya atribuido el correspondiente terreno; y el des
tino de la cantidad' percibida no podra ser' otro que el 
fijado en el articulo 276 del 'Real Decreto Legislati
vo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre el Rəgimen del Suelo 
y Ordenaci6n Urbana. 

Articulo 69. Consignaci6n de cantidades en los pre
supuestos para urbanismo. 

1. Los Ayuntamientos capitales de provincia 0 de 
mas de 50.000 habitantes consignaran en sus presu
puestos ordinarios una cantidad equivalente al 5 por 100 
de su importe con destino al Patrimonio Municipal del 
Suelo. 

2. Tambien destinaran el 5 por 100, al menos, del 
mismo presupuesto a la ejecuci6n de urbanizaciones, 
dotaciones publicas y operaciones de reforma interior 
previstas en el planeamiento urbanistico. 

SECCIÖN 2.· CESIONES 

Articulo 70. Gesti6n directa 0 eesi6n. 

1. La urbanizaci6n y edificaci6n de los terrenos del 
patrimonio, una vez que el grado de desarrollo del pla
neamiento 10 permita, podra lIevarse a cabo por la Admi
nistraci6n, utilizando la modalidad de gesti6n mas ade
euada en cada caso. 

2. Los terrenos integrante8 del patrimonio tambien 
podran ser cedidos para el cumplimiento de los fines 
legalmente previstos. 

Articulo 71. Informaei6n y tutela auton6miea. 

1. Toda cesi6n de tərrenos habra de comunicarse 
a la Consejeria de Economia y Administraciones publicas. 

2. Sera exigible autorizaci6n cuando el valor de 10 
enajenado excediera del 25 por 100 de los recursos 
ordinarios del presupuesto anual, de la entidad local. 

Articulo 72. CeSiOl1eS ol1erosas. Coneurso. 

1. Los terrenos pertenecientes al Patrimonio Muni
cipal del Suelo con calificaci6n y tipologla adecuada a 
losfines establecidos en el artlculo 280.1 del Real Decre
to Legislativo 1/1992, de 26 de junio, s610 podran ser 
enajenados en virtud de concurso. Su precio no podra 
ser inferior al valor urbanistico del aprovechamiento real 
que les corresponda. EI pliego de condiciones fijara pla
zos maximos para la realizaci6n de las obras de urba
nizaci6n y edificaci6n, 0 s610 de estas ultimas si el terreno 
mereciera la calificaci6n de solar, asl como precios maxi
mos de venta 0 arrendamiento de las edificaciones resul
tantes de la actuaci6n. 

2-. Si el concurso quedare desierto, ei Ayuntamiento 
podra enajenar directamente dentro del plazo maximo 
de un ano, con arreglo al pliego de condiciones. 

3. La cesi6n il entidades de i:Əracter benefico y 
socia\, que promuəvan viviendas de protecci6n pUbliea, 
1'10 requerira concurso. 
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Articulo 73. Cesiones entre Administraciones. 

las Administraeiones Publicas urbanfsticas y entida
des instrumentales de estas podrən transmitirse direc
tamente y a titulo gratuito terrenos con fines de 
promoeiôn publica de viviendas, construcciôn de 
equipamiento comunitario u otras instalaeiones de uso 
publico 0 interes social. 

Articulo 74. Cesiones a t(tulo gratuito. 

1. En casos justificados podrən los Ayuntamientos 
ceder terrenos gratuiiamente 0 por precio inferior al de 
su valor urbanistico para ser destinados a viviendas de 
proteceiôn publica, mediante concurso cuyo pliego esta
blecerə las condiciones previstas en el articulo 72. 

2. Cuando la perm'!neneia de los usos a que se 
destınen los terrenos 10 requiera podrən tambien los 
Ayuntamientos ceder directamente, por preeio inferior 
al de su valor urbanistico 0 con carəcter gratuito, el domi-
010 de terrenos en favor de entidades 0 institueiones 
privadas de interes publico sin ənimo de lucro para des
tinarlos a usos de interes social que redunden en bena
fieio manifiesto de los respectivos munieipios. 

cAPiruıo ii 

Derecho de superficie 

Articulo 75. Derecho de superficie. 

1. las entidades locales y las deməs personas publi
cas filodrən constituir el derecho de superficie ən terrenos 
de su propiedaEl 0 integrantes del Patrimonio Municipal 
del Suelo coıı destino a la construcci6n de viviendas 
sujetas a algım regimen de protecci6n l!Iub!ica 61 a 011"05 
usos de interes soeial, cuyo deracho correSflOR4erə al 
superfieiario. 

2. EI procedimiento de constituciôn del derecho de 
superfıcie y el carəcter oneroso 0 gratuito del mismo 
se regiran por 10 dispuesto en el capitulo anterior para 
105 diversos supuestos. 

Articulo 76. Beneficios. 

la concesi6n del derecho de superficie por los Ayun
tamientos y deməs personas publicas y su constituci6n 
por los particulares gozara de los beneficios derivados 
de la legislaei6n de Viviendas de Protecci6n Publica, 
siempre que se cumplan los requisitos en ella establ&
cidos. 

CAP{ruıo 1/1 

Derecho de tanteo y retracto 

SECCIÖN 1.8 DEUMITAclöN DE AREAS 

Articulo 77. Delimitaci6n de areas. 

1. A efectos de garantizar el cumplimiento de la 
programaci6n del planeamiento, incrementar el Patrima
nio Municipal del Suelo, intervenir en el mercado inma
biliario y, en general, facilitar el cumplimiento de los 
objetivos de aquel, los Ayuntamientos podran delimitar 
Meas en las que las transmisiones onerosas de terrenos 
quedarən sujetas al ejercieio de 105 derechos de tanteo 
y retracto por el Ayuntamiento respectivo. 

2. Al delimitarse estas Meas debera establecerse 
si las transmisiones sujetas al ejercicio de talas derechos 
son 5610 las de terrenos sin edificar, tengan 0 no la con-

dici6n de solares, 0 se incluyen tambien las de los terra
nos con edificaciôn que no agote el aprovechamiento 
permitido por el plan, con edificaci6n en construcci6n. 
ruinosa 0 disconforme con la ordenaei6n aplicable. . 

3. Podrə, igualmente, disponerse en el acuerdo de 
delimitaci6n de əreas la sujeci6n al ejercicio de 105 expra
sados derechos de las transmisiones de viviendas en 
construcei6n 0 construidas, siempre que el transmitente 
hubiera adquirido del promotor y, en el segundo caso, 
la transmisi6n se proyecte antes de transcurrido un ano 
desde la terminaci6n del edificio. 

4. Si el ambito delimitado hubiere sido previamente 
declarado, en todo 0 en parte, como ərea de rehabi
litaei6n integrada, podrə tambien establecerse en el
correspondiente acuerdo que el ejercicio de los derechos 
de tanteo y retracto abarcarə incluso las fıncas edificadas 
conforme a la ordenaci6n aplicable, tanto en el supuesto 
de que la transmisi6n se proyecte 0 verifique en conjunto 
como fraccionadamente, en regimen 0 no de propiedad 
horizontal. 

5. EI plazo maximo de sujeci6n de las transmisiones 
al ejereicio de 105 derechos de tanteo y retracto sera 
de diez anos, salvo que, al deHmitarse el ərea, se hubiera 
fijado otro menor. 

Articulo 78. Procedimiento de delimitaci6n. 

1. la delimitaei6n de dichas areas podra efectuarse 
en el propio planeamiento geııeral, en La revisi6n de su 
programa de actuaei6n o.mediənte el procedimiento de 
delimitaeiôn de unidades de ejecuci6n del planeamiento. 

2. En cualquier caso, entre la documentaci6n espa
cificameııte relativa a la delimitaci6n deberə fıgurar una 
memoria justificativa de la necesidad de sornE!ter las 
transmisiones a los derechos de tƏflt&e 'f retracto, ios 
objetivos a cOflseguir. lə justifıcaciƏn del Əmbito deii
mitado ən relacien con el conjumo t!IƏI ƏmIJitıı territorial 
no afectado y una relaciôn de los bienes afeotados y 
de sus propietarios. siende preceptiva la notificacien a 
estos previa a la apertura del tramite de informaci6n 
publica.-

3. A los efectos previstos en el articulo 296 del 
Real Decreto legislativo 1/1992. los Ayuntamientos 
remitiran a los Registros de la Propiedad correspondiente 
copia certificada de los planos que reflejen la defimi
taei6n y relaci6n detallada de las calles 0 sectores com
prendidos en aquellas areas y de los propietarios y bienes 
concretos afectados. mediante traslado de copia del 
acuerdo de delimitaci6n. 

SECCIÖN 2.8 PROCEDIMIENTO Y EFECTOS 

Articulo 79. Notificaci6n de transmisi6n. 

los propietarios de bienes afectados por estas deli
mitaeiones deberan notificar al Ayuntamiento la deeisi6n 
de enajenarlos, con expresi6n del preeio y forma de pago 
proyectados y restantes condiciones esenciales de la 
transmisi6n, a efectos de posible ejercicio del derecho 
de tanteo, durante un plazo de sesenta dias naturales 
a con tar desde el siguiente al del que se hava producido 
la notificaei6n. 

Articulo 80. Ejercicio del retracto. 

1. EI Ayuntamiento podra ejercitar el derecho de 
retracto cuando no se le hubiera hecho la notificaei6n 
prevenida en el articulo precedente, se omitiera en ella 
cualesquiera de 105 requisitos exigidos 0 resultare inferior 
el precio efectivo de la transmisi6n 0 menos onerosas 
las restantes condiciones de esta. 
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2. Este derecho habra de ejercitarse en el plazo de 
sesenta dias naturales. contados; desde el siguiente al 
de la notificaci6n de la transmisi6n efectuəda. que el 
adquirente debera hacer en tOOo caso al Ayuntamiento. 
mediante entrega de copia de la escritura 0 documento 
an que fuere formalizada. 

Artlculo 81. Caducidad de notificaci6n. 

1. Los efectos de la notificaci6n para el ejercicio 
del derecho de tanteo caducaran a los cuatro meses 
sigiıientes a la misma Sin que se etectue la transmisi6n. 

2. La transmisi6n realizada transcurrido este plazo 
se entendera efectuada sin dicha notificaci6n. a efectos 
del ejercicio de1 derecho de retracto. 

Disposici6n adicional primera. Objeto. 

Hasta tanto se apruebe por las Cortes de Castilla-La 
Mancha una Ley del Suelo y de la Actividad Urbanistica 
que abarque todoel anibito competencial propio de esta 
.Comunidad Aut6noma. la presente Ley viene a compla
mentar los preceptos del texto refundido de la Ley sobre 
el Regimen del Suela y Ordenaci6n Urbana. aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/ 1992. de 26 de junio • 

. que continuan vigentes tras la Sentencia del Tribunal 
Constitucional de 20. de marzo .de 1997. no siendo de 
aplicaci6n en esta Comunidad Aut6noma los preceptos 
de la legislaci6n urbanistii:a estatal que 'se opongan a 
10 establecido en esta Ley. confarmeal marco compƏ" 
tencial delimitado por la expresada Sentencia 61/1997. 
del Tribunal Constitucional. En todo 10 demas seran de 
aplicaci6n las normas estatales con rango legal de carac
ter supletorio. 

Disposici6n adicional segunda. EspecialicJades de apl;' 
caci6n de la Ley .. 

1. Las normas contenidas en la presente Ley rela-
• tivas a delimitaci6n de areas de reparto •. calculo del 

aprovechamiento tipo y definici6n del aprovechamiento 
susceptible de apropiaci6n de conformidad con 10 dis
puesto en el artlculo 1.1 y 2. seran de aplicaci6n. en 
los municipios superiores a 50.000 habitantes. en las 
capitales de provincia y en 105 municipios comprendidos 
en los entornos metropolitanos delimitados por la Con
sejerfa competente.en materia de urbanismo en la forma 
que reglamentariamente se determine. 

2. . Senl igualmente de aplicaci6n 10 establecido en 
el numero anterior en los municipios comprendidos entre 
25.000 y 50.000 habitantes. salvo que la Consejerfa 
competente en materia de urbanismo. cuando las cir
cunstancias 10 aconsejen. excluyaa municipios. que no 
sean capitales de provincia. de tal aplicaci6n. en la forma 
que reglamentariamente se determine. 

3. En los municipios de poblaci6ninferior a 25.000 
habitantes no seran obligatorias. en suelo urbano. las 
normas contenidas en el numero 1. salvo que la Con
sejerla competente en materia de urbanismo por sı 0 
a instancia de los respectivos Ayuntamientos. disponga 
10 con~rario. en la forma que reglamentariamente se 
determıne. 

. Disposici6n adicional tercera. calcu/o del aprovecha
miento medio. 

En el suelo urbano cuando na sea aplicable la defi
nici6n de areas de reparto ni el aprovechamianto tipo. 
al aprovechamiento medio deuna unidad de ejeeuci6n 
se calculara dividiendo la edificabilidad total. incluida la 
dotacional privada. correspondiente a la misma. previa-

mente homogeneizada con Ios coeficientes de ponda
raci6n relativa que se definan. por la superficie total de 
la unidad de ejecuci6n. excluidos Ios terrenos afectos 
a doteciones publicas.· de caracter general 0 local. ya 
existentes. • 

Disposici6n adicional cuarta. Reglas especiales para 
entidades y sociedades publicas. 

En la aplicaci6n de esta Ley a iəs entidades publicas 
y sociedades con capital publico mayoritario. cuyo fin 
primordial sea la promoci6n y urbanizaci6n de suelo 0 
la' construcci6n de viviendas. los plazos de urbanizaci6n 
y edificaci6n seran los establecidos en los correspon
dientes programas 0 pliegos para la enajenaci6n del sua-
10 de la Administraci6n correspondiente. 

Disposici6n transitoria primera. Planeamiento en trami
taci6n. 

Los instrumentos de planeamiento urbanfstico en tra
mitaci6n. que no hayan obtenido aprobaci6n definitiva 
a la entrada en vigor de esta Ley se regiran por la legis
laci6n urbanlstica derivada de la misma. 

Disposici6n transitoria segunda. Regimen urbanfstico. 

Hasta tanto se fijen por el planeamiento general los 
aprovechamientos tipo. los aprovechamientos urbanfs
ticos' susceptibles de aprOPiaci6n mediante el cumpli
miento de los deberes establecidos en esta Ley seran: 

aL En suelo urbanizable pragramado. el 85 por 100 
del aprovechamiento medio del sector. previa deducci6n. 
en su caso. del exceso de aprovechamiento del sector 
respecto.del medio del cuatrienio correspondiente. 0 del 
ambito del Programa de Actuaci6n Urbanfstica. 

bL Eh suelo apto para urbanizar el85 por 100 del 
aprovechamiento que resulte de 10 establecido en el 
correspondiehte Plan Parcial. 

cl EI suelo urbano al que se aplique las normas refa
ridas en la disposici6n adicional primera el 85 por 100 
del aprovechamiento medio resultante en la unidad de 
ejecuci6n respectiva o. en su caso. de no estar el terreno 
incluido en ninguna de estas unidades. del permitido 
por el planeamiento. 

dl En suela urbano de los restantes municipios. el 
establecido en el artlculo 1.4 .. 

Disposici6n final primera, 

se habilita al Consejo de Gobierno para aprobar cuan
tas disposiciones' reglamentarias sean necesarias para 
la mejor ejecuci6n y aplicaci6n de esta Ley y de la res
tante legislaci6n aplicable en el territorio de la Comu
nidad Aut6noma en materia de urbanismo. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor al siguiente dla de 
su publicaci6n en el «Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha». retrotrayendose su eficacia a la fecha de la 
publicaci6n de la sentencia 61/1997. del Tribunal Cons
titucional. producida el25 de abril de 1997 . 

Toledo.15dejuliode 1997. 

JOsE BONO MART/NEZ. 
Presidentə 
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