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Document 1 (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 2 (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 3 (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 4 (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 5 (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 6 (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
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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 7 (Id. vLex: 594008682)
Tribunal Supremo
STS 272/2016, February 10, 2016
https://go.vlex.com/vid/594008682
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 8 (Id. vLex: 470563962)
Tribunal Supremo
STS, September 26, 2013
https://go.vlex.com/vid/470563962

Document 9 (Id. vLex: 845598988)
Tribunal Supremo
STS 768/2020, June 15, 2020
https://go.vlex.com/vid/845598988

Document 10 (Id. vLex: 748624173)
Tribunal Supremo
STS 1654/2018, November 22, 2018
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 11 (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 12 (Id. vLex: 310933182)
Tribunal Supremo
STS, July 14, 2011
https://go.vlex.com/vid/310933182
SUELO. DELIMITACIÓN DE ÁMBITO DE  EJECUCIÓN. Vistas las razones por las que la ordenación aprobada es considerada contraria a

derecho, carece de toda consistencia la queja de que la sentencia recurrida no analiza la viabilidad económica del polígono. El problema planteado

en el proceso de instancia no estribaba en determinar la rentabilidad económica del Polígono o, si se prefiere, en si el aprovechamiento lucrativo

previsto permitía o no soportar las cargas que en ejecución del planeamiento se preveían. Lo que se discutía era, sencillamente, si el propietario

debía o no soportar tales cargas, habiendo considerado la Sala de instancia que no pueden imponerse nuevas cargas a los propietarios de las

parcelas que procedían de un anterior Plan Parcial en ejecución del cual se habían levantado las cargas urbanísticas correspondientes. Por tanto,

resultaba irrelevante la cuestión de si las nuevas cargas eran o no económicamente asumibles por los propietarios. Se desestima la casación.

Document 13 (Id. vLex: 538595746)
Tribunal Constitucional
STC 141/2014, September 11, 2014
https://go.vlex.com/vid/538595746
Recurso de inconstitucionalidad 6963-2007, 6964-2007, 6965-2007 y 6973-2007 (acumulados). Interpuestos, respectivamente, por el Consejo de

Gobierno de Madrid, el Consejo de Gobierno de La Rioja, más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso y el

Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, y recursos de inconstitucionalidad 7020-2008

y 7231-2008, acumulados a los anteriores, interpuestos, respectivamente, por el Consejo de Gobierno de Madrid y el Consejo de Gobierno de La
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Rioja con respecto a distintos preceptos del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.

Document 14 (Id. vLex: 664061217)
Tribunal Supremo
STS 59/2017, January 19, 2017
https://go.vlex.com/vid/664061217

Document 15 (Id. vLex: 664509081)
Tribunal Supremo
STS 79/2017, January 23, 2017
https://go.vlex.com/vid/664509081

Document 16 (Id. vLex: 798781113)
Tribunal Constitucional
STC 86/2019, June 20, 2019
https://go.vlex.com/vid/competencias-proteccion-ambiental-regimen-798781113
Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea en el Congreso respecto de
diversos preceptos de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias.

Document 17 (Id. vLex: 593589866)
Tribunal Supremo
STS, November 25, 2015
https://go.vlex.com/vid/593589866
COSTE DEL SOTERRAMIENTO DE LA VÍA FÉRREA. PROPIETARIOS DEL SECTOR. El Tribunal Supremo rechaza la pretensión de que el coste

del soterramiento de la vía férrea incluido en el Plan de Prolongación de la Castellana (Madrid) no sea asumido por los propietarios del sector al

entender que las vías de tren ya existían con anterioridad a la actuación urbanística proyectada y que con su cubrimiento, no se crea ex novo una

nueva infraestructura en la ciudad, sino que se aprovecha la existente, obteniendo una especie de duplicación del citado espacio. Se desestiman

los recursos de casación.

Document 18 (Id. vLex: 588087955)
Tribunal Constitucional
STC 218/2015, October 22, 2015
https://go.vlex.com/vid/588087955
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con diversos preceptos
del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio

Document 19 (Id. vLex: 639106033)
Tribunal Supremo
STS 984/2016, May 04, 2016
https://go.vlex.com/vid/639106033
URBANISMO. ORDENACIÓN URBANA. Los sistemas generales contemplados por estos últimos, entre los que se encuentran ciertamente la

delimitación de tales espacios, han de obtenerse a través de los diversos mecanismos de adquisición del suelo previstos en la normativa que les

resulta de aplicación. Y si los terrenos concernidos ciertamente carecen de un edificabilidad concreta, es porque no han de soportar edificación

alguna: su valoración se corresponderá con la edificabilidad media y el uso mayoritario asignado al ámbito homogéneo en el que por razón su uso

y tipología se incluyan. Se desestima la casación.

Document 20 (Id. vLex: 588413654)
Tribunal Supremo
STS 693/2015, November 07, 2015
https://go.vlex.com/vid/588413654

Document 21 (Id. vLex: 735593569)
Tribunal Constitucional
STC 75/2018, July 05, 2018
https://go.vlex.com/vid/competencias-urbanismo-extincion-parcial-735593569
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.

Document 22 (Id. vLex: 746471569)
Tribunal Supremo
STS 1563/2018, October 30, 2018
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https://go.vlex.com/vid/746471569

Document 23 (Id. vLex: 51239547)
Tribunal Supremo
STS, December 01, 2008
https://go.vlex.com/vid/51239547
Es necesaria la publicación de las fichas correspondientes a las unidades de actuación previstas en un  Plan General cuando, por razón de las

determinaciones que contiene, la ficha tiene carácter normativo. La ineficacia de las determinaciones del Plan General referidas a una unidad de

actuación, por falta de publicación de la ficha correspondiente, comporta  la invalidez del Plan Especial que  se formuló para el desarrollo y

concreción de aquéllas determinaciones. No ha lugar al recurso de casaci

Document 24 (Id. vLex: 846601182)
Tribunal Supremo
STS 907/2020, July 02, 2020
https://go.vlex.com/vid/846601182

Document 25 (Id. vLex: 827447413)
Tribunal Constitucional
STC 119/2019, October 28, 2019
https://go.vlex.com/vid/vulneracion-derecho-tutela-judicial-827447413
Promovido por don Juan José Bellido Maeso respecto de los autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 3 de Lleida, denegatorios de un
permiso de salida.

Document 26 (Id. vLex: 485963958)
Tribunal Supremo
STS, December 20, 2013
https://go.vlex.com/vid/485963958
URBANIZACIONES. No habiendo negado la sentencia que el PAU disponga la exención de cargas a favor de determinados propietarios, ya hemos

señalado que el hecho de que las determinaciones del PAU se acomoden a lo previsto en las Bases aprobadas con anterioridad no es razón

suficiente para excluir que tal exención de cargas pueda vulnerar el principio de equidistribución. Más bien al contrario, existe un claro indicio de

que este principio ha resultado vulnerado. Sin embargo, para poder afirmar sin reservas la existencia de tal vulneración es indispensable examinar

las determinaciones del PAU a la luz de la legislación urbanística (autonómica) en la que se regula el cálculo y distribución del aprovechamiento

urbanístico, y, en general, los mecanismos para hacer efectiva la justa distribución de beneficios y cargas. Por ello, aunque el motivo de casación

ha de ser acogido, la consecuencia de ello será la ahora pasamos a concretar. Se estima la casación.

Document 27 (Id. vLex: 665271145)
Tribunal Constitucional
STC 26/2017, February 16, 2017
https://go.vlex.com/vid/665271145
Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Donostia-San Sebastián, en relación, de un lado, con diversos preceptos
de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana del territorio histórico de
Gipuzkoa, y, de otro, con los artículos 107 y 110.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Document 28 (Id. vLex: 284169507)
Tribunal Supremo
STS, May 25, 2011
https://go.vlex.com/vid/calificacion-urbanistica-urbanizable-pgou-284169507
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA. SUELO NO URBANIZABLE. Se reclama contra la Resolución de la Comisión de Urbanismo de Madrid, por la que

se denegaba la calificación urbanística solicitada para la instalación de "albergue y centro de protección animal" en el P. K. 12 de la Carretera

Fuencarral-El Pardo. Es un hecho sobre en el que las partes están de acuerdo que el PGOU de Madrid clasifica los terrenos litigiosos como suelo

no urbanizable de protección ecológica. Tal protección determinaba la directa aplicación, en materia de calificación territorial, del régimen previsto

en el artículo 54 de la Ley 9/1995 , norma vigente al momento de dictarse el acto administrativo impugnado, con arreglo al cual "En el suelo no

urbanizable sujeto a un régimen específico de protección sólo podrán producirse las calificaciones urbanísticas que sean congruentes con los

aprovechamientos que expresamente permita la ordenación establecida por el planeamiento urbanístico o la planificación ambiental. En ningún

caso serán posibles calificaciones que permitan la autorización de actos que tengan por objeto cualesquiera de los contemplados en las letras b),

c), e) y f) del número 1 del artículo anterior, cuando el planeamiento urbanístico considere que éstos son incompatibles con el régimen de

protección que establezca". No se desprende que la finalidad de la calificación territorial sea completar la ordenación urbanística, sino que aparece

como un instrumento ligado directamente a la ejecución del planeamiento y a su última fase, la realización de actos de construcción o uso del

suelo, concebido como una autorización previa a la licencia de obras o de usos en suelo rústico, careciendo de las notas de generalidad y

permanencia propias de los instrumentos de ordenación y de las disposiciones generales, de lo que se desprende su naturaleza jurídica como

actos administrativos. No se hace lugar al recurso de casación.

Document 29 (Id. vLex: 513685882)
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Tribunal Supremo
STS, May 19, 2014
https://go.vlex.com/vid/513685882
CLASIFICACIÓN DE TERRENOS. SUELO URBANO. La anulación del instrumento de ordenación en el punto controvertido no viene determinada

porque se considere desacertada la clasificación asignada a determinados terrenos, sino porque en el ámbito de la OAS-17, a desarrollar mediante

Plan Especial, se incluyen terrenos de distinta índole -suelo urbano no consolidado y suelo rústico- adscribiéndolos al sistema general de espacios

libres, lo que la Sala de instancia considera improcedente de acuerdo los preceptos de la legislación urbanística (autonómica) que establecen el

régimen de deberes y los mecanismos de equidistribución en función de la clasificación del suelo. Se desestima la casación.

Document 30 (Id. vLex: 844938225)
Tribunal Supremo
STS 540/2020, May 25, 2020
https://go.vlex.com/vid/844938225

Document 31 (Id. vLex: 542197926)
Tribunal Supremo
STS, October 08, 2014
https://go.vlex.com/vid/542197926
APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO. Cualquiera que sea el alcance y finalidad o contenido de los Estudios de Detalle según los preceptos

invocados del Reglamento de Planeamiento, lo cierto es que, en el caso enjuiciado, no se trata de analizar si se ha cumplido con lo establecido en

esos preceptos sino de que dicho instrumento de ordenación urbanística es nulo de pleno derecho por haber sido declaradas radicalmente nulas

las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana que legitimaron su aprobación, sin perjuicio de que, una vez ordenado el ámbito en

cuestión cumpliendo lo declarado y ordenado por el Tribunal a quo en la sentencia que declaró nulas dichas determinaciones del Plan General,

quepa la aprobación de un nuevo Estudio de Detalle, cuyo contenido pueda ser coincidente con el anterior en atención al ordenamiento jurídico

aplicable al tiempo de la nueva aprobación, de modo que este tercer motivo de casación debe ser desestimado al igual que los anteriores. Se

desestima la casación.

Document 32 (Id. vLex: 653130985)
Tribunal Supremo
STS 2318/2016, October 27, 2016
https://go.vlex.com/vid/653130985

Document 33 (Id. vLex: 52048605)
Tribunal Supremo
STS, November 12, 2008
https://go.vlex.com/vid/urbanismo-urbanisticas-pgou-ineficacia-52048605
URBANIZACIÓN. El artículo 70.2 LBRL, tras la Ley 39/1994, mantiene intacto el deber de publicar en el Boletín Oficial de la provincia las

Ordenanzas, incluido el articulado de los planes urbanísticos, al que añade el de publicar los acuerdos de aprobación definitiva de éstos cuando la

competencia para ello corresponda a los Entes locales y no se pronuncia expresamente, por lo que queda a la regulación de las Comunidades

Autónomas sobre la forma de publicación de los acuerdos de aprobación definitiva de aquellos planes que sean de competencia de esas

Comunidades. Esta tesis se ha mantenido ya por esta Sala en su sentencia de 25 de julio de 2001, que destaca la naturaleza meramente

interpretativa de la reforma del artículo 70.2 LBRL producida por la Ley 39/1994 y que esta interpretación es en todo caso más acorde con el

principio de publicidad de las normas impuesto por el artículo 9.3 de la Constitución, que no toleraría la existencia y obligatoriedad de normas que

configuren, limiten o definan el contenido urbanístico de la propiedad sin la necesaria publicación. Se desestima la casación.

Document 34 (Id. vLex: 701270285)
Tribunal Constitucional
STC 143/2017, December 14, 2017
https://go.vlex.com/vid/competencias-urbanismo-nulidad-parcial-701270285
Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Document 35 (Id. vLex: 592823706)
Tribunal Supremo
STS, January 22, 2016
https://go.vlex.com/vid/592823706
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. MORATORIA TURÍSTICA. DENEGACIÓN DE INDEMNIZACIÓN. La mera clasificación del

suelo como urbanizable no supone la automática patrimonialización de los aprovechamientos que la ordenación urbanística añade a tal contenido.

Es necesario que se hayan patrimonializado tales aprovechamientos urbanísticos mediante el correspondiente instrumento de planteamiento de

desarrollo. Así pues, solo cabe indemnizar cuando el plan ha llegado a la fase final de su realización, por el aprovechamiento ya llevado a cabo. Se

desestima el recurso de casación. 

Document 36 (Id. vLex: 913059910)
Tribunal Supremo

Search results
Printing the first 99 results of 10708

User-generated version Page 5/15
16 May 05:10

https://go.vlex.com/vid/513685882
https://go.vlex.com/vid/844938225
https://go.vlex.com/vid/542197926
https://go.vlex.com/vid/653130985
https://go.vlex.com/vid/urbanismo-urbanisticas-pgou-ineficacia-52048605
https://go.vlex.com/vid/competencias-urbanismo-nulidad-parcial-701270285
https://go.vlex.com/vid/592823706


STS 1276/2022, October 11, 2022
https://go.vlex.com/vid/913059910
COMPATIBILIDAD TASA GENERAL Y ESPECIAL. UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PÚBLICO. A las empresas explotadoras de servicios de

suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, se cuantificará su tasa en el 1,5% de

los ingresos brutos procedentes de la facturación obtenida anualmente en el municipio, excluyéndose otras tasas derivadas de la utilización

privativa o aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, no así de otras modalidades de

ocupación, como es el caso, del dominio público local. Se estima el recurso de casación.


Document 37 (Id. vLex: 827447905)
Tribunal Constitucional
STC 126/2019, October 31, 2019
https://go.vlex.com/vid/principio-capacidad-economica-prohibicion-827447905
Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 32 de Madrid, respecto de los artículos 107 y 108 del texto refundido de la Ley
reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Document 38 (Id. vLex: 679594461)
Tribunal Constitucional
STC 59/2017, May 11, 2017
https://go.vlex.com/vid/679594461
Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera, en relación con diversos preceptos del texto refundido
de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Document 39 (Id. vLex: 440169410)
Tribunal Supremo
STS, March 20, 2013
https://go.vlex.com/vid/pgou-evaluacion-coda-ecologistas-iii-440169410
URBANISMO. MODIFICACIÓN DE PGOU. USO DEPORTIVO EN SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA. EVALUACIÓN

AMBIENTAL. Se impugna la sentencia que desestimó el recurso formulado por la Asociación CODA-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN contra el

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de aprobación definitiva de la Modificación puntual del PGOU de Alcalá de Henares

para la introducción, como uso tolerable, el Deportivo Grupo III, en una parte de la finca "El Encín" sujeto al cumplimiento de una serie condiciones.

La Modificación recurrida plantea construir un campo de golf de titularidad municipal como dotación pública, esto es, como sistema general. La

existencia, en parte, de uso deportivo -campo de golf- de las características del que se introduce en un Suelo No Urbanizable de Especial

Protección Agropecuaria implica una ruptura de la vinculación funcional del terreno con el medio rural, como consecuencia de no tener en cuenta el

principio de desarrollo sostenible, contemplado en los apartados del artículo 2 del TRLS08. 1º. Por aplicación de lo establecido en la Disposición

Transitoria Primera.3 de la Ley 9/2006 sobre Evaluación de determinados planes y programas en el medio ambiente (LEPP); tal normativa

resultaba de aplicación al supuesto de autos, en el que la Modificación impugnada del Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de Henares

fue aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. En consecuencia, la Evaluación Ambiental Estratégica en la

misma regulada era exigible en el supuesto de autos.  2º. Tal ausencia de Evaluación Ambiental Estratégica, no puede considerarse sustituida por

el Informe de Análisis Ambiental contemplado en la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.  Visto el contenido del

Informe de Análisis Ambiental, según la regulación contenida en la citada Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de

Madrid, obvio es que el mismo -ni por su procedimiento ni por su contenido- puede ser equiparado  a la citada Evaluación Ambiental Estratégica de

configuración comunitaria. Se hace lugar al recurso de casación.

Document 40 (Id. vLex: 505657494)
Tribunal Supremo
STS, April 04, 2014
https://go.vlex.com/vid/505657494
APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO. Aunque los criterios de distinción entre las categorías primarias del suelo urbano es un cometido que

corresponde detallar a la legislación autonómica y así se declara en el FJ 20º de la STC 164/200, ello lo es siempre dentro de los límites de la

realidad con la que ha de operarse y sin impedir la aplicación inmediata en estos aspectos de los preceptos de la Ley 6/1998, que establecen las

"condiciones básicas" que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes, para lo cual se

establece la división del suelo en urbano no consolidado y consolidado, excluyendo a los propietarios de estos últimos de los deberes de cesión. Y

es precisamente la realidad física existente, que evidencia que en las parcelas objeto de controversia existen los servicios urbanísticos ejecutados

en su día según el planeamiento, aunque se prevea su reforma, unida a la necesidad de que la interpretación de la legislación autonómica sea

respetuosa con la distinción establecida en la normativa estatal de carácter básico entre suelo urbano "consolidado" y suelo no urbano "no

consolidado", con un régimen de deberes bien distinto en uno y otro caso, la que impide devaluar la categoría ya adquirida por los terrenos, con las

consecuencias que ello comporta de ser improcedente integrarlos en unidades de actuación sistemáticas y someterlos a un régimen de

obligaciones sustancialmente más gravoso. Se estima la casación.

Document 41 (Id. vLex: 513685886)
Tribunal Supremo
STS, May 19, 2014
https://go.vlex.com/vid/513685886
CLASIFICACIÓN DE TERRENOS. SUELO URBANO. La formación de la convicción sobre los hechos cuya fijación es necesaria para resolver las

cuestiones objeto del debate está atribuida al órgano judicial que, con inmediación, se encuentra en condiciones de examinar los medios

probatorios, sin que pueda ser sustituido en este cometido por este Tribunal de casación. Y, como consecuencia de ello, sólo en casos

excepcionales que la propia jurisprudencia ha ido enunciando - infracción de normas que deban ser observadas en la valoración de la prueba o
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que regulan la carga de la prueba, o cuando la valoración sea arbitraria, inverosímil o falta de razonabilidad-, aquella valoración de la Sala de

instancia puede ser revisada en casación. Se estima la casación.

Document 42 (Id. vLex: 721858445)
Tribunal Constitucional
STC 43/2018, April 26, 2018
https://go.vlex.com/vid/principios-igualdad-culpabilidad-ejercicio-721858445
Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de diversos preceptos de la Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de
30 de enero, de vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda.

Document 43 (Id. vLex: 547953350)
Tribunal Supremo
STS, November 17, 2014
https://go.vlex.com/vid/547953350

Document 44 (Id. vLex: 845451901)
Tribunal Supremo
STS 689/2020, June 08, 2020
https://go.vlex.com/vid/845451901

Document 45 (Id. vLex: 845416506)
Tribunal Supremo
STS 555/2020, May 25, 2020
https://go.vlex.com/vid/845416506

Document 46 (Id. vLex: 511598370)
Tribunal Supremo
STS, May 12, 2014
https://go.vlex.com/vid/511598370
EXPROPIACIÓN FORZOSA. SUELO NO URBANIZABLE. Es de significar que la resolución del Jurado expresamente establece que concurren las

circunstancias de identidad e íntima conexión puntualizando que "... la homogeneidad de las fincas expropiadas aquí valoradas ha sido reconocida

implícitamente tanto por la parte expropiada como por la Beneficiaria de la expropiación y por la Administración expropiante, toda vez que en todos

los expedientes todas han seguido milimetricamente los mismos modelos de escritos e incluso los han presentado casi en los mismos días,

esgrimiendo los mismos o similares argumentos jurídicos y valorativos para defender unas pretensiones y valoraciones sustancialmente idénticas",

y que frente a tal consideración la recurrente, quedándose en una interpretación meramente formalista del artículo 26 de la Ley de Expropiación

Forzosa, y sin reparar en la incidencia que sobre dicho precepto tiene la Ley 30/1992, en concreto su artículo 73, que prevé la acumulación de

expediente por razones de identidad sustancial o íntima conexión, insiste en la denuncia de nulidad del procedimiento sin aportar dato alguno que

permita apreciar la inexistencia de dichas circunstancias de identidad sustancial e íntima conexión, cuya acreditación permitiría en su caso apreciar

la causación de indefensión. Se desestima la casación.

Document 47 (Id. vLex: 840799308)
Tribunal Supremo
STS 197/2020, February 14, 2020
https://go.vlex.com/vid/840799308

Document 48 (Id. vLex: 564877538)
Tribunal Constitucional
STC 43/2015, March 02, 2015
https://go.vlex.com/vid/564877538
Cuestión de inconstitucionalidad 1591-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La

Mancha en relación con diversos preceptos del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.

Document 49 (Id. vLex: 721858437)
Tribunal Constitucional
STC 42/2018, April 26, 2018
https://go.vlex.com/vid/competencias-proteccion-ambiental-principios-721858437
Recurso de inconstitucionalidad 6711-2016. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Canarias 2/2016, de 27 de
septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El
Hierro, La Gomera y La Palma.
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Document 50 (Id. vLex: 51239765)
Tribunal Supremo
STS, December 10, 2008
https://go.vlex.com/vid/51239765
Impugnación de aprobación definitiva del Plan General de Gijón.Pretensión de que la Sala de Justicia establezca las determinaciones urbanísticas

correspondientes a una finca.Vega. La Camocha (Gijón).

Document 51 (Id. vLex: 653130989)
Tribunal Supremo
STS 2324/2016, October 28, 2016
https://go.vlex.com/vid/653130989
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. PÉRDIDA DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO. CONCEPTOS INDEMNIZABLES. El propietario del

suelo no tiene el deber jurídico de soportar en exclusiva el daño que le produce la protección de los hallazgos arqueológicos en beneficio e interés

de la colectividad. La indemnización comprende la pérdida de aprovechamiento con el interés legal desde la fecha de la reclamación, y el

reembolso de gastos. No se acoge la partida relativa al lucro cesante. Se estima el recurso de casación. 

Document 52 (Id. vLex: 414693290)
Tribunal Supremo
STS, December 20, 2012
https://go.vlex.com/vid/urbanistico-actividades-camping-impacto-414693290
PLAN URBANÍSTICO. ACTIVIDADES DE CAMPING. IMPACTO AMBIENTAL. Se reclama contra la sentencia que desestima el recurso interpuesto

contra la resolución del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña de 25 de mayo de 2005 que aprueba

definitivamente el Plan Director Urbanístico del Sistema Costero. El ámbito en el que se encuentran los terrenos de la recurrente cuenta con unos

valores paisajísticos y medioambientales que determinan y justifican la calificación (C1) que les ha sido asignada. El régimen de usos establecido

se encuentra debidamente justificado en la Memoria del instrumento de planeamiento y permite la continuidad de las actividades de camping

preexistentes debidamente autorizadas. La prohibición con carácter general de las obras de ampliación del camping resulta plenamente

proporcionada con los objetivos perseguidos por el Plan Director, en atención a los impactos que sobre la zona se recogen en la ficha de análisis,

entre los que destaca la posible ampliación hacia zonas sensibles como la desembocadura del río Gaià y la fragmentación del territorio, con

desplazamiento de los sistemas naturales y la creación de barreras ecológicas. La posibilidad de ejecutar obras de consolidación, conservación,

reparación, sustitución, modernización y adaptación de las condiciones higiénicas y ambientales requeridas legalmente, así como las encaminadas

a reducir los efectos negativos del impacto ambiental y paisajístico, supone el establecimiento de un régimen de uso razonable, en atención a los

objetivos del Plan, y respetuoso con las actividades ya implantadas y debidamente autorizadas. No se hace lugar al recurso de casación.

Document 53 (Id. vLex: 24308802)
Tribunal Supremo
STS, July 26, 2006
https://go.vlex.com/vid/accion-ordenacion-urbanistica-24308802
ACCIÓN PÚBLICA. ORDENACIÓN URBANÍSTICA. La recurrente pretende la declaración de que la actora ha sobrepasado los límites dentro de

los cuales es  lícito el ejercicio de la acción pública conferida para exigir la observancia del ordenamiento  urbanístico. El ejercicio de la acción

pública en el ámbito urbanístico está sujeto a  los límites generales o comunes que nuestro ordenamiento jurídico impone al ejercicio de cualquier

derecho:  las exigencias de la buena fe y la proscripción del abuso del  derecho. La extralimitación ha de quedar perfectamente acreditada. El

concepto de la mala fe, incluye aquellas que la ligan con la conducta deshonesta y desleal en  las relaciones de convivencia, o con la que no se

adecua a las exigencias imperativas éticas  clamadas por la conciencia social en un lugar y momento histórico determinado. La memoria

justificativa de la modificación puntual, no describe  la realidad del ámbito que está llamado a ordenar urbanísticamente. Se estima el recurso

Contencioso Administrativo. No se hace lugar al recurso de Casación.

Document 54 (Id. vLex: 676591865)
Tribunal Supremo
STS 537/2017, March 28, 2017
https://go.vlex.com/vid/676591865

Document 55 (Id. vLex: 218422815)
Tribunal Supremo
STS, July 21, 2010
https://go.vlex.com/vid/218422815
REGISTRO DE LA PROPIEDAD. PARCELACIONES. CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA. La mera existencia en una parcela de los servicios

urbanísticos exigidos no es suficiente para su clasificación como suelo urbano si la misma no se halla enclavada en la malla urbana; se trata así de

evitar el crecimiento del suelo urbano por la sola circunstancia de su proximidad al que ya lo es, pero con exoneración a los propietarios de las

cargas que impone el proceso de transformación de los suelos urbanizables. Se desestima la casación.

Document 56 (Id. vLex: 455239182)
Tribunal Supremo
STS, July 15, 2013
https://go.vlex.com/vid/455239182
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Document 57 (Id. vLex: 51239288)
Tribunal Supremo
STS, November 24, 2008
https://go.vlex.com/vid/51239288
La declaración de nulidad en sentencia firme de las Normas Subsidiarias comporta  la invalidez del Estudio de Detalle que se redactó y aprobó

para el desarrollo y concreción de aquéllas Normas. No ha lugar al recurso de casaci

Document 58 (Id. vLex: 39005491)
Tribunal Supremo
STS, May 12, 2008
https://go.vlex.com/vid/reparcelacion-an-u-as-39005491
REPARCELACIÓN. La sentencia se pronuncia señalando que habrán de ser tenidas en cuenta y computadas en la liquidación final las obras de

urbanización preexistentes que resulten útiles, cuestión que, por lo demás, no era discutida por la Administración. Pero ello no significa que de cara

a la liquidación definitiva deba reconocerse por este concepto a favor de la recurrente precisamente el importe correspondiente al valor que el

Perito asigna al muro existente en la parcela, pues no ha quedado determinado -al no haber sido objeto de debate ni de prueba en el curso del

proceso- en qué medida aquel vallado o cerramiento es útil o aprovechable en la nueva urbanización. Se estima la casación.

Document 59 (Id. vLex: 310933638)
Tribunal Supremo
STS, July 15, 2011
https://go.vlex.com/vid/310933638
URBANISMO. Aceptar este modo de crecimiento o ampliación del suelo urbano implicaría una confrontación con la propia lógica del sistema de

clasificación del suelo y alteraría los límites para el mismo establecidos. Obviamente se opondría a la exigencia del requisito jurisprudencial de la

concurrencia de la ubicación de los terrenos en una malla urbana, con cuya exigencia la misma jurisprudencia ha tratado "de evitar el crecimiento

del suelo urbano por la sola circunstancia de su proximidad al que ya lo es, pero con exoneración a los propietarios de las cargas que impone el

proceso de transformación de los suelos urbanizables". Debemos, insistir en la prohibición de la ampliación del suelo urbano cual "mancha de

aceite" o "a fuego lento", en felices, antiguas y clásicas expresiones de la misma jurisprudencia, pues "es claro que el suelo urbano se ha de

acabar en algún punto físico del terreno, si no se quiere que la acción urbanizadora se extienda como fuego lento inexorable mediante el juego de

la colindancia con zona urbanizada; el suelo urbano llega hasta donde lleguen los servicios urbanísticos que se han realizado para la atención de

una zona urbanizada, y ni a un metro más". Se estima la casación.

Document 60 (Id. vLex: 676854001)
Tribunal Constitucional
STC 37/2017, March 01, 2017
https://go.vlex.com/vid/principio-capacidad-economica-prohibicion-676854001
Se cuestiona la constitucionalidad de diversos preceptos de la Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, del impuesto sobre el incremento del valor de
los terrenos de naturaleza urbana del territorio histórico de Álava, relativos al hecho imponible y la cuantificación de la base imponible y la gestión
del impuesto. Asimismo, se controvierten dos artículos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, referidos a la base imponible y la gestión del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana. Se estima parcialmente la cuestión prejudicial de validez y se inadmite la cuestión de inconstitucionalidad. En aplicación de la
doctrina sentada en la STC 26/2017, de 16 de febrero, la Sentencia declara, por un lado, la inconstitucionalidad y nulidad de los preceptos de la
Norma Foral 46/1989 que regulan el cálculo de la base imponible y la cuota del impuesto que grava el incremento del valor de terrenos urbanos, y
desestima la cuestión prejudicial de validez en todo lo demás. Por otro lado, inadmite la cuestión de inconstitucionalidad en lo relativo a la
impugnación de los dos artículos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, pues su eventual inconstitucionalidad resulta
irrelevante para tomar una decisión.Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Vitoria-Gasteiz, en relación, de un
lado, con diversos preceptos de la Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana del territorio histórico de Álava, y, de otro, con los artículos 107 y 110.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Document 61 (Id. vLex: 29551157)
Tribunal Supremo
STS, May 16, 2007
https://go.vlex.com/vid/justiprecio-antieconomico-conservacion-29551157
RECURSO DE APELACIÓN. EXPROPIACIÓN. FINCA. ANTIECONÓMICO. El art. 23 de la Ley de Expropiación Forzosa permite al propietario

solicitar de la Administración, en los casos de expropiación parcial de una finca y cuando, como consecuencia de ello, resulte antieconómica la

conservación del resto de la finca no expropiada, que la expropiación comprenda la totalidad de la misma. Se estima el recurso.

Document 62 (Id. vLex: 845416502)
Tribunal Supremo
STS 693/2020, June 08, 2020
https://go.vlex.com/vid/845416502
REPARCELACIÓN INMOBILIARIA DE OFICIO. PLAZO DE CADUCIDAD. La reparcelación inmobiliaria iniciada de oficio por la Administración no

produce efectos desfavorables o de gravamen, aunque conlleve cargas derivadas de la mejora individual y comunitaria de la zona reparcelada. Por

ello, no es aplicable en estos casos la caducidad, regulada en el artículo 25.1.b de la Ley 39/2015. La regulación de un expediente de

reparcelación se rige por el Reglamento de Gestión Urbanística, que en su artículo 102 impone que una vez iniciado el expediente de

reparcelación, tiene lugar una fase de acreditación de titularidades y cargas de las fincas, fase que no tiene determinada su duración alguna. Se

estima el recurso de casación.
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Document 63 (Id. vLex: 26674233)
Tribunal Supremo
STS, December 21, 2006
https://go.vlex.com/vid/modificacion-estatuto-urbanistica-an-26674233
MODIFICACIÓN DE ESTATUTO DE ENTIDAD URBANÍSTICA. Las Entidades Urbanísticas tienen carácter administrativo y están en situación de

dependencia en relación con la Administración urbanística competente. La regulación contenida en el Reglamento de Gestión Urbanística en

relación con la aprobación y modificación de los Estatutos de las Entidades urbanísticas, impide la aplicación de las normas de la Ley de Propiedad

Horizontal, situadas en el ámbito del Derecho Privado y que no coinciden con el carácter administrativo y con la situación de dependencia de la

Entidades urbanística. Se desestima el recurso contencioso-administrativo. Se desestima el recurso de casación.

Document 64 (Id. vLex: 66901166)
Tribunal Supremo
STS, July 16, 2009
https://go.vlex.com/vid/66901166
URBANIZACIÓN. PLAN DE ORDENACIÓN. APROBACIÓN. El estatuto jurídico del suelo urbano se encuentra establecido legalmente y la

definición de esta clasificación de suelo tiene un carácter reglado, de manera que tiene razón la recurrente cuando señala que no es ésta una

decisión de carácter discrecional. Ahora bien, la clasificación del suelo como urbano obedece a la concurrencia de los siguientes presupuestos

legales. En primer lugar, que esté dotado de los servicios que se enumeran en el artículo 8.a) de la Ley 6/1998. En segundo lugar, en fin, que

dichos servicios sean suficientes y acordes con la edificación por tener las características adecuadas para servir a las obras que sobre él existan o

se construyan. Y, en tercer lugar, en fin, que el suelo se inserte en la malla urbana, por existir una elemental urbanización en la que encaje,

estando definida por unas líneas perimetrales, como remarca la jurisprudencia de esta Sala, al servicio de una red de saneamiento, suministro de

agua y energía eléctrica que sea acorde con las necesidades del terreno, de manera que su ubicación no esté completamente aislada o

desvinculada del entramado urbanístico. Se desestima la casación.

Document 65 (Id. vLex: 579667370)
Tribunal Supremo
STS, July 20, 2015
https://go.vlex.com/vid/579667370

Document 66 (Id. vLex: 690748137)
Tribunal Supremo
STS 1251/2017, July 13, 2017
https://go.vlex.com/vid/690748137

Document 67 (Id. vLex: 578514538)
 Tribunales Superiores de Justicia
STSJ Cataluña  279/2015, April 22, 2015
https://go.vlex.com/vid/578514538
URBANISMO. Con la aceptación de la realización de una planta de innegable uso industrial de trituración y entresacado de áridos, mortero y

derivados del cemento y planta de hormigón, según se manifiesta en este proceso para evitar los desplazamientos de transporte en caso contrario,

es decir de no aceptarse ese uso, desde luego no nos hallamos ante meras instalaciones destinadas al primer tratamiento y a la selección de estos

recursos, sino lisa y llanamente en la regular y tópica instalación industrial de su razón que no resulta posible. Se estima parcialmente el

contencioso administrativo.

Document 68 (Id. vLex: 441392826)
Tribunal Supremo
STS, May 28, 2013
https://go.vlex.com/vid/441392826
ORDENACIÓN URBANA. RESERVA DE SUELO. Cuando la reserva se constituya a través de un instrumento de ordenación, igualmente han de

quedar explicitadas en él las razones justificadoras de la reserva, sin que pueda entenderse que el Plan, en estos casos, constituya un mero

procedimiento instrumental para la adquisición del suelo, de revestimiento de una decisión que obedece únicamente a razones de oportunidad. En

contra de lo sostenido por el Ayuntamiento, para evaluar las razones justificadoras de la creación de la reserva, no es inoportuno ni desacertado,

sino lo más correcto, partir de las previsiones al respecto, sobre todo si se contienen en el planeamiento que va a modificarse, en el que se

pronosticaban escasos crecimientos industriales, al tiempo que se consideraba que con el desarrollo del futuro Polígono Industrial en el Área de

Valcorba, de 274,8 ha de superficie de suelo, se dispondrá de suelo suficiente para la implantación industrial, en una zona periférica, bien

comunicada con la ciudad. Se desestima la casación.

Document 69 (Id. vLex: 40546565)
Tribunal Supremo
STS, June 02, 2008
https://go.vlex.com/vid/urbanistico-planeamiento-peri-500-162-40546565
"DERECHO URBANISTICO. PLANEAMIENTO URBANO. En la aprobación inicial del PERI se había excluido del ámbito del mismo una cuña de

terreno con superficie aproximada de 2.500 m2. situada en la esquina sureste del ámbito, exclusión que contradecía algunos de los objetivos
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fijados por la ficha del Plan General para este Plan Especial; pero la Autoridad Portuaria de Sevilla puso de manifiesto esa circunstancia en su

escrito de alegaciones y tal alegación fue acogida una vez que se comprueba que el documento aprobado inicialmente era en ese punto

disconforme con el Plan General, siendo salvado así el defecto en la aprobación provisional, y más tarde, en la definitiva. Ello supuso que la

superficie reservada a espacios libres y zonas verdes resultase finalmente superior a la reserva mínima para tales fines prevista en el Plan

General; pero en modo alguno cabe afirmar que el Plan General ha sido incumplido por este motivo, pues las reservas para dotaciones las

establece con el carácter de mínimas; y tampoco cabe afirmar que el Plan Especial haya establecido una diferente zonificación o uso urbanístico

de los espacios libres y zonas verdes previstos en el Plan General -alteraciones para las que el artículo 162.1 del Reglamento de Planteamiento

establece especiales cautelas o formalidades procedimentales- pues lo que ha habido es, sencillamente, una reserva para espacios libres y zonas

verdes superior al mínimo previsto en el Plan General. Se desestima el recurso contencioso administrativo. Se desestima la casación. "

Document 70 (Id. vLex: 516231162)
Tribunal Supremo
STS, May 29, 2014
https://go.vlex.com/vid/516231162
CLASIFICACIÓN DEL SUELO. En cuanto a la clasificación de la otra zona del suelo discutida como rústico común , para el que se asegura por la

entidad mercantil recurrente que su realidad física no hace necesario preservarlo del desarrollo urbanístico, al presentar condiciones idénticas a

otros suelos inmediatos que han sido clasificados como suelo urbanizable delimitado, con lo que se cercena, además, el desarrollo de la ciudad

hacía el sur y se elimina la posibilidad de que una bolsa de suelo se integre en el proceso urbanizador; la Sala de instancia replica que es

razonable el planteamiento del Plan General impugnado acerca de la existencia de suficiente suelo urbanizable que garantiza el crecimiento de la

ciudad, por lo que es preciso preservar suelo del proceso de urbanización debido a la falta de coherencia de un desarrollo sobre ese suelo

atendido el modelo urbano compacto propuesto por dicho Plan General para la ciudad, y así lo explica en el segundo párrafo del fundamento

jurídico décimo de la sentencia recurrida, que hemos reproducido literalmente en el antecedente tercero de esta nuestra, para terminar declarando,

con toda corrección, que clasificar dicha superficie como suelo rústico común no sólo es una potestad que corresponde al planificador dentro del

margen que le concede la normativa urbanística, sino que además esta facultad reconocida legalmente aparece en el presente caso totalmente

motivada y justificada en la Memoria Vinculante. Se desestima la casación.

Document 71 (Id. vLex: 928177735)
Tribunal Supremo
STS 388/2023, March 23, 2023
https://go.vlex.com/vid/928177735
PLUSVALÍA. SITUACIÓN CONSOLIDADA. IMPUGNACIÓN TEMPESTIVA. No es posible considerar la existencia de una situación consolidada que

impida la aplicación de los efectos declarados en la STC 182/2021, de 26 de octubre, cuando la liquidación tributaria ha sido impugnada

tempestivamente. Se estima el recurso de casación. 

Document 72 (Id. vLex: 342000542)
Tribunal Supremo
STS, December 07, 2011
https://go.vlex.com/vid/342000542
URBANISMO. DISCIPLINA URBANÍSTICA. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades en contra de las

prescripciones de esta Ley, de los planes, normas o proyectos, programas y, en su caso, de las normas complementarias y subsidiarias de

planeamiento. Se desestima la casación.

Document 73 (Id. vLex: 26674926)
Tribunal Supremo
STS, January 04, 2007
https://go.vlex.com/vid/urbana-urbano-reclasificacion-pgou-26674926
"RECURSO DE CASACIÓN. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. TERRENO URBANO. ERROR EN LA RECLASIFICACIÓN. Se

interpone recurso de Casación contra la sentencia desestimatoria del recurso contencioso- administrativo interpuesto contra la resolución de la

Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se aprueba definitivamente el PGOU.  El terreno en cuestión fue

indebidamente reclasificado como suelo urbanizable a pesar de ser suelo urbano, ya que el mismo reúne los requisitos propias del suelo urbano, si

bien no cabe considerarlo como solar edificable. Se estima el recurso, con la consiguiente anulación de las determinaciones del Plan General de

Ordenación Urbana."

Document 74 (Id. vLex: 18439325)
Tribunal Supremo
STS, May 31, 2005
https://go.vlex.com/vid/subrogacion-real-pago-urbanizacion-18439325
PRINCIPIO DE SUBROGACIÓN REAL. PAGO DE COSTAS DE LA URBANIZACIÓN. El principio de subrogación real impone a los  adquirentes de

las parcelas el deber de asumir los costes de la urbanización de acuerdo con el  sistema que rige el estatuto urbanístico de la propiedad

inmobiliaria con independencia de que  en los singulares contratos de compraventa de las parcelas se haya consignado o no ese deber de

aquellos. En los supuestos  de enajenación de fincas, el adquirente quedará subrogado en el lugar y puesto del anterior  propietario en los

compromisos que hubiese contraído con las Corporaciones Públicas respecto de  la urbanización y edificación, de acuerdo con el principio de

subrogación  real, que congela el régimen urbanístico de la propiedad inmobiliaria, con independencia de quien  sea su titular propietario, evitando,

de esta forma, que el simple cambio en la titularidad dominical  de una finca pueda alterar tanto las limitaciones y deberes legales como los

compromisos  contraídos con la Administración urbanística. En primera instancia se desestima el recurso contencioso-administrativo. Se desestima

el recurso de casación.
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Document 75 (Id. vLex: 27820680)
Tribunal Supremo
STS, March 19, 2007
https://go.vlex.com/vid/ordenacion-urbanistica-infraccion-i-27820680
"ORDENACIÓN URBANÍSTICA. INFRACCIÓN. RECURSO DE CASACIÓN. Los motivos de casación se basan en una premisa incierta, cual es

que el tratamiento diferenciado de las parcelas dentro de una zona residencial homogénea y de un mismo sector aparece explicado y justificado en

la Memoria y en la documentación del Plan General, cuando lo cierto es que en la primera se contienen indicaciones generales sobre las

alteraciones, introducidas en la ordenación urbanÍstica existente, y en la documentación se contempla la distinta ordenación de unas y otras

parcelas dentro de una misma zona o de un mismo sector, pero sin justificar el diferente tratamiento de unas parcelas respecto del resto; por lo que

las Administraciones demandadas, autonómica y municipal, no alegaron  justificación alguna de ese diferente tratamiento de unas y otras parcelas

dentro de la misma zona o del mismo sector, la que tampoco ofrecen en casación, al perderse en consideraciones generales e insistir en la

existencia de condiciones particulares contenidas en las fichas de cada una de las áreas de planeamiento, pero lo que no explican son las razones

del trato desigual contenido en tales fichas. Se estima el recurso Contencioso Administrativo. Se desestima el recurso de Casación. "

Document 76 (Id. vLex: 27813860)
Tribunal Supremo
STS, February 14, 2007
https://go.vlex.com/vid/urbanismo-reclasificacion-suelo-27813860
URBANISMO. RECLASIFICACIÓN DE SUELO. El valor paisajístico y arqueológico de las tierras incluidas en la finca son indudables y el

procedimiento legalmente establecido fue respetado por lo que es ajustada a derecho la reclasificación efectuada. Se desestima la demanda. Se

desestima la apelación.

Document 77 (Id. vLex: 76764025)
Tribunal Supremo
STS, January 15, 2010
https://go.vlex.com/vid/76764025

Document 78 (Id. vLex: 24299091)
Tribunal Supremo
STS, May 12, 2006
https://go.vlex.com/vid/urbanizacion-rustica-modelo-crecimiento-24299091
URBANIZACIÓN.FINCA RÚSTICA. SUELO URBANO. MODELO DE CRECIMIENTO.Se reclama contra la sentencia que desestima el recurso

interpuesto contra la resolución. La Sala de instancia rechaza la existencia de arbitrariedad o desviación de poder en la actuación administrativa

por entender que las razones expresadas por la Administración, para orientar el modelo de crecimiento del casco urbano hacia el lado contrario al

que se sitúa la finca del recurrente, no son ilógicas, dado que se prevé como zona de expansión la que de hecho ha experimentado mayor

actividad edificatoria, y esto no desborda el marco de la discrecionalidad técnica.El que se pudiese haber optado por otro modelo de crecimiento de

tipo radial a fin de proteger el  núcleo urbano tradicional en que se encuentra el templo parroquial, y así se habría integrado en el  proceso de

expansión urbana el suelo del recurrente, no implica que el elegido lo haya sido de  forma arbitraria o con desviación de poder.No se hace lugar al

recurso de casación.

Document 79 (Id. vLex: 35760436)
Tribunal Supremo
STS, December 04, 2007
https://go.vlex.com/vid/teoria-propios-suelo-urbano-consolidado-35760436
"TEORÍA DE LOS ACTOS PROPIOS - SUELO URBANO NO CONSOLIDADO - 1.- Huelga hablar, como hace la sentencia recurrida, o al menos

por las razones por las que lo hace, de actitud incongruente con los actos propios, pues los ""propios actos"" contra los que no es lícito ir, por

vulnerarse entonces el principio de la confianza legítima, son aquellos que se realizan con el fin de crear, modificar o extinguir algún derecho,

definiendo una situación jurídica o los efectos de esta naturaleza derivados de la misma; lo que no es el caso. 2.- El suelo urbano no consolidado

por la urbanización es, desde luego o en todo caso, aquel en el que se prevén actuaciones de urbanización que exceden de las meramente

necesarias para que la parcela merezca la condición de solar Se desestima el Recurso Contencioso Administrativo. Se hace lugar al Recurso de

Casación."

Document 80 (Id. vLex: 496770954)
Tribunal Supremo
STS, February 20, 2014
https://go.vlex.com/vid/496770954
SUELO URBANIZABLE.  En el caso que nos ocupa, aunque la valoración que hace la sentencia de las distintas pruebas merece objeciones y

presenta puntos débiles, sucede que la asociación recurrente no ha formulado un motivo de casación en el que se denuncie que la Sala de

instancia ha valorado la prueba de manera irracional o arbitraria o con vulneración de alguna de las normas que atribuyen valor tasado a

determinados medios de prueba. Por tanto, debe estarse a la valoración realizada por la Sala de instancia por más que la recurrente pueda

legítimamente discrepar de ella. Aceptando, el presupuesto fáctico fijado en la sentencia recurrida, es obligado concluir que el motivo de casación

debe ser desestimado, pues no estando acreditada la concurrencia de aquellos valores merecedores de protección queda privada de sustento

fáctico la invocación del artículo 9 de la Ley 6/1998. No obstante, debemos dejar señalado que el análisis jurídico llevado a cabo por la Sala de

instancia en este punto merece serias objeciones. Se desestima la casación.

Document 81 (Id. vLex: 840632752)
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Tribunal Supremo
STS 135/2020, February 05, 2020
https://go.vlex.com/vid/840632752

Document 82 (Id. vLex: 51959858)
Tribunal Supremo
STS, November 28, 2006
https://go.vlex.com/vid/51959858
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PROPIETARIO. INDEMNIZACIÓN. ACTUACIÓN. El propietario tiene derecho a que se le

indemnice el valor de las plantaciones, instalaciones y construcciones de su finca originaria que sean incompatibles con la Actuación de la

Administración. Se desestima el recurso.

Document 83 (Id. vLex: 682379965)
Tribunal Supremo
STS 887/2017, May 23, 2017
https://go.vlex.com/vid/682379965

Document 84 (Id. vLex: 30366923)
Tribunal Supremo
STS, July 03, 2007
https://go.vlex.com/vid/edificaci-prestaci-garant-39-30366923
LICENCIA DE EDIFICACIîN. EDIFICACIîN EN SUELO URBANO. PRESTACIîN DE GARANTêA. Se impugna acuerdo municipal que exigi— la

prestaci—n de garant’a correspondiente al cincuenta por ciento de las obras de urbanizaci—n para conceder una licencia de edificaci—n. Aunque

el art’culo 41 del Reglamento de Gesti—n Urban’stica no exija literalmente la prestaci—n de fianza en el caso de terrenos que estŽn incluidos en

pol’gonos o unidades de actuaci—n, la exigencia est‡ expresamente dicha en el art’culo 39.1. En primera instancia se rechaza la demanda. Se

desestima el recurso de casaci—n.

Document 85 (Id. vLex: 215148131)
Tribunal Supremo
STS, May 04, 2010
https://go.vlex.com/vid/215148131
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. Lo cierto es que en el supuesto examinado por la sentencia que se recurre se trata de la construcción de

quinientas viviendas, plurifamiliares tras las unifamiliares más cercanas a la servidumbre de protección, con altura de cinco plantas, reducida a

cuatro en la aprobación definitiva, lo que comporta junto a la configuración y la disposición de las mismas que relata la sentencia impugnada, la

infracción por el plan parcial del artículo 30.1.c) citado en los términos que señala la parte final del fundamento tercero de la sentencia..... Vemos

así que el artículo 30.1.b/ de la Ley de Costas ha de considerarse vulnerado siempre que el planeamiento urbanístico permita en la zona de

influencia de 500 metros una densidad de edificación superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el término

municipal respectivo. Ello sin perjuicio de que, aunque no se supere dicho valor de densidad promedio, pueda también apreciarse la vulneración del

precepto por la concurrencia de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes, atendido el entorno a preservar, la configuración de la

zona, la disposición, continuidad y altura de las edificaciones proyectadas. Se estima la casación.

Document 86 (Id. vLex: 34426977)
Tribunal Supremo
STS, November 07, 2007
https://go.vlex.com/vid/on-ia-34426977
Denegación de aprobación provisional de modificación de Plan General.Quorum de mayoría absoluta.(Burgos).

Document 87 (Id. vLex: 470565546)
Tribunal Supremo
STS, October 07, 2013
https://go.vlex.com/vid/470565546

Document 88 (Id. vLex: 500208978)
Tribunal Supremo
STS, February 26, 2014
https://go.vlex.com/vid/500208978
SUELO URBANIZABLE. Nada más lejos de la realidad, pues, como indica el representante procesal de la entidad mercantil comparecida como

recurrida al oponerse a este motivo de casación, la Sala de instancia no niega que la Administración urbanística tenga potestad para acometer la

transformación de un suelo urbano, sea o no consolidado, sino que a lo que se opone es a la clasificación de un suelo como urbano no consolidado

para imponer a sus propietarios deberes y cesiones que no les corresponden al ser realmente dicho suelo urbano consolidado, actuación esta que

sí conculcaría el principio de equidistribución de beneficios y cargas que debe regir en cualquier actuación urbanística. Según apunta la entidad

recurrida, en la sentencia impugnada no se cuestiona la delimitación del ámbito a transformar urbanísticamente ni el régimen de usos del suelo,

sino que se declara contrario a Derecho el imponer al propietario de ese suelo, mediante el ardid de clasificarlo como urbano no consolidado, una

serie de cesiones y deberes que no le corresponden, razón por la que el Tribunal de instancia no ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 2 de la
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Ley 6/1998, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, ni el legítimo derecho de la Administración planificadora al ejercicio del ius variandi, por lo

que este tercer y último motivo de casación esgrimido por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cataluña debe ser desestimado, al

igual que los anteriores. Se desestima la casación.

Document 89 (Id. vLex: 308600146)
Tribunal Supremo
STS, July 07, 2011
https://go.vlex.com/vid/308600146
DOMINIO PÚBLICO. SUELO. La invocación de tales preceptos resulta de escasa o ninguna utilidad para combatir la fundamentación de la

sentencia de instancia, porque ninguno de ellos contiene una norma reguladora de las distancias que han de observase respecto de las carreteras;

salvo que se cometa el error, en el que parece haber incurrido el Ayuntamiento recurrente, de entender que el régimen de autorizaciones, o, si se

prefiere, la atribución al Ayuntamiento de la competencia de control en los tramos urbanos para otorgar autorizaciones y licencias, facultaría a la

Corporación Municipal para variar la línea de edificación y le dispensaría de la aplicación de la reglas contenidas Ley de Carreteras, permitiéndole

incluso la ocupación del dominio público de una vía sobre la que la Administración local ejerce ciertas competencias de control pero de la que no

es titular. Como si la atribución al Ayuntamiento de determinadas competencias en materia de autorizaciones permitiese ignorar o vulnerar todo el

régimen de distancias y limitaciones establecido en la legislación de carreteras. Se desestima la casación.

Document 90 (Id. vLex: 406893210)
Tribunal Supremo
STS, October 25, 2012
https://go.vlex.com/vid/406893210
URBANISMO. CLASIFICACIÓN DEL SUELO. Se rechaza que se vulnere el principio de autonomía local, consagrado en los artículos 137 y 140

CE, por haberse establecido en acto de aprobación definitiva del planeamiento general la clasificación de suelo "rústico de protección natural" para

determinados terrenos que habían sido clasificados por el Ayuntamiento en la aprobación provisional como "urbanizables", toda vez que " la

Administración autonómica ha ejercitado su propia competencia en materia de protección del medio ambiente; no habiendo duda de que dicha

actuación autonómica está inspirada en la defensa de intereses supramunicipales como son los medioambientales ya mencionados, que

trascienden de los intereses estrictamente locales del municipio, siendo este el dato que confiere legitimidad a la actuación autonómica". Se

desestima la casación.

Document 91 (Id. vLex: 427581146)
Tribunal Constitucional
STC 34/2013, February 14, 2013
https://go.vlex.com/vid/427581146
Recurso de inconstitucionalidad 5934-2003. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 24/2003, de

10 de julio, de la viña y del vino.



Competencias sobre ordenación general de la economía, agricultura y denominaciones de origen: reconocimiento a los operadores de la facultad

de elección del organismo independiente de inspección que deba supervisar su actividad que vulnera las competencias de la Comunidad

Autónoma de Cataluña; interpretación conforme de diversos preceptos legales. Voto particular.




Document 92 (Id. vLex: 50694002)
Tribunal Supremo
STS, October 07, 2008
https://go.vlex.com/vid/incompleto-117-variante-sectorial-carreteras-50694002
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. La Sala de instancia destaca que es el carácter ilícito de la transformación de dichos terrenos lo que le impide la

clasificación pretendida de urbanos, y, por otra parte, la referencia a la necesidad de integración de la zona en los suelos vacantes colindantes, es

sostenida por razones de congruencia e interdicción de la arbitrariedad que la Sala deduce del examen de la fotografía del municipio aportada con

la demanda al comprobar que existen suelos vacantes contiguos similares, añadiéndose que ""dicha previsión resulta verdaderamente

incomprensible desde un criterio de pura razonabilidad cual es el de proporcionar a la trama urbana la necesaria continuidad. Se desestima la

casación.

Document 93 (Id. vLex: 852172733)
Tribunal Supremo
STS 1491/2020, November 11, 2020
https://go.vlex.com/vid/852172733

Document 94 (Id. vLex: 551712422)
 Tribunales Superiores de Justicia
STSJ Galicia  801/2014, October 16, 2014
https://go.vlex.com/vid/551712422

Document 95 (Id. vLex: 518519382)
Tribunal Supremo
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STS, June 25, 2014
https://go.vlex.com/vid/518519382
CLASIFICACIÓN DEL SUELO. SUELO NO URBANIZABLE. La Sala de instancia considera que no existe la pretendida desigualdad en la

atribución al suelo, propiedad de la entidad mercantil recurrente, de la clasificación de no urbanizable protegido, razones plausibles todas ellas, de

las que se deduce que no existe discriminación alguna ni actuación arbitraria por parte de la Administración urbanística al conferir tal clasificación a

la finca, y que la propietaria no discute concreta y singularmente por limitarse a invocar, con carácter general, un trato desigual y arbitrario que le

impide participar en las actuaciones de urbanización en régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas, pero que de lo expresado por la

Sala de instancia en ese fundamento jurídico cuarto de la sentencia recurrida se infiere que no es cierto por las características y situación del suelo

de su propiedad y las razones o justificación dada por la Administración urbanística para clasificarlo como no urbanizable protegido con

argumentos de estricta legalidad, al tratarse de una clasificación reglada en atención a dichas características y situación, de modo que los motivos

de casación segundo y tercero deben igualmente ser desestimados. Se desestima la casación.

Document 96 (Id. vLex: 486325534)
Tribunal Supremo
STS, November 26, 2013
https://go.vlex.com/vid/486325534
SUELO NO URBANIZABLE. Debe precisarse que el PTM y en lo referente al entorno de la Real no hace ninguna previsión de construcción

concreta, ni de centro sanitario ni de cualquier otro tipo, por lo que difícilmente puede imputársele que la construcción proyectada no se adapte al

ambiente en el que ha de estar situada, al no proyectar ninguna edificación. Serán otros instrumentos los que definan si se construye, dónde se

construye, qué se construye y en qué dimensiones y alturas. Por lo que sólo a partir de tal información podrá entrarse a valorar si la construcción

se adapta o armoniza con el ambiente en que está situada. El PTM se limita a incluir la zona como AT-C, como categoría de suelo rústico, como

área de transición perimetral al suelo urbano o urbanizable y destinada al futuro crecimiento urbano, pero el modo y configuración de dicho

crecimiento corresponde al planeamiento general y por tanto serán las definiciones de éste, los que eventualmente podrían quedar afectados por el

artículo 138.b TRLS/92. Al margen de lo anterior, si con posterioridad a la aprobación definitiva del PTM se ha aprobado la declaración del

Monasterio de la Real como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento, con un determinado entorno de protección, es éste instrumento

especifico el que ha concretado el mecanismo para evitar que las construcciones del entorno afecten negativamente al bien patrimonial. Se

desestima la casación.

Document 97 (Id. vLex: 516234326)
Tribunal Supremo
STS, June 04, 2014
https://go.vlex.com/vid/516234326
APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO. La desigualdad de trato, que describe la representación procesal de los recurrentes, deriva de que, los

propietarios de suelo urbano consolidado no pueden verse sujetos a costear una urbanización de la que sus terrenos disfrutan, mientras que los

dueños del suelo urbano no consolidado quedan sujetos a una serie de deberes y cargas, cuya efectividad requiere un procedimiento a seguir

hasta alcanzar la condición de solares edificables, y el dueño del terreno destinado a vial, como también hemos indicado, goza de facultades

jurídicamente previstas para definir su derecho y obtener los beneficios inherentes al mismo soportando las cargas legalmente exigibles, situación

derivada del carácter estatutario del derecho de propiedad, por lo que no se conculca lo establecido en el artículo 33.1 de la Constitución, razón

por la que este último motivo de casación debe ser igualmente desestimado. Se desestima la casación.

Document 98 (Id. vLex: 66901200)
Tribunal Supremo
STS, July 28, 2009
https://go.vlex.com/vid/66901200
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. En nada debemos corregir la sentencia de instancia en relación con la consolidación urbanística de

los terrenos, por cuanto ninguna crítica se realiza a este aspecto en el motivo que examinamos, ni, tampoco, hemos de variar lo en la misma

argumentado en relación con la nula incidencia en la clasificación de los terrenos de las licencias de obras ---y otras--- concedidas para el

funcionamiento y viabilidad del restaurante o mesón del recurrente. Tales decisiones, habilitadas por otras potestades distintas de las de

planeamiento urbanístico, carecen de incidencia en los particulares clasificatorios urbanísticos que nos ocupan, en los que la realidad de lo fáctico

se impone, al igual que ocurre con las exigencias tributarias que pudieran haberse producido, sobre todo, en un supuesto como el de autos en el

que las licencias de referencia son concedidas con la precisión de ""no formación de núcleo de población"".  Se desestima la demanda. Se

desestima la apelación.

Document 99 (Id. vLex: 688598077)
Tribunal Constitucional
STC 72/2017, June 05, 2017
https://go.vlex.com/vid/principio-capacidad-economica-prohibicion-688598077
En aplicación de la doctrina contenida en las SSTC 26/2017, de 16 de febrero, 37/2017, de 1 marzo, y 59/2017, de 11 de mayo, se estima con
idénticos efectos la cuestión de inconstitucionalidad, por carecer el tratamiento otorgado por las normas fiscales de toda justificación
razonable.Cuestión de inconstitucionalidad 686-2017. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra, en relación con diversos apartados del artículo 175 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra.
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