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Disposici6n final primera.

Facultades de desarro/lo.

Se autoriza al Consejo de Ministros' para dictar las
disposiciones necesarias en desarrollo de la presente
Ley.
Disposici6n final segunda. Integraci6n de servicios perifericos en las Delegaciones del Gobierno.
En el plazo de seis meses. el Consejo de Ministros,
a propuesta del Ministro de Administraciones Publicas,
de acuerdo con los Ministros interesados. fijara. mediante Real Decreto. la estructura de las Delegaciones del
Gobierno. que incluira los servicios que deban integrarse
y su distribuci6n en el ambito auton6mico y provincial.
de acuerdo con 10 previsto en los artfculos 33 y 34
de esta Ley.
Transcurrido dicho plazo quedaran suprimidas todas
las Direcciones 0 Delegaciones Provinciales y Territoriales de los Ministerios y de los organismos publicos
cuyos servicios se integren.
Por tanto.
Mando a todos los espaiioles. particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Lev.
Madrid. 14 de abril de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno.
JOSE MARiA AZNAR LOPEZ
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LEY 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios
profesionales.

JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que 'Ias Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo a sancionar la siguiente Lev:
EXPOSICIÖN DE MOTIVOS
Dada la situaci6n' del mercado de suelo y la vivienda
se hace necesaria la aprobaci6n de unas primeras medidas que ayudaran a incrementar la oferta de su eio con
la finalidad de abaratar el suelo disponible. Las modificaciones propuestas de la legislaci6n urbanfstica estan
tambien orientadas a simplificar los procedimientos y
a acortar los plazos vigentes. Se conseguira asf avanzar
en el logro del objetivo publico de garantizar con mayor
facilidad el acceso a la vivienda v reducir la enorme
discrecionalidad ahora existente.
AsL de acuerdo con el artfculo 1, los Planes Generales
de Ordenaci6n Urbanfstica, cuya tramitaci6n comience
tras la aprobaci6n de esta LeV, contendran una sola clasificaci6n de suelo urbanizable. En el artfculo 2, se modifica la cesi6n de suelo a los Ayuntamientos. situandola
en el 10 por 100. EI artfculo 3 reduce los plazos de
aprobaci6n del planeamiento por los Avuntamientos. EI
artfculo 4 modifica la Ley de Bases de Regimen Local.
facilitando las aprobaciones de los instrumentos de pla~
neamiento y de gesti6n urbanfstica. Finalmente, la disposici6n transitoria establece un procedimiento mas sencillo para promover el suelo que el planeamiento vigente
o en tramitaci6n clasifique como urbanizable 'no programado.
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En 10 que respecta a Colegios profesionales, se modifican determinados aspectos de la regulaci6n de la actividad de los profesionales que limitan la competencia,
introduciendo rigideces diffcilmente justificables en una
economfa desarrollada. En primer lugar, con caracter
general, se reconoce la sujeci6n del ejercicio de las profesiones colegiadas al regimen de libre competencia.· En
segundo lugar, se establece que el indispensable requisito de colegiaci6n debera unicamente realizarse en el
Colegio Territorial correspondiente al domicilio del profesional. Finalmente, se elimina la potestad de los Colegios profesionales para fijar honorarios mfnimos, si bien
podran establecer baremos de honorarios orientativos.
CAPfTULO 1
Suelo
Artfculo 1. Supresi6n de la distinci6n entre suelo urbanizable programado y suelo urbanizable no programado.
Uno. Queda suprimida la distinci6n entre suelo urbanizable programado y no programado establecida en el
Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio. refundiendose ambas clases de suelo, denominandose suelo
urbanizable.
Dos. Constituiran el suelo urbanizable los terrenos
a los que el planeamiento general declare adecuados
para ser urbanizados.
Tres. Para el desarrollo urbanistico del suelo urbanizable seran de aplicaci6n tas disposiciones contenidas
en əl Real Decreto legislativo 1/1992, para su eio urbanizable programado.
Artfculo 2. Aprovechamiento y cesi6n de suelo a los
Ayuntamientos.
Uno. En suelo urbano, el aprovechamiento urbanistico del titular de un terreno no incluido en una unidad
d.e ejecuci6n sera el que resulte de aplicar el aprovechamiento tipo del area de reparto en el que se encuentre
o. cuando asf proceda en virtud de la legislaci6n urbanistica. de la-aplicaci6n directa de las ordenanzas 0 normas urbanfsticas de la parcela.
Dos. EI aprovechamiento urbanfstico que corresponde al titular de un terreno en suelo urbano incluido en
una unidad de ejecuci6n y en suelo urbani.zable. sera
el que resulte de aplicar a su terreno el 90 por 100
del aprovechamiento tipo del area de reparto en que
se encuentre. Si no estuviera determinado el aprovechamiento tipo. se tendra en cuenta el aprovechamiento
medio de la unidad de ejecuci6n 0 del correspondiente
sector en que se halle.
Tres. En suelo urbano, las unidades de ejecuci6n
cuyo objeto sea la reforma. renovaci6n 0 mejora urbana.
asi como las obras de rehabilitaci6n y la sustituci6n de
la edificaci6n sin aumento del volumen construido no
daran lugar a transferencias ni a cesiones de aprovechamiento.
Artfculo 3.

Reducci6n de plazos.

Con caracter supletorio, y siempre que no se disponga
de marıera diferente en la legislaci6n urbanfstica. los
plazos de tramitaci6n seranlos siguientes:
Uno. EI perfodo de informaci6n. publicaal que se
hace referencia en los artfculos 114.1 v· 116.a) no superara los dos meses.
Dos. En el segundo parrafo del artfculo 116.a), la
expresi6n: «( ... l en los supuestos de planes de iniciativa
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particular, sera de tres meses desde (... )); se sustituye
por: «( ... l en los supuestos de planes de iniciativa pa.rticular, sera de dos meses desde (...l».
Tres. En el segundo parrafo del articulo 116.b), la
expresi6n: «( ... 1no podra exceder de un afio desde (... ));
se sustituye por:«{ ... ) no podra exceder de seis meses
desde ( ... )>>.
Cuatro. En el articulo 117.2, la expresi6n: «( ... ) los
Ayuntamientos competentes en el plazo de tres meses
(..• )>>; se sustituye por: «( ... )Ios Ayuntamientos competentes ən el plazo de dos meses (... )>>.
Cin co. En el artfculo 119.3, la expresi6n: «( ... ) de
detalle, sera de tres meses desde (... )>>; se sustituye por:
«( ... ) de detalle, sera de dos meses desde (... )>>.
Seis. Se modifıca, en el.articulo 157.2, parrafo primero, la frase «EI plazo parar acordar sobre la aprobaci6n
inicial sera de tres meses desde la presentaci6n de la
documentaci6n completa», por la frase «EI plazo para
acordar sobre la aprobaci6n inicial sera de dos meses
desde la presentaci6n de la documentaci6n completa».
Siete. Se da nueva redacci6n a la frase del articu10 157.2, parrafo segundo, «Los Estatutos y Bases se
entenderan aprobados si transcurrieran tres meses desde su aprobaci6n inicial (... )>>, que tendra el siguiente
tenor: «Los Estatutos y Bases se entenderan aprobados
si transcurrieran dos meses desde su aprobaci6n ini'.
cial (... )).
Ocho. Se sustituye enel articulo 165.5 la frase «por
el Ayuntamiento en el plazo de tres meses». por la frase
«por el Ayuntamiento en el plazo de dos mesesı>.
Articulo 4. Modificaci6n de la Ley 7/1985, de 2 de
iJbril, de 8ases del Regimen Loeal.
Uno. Se sustituye el parrafo m) del articulo 21.1
porel siguiente apartado:
«m) La&. aprobaciones de 105 instrumentos de
pJaneamiento de desarrollo del planeamiento general y de gesti6n urbanfstica no expresamente atribuidas al Pleno, asi como la de los Proyectos de
Urbanizaci6n.»
005. En el artieulo 21.1, el parrafo m) en su anterior
redacci6n pasa a ser el parrafo n).
Tres. Se modifica el contenido de!' parrafo c) del
artfculo 22.2, que queda redactado de la siguiente forma:
«c) -la aprobaci6n iniciaı' del planeamiento
general y la aprobaci6n que ponga fin a la tramitaci6n municipal de 105 Planes y demas instrumentos de ordenaci6n y gesti6n previstos en la legislaci6n urbanistica.»

Cuatro. Se modifica el contenido del parrafo i) del
articulo 47.3, que queda redactado de la siguiente forma:
«i) la aprobaci6n inicial del planeamiento gene-·
ral y la aprobaci6n que ponga fin a la tramitaci6n
municipal de los Planes e instrumentos de ordenaci6nprevistos en la legislaci6n urbanJstica.»
CAPfTULO 1/
Colegios profesionales
Articulo 5. Modificaci6n de la Ley 2/1974, de 13 de
febrero, reguladora de los Colegios profesionales.
Uno. Se modificael articulo 2.1, que queda redactado de la siguiente forma:
«EI Estado _y las Comunidades Aut6nomas, en
el ambito de sus respectivas competencias, garan-
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tizan el ejercicio de las profesiones colegiadas de
conformidad con 10 dispuestoen las leyes.
EI ejercicio de las profesiones colegiadas se realizara en ragimen de libre competencia y estara
sujeto, en cuanto a la oferta de servicios V fijaci6n
de su remuneraci6n. a la l-ev sobre Oefensa de
la Competencia y a la lev sobre Competencia Oesleal. Los demas aspectos del ejercicio profesional
continuaran rigiandose por la legislaci6n general
y especifica sobre la ordenaci6n sustantiva propia
de cada profesi6n aplicable.»
10

005.' Se introduce un nuevo apartado 4 en el articu2, con la siguiente redacci6n:

«Los acuerdos, decisiones y recomendaciones
de los Colegios con trascendencia econ6mica
observaran 105 Hmites del artfculo 1 de la
Lev 16/1989, de 17 de ju1io, de Oefensa de la
Competencia, sin perjuicio de que 105 Colegios puedan solicitar la autorizaci6n singular prevista en el
artfculo 3 de dicha Ley.
Se exceptuan y, por tanto, na requeriran de la
refenda autorizaci6n singular. los convenios que
voluntariamente puedan establecer, en representaci6n de sus colegiados, los Colegios profesionales
de Madicos, con 105 representantes de las entidades de seguro libre de asistencia sanitaria. para
la determinaci6n de los honorarios aplicables a la
prestaci6n de determinados servicios.»
Tres. Se modifica el artfculo 3.2, que queda redactado de la siguiente forma:
«Es requisito indispensable para el ejercicio de
las profesionescolegiadas hallarse incorporado al
Colegio correspondiente. Cuando una profesi6n se
organice por Colegios Territoriales, bastara la incorporaci6n a uno solo de ellos, que sera el del domicilio profesional unico 0 principal, para ejercer en
todo el territorio del Estado.
Cuando los Colegios estan organizados territorialmente atendiendo a la exigencia necesaria del deber
de residencia para la prestaci6n de los servicios, la colegiaci6n habilitara solamente para ejercer en el ambito territorial que corresponda.» .
Cuatro. Se infroduce un nuevoapartado 3 en el artfculo 3, con la siguiente redacci6n:
«Cuando una profesi6n se organice por Colegios
de distinto ambito territorial. 105 Estatutos generales 0, en su caso, los auton6micos podran establecer la obligaci6n de 105 profesionales. que ejerzan ocasionalmente en un territorio diferente al de
colegiaci6n, de comunicar, a traves del Colegio al
que pertenezcan. a los Colegios distintos al de su
inscripci6n, las actuaciones que vayan a realizar
en sus demarcaciones, a fin de quedar sujetos, con
las condiciones econ6micas que en cada supuesto
puedan establecerse. a las competencias de ordenaci6n. visa do. control deontol6gico y potestad
disciplinaria.»
Cinco. Se modifican 105 parrafos fi), p) Y q) del articulo 5, que quedan redactados de la siguiente forma:

.

«fi) Establecer baremos de honorarios, que tendran caracter meramente orientativo.»
«p) Encargarse del cobro de las percepciones.
remuneraciones u honorarios profesionales cuando
el colegiado 10 solicite libre y expresamente, en
los casos en que el Colegio tenga creados 105

---------._---------
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servicios adecuados y en las condiciones que .se
determinen an los Estatutos de cada Colegio.
q) Visar los trabajos profesionales de los colegiados, cuando ası se establezca expresamente en
los Estatutos generales. EI visado no comprendera
los honorarios ni las clemas condiciones contractuales cuya determinaci6n se deja al libre acuerdo
de las partes.»
Seis.
artıculo

Se modifica el parrafo j) del apartado 3 del
6, que queda redactado de la siguiente forma:

«j) Condiciones del cobro de honorarios a traves del Colegio, para el caso en que el colegiado
ası 10 solicite, y regimen del presupuesto 0 de la
nota-encargo que los colegiados deberan presentar
0, en su caso, exigir a los clientes.»
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Disposici6n final primera.
Al amparo de las clausulas 1. , 8. Ə , 13. , 18.B y 23. 8 del
articulo 149.1 de la Constituci6n, se declara el caracter
de legislaci6n basica del articulo 2 de esta Ley.
Ə

Ə

Disposici6n final segunda.
Al amparo de las clausulas 1.8 y 18.B del articu10 149.1 de la Constituci6n, tienen caracter de legislaci6n
basica los artıculos 2.1, 2.4, 3.2, 3.3 y 5.n), p) y q) de
la Ley 2f1974, de 13 de febrero, reguladora de los Colegios Profesionales.
.
Disposici6n final tercera.
La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».

Disposici6n adicional unica.
Sin perjuicio de que a la entrad&, en vigor de la Ley
queden derogados los preceptos "estatutarios a que
alcance la disposici6n derogatoria, en el plazo de un
ana los Colegios profesionales deb~ran adaptar sus Estatutos a tas modificaciones introducidas por la presente
Ley en la Ley 2/1 974, de 13 de febrero, de Colegios
Profesionales.

Por tanto,
Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 14 de abril de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente de! Gobierno.

JOSE MARIA AZNAR L6PEZ

Disposici6n transitoria unica.

Urbanismo y suelo.

A los procedimientos ya iniciados antes de la entrada
en vigor de la presente Ley no les sera de aplicaci6n
10 dispuesto en los artıculos 1, 3 y 4 del mismo, rigiendose por la normativa anterior.
EI suelo clasificado como urbanizable no programado
en əl planeamiento vigente 0 en tramitaci6n a la entrada
en vigor de la presente Ley, mantendra el regimen juridico previsto en la normativa urbanistica anterior. No
obstante, podran promoverse y ejecutarse directamente
Programas de Actuaci6n Urbanistica sin necesidad de
concurso, bien por iniciativa publica 0 por iniciativa privada, mediante cualquiera de los sistemas de actuaci6n
previstos en la legislaci6n urbanlstica.
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LEY 8/1997, de 14 de abril, por la que se
modifica la Ley 38/1988, de 28 de diciembre,
de Demarcaci6n y de Planta Judicial.
JUAN CARLQS I
REY DE ESPAıiıA

A tOd03 los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley:
EXPOSICIÖN DE MOTIVOS

Disposici6n derogatoria unica.
Quedan derogadas las normas legales 0 disposiciones
administrativas que se opongan a 10 previsto en la presente Ley.
En concreto, en materia de Colegios profesionales,
quedan derogados los preceptos contenidos en normas
generales ö especiales de igual 0 inferior rango que se
opongan 0 resulten incompatibles con 10 establecido en
la presente Ley, incluidas las que establecen tarifas, los
Estatut05, generales 0 particulares, los reglamentos de
regimen interior, y demas normas de 105 Colegios. Quedan, no obstante, vigentes las normas que, con amparo
en una Ley, regulan los aranceles de los Notarios, Corredores de Comercio y Registradores de la Propiedad y
Mercantiles.
Queda, igualmente, derogado el Real Decreto 2512/1977, de 17de junio, salvo en sus aspectos
no econ6micos y en particular en 10 establecido en los
siguientes puntos de las tarifas de honorarios: 0.14.1
y 0.14.2; del 1.1 al 1.6; 2.0.1; del 2.2.1 al 2.2.5; del
2.4.1 al 2.4.4; 3.1, parrafos primero, segundo, tercero,
cuarto yquinto; 3.2, primer parrafo; 3.2.2, primery quinto
parrafos; 3.2.3, primer parrafo; 3.3.1, primer parrafo;
3.3.2; 3.3.3, primer parrafo; 3.3.5, primer parrafo; 3.3.6,
primer parrafo; 4.5.1 y 5.0.1.

EI articulo 32.1 de la Ley Organica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial. define el partido judicial como
unidad territorial integrada por uno 0 mas municipios,
pertenecientes a la misma provincia.
Por Ley Organica 15/1995, de 27 de diciembre, se
produce la segregaci6n del municipio de Gatova, de la
provincia de Castell6n, y su agregaci6n a la de Valencia,
alterandose consiguientemente los limites provinciales.
Procede, en consecuencia, adaptar la situaci6n de
dicho municipio desde el punto de vista de la demarcaci6n judicial. de acuerdocon las previsiones legales
establecidas en el articulo 35 de la citada Ley Organica
del Poder Judicial. tenida en cuenta .Ia propuesta de la
Comunidad Valenciana y previo infbrme del Consejo
General del Poder Judicial.
Artıculo

unico.

Uno. EI anexo 1de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre. de Demarcaci6n y de Planta Judicial. queda modificado con arreglo a 10 dispuesto en el presente articulo.
Dos. EI municipio de Gatova. integrado actualmente
en el" partido judicial numero 2 de la provincia de Castell6n. queda incorporado al partido judicial numero 1
de la provincia de Valencia.

