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Document 1 (Id. vLex: 900200174)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
https://go.vlex.com/vid/ley-7-2022-8-900200174

Document 2 (Id. vLex: 178119)
Legislación Refundida
Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación

Urbana (Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio)
Latest update 19/03/1993
https://go.vlex.com/vid/disciplina-urbanistica-urbana-178119
  

Document 3 (Id. vLex: 916818673)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
https://go.vlex.com/vid/ley-31-2022-23-916818673

Document 4 (Id. vLex: 916817948)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras

materias conexas.
https://go.vlex.com/vid/ley-30-2022-23-916817948

Document 5 (Id. vLex: 876577744)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en

el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-19-876577744

Document 6 (Id. vLex: 74583126)
Legislación Refundida
Reglamento de Suelo Rústico (Decreto 242/2004, de 27 de julio)
Latest update 20/12/2018
https://go.vlex.com/vid/decreto-aprueba-reglamento-suelo-rustico-74583126

Document 7 (Id. vLex: 73808186)
Legislación Refundida
Ley del Suelo Rustico de las Islas Baleares (Ley 6/1997, de 8 de Julio)
Latest update 19/12/2022
https://go.vlex.com/vid/ley-suelo-rustico-islas-baleares-73808186

Document 8 (Id. vLex: 331135017)
Legislación Refundida
Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo (Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre)
Latest update 03/02/2022
https://go.vlex.com/vid/aprueba-reglamento-valoraciones-suelo-331135017

Document 9 (Id. vLex: 380312)
Legislación Refundida
Ley de Suelo (Ley 8/2007, de 28 de mayo)
Latest update 27/06/2008
https://go.vlex.com/vid/ley-suelo-380312
 

Document 10 (Id. vLex: 668679673)
Revista de Derecho vLex
Guía para la reclamación del exceso de pago en la plusvalía municipal. Actualizada por la STC 59/2017, de 11 de mayo de
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2017
Revista de Derecho vLex - Nbr. 157, June 2017
https://go.vlex.com/vid/guia-reclamacion-exceso-pago-668679673

Document 11 (Id. vLex: 178086)
Legislación Refundida
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio)
Latest update 27/06/2008
https://go.vlex.com/vid/legislativo-texto-refundido-urbana-178086

Document 12 (Id. vLex: 877929442)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del

Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-26-877929442

Document 13 (Id. vLex: 568274222)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia.
https://go.vlex.com/vid/ley-13-2015-30-568274222

Document 14 (Id. vLex: 178107)
Legislación Refundida
Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Real Decreto

2159/1978, de 23 de junio)
Latest update 24/12/2014
https://go.vlex.com/vid/reglamento-planeamiento-suelo-urbana-178107
  

Document 15 (Id. vLex: 897336427)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y

económica.
https://go.vlex.com/vid/ley-4-2022-25-897336427

Document 16 (Id. vLex: 782386185)
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica. Nueva Época
De las licencias urbanísticas a las declaraciones responsables
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica. Nueva Época - Nbr. 11, April 2019
https://go.vlex.com/vid/licencias-urbanisticas-declaraciones-responsables-782386185

Document 17 (Id. vLex: 853342674)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio

y en materia tributaria.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-ley-35-853342674

Document 18 (Id. vLex: 873935238)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-470-2021-873935238

Document 19 (Id. vLex: 876577763)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación

residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-853-2021-876577763
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Document 20 (Id. vLex: 127021)
Legislación Refundida
Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (Ley 6/1998, de 13 de abril)
Latest update 01/07/2007
https://go.vlex.com/vid/ley-regimen-suelo-valoraciones-127021

Document 21 (Id. vLex: 654581945)
Revista Jurídica de Castilla y León
Simplificación administrativa, licencias urbanísticas y declaración responsable
Revista Jurídica de Castilla y León - Nbr. 39, May 2016
https://go.vlex.com/vid/simplificacion-administrativa-licencias-urbanisticas-654581945
La simplificación administrativa en materia de urbanismo influye en los instrumentos de intervención del suelo; de esta forma se opta por una

mayor agilización en sus trámites y por la búsqueda de mecanismos que la favorezcan. Esto se intenta lograr a través de la declaración

responsable, optando por las licencias urbanísticas para los actos de uso del suelo que supongan una utilización que exceda de la normalidad.

Palabras clave: Simplificación, uso del suelo, intervención administrativa, licencia urbanística, declaración responsable

Document 22 (Id. vLex: 656516337)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 745/2016, de 30 de diciembre, por el que se modifican los Reales Decretos 1075, 1076, 1077 y 1078/2014,

todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-745-2016-656516337

Document 23 (Id. vLex: 77807014)
Legislación Refundida
Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco (Ley 2/2006, de 30 de junio)
Latest update 16/07/2022
https://go.vlex.com/vid/ley-suelo-urbanismo-77807014

Document 24 (Id. vLex: 831286849)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-732-2019-831286849

Document 25 (Id. vLex: 656378269)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado

por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto

907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos,

reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-638-2016-656378269

Document 26 (Id. vLex: 861771535)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,

para el impulso y reactivación de la actividad urbanística.
https://go.vlex.com/vid/ley-1-2020-8-861771535

Document 27 (Id. vLex: 899478350)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-208-2022-899478350

Document 28 (Id. vLex: 69975428)
Legislación Refundida
Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (Ley 9/2001, de 17 de julio)
Latest update 16/04/2023
https://go.vlex.com/vid/ley-suelo-comunidad-madrid-69975428

Document 29 (Id. vLex: 69662513)
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Legislación Refundida
Ley del Suelo de la Región de Murcia (Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio)
Latest update 06/05/2015
https://go.vlex.com/vid/decreto-legislativo-texto-refundido-suelo-69662513

Document 30 (Id. vLex: 72467551)
Legislación Refundida
Ley del Suelo No Urbanizable de la Comunidad Valenciana (Ley 10/2004, de 9 de diciembre)
Latest update 17/07/2021
https://go.vlex.com/vid/ley-suelo-urbanizable-comunidad-valenciana-72467551

Document 31 (Id. vLex: 901132900)
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
«Definición de la unidad de ejecución y de las fincas de origen y de resultado en los proyectos de reparcelación tras la

Ley 13/2015»
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario - Nbr. 789, January 2022
https://go.vlex.com/vid/definicion-unidad-ejecucion-fincas-901132900
Se analizan en este comentario los requisitos aplicables a la representación gráfica de las fincas de origen, las fincas de resultado y la delimitación

de la unidad de ejecución por parte de los proyectos de reparcelación a la vista de la regulación contenida en la Ley 13/2015.

Document 32 (Id. vLex: 487291186)
Tribunal Supremo
STS, December 12, 2013
https://go.vlex.com/vid/487291186
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. Lo que ha quedado sin acreditar de contrario, en cambio, es que dicho reconocimiento sea insuficiente a

los efectos pretendidos de obtener la compensación correspondiente. Así las cosas, si no de una igualdad absoluta que tampoco es posible llegar

a asegurar que pueda alcanzarse en los ámbitos de suelo urbano no consolidado, cumple deducir que la desigualdad introducida por la ordenación

en el supuesto que nos ocupa posee, al menos, un atisbo de justificación que no ha sido desmentido y que evita que pueda consumarse la

sospecha de arbitrariedad (sea por el reconocimiento de un cierto nivel de equivalencia en el trato dispensado a las unidades ejecución del plan, o

por la atribución de una suerte de aprovechamiento compensatorio en la unidad que nos ocupa; en los términos requeridos a que antes hicimos

referencia). Se desestima la casación.

Document 33 (Id. vLex: 916608648)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 26/2022, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.
https://go.vlex.com/vid/ley-26-2022-19-916608648

Document 34 (Id. vLex: 916987532)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 1051/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos

agrarios.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-1051-2022-916987532

Document 35 (Id. vLex: 863750324)
Cuestiones tributarias actuales a la luz del derecho de propiedad. Disciplina de la Unión Europea versus disciplina estatal
Incidencia del derecho de la unión europea en materia tributaria desde la perspectiva del derecho de propiedad
Carlos María López Espadafor - Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Jaén
https://go.vlex.com/vid/incidencia-derecho-union-europea-863750324
 

Document 36 (Id. vLex: 898580300)
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
El marco regulador de la reparcelación desde la perspectiva de la coordinación entre el Registro de la Propiedad y el

Catastro
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario - Nbr. 788, December 2021
https://go.vlex.com/vid/marco-regulador-reparcelacion-perspectiva-898580300
El presente comentario tiene por objeto una presentación inicial de carácter general y descriptivo sobre el marco regulador en materia de

reparcelación en relación con el cumplimiento del objetivo de coordinación entre Registro de la Propiedad y Catastro dispuesto por la Ley 13/215,

de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, así como por las Resoluciones conjuntas

dictadas a su amparo por ambas instituciones públicas de 26 de octubre de 2015 y 23 de septiembre de 2020

Document 37 (Id. vLex: 914804159)
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Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
Modificaciones de entidades hipotecarias de fincas de origen por parte de un proyecto de reparcelación
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario - Nbr. 793, September 2022
https://go.vlex.com/vid/modificaciones-entidades-hipotecarias-fincas-914804159
Se analiza en este comentario la formalización de modificaciones de entidades hipotecarias por medio de los proyectos de reparcelación, con

exposición de los supuestos legalmente previstos y algunos otros en los que en la práctica puede resultar de utilidad acudir a esta clase de

operaciones

Document 38 (Id. vLex: 868341591)
Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado 
Plusvalía municipal: adjudicación de inmueble por liquidación de gananciales y herencia a la vez.
Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado  - Nbr. 190, December 2020
https://go.vlex.com/vid/plusvalia-municipal-adjudicacion-inmueble-868341591
Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de

calificación extendida por el registrador de la propiedad de Madrid n.º 15, por la que se suspende la inscripción de la escritura por la que se

adjudica el pleno dominio de una finca.

Document 39 (Id. vLex: 500205074)
Tribunal Supremo
STS, March 06, 2014
https://go.vlex.com/vid/500205074
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. La reserva para vivienda protegida exigida en la letra b del artículo 10 de esta Ley se aplicará a todos los

cambios de ordenación cuyo procedimiento de aprobación se inicie con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, en la forma dispuesta por la

legislación sobre ordenación territorial y urbanística. En aquellos casos en que las Comunidades Autónomas no hubieren establecido reservas

iguales o superiores a la que se establece en la letra b del artículo 10 de esta Ley, transcurrido un año desde la entrada en vigor de la misma,

desde dicho momento y hasta su adaptación a esta Ley será directamente aplicable la reserva del 30 % prevista en ésta con las siguientes

precisiones (...); [también aquí, la norma establece a continuación determinados supuestos de exención o de minoración del porcentaje de

reserva]. Se desestima la casación.

Document 40 (Id. vLex: 593589994)
Tribunal Supremo
STS, February 05, 2016
https://go.vlex.com/vid/593589994
SUELO RURAL Y URBANO. CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA. La Ley 6/98, que no es de aplicación al caso, tenía como punto de partida la

clasificación del suelo en las tres categorías de no urbanizable, urbanizable y urbano. Sin embargo, los criterios de valoración de la ley 8/2007

omiten cualquier referencia a la clasificación urbanística, y atienden exclusivamente a la situación fáctica o real del suelo, distinguiendo la nueva ley

únicamente dos posibles situaciones, la del suelo rural y la del suelo urbanizado, por lo que ha desaparecido el criterio de valoración del suelo

urbanizable que aplica la sentencia recurrida. Se desestima el recurso de casación. 


Document 41 (Id. vLex: 867827292)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
https://go.vlex.com/vid/ley-7-2021-20-867827292

Document 42 (Id. vLex: 879192811)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.
https://go.vlex.com/vid/ley-7-2021-1-879192811

Document 43 (Id. vLex: 784223173)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 11/2019, de 11 de abril, de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura.
https://go.vlex.com/vid/ley-11-2019-11-784223173

Document 44 (Id. vLex: 763544757)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura.
https://go.vlex.com/vid/ley-11-2018-21-763544757

Document 45 (Id. vLex: 71641731)
Legislación Refundida
Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo de Andalucía (Ley 13/2005, de 11 de noviembre)
Latest update 18/12/2021
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https://go.vlex.com/vid/ley-medidas-vivienda-protegida-suelo-71641731

Document 46 (Id. vLex: 863750329)
Cuestiones tributarias actuales a la luz del derecho de propiedad. Disciplina de la Unión Europea versus disciplina estatal
La discusión relativa al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
David García Guerrero - Contratado FPU de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Jaén
https://go.vlex.com/vid/discusion-relativa-impuesto-incremento-863750329
 

Document 47 (Id. vLex: 584678542)
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
Contratos de arrendamiento sujetos al Decreto 100/1986, de 22 de octubre, de la Comunidad de Madrid y venta de

promociones de viviendas: una revisión doctrinal, jurisprudencial y normativa
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario - Nbr. 750, July 2015
https://go.vlex.com/vid/contratos-arrendamiento-sujetos-decreto-584678542
En este trabajo se analiza si ciertos contratos de arrendamiento celebrados sobre viviendas de promociones sin calificación de protección pública y

referidos al Decreto de la CAM 100/1986, de 22 de octubre, por el que se regula la cesión en arrendamiento de las viviendas de Protección Oficial

de Promoción Pública, pueden ser interpretados como de duración indefinida. Todo ello, con independencia de los incumplimientos contractuales

de cualquiera de las partes y la preexistencia de una habilitación legal para la enajenación de las meritadas promociones.

Document 48 (Id. vLex: 863750327)
Cuestiones tributarias actuales a la luz del derecho de propiedad. Disciplina de la Unión Europea versus disciplina estatal
Tratamiento fiscal de la propiedad en el ámbito estatal
David García Guerrero - Contratado FPU de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Jaén
https://go.vlex.com/vid/tratamiento-fiscal-propiedad-ambito-863750327
 

Document 49 (Id. vLex: 868341503)
Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado 
Cesión onerosa de servidumbre personal con asignación de uso Es parcelación urbanística?
Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado  - Nbr. 188, October 2020
https://go.vlex.com/vid/cesion-onerosa-servidumbre-personal-868341503
Resolución de 16 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación

de la registradora de la propiedad de Arganda del Rey n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de cesión de servidumbre

personal.

Document 50 (Id. vLex: 696241753)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación

del Territorio y Urbanismo.
https://go.vlex.com/vid/decreto-foral-legislativo-1-696241753

Document 51 (Id. vLex: 777566865)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears.
https://go.vlex.com/vid/ley-8-2019-19-777566865

Document 52 (Id. vLex: 736107829)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Pleno. Sentencia 75/2018, de 5 de julio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 1976-2014. Interpuesto por el Consejo de

Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con diversos preceptos de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de

rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Competencias sobre urbanismo: extinción parcial de la impugnación

(STC 143/2017), interpretación conforme de los preceptos legales que establecen el régimen de silencio negativo para

determinados actos de uso del suelo.
https://go.vlex.com/vid/pleno-sentencia-75-2018-736107829

Document 53 (Id. vLex: 650893873)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Orden FOM/1657/2016, de 21 de septiembre, por la que se aprueba la delimitación de espacios y usos portuarios del

Puerto de Arrecife.
https://go.vlex.com/vid/orden-fom-1657-2016-650893873
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Document 54 (Id. vLex: 39072943)
Legislación Refundida
Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio)
Latest update 17/01/2018
https://go.vlex.com/vid/legislativo-texto-refundido-suelo-39072943

Document 55 (Id. vLex: 228352197)
Legislación Refundida
Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2009-2012 (Decreto 114/2009, de 21 de mayo)
Latest update 01/06/2012
https://go.vlex.com/vid/decreto-aprueba-rehabilitacion-suelo-228352197

Document 56 (Id. vLex: 696441225)
Tribunal Supremo
STS 1649/2017, October 31, 2017
https://go.vlex.com/vid/696441225
URBANISMO. ORDENACIÓN URBANA. La simultaneidad en el cumplimiento de las obligaciones bilaterales es consecuencia de la proyección de

su interdependencia o mutua condicionalidad a la ejecución del programa prestacional. Las obligaciones recíprocas son, por su propia naturaleza,

obligaciones de cumplimiento simultáneo, porque la satisfacción de las partes se realiza en el mismo momento. Ambas prestaciones traen causa

de la respectiva, y si una queda incumplida la otra carece de causa. Se desestima la casación.

Document 57 (Id. vLex: 578556406)
Tribunal Supremo
STS, July 01, 2015
https://go.vlex.com/vid/578556406
FIJACIÓN DE LAS DETERMINACIONES MÍNIMAS DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO. Modificación Puntual del Plan de Ordenación Urbana

de Madrid de 1997. Creación de un nuevo ámbito de actuación en suelo urbano no cosolidado discontinuo formado por cinco parcelas. Infracción

del artículo 36.6 Ley del Suelo de la CCAA Madrid al no cumplirse las determinaciones mínimas sobre reservas de aparcamiento. Se desestima

recurso de casación.

Document 58 (Id. vLex: 845568176)
Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado 
Propiedad horizontal tumbada o parcelación urbanística. Licencia. Georreferenciación.
Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado  - Nbr. 179, December 2019
https://go.vlex.com/vid/propiedad-horizontal-tumbada-parcelacion-845568176
Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del

registrador de la propiedad de Algete a inscribir una escritura de división de finca en régimen de propiedad horizontal.

Document 59 (Id. vLex: 845568049)
Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado 
Obra nueva «antigua». Acreditación prescripción acción urbanística. Información territorial asociada a la parcela.
Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado  - Nbr. 177, October 2019
https://go.vlex.com/vid/obra-nueva-antigua-acreditacion-845568049
Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de

la registradora de la propiedad de Lucena del Cid, por la que suspende la inscripción de una escritura pública de declaración de obra nueva por

antigüedad. (IES)

Document 60 (Id. vLex: 868341498)
Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado 
Plusvalía municipal. Adición de herencia
Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado  - Nbr. 188, October 2020
https://go.vlex.com/vid/plusvalia-municipal-adicion-herencia-868341498
Resolución de 8 de octubre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de

calificación del registrador de la propiedad de Alicante n.º 1, por la que suspende la inscripción de una escritura de adición de herencia.

Document 61 (Id. vLex: 585953862)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y

Rehabilitación Urbana.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-legislativo-7-585953862

Document 62 (Id. vLex: 631955905)
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BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
https://go.vlex.com/vid/ley-2-2016-10-631955905

Document 63 (Id. vLex: 863258820)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia.
https://go.vlex.com/vid/ley-6-2021-17-863258820

Document 64 (Id. vLex: 879255890)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Decreto-ley 24/2021, de 26 de octubre, de aceleración del despliegue de las energías renovables distribuidas y

participadas.
https://go.vlex.com/vid/decreto-ley-24-2021-879255890

Document 65 (Id. vLex: 71719027)
Legislación Refundida
Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se Desarrollan Determinadas

Disposiciones de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas en materia de Vivienda Protegida y el Suelo (Decreto

149/2006, de 25 de julio)
Latest update 18/12/2021
https://go.vlex.com/vid/protegidas-desarrollan-materia-protegida-71719027

Document 66 (Id. vLex: 651701361)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Orden FOM/1684/2016, de 20 de octubre, por la que se aprueba la modificación sustancial de la delimitación de espacios y

usos portuarios del Puerto de Barcelona.
https://go.vlex.com/vid/orden-fom-1684-2016-651701361

Document 67 (Id. vLex: 490079306)
Tribunal Supremo
STS, January 17, 2014
https://go.vlex.com/vid/490079306
SUELO URBANO. Una vez establecido en la sentencia recurrida que la delimitación y ordenación del mencionado Sector 37 en la Revisión del

Plan General son en todo coincidentes con las que se establecían en aquella anterior Modificación Nº 15 del Plan de 1984 que había sido

declarada nula por sentencia firme, es enteramente razonable que la Sala de instancia vea en ello razón suficiente para, por las mismas razones de

falta de racionalidad y calidad de la ordenación, declarar la nulidad de la Revisión del Plan en ese punto. Así lo explica la sentencia recurrida

señalando, en su fundamento segundo, que en aquella anterior sentencia que anuló la Modificación Nº 15 (...) se apreció que en esa Modificación

se habían cometido infracciones de naturaleza sustantiva y en concreto que la delimitación del sector discontinuo de suelo urbano no consolidado

que se había hecho, que es exactamente la misma que se ha efectuado en la Revisión impugnada, incumplía el artículo 35.3 de la Ley 5/1999, de

Urbanismo de Castilla y León, vulneración que derivaba no de la delimitación de un sector discontinuo sino de las concretas circunstancias en que

se había realizado, singularmente del hecho de que la localización de los terrenos incluidos en el sector delimitado era difícilmente compatible con

las exigencias de racionalidad y calidad contenidas en el artículo 35.3 LUCyL y del dato de no haberse utilizado los criterios preferentes que en

este precepto se contemplan. Se desestima la casación.

Document 68 (Id. vLex: 713456921)
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
El carácter obligatorio de la inscripción del Proyecto de Compensación y la exigibilidad de su cumplimiento a las Juntas

de Compensación
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario - Nbr. 765, January 2018
https://go.vlex.com/vid/caracter-obligatorio-inscripcion-proyecto-713456921
Frente a la posición mantenida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su reciente sentencia de 20 de junio de 2017 según la cual la regla

general del carácter no constitutivo de la inscripción determina que no sea obligación de las Juntas de Compensación procurar la inscripción de los

Proyectos de Compensación, resulta preciso destacar la falsa disyuntiva que encierra pues mientras tal carácter no constitutivo se refiere a la

existencia del derecho, la obligatoriedad de la inscripción supone una excepción al principio de inscripción voluntaria que es susceptible de

concurrir por su previsión legal, por exigencias vinculadas a la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario y por la presencia de razones de interés

público que así lo demanden, lo que se da en general en el caso de los instrumentos reparcelatorios y, en particular, en el de los Proyectos de

Compensación con la consiguiente consecuencia de extender el deber de las Juntas de Compensación también al de alcanzar su inscripción.

Document 69 (Id. vLex: 594008682)
Tribunal Supremo
STS 272/2016, February 10, 2016
https://go.vlex.com/vid/594008682
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ÁREA PROTEGIDA. SUELO URBANIZABLE. Se declara que la zona donde se encuentra el hotel “El Algarrobico”, en el término municipal de

Carboneras (Almería) es un área ambientalmente protegida y no urbanizable. El hecho de que los terrenos litigiosos hubieran adquirido con

anterioridad la clasificación urbanística de suelo urbanizable no era un obstáculo insalvable a la hora de incluirlos en el ámbito del PORN. Se

estiman los recursos de casación interpuestos por Greenpeace España y la Junta de Andalucía.

Document 70 (Id. vLex: 470563962)
Tribunal Supremo
STS, September 26, 2013
https://go.vlex.com/vid/470563962

Document 71 (Id. vLex: 845598988)
Tribunal Supremo
STS 768/2020, June 15, 2020
https://go.vlex.com/vid/845598988

Document 72 (Id. vLex: 869794035)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia.
https://go.vlex.com/vid/ley-11-2021-14-869794035

Document 73 (Id. vLex: 864933343)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 1/2021, de 12 de febrero, de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas.
https://go.vlex.com/vid/ley-1-2021-12-864933343

Document 74 (Id. vLex: 688936617)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y

sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-656-2017-688936617

Document 75 (Id. vLex: 882387057)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 5/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año

2022.
https://go.vlex.com/vid/ley-5-2021-28-882387057

Document 76 (Id. vLex: 645633981)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 294/2016, de 15 de julio, por el que se establece el procedimiento para la gestión de los derechos mineros y

de los derechos del dominio público de hidrocarburos afectados por el cambio del sistema geodésico de referencia.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-294-2016-645633981

Document 77 (Id. vLex: 430789610)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la

rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.
https://go.vlex.com/vid/alquiler-edificatoria-regeneracion-urbanas-430789610

Document 78 (Id. vLex: 74430098)
Legislación Refundida
Reglamento en la Materia de Vivienda de la Ley del Principado de Asturias 2/2004, de 29 de octubre, de Medidas Urgentes

en materia de Suelo y Vivienda (Decreto 92/2005, de 2 de septiembre)
Latest update 19/09/2005
https://go.vlex.com/vid/materia-principado-urgentes-74430098

Document 79 (Id. vLex: 748624173)
Tribunal Supremo
STS 1654/2018, November 22, 2018
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https://go.vlex.com/vid/748624173
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. POTESTAD SANCIONADORA. INDEPENDENCIA JUDICIAL. Las atribuciones disciplinarias del

CGPJ han de ser respetuosas con la independencia judicial y con la exclusividad con que los Juzgados y Tribunales ejercen la jurisdicción ex

artículo 117 CE y, por ello, cualquiera que sea el alcance que se atribuya a la potestad sancionadora del CGPJ, no puede convertirse en

instrumento o pretexto para que corrija el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Su cometido es otro, el que enuncia el artículo 122.2 CE: sirve para

salvaguardar la independencia judicial y no puede emplearse como pretexto para solventar diferencias de criterios en la resolución de los conflictos

que resuelven las resoluciones judiciales. Se desestima el recurso contencioso-administrativo. 

Document 80 (Id. vLex: 702778561)
Tribunal Supremo
STS 132/2018, January 31, 2018
https://go.vlex.com/vid/702778561
EXPROPIACIÓN. SUELO NO URBANIZABLE. JUSTIPRECIO. La compensación que el justiprecio supone para el propietario, incluye tanto la

privación de la titularidad del bien como la imposibilidad del uso y disfrute del mismo en tanto que potestad integrada en el dominio. Es indiferente,

que el uso de esos bienes estuviera arrendado a un tercero porque, estándolo, es decir, arrendados los bienes, la expropiación sólo le privó al

propietario de la propiedad, viniendo compensada la pérdida del uso y disfrute por las rentas que el propietario recibía hasta la expropiación. Se

desestima la casación.

Document 81 (Id. vLex: 896676383)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022.
https://go.vlex.com/vid/ley-6-2021-28-896676383

Document 82 (Id. vLex: 839943247)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 7/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
https://go.vlex.com/vid/ley-7-2019-23-839943247

Document 83 (Id. vLex: 578664590)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
https://go.vlex.com/vid/ley-21-2015-20-578664590

Document 84 (Id. vLex: 656517269)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 744/2016, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 929/1995, de 9 de junio, por el que se

aprueba el Reglamento técnico de control y certificación de plantas de vivero de frutales, en materia de requisitos

específicos para los géneros y las especies de plantones de frutal destinados a la producción frutícola, requisitos

específicos que deben cumplir los proveedores, inspecciones oficiales y requisitos de etiquetado, precintado y embalaje.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-744-2016-656517269

Document 85 (Id. vLex: 922262640)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Decreto-ley 9/2022, de 7 de noviembre, de medidas urgentes para compensar la inflación en las Illes Balears.
https://go.vlex.com/vid/decreto-ley-9-2022-922262640

Document 86 (Id. vLex: 922262593)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 9/2022, de 23 de noviembre, de régimen jurídico y de procedimiento de las actividades sujetas a autorización

ambiental integrada.
https://go.vlex.com/vid/ley-9-2022-23-922262593

Document 87 (Id. vLex: 645002345)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 1/2016, de 29 de marzo, por la que se deroga la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles de la Comunidad de Madrid.
https://go.vlex.com/vid/ley-1-2016-29-645002345

Document 88 (Id. vLex: 866582306)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 263/2021, de 13 de abril, por el que se establece el Curso de especialización en Modelado de la información

de la construcción (BIM) y se fijan los aspectos básicos del currículo.
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https://go.vlex.com/vid/real-decreto-263-2021-866582306

Document 89 (Id. vLex: 739456213)
Legislación Refundida
Decreto Foral Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral del Registro de Explotaciones Agrarias

de Navarra. (Decreto Foral Legislativo 150/2002, de 2 de julio)
Latest update 31/12/2017
https://go.vlex.com/vid/decreto-foral-legislativo-aprueba-739456213

Document 90 (Id. vLex: 631570217)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Orden FOM/371/2016, de 9 de marzo, por la que se aprueba la modificación sustancial de la delimitación de espacios y

usos portuarios del Puerto de Las Palmas, que incluye Salinetas y Arinaga.
https://go.vlex.com/vid/orden-fom-371-2016-631570217

Document 91 (Id. vLex: 701603985)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 27/2018, de 26 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la

aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como

sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, en aplicación de las disposiciones

relativas a la Política Agrícola Común.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-27-2018-701603985

Document 92 (Id. vLex: 584956802)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Orden FOM/2162/2015, de 6 de octubre, por la que se aprueba la modificación sustancial de la delimitación de espacios y

usos portuarios del Puerto de Bilbao.
https://go.vlex.com/vid/orden-fom-2162-2015-584956802

Document 93 (Id. vLex: 914449585)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 3/2022, de 18 de octubre, de áreas empresariales de Galicia.
https://go.vlex.com/vid/ley-3-2022-18-914449585

Document 94 (Id. vLex: 73762762)
Legislación Refundida
Decreto que desarrolla la Ley 6/1997, de 8-7-1997 (LIB 1997\206), del Suelo Rústico de las Illes Balears, en Relación con

las Actividades Vinculadas con el Destino y Naturaleza de las Fincas y el Régimen de Unidades Mínimas de Cultivo

(Decreto 147/2002, de 13 diciembre)
Latest update 23/12/2002
https://go.vlex.com/vid/lib-rustico-vinculadas-fincas-cultivo-73762762

Document 95 (Id. vLex: 694510961)
Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado 
Proyecto de parcelación: modificación de la cuenta de liquidación provisional.
Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado  - Nbr. 150, July 2017
https://go.vlex.com/vid/proyecto-parcelacion-modificacion-cuenta-694510961
Resolución de 21 de junio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación

extendida por el registrador de la propiedad de Villajoyosa n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una instancia suscrita por una entidad

mercantil junto con distintos acuerdos de un ayuntamiento por los que se modifican las cantidades en la cuenta de liquidación provisional de un

proyecto de parcelación.

Document 96 (Id. vLex: 649023437)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de

comunicaciones electrónicas de alta velocidad.
https://go.vlex.com/vid/real-decreto-330-2016-649023437

Document 97 (Id. vLex: 862744995)
BOE. Boletín Oficial del Estado
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Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia.
https://go.vlex.com/vid/ley-1-2021-8-862744995

Document 98 (Id. vLex: 583466366)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.
https://go.vlex.com/vid/ley-37-2015-29-583466366

Document 99 (Id. vLex: 800676357)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Orden FOM/809/2019, de 12 de julio, por la que se aprueba la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de la

Bahía de Cádiz.
https://go.vlex.com/vid/orden-fom-809-2019-800676357

Document 100 (Id. vLex: 779621297)
BOE. Boletín Oficial del Estado
Resolución de 23 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta por la que

se modifica el Convenio colectivo general del sector de la construcción.
https://go.vlex.com/vid/resolucion-23-abril-2019-779621297

Search results
Printing the first 100 results of 11470

User-generated version Page 12/12
16 May 05:10

https://go.vlex.com/vid/ley-1-2021-8-862744995
https://go.vlex.com/vid/ley-37-2015-29-583466366
https://go.vlex.com/vid/orden-fom-809-2019-800676357
https://go.vlex.com/vid/resolucion-23-abril-2019-779621297

