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Document 1 (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

2017
Revista de Derecho vLex - Nbr. 157, June 2017
https://go.vlex.com/vid/guia-reclamacion-exceso-pago-668679673

Document 2 (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 3 (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 4 (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 5 (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 6 (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 7 (Id. vLex: 914804159)
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 8 (Id. vLex: 868341591)
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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 9 (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 10 (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 11 (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 12 (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 13 (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 14 (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 15 (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
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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 16 (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 17 (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 18 (Id. vLex: 500010294)
Revista Jurídica de Castilla y León
Suelo rústico de asentamiento irregular o categorías equivalentes y autorizaciones/licencias provisionales. Estudio

comparado y jurisprudencial
Revista Jurídica de Castilla y León - Nbr. 32, January 2014
https://go.vlex.com/vid/asentamiento-categora-equivalentes-500010294
Se  analiza,  desde  un punto  de vista crítico,  la  creación, en la  normativa urbanística  de  Castilla  y  León,  de  una  nueva  categoría  de  suelo

rústico denominada «de asentamiento irregular» que da cobertura legal, por vía del planeamiento urbanístico, al problema de las parcelaciones de

terrenos o la edificación sobre éstos, sin ajustarse a la legalidad vigente, que han proliferado en el territorio, buscando aportar una solución que

permita evitar la demolición de obras o la clausura de actividades, por desproporcionadas, hasta el momento en que queden totalmente legalizadas

mediante la entrada en vigor del instrumento de planeamiento correspondiente en desarrollo del planeamiento general. Palabras clave:  Suelo

rústico, asentamiento irregular, licencias urbanísticas provisionales

Document 19 (Id. vLex: 398093402)
Anuario de Derecho Civil
Acción reivindicatoria sobre fincas aportadas a una reparcelación e indemnización de daños y perjuicios. (A propósito de

la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2011)
Anuario de Derecho Civil - Nbr. LXV-I, January 2012
https://go.vlex.com/vid/reivindicatoria-aportadas-proposito-398093402
I. Hechos.-II. Itinerario procesal.-III. Fundamentos jurídicos relevantes.- IV. Cuestiones previas de Derecho Urbanístico: 1. Premisas sobre los

efectos de una reparcelación urbanística. 2. De cómo pudo cederse una finca a la Administración por quien no era su propietario. 3. Sobre la

imposibilidad de que los tribunales civiles condenen a la Administración actuante a restituir una finca cedida como consecuencia de la

reparcelación.-IV. La subrogación real como efecto derivado de la Ley que estimamos aplicable a la reivindicación de fincas originarias.-V. Situación

del debate en el ámbito de la pérdida de la cosa reivindicada. 1. La diversidad de acciones civiles relacionadas con la pérdida de la cosa en poder

del poseedor no propietario. 2. La aproximación entre la cosa y su equivalente económico y entre este último y la indemnización. 3. Posición de la

sentencia objeto de comentario.-VI. La valoración del equivalente económico o los daños sustitutivos de la cosa. 1. La obligación de entregar el

equivalente de la cosa reivindicada como deuda de valor. 2. Las bases para el cálculo del valor de las fincas sometidas a una actuación

urbanizadora y el error de la sentencia recurrida. 3. Los deberes impuestos a los propietarios de suelo afectados por una actuación urbanística,

según la legislación aplicable al caso. 4. El aprovechamiento medio como instrumento fundamental de la distribución equitativa impuesta a los

propietarios y como medida de su derecho. 5. Criterios utilizables para la valoración de la finca litigiosa: breve alusión a la valoración urbanística y a

los criterios objetivos. 6. El aprovechamiento medio como adecuado punto de partida para calcular el valor de la finca litigiosa en el caso planteado.

7. La conversión en una determinada cantidad de dinero de la edificabilidad derivada del 90% del aprovechamiento medio. 8. La necesidad de

deducir los gastos de urbanización.

Document 20 (Id. vLex: 57716899)
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
La contraprestación o precio en el derecho de superficie
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario - Nbr. 712, April - March 2009
https://go.vlex.com/vid/oacute-precio-derecho-superficie-57716899

Search results
Printing the first 100 results of 354

User-generated version Page 3/24
16 May 05:10

https://go.vlex.com/vid/plusvalia-municipal-adicion-herencia-868341498
https://go.vlex.com/vid/caracter-obligatorio-inscripcion-proyecto-713456921
https://go.vlex.com/vid/proyecto-parcelacion-modificacion-cuenta-694510961
https://go.vlex.com/vid/asentamiento-categora-equivalentes-500010294
https://go.vlex.com/vid/reivindicatoria-aportadas-proposito-398093402


Derecho de superficie



Se realiza, en este trabajo, un análisis de la contraprestación que, a cargo del superficiario, puede establecerse como consecuencia de la

constitución de un derecho real de superficie. En la primera parte, se analiza la naturaleza jurídica de la obligación de pagar la contraprestación. Se

aportan argumentos que permiten al menos no tener claro o dudar de la intuición inicial que nos aboca a pensar que nos encontramos ante una

obligación meramente personal, sugiriéndose —en base a los argumentos referidos— la posibilidad de valorar si acaso no nos encontramos ante

una obligación propter rem. En la segunda parte del trabajo se analizan pormenorizadamente los diferentes tipos de contraprestación enumerados

en el artículo 40.3 del TRLS de 2008. Concretamente se estudia la naturaleza jurídica de los derechos que adquiere el acreedor de la

contraprestación, así como el modo en que se opera su adquisición.



Surface Rights



This paper conducts an analysis of the consideration that can be established for the lessee to pay as a consequence of the creation of a real right in

the surface of land. In its first part, the paper analyses the legal nature of the obligation to pay a consideration. Arguments are furnished for at least

wondering about or doubting the initial intuition that makes us think the obligation is a merely personal one, and it is suggested —on the basis of the

arguments given— that the possibility of the obligation’s being a propter rem obligation might be entertained. The second part of the paper analyses

in detail the different types of consideration listed in article 40.3 of Act 8/2008. More specifically, the paper focuses on the legal nature of the rights

acquired by the person to whom the consideration is owed and the way the rights are acquired.



(Trabajo recibido el 16-06-08 y aceptado Para su publicación el 26-01-09)


Document 21 (Id. vLex: 541295694)
Revista de Derecho, Empresa y Sociedad (REDS)
Construcción industrializada. El suelo como materia prima. Industrialized construction. The land as a raw material
Revista de Derecho, Empresa y Sociedad (REDS) - Nbr. 3, September 2013
https://go.vlex.com/vid/construccion-industrializada-suelo-materia-541295694
El suelo es la primera materia prima que necesitamos para fundar sobre él las edificaciones. El suelo, como bien económico, no tiene una primera

finalidad agrícola, forestal o paisajística, ese análisis solo se realiza en la Exposición de Motivos de las últimas Leyes del Suelo desde 1992. Y no

es verdad en ningún caso; todos los seres vivos terrestres y algunos marinos, utilizan el suelo de forma natural como habitación y espacio donde

poder sustentarse ellos y las familias o manadas que hayan formado o lideren. Nosotros que pertenecemos, como especie, a la de los primates y

que también somos territoriales, no íbamos a ser menos. Tenemos el instinto de ocupar un territorio y no dejar que lo ocupen otros congéneres. Es

este el principio natural e instintivo de la propiedad privada del suelo y lo defenderemos hasta el final, porque nos es absolutamente necesario para

nuestra vida, la de los nuestros y para nuestro desarrollo natural. El proceso que llamamos Civilización, modificó culturalmente nuestro instinto

natural hasta llegar a construir el concepto jurídico de propiedad privada. Durante toda nuestra existencia civilizada ha permanecido dicho

concepto como un derecho de goce y disposición de las cosas y, en ese sentido se incluyó en el artículo 348 del CC, en el que se determina que

«la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las Leyes». Con respecto a la

propiedad del suelo, la voracidad de los Poderes Públicos, con la excusa de atender al interés general, fue comiéndole el terreno a los particulares

y, una vez aprobada la primera Ley del Suelo en 1956, poco a poco las restricciones legales que podían imponerse a ese derecho de forma

externa fueron aumentando, hasta configurarse como parte esencial de ese derecho, concluyendo que el suelo no tiene otra finalidad primaria que

no sea la que podíamos llamar rústica y que se puede convertir el suelo apto para edificar por la acción directa de las Administraciones

urbanísticas. Para que la edificación industrializada surta entre otros efectos el de abaratar sus costes y consiguientemente sus precios, es

necesario que el precio del suelo sea racional y barato y esto no se podrá conseguir si la escasez de suelo prevista en los planes urbanísticos nos

la impone la Administración urbanística con el fin de alcanzar un precio del suelo muy alto, es decir, que la acción administrativa sirva para generar

inmensas plusvalías de las que pueda apropiar para financiarse en contra del interés general

Document 22 (Id. vLex: 474412578)
Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado 
Modificación de proyecto de reparcelación firme: cambio de titulares
Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado  - Nbr. 101, May 2013
https://go.vlex.com/vid/proyecto-firme-cambio-titulares-474412578
Resolución de 16 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la

registradora de la propiedad interina de Valdemoro a la inscripción de una operación jurídica complementaria del proyecto de reparcelación del

sector R-10S "El Majuelo Sur" de Valdemoro. 

Document 23 (Id. vLex: 429228638)
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
La monetización de la obligación de cesión de suelo en las actuaciones de transformación urbanística
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario - Nbr. 734, November 2012
https://go.vlex.com/vid/monetizacion-obligacion-transformacion-429228638
La obligación de cesión gratuita de terrenos con ocasión de un proyecto de reparcelación se cumple en el instante mismo en que tiene lugar la

aprobación del mismo. En este comentario se examina la frecuente sustitución de la entrega de suelo por el pago de su equivalente en metálico y

en especial el momento en que debe tener lugar dicho pago

Document 24 (Id. vLex: 375370426)
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
Comentarios a Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado: Doctrina de la DGRN sobre

parcelaciones urbanísticas en Andalucía
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario - Nbr. 730, March 2012
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https://go.vlex.com/vid/notariado-dgrn-parcelaciones-urbanisticas-375370426
La existencia y tratamiento jurídico de las parcelaciones urbanísticas es una de las cuestiones siempre candentes en materia de disciplina

urbanística, acompañada de importantes connotaciones registrales y notariales. En este sentido, y partiendo de la normativa vigente en la

Comunidad Autónoma de Andalucía, resulta de singular importancia un análisis pormenorizado de las distintas resoluciones que, sobre esta

materia, la Dirección General de los Registros y del Notariado ha dictado en el ámbito territorial andaluz desde la entrada en vigor de la vigente Ley

de Ordenación Urbanística de Andalucía, con una significativa incidencia en temas fundamentales, tales como la distribución de competencias

entre el Estado y las Comunidades Autónomas; la relación entre los conceptos de segregación y parcelación; las presunciones de parcelación en

relación con las divisiones horizontales, la interposición de sociedades o las enajenaciones de cuotas pro indiviso; la aplicación del silencio positivo

a las licencias de parcelación o declaraciones de innecesariedad; las comunicaciones entre Registros de la Propiedad y Ayuntamientos; y la

eficacia de la colaboración institucional entre Notarios, Registradores de la Propiedad, Ayuntamientos y Junta de Andalucía, constituyendo esta

última la auténtica «piedra de toque» para una adecuada defensa, en clave de seguridad jurídica preventiva, de la legalidad urbanística en el

ámbito del tráfico inmobiliario. El presente trabajo pretende ofrecer una perspectiva lo más amplia posible, acompañada de comentarios críticos,

sobre la evolución que la Dirección General ha experimentado durante los últimos años respecto de las parcelaciones urbanísticas en Andalucía,

atendiendo a los distintos supuestos concretos que se han dado en la práctica.

Document 25 (Id. vLex: 57538516)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
La Ley de Suelo de 2007, su habilitación competencial y su incidencia sobre la legislación de la comunidad autónoma de

Andalucía
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 241, April 2008
https://go.vlex.com/vid/oacute-aut-noma-iacute-57538516
El presente trabajo trata de examinar la Ley 8/2007, de 7 de mayo, de Suelo, desde el punto de vista de la distribución de competencias entre el

Estado y las Comunidades Autónomas, destacando el diverso contexto en el que, respecto de las anteriores leyes estatales sobre la materia, se

despliega esta nueva con la inclusión de sectores competenciales hasta ahora no utilizados por el Estado para incidir con vocación de generalidad

sobre las atribuciones autonómicas relacionadas con la ordenación del territorio y el urbanismo, y todo ello con resultado que en conjunto, con

unas u otras deficiencias, puede valorarse positivamente desde aquella perspectiva. Además, con esta ocasión se indican los aspectos de la

legislación andaluza reguladora de aquellas materias sobre los que la nueva ley estatal ha podido incidir. 

 

Palabras clave: Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. Bases económicas. Desarrollo sostenible. Bases del régimen local.

Expropiación forzosa. 

Document 26 (Id. vLex: 225197857)
Anales de la Abogacía General del Estado
Derecho de aprovechamiento
Anales de la Abogacía General del Estado - Nbr. 2009, September 2010
https://go.vlex.com/vid/derecho-aprovechamiento-225197857
Hechos. - Fundamentos de Derecho. - I. Imposibilidad de ejercitar acción meramente declarativa del derecho de aprovechamiento de aguas

privadas ante la administración hidráulica, perversión del sistema que marca la normativa en materia de aguas. Fraude de Ley.. - II. Sobre la acción

declarativa de dominio. - III. Inexistencia de contradicción de la Confederación Hidrográfica, falta de acción y de legitimación pasiva ad causam. - IV.

Falta de justo título de dominio. - V. Falta de identifiación de la cosa: Inexistencia de auténtica prueba del aprovechamiento. - VI. Costas

Document 27 (Id. vLex: 311811681)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
Naturaleza y destino del patrimonio municipal de suelo en la ley 7/2002
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 262, December 2010
https://go.vlex.com/vid/destino-patrimonio-municipal-suelo-311811681
La naturaleza patrimonial de los bienes que integran los patrimonios públicos de suelo, basada en una argumentación a sensu contrario; lejos de

coadyuvar con la gestión de los mismos y su puesta en valor permitiendo dotar a los municipios de los equipamientos y dotaciones necesarios y

que el sector privado obvia por la ausencia de interés mercantil; añade notas discordantes en su conceptuación permitiendo la alienabilidad pese

al interés público, subroga a determinadas instituciones en la prestación de servicios sociales competencia de las administraciones e incluye como

destino del PMS todo tipo de usos por la vía del concepto jurídico indeterminado del interés público.

    

    Palabras clave: Patrimonios públicos, equipamientos, dotaciones, interés público.

    

    The patrimonial nature of the goods that integrate the crown lands of soil, based on an argumentation to sensu contradict; far from contributing

with the management of them and their putting in value allowing to endow the municipalities of the necessaris equipments and endowments and

that the private sector hasn’t got mercantile interest; it adds discordant notes in its concept allowing the alineabilidad in spite of the public interest,

subrogates to certain institutions in the rendering of social services authority of the administrations and it includes as destination of the municipal

patrimony of soil all kinds of uses for the route of the juridical indeterminate concept of the public interest.

    

    Keys words: the crown lanas of soil, equipments and endowments, public interest.

Document 28 (Id. vLex: 441930)
Actualidad Jurídica (Uría Menéndez)
La regulación del mercado inmobiliario y la nueva ley de suelo de 2007
Actualidad Jurídica (Uría Menéndez) - Nbr. 17, May 2007
https://go.vlex.com/vid/regulacion-mercado-nueva-ley-suelo-441930
1. Introducción.2. Nuevas oportunidades de negocio para los emprendedores.(i) El derecho a urbanizar de los empresarios que no son
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propietarios.(ii) El derecho a la edificación de los empresarios que no son propietarios.(iii) La explotación por empresarios privados de activos del

Patrimonio Público del Suelo3. Las sombras en el estatuto del propietario.(i) Planteamiento de la cuestión.(ii) La disminución del importe del

justiprecio expropiatorio.(iii) El incremento de las cargas de urbanización.4. La administración también especula en el mercado del suelo y de la

vivienda.(i) La Administración como reguladora y operadora del mercado del suelo.(ii) El mercado inmobiliario y el abuso administrativo de la

posición de dominio.5. La inaplazable reforma de las haciendas locales. 

Document 29 (Id. vLex: 68987099)
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
Los supuestos especiales de tramitación y adjudicación de fincas en la reparcelación y la problemática relativa a las

fincas y aprovechamientos de origen
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario - Nbr. 715, October - September 2009
https://go.vlex.com/vid/oacute-tica-aprovechamientos-68987099
Reparcelación. Urbanismo



Con relativa frecuencia práctica, la materialización de los planes urbanísticos encuentra un escollo importante cuando, en los proyectos de

reparcelación, las fincas de aportación presentan situaciones especiales, anómalas o incluso patológicas registralmente, que en la práctica

dificultan las operaciones de equidistribución por cuanto que, en tales casos, las normas del Derecho Privado resultan habitualmente insuficientes

para resolver, de manera definitiva y en el momento en que se producen, las situaciones (conflictuales o no) planteadas, lo que impone acudir al

recurso de la solución ofrecida por el Tribunal competente (la jurisdicción civil) cuya cadencia, resolutiva a menudo, entra en contraste necesario

con la inveterada agilidad que reclama el ritmo del proceso urbanístico. Con el propósito de ofrecer vías de solución que, sin prejuzgar la definitiva

situación consolidada judicialmente, permitan el avance en la ejecución urbanística, el RD 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las

normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de

naturaleza urbanística, establece normas específicas, en función de cada uno de los supuestos en él considerados, que permiten la consolidación

física de las fincas de resultado (y con ello la culminación del proceso urbanístico), sin perjuicio de que la determinación última de las titularidades

correspondientes a las mismas pueda quedar pendiente de una ulterior declaración judicial. A la consideración de las indicadas situaciones —y

algunas otras, vinculadas de manera esencial a la problemática relativa a las fincas y aprovechamientos de origen— y su problemática más

destacada se dedica este trabajo.



Plot Redivision. Urban Planning



There is a major stumbling block that relatively frequently hinders the practical implementation of development plans. That is when the plans call for

the redivision of lots, and the lots to be redivided are in situations that are, in terms of registration, special, anomalous or even pathological. In

practice this hampers the equal distribution of lots, and in such cases the rules of private law usually prove themselves unequal to the task of

addressing such situations definitively as they arise, whether the situations are conflictive or not. Under these circumstances, the only solution is to

turn to the competent judicial authorities (the civil jurisdiction), whose decision-making cadence often necessarily contrasts with the inveterate agility

required by the pace of the development process. To offer solutions that would enable development work to go forward without prejudging the

eventual definitive, judicially consolidated situation, Royal Decree 1093/1997 of 4 July (approving the rules supplementing the Regulation for the

enforcement of the Mortgage Act on the entry in the Property Registry of acts of a development-related nature) establishes specific rules to meet

each of a number of cases, to enable the physical consolidation of the resulting properties (and thus the culmination of the development process)

notwithstanding the fact that the ultimate decision about the ownership of those properties may be pending a judicial declaration. This paper looks at

the situations envisaged in the Royal Decree (and a few other situations that have an essential link to the problems of properties and original uses)

and the foremost points of these problems.


Document 30 (Id. vLex: 508888702)
Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado 
Sentencia de nulidad de un proyecto de reparcelación. Tracto sucesivo
Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado  - Nbr. 105, September 2013
https://go.vlex.com/vid/sentencia-nulidad-proyecto-tracto-sucesivo-508888702
Resolución de 5 de agosto de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del

registrador de la propiedad de Valladolid n.º 3 a inscribir sentencia que declara la nulidad de un proyecto de actuación y de un proyecto de

reparcelación urbanístico. 

Document 31 (Id. vLex: 508887290)
Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado 
Urbanismo. acta de protocolización de operaciones de reparcelación por compensación
Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado  - Nbr. 104, August 2013
https://go.vlex.com/vid/urbanismo-acta-operaciones-508887290
Resolución de 3 de julio de 2013, 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 Madrid n.º 35, por la que se deniega la inscripción de un acta de protocolización de proyecto de

reparcelación. 

Document 32 (Id. vLex: 380562)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
Sobre la propiedad: observaciones histórico-dogmáticas y actuales
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 225, April 2006
https://go.vlex.com/vid/observaciones-historico-dogmaticas-380562
I. La propiedad de la comunidad de todos a la propiedad individual como derecho fundamental determinado por su función social. a) Antropología

jurídica.  b) Los códigos en el siglo XIX. c) Señorío y propiedad. d) Tardía escolástica española: vinculación moral de la propiedad dividida. e) La
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propiedad rústica en españa a finales del siglo XVIII y siglo XIX: triunfo del individualismo. f) Constitucionalismo del siglo XX. La función social de la

propiedad. II. La llamada concepción estatutaria de la propiedad urbanística: crítica. a) Concepción estatutaria de la propiedad urbanística. b) La

concepción realista y reglamentaria de la propiedad. c) La primacía del precepto constitucional, art. 33.1: La constitucionalidad de la ley frente a la

legalidad de la constitución. d) Ius aedificandi derecho de propiedad. e) Licitud de diferentes conceptos del derecho de propiedad urbana según el

tribunal constitucional. III. El bucle legislativo en españa sobre la propiedad urbana (1956-2006). a) 1956-1998. b) 1998-2000. c) 2001-2003. d)

Anteproyecto de ley del suelo 2006. Nota bibliográfica. 

 

RESUMEN

 

La primera parte de este estudio empieza con una referencia a una latente antropología jurídico-dominical. Después, se citan los textos más

relevantes del siglo XIX, que recogen un concepto individualista de la propiedad privada. Se confronta esta concepción con las definiciones de

BÁRTOLO y BALDO y el concepto de Señorío en Las Partidas, para después explicar la concepción de la propiedad privada  -que no es un

derecho natural- en TOMÁS DE AQUINO y la tardía Escolástica española, ambiente cultural en el que se afirma la vinculación moral de la

propiedad privada («divisio rerum»), que en cuanto al uso debe ser común. A continuación, se hace una referencia al constitucionalismo del siglo

XX, que retomó con la fórmula «función social de la propiedad» la vinculación moral de la propiedad privada en el derecho natural clásico, y no el

racionalista individualista. En el apartado II se hace una crítica de la dominante concepción estatutaria de la propiedad, argumentando que esta

concepción, que reduce la propiedad a una definición legalista y reglamentaria, se mueve al margen del art. 33.1 de la Constitución, manteniendo

que solamente cuando el ius aedificandi es parte de la propiedad del suelo se puede elaborar un planeamiento ponderado y equilibrado. Por último,

en el apartado III se resalta la curiosa evolución legal del derecho de propiedad en España (1956-2006), plasmado en la clasificación de suelo

urbano, suelo urbanizable y no urbanizable. Según se defina el suelo no urbanizable (de forma estricta, solo el que está protegido, o por el

contrario, todo aquel que no es urbanizable), queda afectada directamente la propiedad privada, salvo que se formalizase un serio juicio de

ponderación en suelo no urbanizable (común), esto es, no protegido. 

Document 33 (Id. vLex: 448725)
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
Aspectos civiles de la nueva Ley del Suelo
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario - Nbr. 703, October - September 2007
https://go.vlex.com/vid/aspectos-civiles-nueva-ley-suelo-448725
Ley del suelo



La práctica judicial demuestra que es cada vez mayor la influencia de las reglas y principios urbanísticos en el campo civil. El presente trabajo trata

de examinar si la promulgación de una nueva Ley estatal del Suelo ha supuesto algún cambio en esta tendencia. La respuesta, en general, es que

nos hallamos en una fase en la que los conceptos y reglas urbanísticas son tenidos en cuenta por los tribunales civiles, aunque siempre

adaptándolos a los parámetros típicamente civiles, tales como diligencia, incumplimiento, error, mora, imposibilidad sobrevenida. Por otro lado, las

variaciones legales en materias concretas, como las declaraciones de obra nueva, han sido puntuales, y más orientadas hacia la labor de los

técnicos y los notarios y registradores, que con efectivas repercusiones civiles. En cambio, en materia de derecho de superficie, las modificaciones

han sido relevantes, con trascendencia civil efectiva, aunque es dudoso que los Tribunales civiles vayan a cambiar de pronto una línea ya

consolidada en cuanto a la constitución de este derecho. Por otro lado, la Ley introduce novedades en el plazo para el ejercicio de una acción

típicamente civil como la regulada en el nuevo artículo 18 de LS, relativa a la resolubilidad de contratos por falta de constancia en el mismo de las

determinaciones urbanísticas de lo vendido, aunque nos tememos que dicha acción siga teniendo poca efectividad en el futuro, dadas las

características de la misma. En el resto de cuestiones civiles relacionadas por el urbanismo, entendemos que la Ley no ha introducido novedades

significativas, por lo que la jurisprudencia presumiblemente no variará en esos campos (convenios urbanísticos, aprovechamientos urbanísticos,

acciones reales, etc...).



Land Law



Judicial practice shows that the influence of development rules and principles in the civil field is growing stronger and stronger. This paper

endeavours to examine whether the enactment of a new national land law has resulted in any changes in the trend. The reply in general is that we

are in a phase where the concepts and rules of urban development are taken into account by civil courts, although they are always adapted to

typically civil parameters, such as diligence, breach of contract, error, default and supervening impossibility. Moreover, the legal variations in specific

matters, such as declarations of new construction, have been ad hoc changes oriented more toward the work done by technicians, notaries and

registrars than toward any actual repercussions in terms of civil law. On the other hand, in matters of surface rights, the modifications have been

significant, with actual impact in civil law proceedings, although it is doubtful that civil courts are going to suddenly change their consolidated feeling

about the creation of surface rights. Moreover, the law introduces new features in the term for exercising such typically civil action as the action

regulated in the new article 18 of the Land Act, concerning contract cancellation due to failure to include in the contract a statement of what is sold

in development terms, although we fear that said action will remain relatively ineffective in future, given its characteristics. In the rest of the civil

questions related with development, we feel that the act has not introduced significant new features, and so presumably case-law will not be varying

in those fields (development accords, uses under zoning, real action, etc.).



(Trabajo recibido el 3-7-2007 y aceptado para su publicación el 30-7-2007)



 

 

Document 34 (Id. vLex: 513925126)
Actualidad Jurídica Ambiental
Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo

no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 19, de 30 de enero)
Actualidad Jurídica Ambiental - Nbr. 11, March 2012
https://go.vlex.com/vid/gimen-edificaciones-asentamientos-no-513925126
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Document 35 (Id. vLex: 508887338)
Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado 
Rectificación de reparcelación
Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado  - Nbr. 104, August 2013
https://go.vlex.com/vid/508887338
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación

del registrador de la propiedad de Villajoyosa n.º 2, por la que se deniega la inscripción de una certificación administrativa, en ejecución de

sentencia, de rectificación de una reparcelación.

Document 36 (Id. vLex: 365340638)
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
La subsanación de defectos en el título reparcelatorio a través de las operaciones jurídicas complementarias motivadas

por sentencia judicial
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario - Nbr. 729, January 2012
https://go.vlex.com/vid/defectos-titulo-reparcelatorio-motivadas-365340638
Comentario a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 11 de noviembre de 2010, y del Tribunal Superior de Justicia de

Castilla y León, de 5 de noviembre de 2010, en relación con las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 8 de

enero de 1999, 26 de marzo de 2007 y 1 de diciembre de 2009.

Document 37 (Id. vLex: 210259313)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
Patrimonios municipales de suelo: Regulación en la LSOTEX y novedades de la ley de suelo y de la LCSP
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 251, August 2009
https://go.vlex.com/vid/patrimonios-municipales-oacute-lsotex-lcsp-210259313
El más característico instrumento de intervención en el mercado del suelo y de la vivienda con el que cuentan las Administraciones Públicas es el
Patrimonio Público del Suelo. Centrándonos en el Patrimonio Municipal del Suelo, esta institución ha estado siempre sometida a la tensión entre el
rigor normativo y jurisprudencial en su regulación y la práctica común municipal que pretendía usar sus recursos como fuente de financiación
municipal. Esta tensión se ve afectada además por el reparto competencial que se estableció la STC 61/1997. Hoy, la LSOTEX y la LS 07 han
permitido ampliar los usos y finalidades a los que se destinan los bienes integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, más allá de la simple
vinculación a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública. Es preciso, en todo caso, hacer un análisis conjunto
de estas normas para poder discernir un régimen jurídico completo sobre el PMS (bienes que lo integran, control y fiscalización, enajenación,...). Y
todo ellos sin olvidar la influencia que la Ley de Contratos del Sector Público tiene en cuanto a los procedimientos de enajenación de bienes.
Palabras clave: LSOTEX, Extremadura, Ley de Suelo, Patrimonio Municipal de Suelo, permuta, enajenación de bienes, cesión de aprovechamiento.
The most characteristic instrument of intervention of the Public Administration in the real estate market is Patrimonio Público del Suelo (PPS).
Regarding PPS, it has traditionally dealt with two opposed realities: on one hand, the very rigorous legal regulation that governs its activities and, on
the other, the common practice of municipal entities, which tried to use their own resources to finance their activity. The competence framework,
specified in the act STC 61/ 1997, further intensifies that conflict. As of today, the acts LSOTEX and LS 07 allow Patrimonio Municipal del Suelo
(PMS) to use its assets for more purposes other than public housing projects. Nevertheless, it is necessary to carry out a complete analysis of those
acts to determine the regulatory framework for the PMS (assets, monitoring and auditing, disposing, etc.). In addition to that, the Public
Procurement Act must be taken into account because of it regulates the disposal procedures. Key words: LSOTEX, Extremadura, Ley del Suelo,
Patrimonio Municipal de Suelo, swap, disposal, cession of suitability for building.

Document 38 (Id. vLex: 508887318)
Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado 
Proyecto de reparcelación voluntaria. titulo inscribible en castilla la mancha
Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado  - Nbr. 104, August 2013
https://go.vlex.com/vid/voluntaria-inscribible-castilla-mancha-508887318
Resolución de 5 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación

de la registradora de la propiedad de Madridejos, por la que se suspende la inscripción de un proyecto de reparcelación, que se pretende practicar

mediante un escrito firmado por el alcalde acompañado de una certificación municipal del acta que lo aprueba y que no consta que esté aprobada. 

Document 39 (Id. vLex: 50160468)
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
Reflexiones sobre el derecho de superficie urbana
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario - Nbr. 710, December - November 2008
https://go.vlex.com/vid/reflexiones-derecho-superficie-urbana-50160468
Derecho de superficie



La Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, ha regulado el derecho de superficie en sus artículos 35 y 36 que se ocupan de su contenido,

constitución, régimen, transmisión, gravamen y extinción.



Antes de analizar la situación actual, conviene referirse a la evolución legislativa del citado derecho. El Código Civil apenas se ocupa del derecho

de superficie; si lo hacen la Ley del Suelo de 1956 y el Reglamento Hipotecario a partir de la reforma de 1959. A partir de ahí, los Textos

Refundidos de las Leyes sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976 y 1992 incluyen el derecho de superficie. La sentencia del

Tribunal Constitucional 61/1997, de marzo de 1997, declara inconstitucionales varios artículos del Texto Refundido de 1992, atinentes al derecho
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de superficie, y la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones ordena la vigencia de los artículos restantes del Texto

Refundido de 1992.



La legislación civil de algunas Comunidades Autónomas también regulan el derecho de superficie. El Fuero Nuevo de Navarra lo hace en las Leyes

430 a 442. Igualmente el artículo 564 del Libro Quinto del Código Civil de Cataluña. Todas las leyes del suelo autonómicas incluyen en su

articulado al derecho de superficie.



La parte central del trabajo está dedicado al análisis de los cambios que introduce la Ley del Suelo de 2007 en la legislación, teniendo en cuenta la

influencia ejercida por la doctrina y la jurisprudencia.



Surface rights



Act 8/2007 of 28 May on land regulates surface rights in articles 35 and 36, which address the contents, creation, systems, conveyance,

encumbrance and termination of surface rights.



Before analysing the current situation, it is a good idea to take a look back at the evolution of surface right legislation. The Civil Code hardly

concerns itself with surface rights, while the Land Act of 1956 and the Mortgage Regulation after the 1959 reform did discuss them. After that, the

Revised Acts on the Legal System Pertaining to Land and Urban Zoning of 1976 and 1992 included surface rights. The Constitutional Court's ruling

61/1997 of March 1997 declared several articles of the Revised Act of 1992 concerning surface rights unconstitutional, and Act 6/1998 of 13 April

on the Legal System for Land and Assessments ordered that the remaining articles of the Revised 1992 Act remained in force.



Some autonomous communities' civil legislation regulates surface rights as well. The New Code of Laws of Navarra does so in Laws 430 to 442.

Article 564 of Book Five of the Civil Code of Catalonia does the same. All regional land laws include surface rights somewhere in their texts.



The central portion of this paper is aimed at analysing the changes the Land Act of 2007 introduced in legislation, taking into account the influence

of doctrine and jurisprudence.



(Artículo recibido el 14-05-08 y aceptado para su publicación el 10-10-08)


Document 40 (Id. vLex: 311717841)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
El concepto de plusvalía urbanística y su evolución dentro del texto refundido de la ley de suelo de 2008
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 259, July 2010
https://go.vlex.com/vid/plusvalia-evolucion-texto-refundido-311717841
El presente artículo describe brevemente el nacimiento del concepto de plusvalía urbanística como institución urbanística tradicional ligada al

derecho de propiedad privada, para, posteriormente, centrarse en las relevantes consecuencias que el nuevo régimen legal dispuesto por el Texto

Refundido de la Ley de Suelo de 2008 proyecta sobre la naturaleza, objeto y fines que ostentaba en el sistema clásico.

    

    Palabras clave: Plusvalía Urbanística.

    

    This article briefly describes the birth of the concept of urban capital gains as a traditional urban institution bound to private property rights, in

order to subsequently focus on the notable consequences that the new legal regime provided by the Consolidated Text of the Land Law of 2008

projects over the nature, object and ends it held in the classical system.

    

    Key words: Urban Capital Gains.

Document 41 (Id. vLex: 311812253)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
¿Una nueva ley del suelo para Portugal?
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 262, December 2010
https://go.vlex.com/vid/nueva-ley-suelo-portugal-311812253
El trabajo analiza los profundos cambios legislativos en materia de ordenación territorial y urbanística que se han sucedido en los últimos años en

Portugal, presididos por los principios de simplificación administrativa y distribución de funciones entre los sujetos públicos y privados que

participan en el proceso urbanístico. Se detectan los fallos y quiebras del sistema vigente y se da cuenta del proceso de elaboración de una nueva

Ley del Suelo.

    

    Palabras clave: Urbanismo. Portugal. Simplificación administrativa. Ley del Suelo.

    

    The paper analyzes the profound legislative changes on regional and town planning that have occurred in recent years in Portugal, chaired by the

principles of administrative simplification and division of responsibilities between public and private actors involved in urban planning process. Faults

and failures of the existing system are also exposed and the process of drafting a new Land Law is presented.

    

    Keywords: Urbanism. Portugal. Administrative simplification. Land Law.

Document 42 (Id. vLex: 225198433)
Anales de la Abogacía General del Estado
Convenio entre el Consorcio de la Zona franca de Vigo y una entidad local sobre cesión de aprovechamiento urbanístico
Anales de la Abogacía General del Estado - Nbr. 2009, September 2010
https://go.vlex.com/vid/convenio-consorcio-franca-vigo-aprovechamiento-225198433
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Consulta sobre la subsistencia de la obligación establecida en un convenio concertado entre el Consorcio de la Zona Franca de Vigo y el

Ayuntamiento de Nigrán y por virtud del cual el primero ha de ceder al segundo el 10% del aprovechamiento de la actuación urbanística prevista en

el convenio.

Document 43 (Id. vLex: 380557)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
Evolución del régimen urbanístico del suelo desde la ley de 12 de mayo de 1956 hasta la ley 6/1998
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 225, April 2006
https://go.vlex.com/vid/evolucion-regimen-urbanistico-suelo-12-380557
1. Evolución de la legislación urbanística en españa: El marco constitucional del urbanismo. La sentencia 61/1997, de 20 de marzo del tribunal

constitucional.Competencias del estado, las comunidades y las entidades locales. 2. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo: principios

generales: El derecho de propiedad del suelo. Participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas.Acción urbanística e iniciativa privada.

Reparto equitativo de beneficios y cargas. Información y participación en el planeamiento y en la gestión: a) Planeamiento general. b)

Planeamiento de desarrollo. c) Participación pública en la gestión. 3. La clasificación del suelo y el regimen del suelo: Introducción. 3.1. La ley del

suelo de 1956: La clasificación del suelo. El régimen urbanístico del suelo. 3.2. El texto refundido de 9 de abril de 1976: La clasificación del suelo.

El régimen urbanístico del suelo. 3.3. El texto refundido de 26 de junio de 1992: 3.4. La clasificación del suelo y su régimen jurídico en la ley

6/1998: La clasificación del suelo. El régimen urbanístico del suelo. 4. Próxima y eventual etapa. 

 

RESUMEN: Por debajo de las técnicas del planeamiento urbanístico y de la gestión subyace una cuestión fundamental que aparece en los textos

legales pero que no ha sido objeto del debate público que reclama su importancia. Y sin embargo condiciona la gestión urbanística de forma

radical. La cuestión no es otra que el concepto del derecho de propiedad del suelo, reconocido por el artículo 33 de la CE pero cuyo contenido,

subordinado al cumplimiento de su función social, queda remitido a lo que disponga su regulación legal. 

 

Las dos posiciones alternativas y contrapuestas que ha sostenido la legislación son que la facultad de urbanizar -como la de edificar- es inherente

al derecho de propiedad o que esta facultad corresponde exclusivamente a la Administración. Todavía existe una posición intermedia: la facultad de

urbanizar no es inherente a la propiedad pero puede ser adquirida por el propietario por el cumplimiento de los deberes impuestos por la ley. 

 

Las dos primeras posiciones las representan la Ley del Suelo de 1956 y su reforma de 1975, más la Ley 6/1998, todas estatales, por una parte y,

por otra, las Leyes urbanísticas de las Comunidades Autónomas de Valencia y de Castilla-La Mancha, básicamente. La posición intermedia

corresponde a la reforma de la Ley de Suelo de 1990 cuya vida -TR de 1992- truncó la STC 61/97. 

 

El objeto de este trabajo es exponer brevemente la evolución legislativa estatal, destacando la importancia que tiene mantener una u otra tesis en

el momento crítico en que se avecina el riesgo de otra reforma estatal en línea con la teoría que niega la inherencia de la facultad de urbanizar

respecto del derecho de propiedad. 

Document 44 (Id. vLex: 38603798)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
La incidencia de la tipología suelo urbanizado-suelo rústico de la ley 8/2007 sobre la clasificación de suelo establecida

por las leyes autonómicas. Incidencia sobre el régimen jurídico del suelo urbano, urbanizable y no urbanizable
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 237, November 2007
https://go.vlex.com/vid/tipologia-urbanizado-rustico-establecida-38603798
La trilogía clasificatoria vigente (suelo urbano, urbanizable y no urbanizable) fue introducida en la reforma de 1975-76, que modificó la regulación

de la Ley del Suelo de 1956, depurando el concepto de suelo urbano y estableciendo la nueva clase del urbanizable, en sus dos categorías de

programado y no programado. La legislación de 1990-92 mantuvo el mismo esquema y también lo hizo la Ley estatal 6/98, de régimen del suelo y

valoraciones, pero introduciendo una presunción favorable al suelo urbanizable. La nueva Ley 8/2007 parte de la premisa de que la clasificación del

suelo es una técnica urbanística que no corresponde regular al legislador estatal sino al autonómico, por lo que se limita a establecer las dos las

«situaciones básicas» en que el suelo puede encontrarse: la de suelo rural y la de suelo urbanizado. Por consiguiente, seguirán existiendo las

clases de suelo que establezca la legislación autonómica, pero tendrán que reconducirse a las dos situaciones básicas reguladas en la Ley estatal,

que inciden sobre el estatuto básico de la propiedad y, en especial, son determinantes del régimen de las valoraciones.

Document 45 (Id. vLex: 380566)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
El suelo rústico en las leyes del suelo
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 225, April 2006
https://go.vlex.com/vid/suelo-rustico-leyes-380566
1. Resumen. 2. Ley del suelo de 1956. 2.1. Delimitación. 2.1.1. En el planeamiento general. 2.1.2. En defecto de planeamiento general. 2.2.

Normas reguladoras de la utilización del suelo rústico. 2.2.1. Normas generales de la ley. 2.2.2. Normas contenidas en el planeamiento. 2.2.3.

Normas de carácter mixto. 2.2.4. Otras normas de utilización del suelo rústico. 2.3. Patologías de utilización urbanística del suelo rústico. 2.4. La

expropiación urbanística del suelo rústico. 2.5. Las dos clases de suelo rústico a efecto valorativos. 3. Ley del suelo de 1976. 3.1. Categorías del

suelo no urbanizable. 3.2. Delimitación en el planeamiento. 3.3. Delimitación en defecto de planeamiento. 3.4. Sistemas generales. 3.5. Regulación

en el planeamiento urbanístico. 3.5.1. Normas de aplicación directa. 3.5.2. Prohibición de parcelaciones. 3.5.3. Prohibición de usos incompatibles.

3.5.4. La realización de construcciones. 3.5.5. La valoración del suelo rústico. 3.6. Regulación en la los instrumentos de planeamiento. 3.6.1. Plan

director territorial de coordinación. 3.6.2. Planes generales. 3.6.3. Normas subsidiarias municipales. 3.6.4. Delimitaciones de suelo urbano. 3.6.5.

Normas subsidiarias de ámbito provincial. 3.6.6. Planes especiales. 3.6.7. Catálogos. 4. Ley del suelo de 1992. 4.1. Régimen del suelo no

urbanizable. 4.1.1. Delimitación. 4.1.2. Destino. 4.1.3. Prohibiciones y autorizaciones. 4.1.4. Áreas de especial protección. 4.1.5. Valoración del

suelo no urbanizable. 5. Ley del suelo de 1998. 5.1. Delimitación. 5.2. Señalamiento del suelo no urbanizable. 5.3. El suelo urbanizable como

residual. 5.4. Suelo no urbanizable en municipios sin planeamiento. 5.5. Utilización del suelo no urbanizable. 5.5.1. Deberes legales de uso,

conservación y rehabilitación. 5.5.2. Derechos de los propietarios. 5.5.3. Prohibiciones. 5.6. La batalla política del artículo 9.2ª in fine. 5.6.1.

Tratamiento del suelo no urbanizable inadecuado para el desarrollo urbano contenido en el planeamiento general vigente no adaptado. 5.7.
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Valoración. 6. Anteproyecto de ley del suelo estatal. 6.1. El suelo rural. 6.2. Utilización del suelo rural. 6.3. Valoración del suelo rural. 7. El suelo

rústico en la legislación autonómica. 7.1. Andalucía. 7.2. Aragón. 7.3. Asturias. 7.4. Canarias. 7.5. Cantabria. 7.6. Castilla-la mancha. 7.7. Castilla y

león. 7.8. Cataluña. 7.9. Extremadura. 7.10. Galicia. 7.11. Islas baleares. 7.12. La rioja. 7.13. Madrid. 7.13.1. Anteproyecto de su ley del suelo. 7.14.

Murcia. 7.15. Navarra. 7.16. País vasco. 7.18. Valencia. 

Document 46 (Id. vLex: 38599258)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
Las actuaciones de dotacion en la nueva ley de suelo 8/2007, de 28 de mayo (A propósito del deber de equidistribución en

suelo urbano-solar)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 235, July 2007
https://go.vlex.com/vid/dotacion-deber-equidistribucion-solar-38599258
El artículo tiene por objeto explicar el contenido de las denominadas Actuaciones de Dotación que ofrecen dificultades de interpretación para la

mayoría de los profesionales. 

 

Para ello también se desarrolla un ejemplo derivado de la aplicación del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad

Urbanística de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, en el que ya estaba regulado el citado

instrumento de gestión.

Document 47 (Id. vLex: 444239)
La Notaría - Boletín (desde 1995)
Los derechos de aprovechamiento parcial
La Notaría - Boletín (desde 1995) - Nbr. 41, May 2007
https://go.vlex.com/vid/derechos-aprovechamiento-parcial-444239
I. Los derechos de aprovechamiento parcial. 1. Concepto y régimen jurídico. 2. Elementos personales. 3. Elementos reales. 4. Elementos formales.

5. Contenido. 6. Derecho transitorio. II. Derecho de superficie. 1. Normativa. 2. Análisis de la aplicación de la normativa catalana en el espacio y en

el tiempo. 3. Concepto. 4. Características, naturaleza y títulos. Superficiario. 5. Clases. 6. Constitución. 6.1. Elementos personales: comparecientes.

6.2. Elementos reales: la finca. a) El suelo. b) La construcción o plantación. 6.3. Elementos formales. 7. Contenido. 8. Extinción. 9. Aspecto

registral. Bibliografía. Modelos. 

Document 48 (Id. vLex: 210275765)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
Toda construcción a implantar,en cualquier clase de suelo,habrá de estar conectadaa la malla urbana
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 248, February 2009
https://go.vlex.com/vid/toda-implantar-clase-conectadaa-malla-210275765
El nuevo paradigma que instaura el Texto refundido de la Ley de suelo estatal es que toda construcción, edificación o instalación, habrá de estar

conectado a las redes municipales, siendo tal coste por cuenta del propietario o promotor de la actuación de transformación urbanística, con

independencia de la clase de suelo en donde se instaure, en virtud de los postulados contenidos en los artículos 9 y 16 de dicho cuerpo normativo.

Es de reflejar que ello también es de aplicación a las que se realicen en suelo no urbanizable, si bien el legislador autonómico habrá de precisar la

forma en que se verifique dicho deber. 



Palabras clave: Edificación, suelo no urbanizable, obras de conexión con malla urbana. 



The new system set up by the Consolidated Text of the State Land Act provides that any construction, building or facility shall have to be connected

to municipal networks, such cost being borne by the owner or promoter of the urban transformation activity, irrespective of the kind of land where it

is established, as it is foreseen in Articles 9 and 16 of the above mentioned Act. It should be noted that this also applies to activities developed on

nonurban land, but the autonomous legislator will have to clarify the manner in which that obligation is complied with. 



Key words: Building, nonurban land, connection works with municipal network. 


Document 49 (Id. vLex: 61826408)
Revista catalana de derecho público
La consideración del suelo contaminado como residuo a partir de la stjce de 7 de septiembre de 2004 y sus

repercusiones en el derecho alemán
Revista catalana de derecho público - Nbr. 33, November 2006
https://go.vlex.com/vid/contaminado-residuo-stjce-repercusiones-61826408
El concepto de residuo, dadas las características y las diferentes acepciones que puede tener, ha sido objeto de debate doctrinal a la hora de

delimitarlo legalmente. Todavía en la actualidad siguen surgiendo dudas al respecto. ¿Dónde fijar el límite del concepto de residuo? La Directiva

75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, fijó inicialmente la noción de residuo en el ámbito europeo, pero su falta de concreción llevó a que

en 1991 se modificara el artículo referente a este aspecto, a través de la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991. Se determinó

más claramente qué había de ser considerado como residuo a efectos de aplicación de la normativa. La definición establecida entonces todavía

está en vigor. A pesar de la modificación, siguen surgiendo dudas relativas a qué engloba el término residuo. Una de las dudas planteadas es si el

concepto de residuo debe ceñirse a los bienes muebles o si también es extensible a los bienes inmuebles. Recientemente, el Tribunal de Justicia

de la Unión Europea se ha pronunciado al respecto a través de la Sentencia de 7 de septiembre de 2004 y considera que la tierra contaminada

accidentalmente por un vertido de hidrocarburos ha de ser considerada como residuo.Algunos estados miembros como Alemania han considerado

desde siempre que los residuos son exclusivamente bienes muebles, mientras que los bienes inmuebles tienen otra consideración y deben ser

tratados de manera separada. La interpretación realizada por la mencionada Sentencia puede llevar a la no aplicación de la legislación específica

existente en esos estados miembros como Alemania o bien a la necesidad de adecuación de la normativa existente. La doctrina alemana tiene un

posicionamiento claro y entiende que en ningún caso se puede hacer una interpretación como la expuesta en la sentencia, en base a diferentes
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argumentaciones jurídicas que justifican principalmente que la normativa vigente en aquel país cumple sobradamente la finalidad de la directiva

marco relativa a los residuos, que es proteger el medio ambiente y la salud de las personas.


Document 50 (Id. vLex: 210245001)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
Régimen de las transferencias y reservas de aprovechamiento urbanístico. En especial, el régimen de la Comunidad

Valenciana
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 252, September 2009
https://go.vlex.com/vid/eacute-gimen-urban-iacute-210245001
El presente artículo tiene por objeto analizar las reservas y transferencias de aprovechamiento, como técnicas de gestión urbanística de alcance

limitado pero, en ocasiones, de gran utilidad práctica. Su principal ventaja reside en facilitar la obtención de suelos dotacionales sin necesidad de

acudir a los recursos financieros de las administraciones públicas. Asimismo, son instrumentos muy útiles para la remodelación de entornos

urbanos en tiempos como el actual en los que no son muchos los desarrollos de suelos de urbanizables. 

 

El estudio analiza con particular detenimiento el régimen previsto en la Comunidad Valenciana, lugar donde surgió y se aplicó este mecanismo por

primera vez. 

 

Palabras clave: transferencia, reserva, aprovechamiento, excedente, suelo urbano, expropiación forzosa, justiprecio, gestión urbanística,

Comunidad Valenciana. 

 

In this review, we have analysed the building rights reserve and transfers, as instruments to ease the planning management. These techniques have

a limited scope but they are very useful from a practical point of view. By means of reserve and transfers of building rights public authorities can

speed up the acquisition of plots to be devoted to public facilities, without spending using financial resources. In addition, these instruments are very

useful to reshape urban sites in moments like this where there are very few developments outside the cities. 

 

The study analyses in detail the legal planning framework enforceable in the Valencian regional, the place where these techniques were created and

implemented for the first time. 

 

Key words: transfer, reserve planning, building rights, excess, urban land, compulsory purchase, expropriation, expropriation price, planning

management, Valencian Region.

Document 51 (Id. vLex: 429092338)
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
La inscripción del aprovechamiento urbanístico y sus alternativas a la vista de la Resolución de 14 de junio de 2011
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario - Nbr. 733, September 2012
https://go.vlex.com/vid/aprovechamiento-urbanistico-alternativas-vista-429092338
La identificación del aprovechamiento urbanístico como objeto de derecho expresada en la Resolución de la Dirección General de los Registros y

del Notariado de 14 de junio de 2011, que se remonta fundamentalmente a partir de la Ley del Suelo de 1975 y sus previsiones en relación con el

suelo urbanizable, recibió carta de naturaleza con la Ley 8/1990, de 25 de julio y su posterior desarrollo en el orden registral mediante el Real

Decreto 1093/1997, de 4 de julio, norma, esta última, que entre otradiversidad de cuestiones dio respuesta a la técnica de las llamadas actuaciones

asistemáticas en suelo urbano y a los casos de su configuración autónoma pendiente de consolidación en suelo de destino a determinar,

supuestos que tanto el legislador como la realidad práctica permiten ampliar bajo la premisa, en todo caso, de la fiscalización por la Administración

urbanística de su correcta determinación y cuantificación

Document 52 (Id. vLex: 380559)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
La evolución del derecho urbanístico en el suelo rústico o no urbanizable
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 225, April 2006
https://go.vlex.com/vid/evolucion-suelo-rustico-urbanizable-380559
I. Introducción. II. El suelo rústico en la legislación urbanística de 1956 y su proceso de aplicación: a) La aplicación del régimen del suelo rústico en

los supuestos de ausencia de plan general. b) La atribución de un coeficiente de edificabilidad. c) Las limitaciones a las facultades de disposición.

d) La desvirtuación del suelo rústico por la legislación sectorial. III. El suelo no urbanizable en el texto refundido de 1975: a) La clasificación del

suelo no urbanizable. b) Usos y construcciones en suelo no urbanizable: la disociación entre propiedad y ius edificandi. c) Viviendas familiares y

facultades de disposición. IV. La reforma de 1998: el debate sobre la liberalización del suelo: a) Los nuevos paradigmas de la reforma de 1998. b)

La inaplicación del nuevo modelo: el límite competencial. V. La actual regulación de los usos del suelo no urbanizable. VI. Consideración final. 



RESUMEN: En este estudio se analiza la evolución experimentada por la regulación del suelo rústico o no urbanizable. Se examinan en primer

lugar las determinaciones de la Ley de 1956 y los problemas experimentados en su proceso de aplicación. A continuación se comentan las

previsiones del Texto Refundido de 1976, en especial en los aspectos relativos a los usos admitidos y su operatividad en ausencia de

planeamiento. Se efectúa también una reflexión sobre las propuestas de liberalización del suelo contenidas en la legislación de 1998 y sus efectos

sobre el suelo no urbanizable, analizando asimismo el actual régimen de usos previsto en la legislación estatal y autonómica, para finalizar con una

consideración sobre las perspectivas de futuro en esta materia. 

 

Document 53 (Id. vLex: 380517)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
El método residual dinámico en las valoraciones urbanísticas
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 224, March 2006
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https://go.vlex.com/vid/metodo-residual-dinamico-valoraciones-380517
1. Antecedentes: el marco legal. 2. El método residual estático en la valoración urbanística. 3. La incidencia del tiempo en los procesos financieros.

4. El proceso de cálculo dinámico. 5. El método en el contexto de la prueba procesal. 6. Alternativas: la versión simplificada. 7. Conclusión. 

 

Resumen: El método residual dinámico, que aporta a las valoraciones urbanísticas la racionalidad científica propia de los análisis de proyectos de

inversión, incorpora también, en relación con la versión estática pacíficamente aceptada por la doctrina y la jurisprudencia, la complejidad que

supone la estimación pormenorizada de los flujos financieros futuros del proceso urbanizador y promotor, así como su periodificación en un

horizonte temporal concreto, además de la adopción de un conjunto de decisiones complejas de naturaleza predictiva, factores cuya incidencia se

analiza en el contexto de la valoración urbanística como prueba pericial. 

 

Document 54 (Id. vLex: 77828527)
Anales de la Abogacía General del Estado
Valoraciones
Anales de la Abogacía General del Estado - Nbr. 2008, January 2010
https://go.vlex.com/vid/valoraciones-77828527
Consulta sobre determinadas cuestiones que plantea la aplicación del Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo

2/2008, de 20 de junio. En el informe se examinan los siguientes extremos: 1) Aplicación de los criterios de valoración del TRLS a los expedientes

expropiatorios. A la vista del apartado 1 de la disposición transitoria tercera y del artícu lo 21, apartado 2, del TRLS, que los criterios de valoración

del TRLS se aplican a los expedientes de justiprecio iniciados tras la entrada en vigor de dicho texto legal, independientemente de la fecha de inicio

de los expedientes de expropiación. 2) Consideración del suelo urbano no consolidado a efectos de su valoración. Conceptuación del suelo urbano

no consolidado en las leyes urbanísticas de las diferentes Comunidades Autónomas y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Inclusión del

suelo urbano no consolidado en el concepto de suelo urbanizado con fundamento en el artícu lo 14 del TRLS. Inaplicabilidad de la disposición

transitoria tercera, apartado 2, del TRLS

Document 55 (Id. vLex: 279144511)
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
Nuevo Derecho constitucional comparado», de AA.VV. (Directores: Diego López Garrido, Marcos F. Massó Garrote y Lucio

Pergoraro)
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario - Nbr. 724, March 2011
https://go.vlex.com/vid/comparado-directores-garrido-masso-garrote-279144511
 

Document 56 (Id. vLex: 311798345)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
¿Interesa que haya 17 leyes del suelo?
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 260, September 2010
https://go.vlex.com/vid/interesa-leyes-suelo-311798345
No. No interesa que haya más de una Ley del Suelo en cada Estado. Cuanto mas se parezcan (no hace falta que sean iguales, digo que es

conveniente que sean muy similares) (...)

Document 57 (Id. vLex: 359011)
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
Registro de la Propiedad y Ley del Suelo
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario - Nbr. 698, December - November 2006
https://go.vlex.com/vid/registro-propiedad-ley-suelo-359011
1. Introducción. 2. Evolución histórica: 2.1. Ley de régimen del suelo y ordenación urbana de 12 de mayo de 1956.  2.2. Ley de reforma de 2 de

mayo de 1975.  2.3. Texto refundido de 9 de abril de 1976.  2.4. Constitución de 1978. 2.5. Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre régimen urbanístico y

valoraciones del suelo. 2.6. Texto refundido de 26 de junio de 1992. 3. La sentencia del tribunal constitucional 61/1997, de 20 de marzo. 4.

Normativa urbanística actual: 4.1. Actuación del estado. Referencia al real decreto 1093/1997, de 4 de julio, sobre normas complementarias al

reglamento hipotecario para la inscripción en el registro de la propiedad de actos de naturaleza urbanística, a la ley 6/1998, de 13 de abril, sobre

régimen del suelo y valoraciones y a la sentencia del tribunal constitucional 164/2001, de 11 de julio.  4.2. Actuación de las comunidades

autónomas. La proliferación legislativa. 5. El registro de la propiedad como instrumento de enforcement de la ordenación en materia de suelo,

urbanismo y vivienda: 5.1. El registro de la propiedad como guardián de la legalidad  ( gatekeeper). 5.2. La función del registro de la propiedad en

relación con el ordenamiento del suelo, urbanístico y de vivienda. 5.3. Legislación urbanística autonómica en relación con el registro de la

propiedad: sus posibilidades y sus límites. 6. El registro de la propiedad en el proyecto de ley del suelo: 6.1. Introducción. 6.2. La utilización del

registro de la propiedad por el proyecto de ley del suelo: 6.2.1.  Afección de los terrenos incluidos en el ámbito de las actuaciones y los adscritos a

ellas al cumplimiento de los deberes  de la promoción de las actuaciones de transformación urbanística. 6.2.2.  Constancia registral de la

autorización de usos y obras de carácter provisional. 6.2.3.  Actuación registral en los supuestos de división y segregación de fincas. 6.2.4.  La

inscripción registral como requisito para la subrogación por los adquirentes en las obligaciones asumidas frente a la Administración y que se

refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real. 6.2.5.  La inscripción de la declaración de obra nueva. 6.2.6.  Actuación del Registro de la

Propiedad en los casos de expropiación forzosa por razón de la ordenación territorial y urbanística: 6.2.6.1. Planteamiento. 6.2.6.2. Título

inscribible. 6.2.6.3. Actuación registral en los supuestos de reversión y retasación.6.2.7.  Actuación registral en los casos de venta o sustitución

forzosa. 6.2.8.  La inscripción de las limitaciones, obligaciones, plazos o condiciones de destino en caso de enajenación de fincas integrantes de un

patrimonio público de suelo. 6.2.9.  El derecho de superficie. 6.2.10.  Actuación registral en el caso de suelos forestales incendiados. 7. Breve

referencia a la función del registro de la propiedad como «enforcer» de la política estatal de vivienda. El recurso al registro en el real decreto

801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el plan estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. 
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RESUMEN

 

URBANISMO. REGISTRO

 

En este trabajo el autor analiza el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley del Suelo y la aportación que el Registro de la Propiedad realiza al control

del planeamiento urbanístico y a la ordenación del territorio.

 

ABSTRACT

 

URBAN PLANNING. REGISTRATION

 

In this paper the author analyses the land act reform bill and the contribution the property registration system makes to the supervision of urban

planning and land organisation. 

Document 58 (Id. vLex: 455789)
Actualidad Jurídica (Uría Menéndez)
Las novedades de la nueva legislación estatal reguladora del suelo
Actualidad Jurídica (Uría Menéndez) - Nbr. 18, September 2007
https://go.vlex.com/vid/novedades-estatal-reguladora-suelo-455789
1 . Introducción -2 . Un nuevo enfoque de la regulación del suelo: los derechos y deberes de los derechos y deberes de los ciudadanos -3 . El

derecho de iniciativa privada en la urbanización -4 . Nueva regulación de las cargas urbanísticas -5 . Implicaciones civiles de la nueva regulación -6

. Límites de los convenios urbanísticos -7 . Nuevo régimen de valoraciones urbanísticas

 

Document 59 (Id. vLex: 73214664)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
JUAN CRUZ ALLI ARANGUREN y JUAN CRUZ ALLI TURRILLAS, Estudio sistemático del texto refundido de la Ley del

Suelo (Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio). Prólogo de Ramón Parada Vázquez. Gobierno de Navarra. Instituto

Navarro de Administración Pública, Dykinson, S.L.
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 245, November 2008
https://go.vlex.com/vid/aranguren-turrillas-parada-vazquez-73214664

Document 60 (Id. vLex: 56542862)
Anuario Jurídico y Económico
Una nueva ley estatal de suelo: la ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. Distintas soluciones, mismos problemas
Anuario Jurídico y Económico - Nbr. 41, January 2008
https://go.vlex.com/vid/suelo-distintas-soluciones-mismos-56542862
La nueva Ley aprobada en mayo del año pasado intenta explorar nuevos caminos para conseguir poner orden en el caos, pero se encuentra con

los mismos problemas que otras normas estatales anteriores tuvieron, que no es otro que el escaso grado de cumplimiento de los principios

básicos por los que apuesta por parte de los entes públicos llamados a aplicarla.

Therefore, this new act try to find new ways for the Central State to recuperate their leadership to put order in the chaos, but it has to fight with the

same troubles other acts passed before have had. The main one is that the Regional States (Comunidades Autónomas) do not respect the

principals the Central State try to regulate.


Document 61 (Id. vLex: 210275769)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
El silencio positivo contra legemen el derecho urbanístico, puntocrítico de encuentro entre losprincipios de legalidad,

seguridadjurídica y confianza legítima
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 248, February 2009
https://go.vlex.com/vid/legemen-puntocritico-losprincipios-210275769
La jurisprudencia que se comenta procura exponer la crítica relación existente entre los principios de seguridad jurídica y legalidad en la

jurisprudencia que versa sobre la producción de actos presuntos contra legem. La normativa urbanística vigente, con precedente directo en el

artículo 242.6 TRLS 1/1992, continúa la afronta a la producción del silencio positivo tal como lo prevé la Ley 30/1992 que fue modificada por la -no

tan nueva- Ley 4/1999, de 13 de enero. La revocación de actos declarativos de derechos que son producto del silencio administrativo constituye

una transgresión a los principios de confianza legítima y seguridad jurídica. 



Palabras clave: Procedimiento, silencio administrativo, licencias, legalidad, seguridad jurídica, confianza legítima, urbanismo. 



The judgment that is commented expose the critical existing relation between the principles of certainly of law and legality in the case law that treat

on the production of presumed acts contra legem. The enforce rules of city planning, with direct precedent in the article 242.6 of the TRLS 1/1992,

continue faces it to the production of the positive silence as it is foreseen by the Law 30/1992 that was modifies by the -not new- Law 4/1999,

January 13 



The withdraw of declarative acts of rights that are product of the administrative silence constitutes a transgression to the principles of legitimate

expectations and certainty of law. 



Key words: Procedure, administrative silence, licences, legality, certainty of law, legitimate expectations, city planning. 
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Document 62 (Id. vLex: 257312285)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
Los efectos de la jurisprudencia del TSJ de Cataluña en el nuevo régimen urbanístico para la instalación de parques

eólicos e instalaciones fotovoltaicas en suelo no urbanizable
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 258, June 2010
https://go.vlex.com/vid/parques-eolicos-fotovoltaicas-urbanizable-257312285
En el presente estudio, se analiza la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña relativa a la instalación de infraestructuras en

suelo no urbanizable y, en particular, las asociadas a las energías renovables. Las numerosas sentencias anulatorias que ha dictado este Tribunal,

han motivado que en la última modificación de la Ley de Urbanismo de Cataluña se incluyan importantes modificaciones destinadas a superar, de

una vez por todas, estas limitaciones.

    

    Palabras clave: Suelo no urbanizable, sistema general, plan general, plan especial, proyecto de actuación, energías renovables, parque eólico,

instalaciones fotovoltaicas, autorización especial en suelo rústico, licencia de obras y equipamientos comunitarios.

    

    In this review, we have analysed the most relevant judgments issued by the Catalonian High Court regarding (i) the development of several

facilities on land not suitable for development, in particular those linked to renewable energies and (ii) the amendments included in the Catalonian

Land Act in order to overcome previous judgments issued by the High Court restricting the construction of these facilities on land not suitable for

development.

    

    Key words: Land not suitable for development, general framework, general planning regulations, special plan, execution project, renewable

energies, wind farm, photovoltaic plant, special planning permission on land not suitable for development, works licence and communitarian

equipment.

Document 63 (Id. vLex: 50160799)
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
El régimen temporal de la nota marginal de iniciación de los procedimientos reparcelatorios
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario - Nbr. 710, December - November 2008
https://go.vlex.com/vid/eacute-gimen-oacute-reparcelatorios-50160799
Nota marginal y reparcelación



La finalidad última de la nota marginal de iniciación de los procedimientos reparcelatorios en orden a facilitar la inscripción en el Registro de los

proyectos de este carácter, justifica la admisión de prórrogas sucesivas de su vigencia por períodos de tres años y hasta tal inscripción, lo que no

queda contradicho por el artículo 5.2 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.



Marginal note and plot redivision



The ultimate purpose of a marginal note recording the commencement of plot-redivision procedures is to facilitate the registration of projects

involving plot redivision, so there is some justification for allowing marginal notes to be extended by successive three-year periods until the projects

at issue are finally registered. This is not contradicted by article 5.2 of Royal Decree 1093/1997 of 4 July.


Document 64 (Id. vLex: 380556)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
La clasificación del suelo en la ley de 1956: precedentes y secuelas
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 225, April 2006
https://go.vlex.com/vid/clasificacion-precedentes-secuelas-380556
I. La clasificación del suelo, gran novedad de la ley de 1956. II. La división del suelo en función de las obras: legislación de ensanche y de régimen

local. III. El concepto de solar en la ley de 1945. IV. La división del suelo según su situación y destino: legislación de grandes ciudades. V. La

clasificación del suelo en la ley de 1956. VI. Las aportaciones de la legislación estatal posterior y la jurisprudencia constitucional. VII. La posible

revision de la trilogia clasificatoria. 

 

RESUMEN: El establecimiento de una clasificación del suelo se ha destacado siempre como una de las grandes novedades de la LS56, en cuanto

su inclusión en una u otra clase determina el estatuto básico de la propiedad. Sin embargo, no fue una novedad absoluta, porque tenía

precedentes directos en la legislación urbanística específica para grandes ciudades dictada en el período inmediato posterior a la guerra civil. Lo

verdaderamente novedoso de la Ley de 1956 fue la aplicación de la clasificación a todo el territorio municipal, en contraste con la legislación

anterior que sólo había aplicado criterios de división del suelo a los terrenos afectados por actuaciones urbanísticas, bien en atención al tipo de

obras a ejecutar en ellos bien en atención a su situación y destino. La clasificación del suelo instituida en 1956 ha arraigado tan hondamente en el

Derecho urbanístico español, que parece hoy imposible prescindir de ella. La trilogía clasificatoria vigente (suelo urbano, urbanizable y no

urbanizable), acuñada en la reforma de 1975-76, ha salido indemne de todas las vicisitudes legislativas y jurisprudenciales posteriores. Se han

cuestionado los criterios de clasificación y, en particular, la articulación entre el suelo urbanizable y el no urbanizable, pero no las clases, que

siguen siendo, en palabras del Tribunal Constitucional, los «tres supuestos básicos por relación con el derecho de propiedad urbana». Sin

embargo, hay razones sólidas para revisar esa trilogía y parece que va a hacerlo el anteproyecto de Ley del Suelo actualmente en tramitación, en

el que se distinguen dos situaciones básicas del suelo en vez de las tres clases actuales. 

Document 65 (Id. vLex: 257315121)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
Mecanismos jurídicos para la limitación de la oferta de suelo
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 258, June 2010
https://go.vlex.com/vid/mecanismos-juridicos-limitacion-oferta-257315121
La discrecionalidad del planificador urbanístico en la clasificación del suelo ha sido especialmente importante en las categorías en las que se
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generan las bolsas de suelo transformable. A pesar de la existencia de algunos mecanismos tradicionales limitadores de dicha discrecionalidad,

lo cierto es que no han tenido una eficacia trascendente debido a la laxitud del control judicial. En los últimos años se han consolidado algunas

nuevas medidas cuya funcionalidad es precisamente la limitación de la oferta de suelo, si bien es cierto su trascendencia ha quedado limitada o

bien por su aplicación a casos específicos, o bien por su adopción por alguna Comunidad Autónoma y, por tanto, con eficacia territorial limitada.

Del mismo modo, la jurisprudencia ha asumido un protagonismo muy destacado en los últimos años con una doctrina fundamental en la protección

de suelos protegidos por el planificador urbanístico. Este estudio analiza los mecanismos jurídicos y la jurisprudencia dictada en estas materias,

proponiendo asimismo alguna consideración acerca de una posible previsión a nivel estatal de medidas similares mucho más efectivas que otras

meramente principiales acogidas por el legislador estatal de 2007-2008.

    

    Palabras clave: control de la discrecionalidad, clasificación del suelo.

    

    Soil zoning in the Spanish land planning is maintained on too broad discretionary criteria, just in those kinds of soil where the territory can be

transformed into new urban structures. Despite the fact some traditional mechanisms have been foreseen in our Law in order to reduce the

discretionary powers, in fact they have not had a transcendent effectiveness. The reason has been the lack of the judicial control in this subject.

During the last few years some new measures have been consolidated whose functionality is precisely the limitation of the offer of new urban soil.

Notwithstanding, the effectiveness of this measures is limited both its application to specific cases, and its adoption for some Autonomous

Community and, therefore, with limited territorial effectiveness. In the same way, the jurisprudence has adopted very outstanding judgments with a

fundamental doctrine in the protection of those soils protected by the urban planner. This study analyses legal mechanisms and the jurisprudence

related to these matters. Besides, some proposals will be done in relation with the State’s powers in order to as-sume similar measures to those

here analyzed, especially because these measures are much more effective than many principles considered in the 2007-2008 Spanish Law.

    

    Key words: discretionary powers, zoning.

Document 66 (Id. vLex: 74565438)
Revista catalana de dret públic
Principi de laïcisme i símbols religiosos en el sistema constitucional italià: la controvèrsia sobre l’exposició del crucifix a

les escoles públiques
Revista catalana de dret públic - Nbr. 39, December 2009
https://go.vlex.com/vid/simbols-exposicio-crucifix-escoles-74565438
En aquest estudi, després d’una breu introducció sobre la disciplina del «fenomen religiós» a la Constitució italiana (on s’exposa de manera

sumària el seu origen històric), s’analitza en primer lloc la creació per part del Tribunal Constitucional del principi de laïcisme de l’Estat, il·luminant

les diferents interpretacions d’aquest principi en la jurisprudència constitucional. En segon lloc l’article exposa els termes de la controvèrsia sobre

l’exposició del crucifix a les escoles públiques italianes, les principals decisions jurisprudencials en la dècada actual i la solució fins ara prevalent en

la jurisprudència. En la part final l’autor explica les raons que segons la seva opinió justifiquen una noció de laïcisme obert a instàncies del

pluralisme religiós i cultural i les raons per les quals l’exposició del crucifix a les escoles públiques no està en contradicció amb aquesta noció de

laïcisme.



Paraules clau: laïcisme; crucifix; llibertat de religió; pluralisme; símbols religiosos; no discriminació.


Document 67 (Id. vLex: 377892730)
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica
Gestión urbanística integral del suelo: plusvalías y servicios ambientales. Integrated urban management: economic gains

and environmental services
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica - Nbr. 311, September 2009
https://go.vlex.com/vid/plusvalias-ambientales-integrated-urban-377892730
Nuestro Derecho urbanístico ha dedicado enormes esfuerzos en desarrollar mecanismos jurídicos que permiten explicar tanto la generación de
plusvalías, como su concesión y distribución equitativa entre los propietarios de suelo urbanizable. Éste es el resultado de configurar nuestro
urbanismo como un modelo de "urbanismo rentable" basado en la creación de ciudad. Esta cuestión ha influido en el tratamiento jurídico-
urbanístico dedicado a los suelos no urbanizables, centrado en su protección y en la negación de contenidos urbanísticos rentables. Sin embargo,
este planteamiento no ha considerado adecuadamente que los suelos rústicos con valores merecedores de protección prestan servicios
ambientales a toda la comunidad sin contraprestación alguna para sus propietarios. Para corregir esa dinámica, el ordenamiento ha previsto
mecanismos jurídicos diversos cuya finalidad es la colectivización de las cargas que supone la prestación de servicios ambientales. No obstante,
estos instrumentos sólo contribuyen al costeamiento de la ejecución de las obligaciones inherentes a la función social de la propiedad, pero no la
valorizan. Esos mecanismos han sido superados por la aplicación renovada de técnicas urbanísticas tradicionales que permiten integrar al suelo no
urbanizable que presta servicios ambientales en el marco de una ordenación y gestión urbanística integral que compensa la prestación de esos
servicios. Palabras clave Servicios ambientales, plusvalías, equidistribución, gestión urbanística integral, suelo no urbanizable. Spanish urban Law
has dedicated important efforts to justify and to develop legal mechanisms that allow explaining both the generation of capital gains, and its granting
and equitable distribution among land owners. This is the result of determining our town planning as a model of ‘profitable’ urbanism based on the
‘creation’ of city. The prominence of this question has influenced in the legal-urban processing dedicated to rural lands, concentrating on its
protection and in the negation of any profitable urban content. However, this approach has not properly considered that rural lands provide
environmental services to all the community without any compensation for its owners. To avoid that pernicious dynamic, the legal system has
foreseen legal mechanisms whose aim is the redistribution of duties that environmental services provision implies. Nonetheless, these instruments
just contribute to finance the execution of the inherent obligations of property; in any case, those instruments do not value the property itself.
However, these traditional mechanisms have been overcome for the renewed application of traditional urban techniques. They allow integrating to
the rural lands that provide environmental services within the framework of an integrated urban management which compensate to the land owners.
Key words Environmental services, economic gains, equitable distribution, integrated urban management, rural lands.

Document 68 (Id. vLex: 449263)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
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El fenómeno de la especulación del suelo en españa o cincuenta años (1956-2006) desaprovechados en su

erradicación-aminoración: de la resignación pasada y conformismo presente, a la desesperanza y escepticismo, ante su,

inminente, nueva regulación por la ya, en ciernes,  quinta ley estatal del suelo
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 231, January 2007
https://go.vlex.com/vid/desaprovechados-aminoracion-resignacion-449263
En el presente artículo abordo uno de los temas que dentro del urbanismo más preocupa tanto a las Administraciones Públicas como al legislador

y, en general, a toda la sociedad, a saber: la Especulación del Suelo. A estos efectos, y con la intención de dar una visión omnicomprensiva de lo

que ha supuesto, supone y a buen seguro, va a seguir suponiendo tal fenómeno, estructuro el mismo -tras resaltar la importancia que comporta,

habida cuenta de su contemplación por el propio constituyente en nuestra Carta Magna y una vez delimitado, precisa y correctamente, qué

debemos entender por especular con el suelo-, atendiendo a la siguiente sistemática. En primer lugar, analizo el pasado, presente y futuro del

fenómeno especulativo. Así y por lo que respecta al pasado, estudio, la evolución de tal fenómeno desde la Ley del Suelo de 1956 hasta el

presente 2006, analizando, especialmente, tanto la Legislación Estatal como Autonómica, habida sobre el particular. En el presente, examino la

Especulación del Suelo, desde la Ley Estatal 6/1998 y desde la legislación urbanística vigente de las diecisiete Comunidades Autónomas. Por

último y mirando al futuro, avanzo las líneas maestras de lo que parece querer establecer respecto de la Especulación del Suelo, la ya, en ciernes,

quinta Ley Estatal del Suelo. En segundo lugar, procedo a señalar las causas que favorecen, cuando no potencian, la misma, para posteriormente

y en tercer lugar, subrayar los deplorables efectos que de ella dimanan. En cuarto y último lugar, apunto, de manera meramente enunciativa, cuales

son los remedios que contra aquella tradicionalmente se han contemplado y en la actualidad se contemplan. Termino el trabajo haciendo, a modo

de conclusiones, una enjundia de todo lo anteriormente referido. 

 

Document 69 (Id. vLex: 449267)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
Principales innovaciones instrumentales en el proyecto de reforma de la ley de suelo
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 232, March 2007
https://go.vlex.com/vid/principales-innovaciones-instrumentales-449267
El Proyecto de Ley de Suelo que actualmente se está tramitando en las Cortes Generales comportará, tras su aprobación y entrada en vigor,

importantes innovaciones no sólo conceptuales desde la forma de entender el desarrollo de las competencias estatales sobre el régimen del suelo

en función del ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos, sino también las innovaciones instrumentales derivadas del régimen de

valoraciones y de los deberes del uso y transformación del suelo. 



Por ello, parece conveniente proceder a explicar de la manera más pedagógica posible aquellos aspectos del Proyecto de Ley que supongan

cambios sustantivos en la práctica aplicativa del proceso urbano para facilitar la comprensión de una temática, siempre compleja, como es la del

urbanismo español. 

 

Document 70 (Id. vLex: 351106446)
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica
Supuestos indemnizatorios en la Ley de Suelo de 2007
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica - Nbr. 304, May 2007
https://go.vlex.com/vid/supuestos-indemnizatorios-suelo-2007-351106446
I. Introducción: la regulación de estos supuestos es competencia estatal.-II. El punto de partida: la ordenación urbanística no confiere en principio

derecho a indemnización.-III. Indemnización por alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización, o de las condiciones

de participación de los propietarios en ella. 1. Regulación legal. Supuestos posibles. 2. Requisitos de la responsabilidad. 3. La acción administrativa

dañosa: el cambio de la ordenación territorial y urbanística o el cambio del acto o negocio de adjudicación de la actividad. 4. La producción de un

daño efectivo: el derecho lesionado. 5. Criterios de la indemnización. 6. Administración responsable.-IV. Indemnización por vinculaciones o

limitaciones singulares. 1. Vinculaciones que excedan de los deberes legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones. 2.

Vinculaciones que lleven consigo una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución equitativa.-V. Indemnización por

modificación o extinción de los títulos administrativos habilitantes de obras o actividades. VI. Indemnización por anulación de títulos administrativos

habilitantes de obras o actividades, demora injustificada en su otorgamiento y denegación improcedente. 1. Introducción. Supuestos posibles. 2.

Evolución normativa. 3. Los requisitos de la responsabilidad: A) Daño o perjuicio. B) Inexistencia del deber jurídico de soportar el daño (lesión

resarcible). C) Relación de causalidad: a) La «exceptio doli»: dolo o culpa grave del perjudicado. B) Supuestos de culpa leve. 4. La extensión de la

reparación: conceptos indemnizables. A) Anulación de títulos habilitantes de obras y actividades. B) Supuestos restantes.

Document 71 (Id. vLex: 57716901)
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
Configuración registral del subsuelo disociado del suelo
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario - Nbr. 712, April - March 2009
https://go.vlex.com/vid/oacute-subsuelo-disociado-suelo-57716901
Derecho de superficie



Las necesidades del tráfico jurídico inmobiliario actual llevan a plantear cuestiones jurídicas a las que el Registro de la Propiedad debe dar una

respuesta satisfactoria y eficaz. En la problemática de la atribución de un distinto régimen jurídico al subsuelo y al suelo se ha de observar la

evolución de la doctrina de la Dirección General. Inicialmente, en la Resolución de 13 de mayo de 1987, se admite la apertura de folio a una unidad

subterránea, existiendo una afectación del dominio por los derechos que algunos ostentan sobre dicha unidad. Es en la Resolución de 5 de abril de

2002 cuando se delimita claramente la utilización de la técnica jurídica del complejo inmobiliario y se revela como la más idónea para los supuestos

de aparcamientos bajo suelo público. No pueden olvidarse otras posibilidades como la concesión administrativa o los derechos de superficie y

subedificación. Finalmente en varias Resoluciones idénticas de febrero de 2007 se admite de forma clara junto con la técnica del complejo, la

posibilidad de la segregación del subsuelo cuando existe una desconexión total del mismo con la superficie terrestre. Aunque esta segregación ha

sido objeto de críticas doctrinales e interpretaciones conducentes prácticamente a su rechazo, lo cierto es que en la posición del Centro Directivo
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no parece dejar lugar a dudas.



Surface Rights



The needs of the current-day real-estate trade have brought to the table certain legal issues to which the property registration system must give a

satisfactory, effective response. The evolution of the Directorate-General’s doctrine may be observed in the problem of applying different systems of

rules to subsoil and land. Initially, the Directorate-General’s Decision of 13 May 1987 accepted that a folio may be opened for a subterranean unit

when there is an encumbrance on the owner’s domain due to other parties’ rights in said subterranean unit. It was in the Decision of 5 April 2002

that the use of the legal technique of the realestate complex was clearly delimited; this technique revealed itself as the best for application to parking

facilities lying under publicly owned land. There are yet other possibilities not to be neglected, such as administrative concessions and surface and

sub-building rights. Lastly, various identical decisions issued in February 2007 clearly accepted, together with the technique of the complex, the

possibility of segregating the subsoil when the subsoil is completely disconnected from the surface land. Although this concept of subsoil

segregation has been the object of doctrinal criticism and interpretations conducive practically to rejection, the fact is that the Directorate-General’s

position appears to leave no room for doubt.



(Trabajo recibido el 12-02-08 y aceptado para su publicación el 26-01-09)


Document 72 (Id. vLex: 210242565)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
La regla de la no adquisición por silencio de facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o

urbanística
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 252, September 2009
https://go.vlex.com/vid/oacute-contravengan-urban-iacute-210242565
Desde antaño se ha venido discutiendo si en el ámbito de las licencias urbanísticas se produce el silencio administrativo positivo aún en contra de

las prescripciones previstas desde la ordenación urbanística («contra legem»), habiéndose verificado tendencias oscilantes. A raíz de las

alteraciones introducidas por la legislación de procedimiento administrativo común y con el matiz introducido por la regla del párrafo 3º del artículo

8.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Suelo, estimamos que sí se produce el indicado silencio positivo, siendo coincidentes con el más reciente

posicionamiento de nuestros tribunales superiores de justicia valenciano y andaluz. No obstante, este no es el criterio adoptado por el Tribunal

Supremo, volviendo a la doctrina de la no concesión de licencia por silencio en contra de dicha normativa. 

 

Palabras clave: Licencias, silencio positivo, ordenación territorial y urbanística. 

 

A long running debate has been taking place into whether the remedy of «deemed approval» applies to the grant of building licenses, even against

the provisions of urbanistic legislation («contra legem»), but the conclusions have not been unanimous. As a result of the modifications made to the

legislation on common administrative procedure and with the nuance introduced by paragraph 3 of article 8.1.b) of the Consolidated Text of the

Land Act, we consider that, indeed, such remedy applies. This interpretation is in line with the most recent rulings of the Superior Courts of Justice

of Valencia and Andalusia. However, this is not the approach taken by the Supreme Court, who returned to the doctrine of no license by silence

against the above mentioned legislation. 

 

Key words: Building permits, deemed approval, urban and land planning.

Document 73 (Id. vLex: 434147026)
Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado 
Proyecto de reparcelación y necesidad de certificado municipal sobre su aprobación. Silencio positivo
Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado  - Nbr. 96, January 2012
https://go.vlex.com/vid/certificado-municipal-silencio-positivo-434147026
Resolución de 29 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la

registradora de la propiedad de Benidorm a practicar inscripción de una escritura de protocolización de un Proyecto de reparcelación.

Document 74 (Id. vLex: 311799433)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
Las obras de edificación en la ley de ordenación urbanística de Andalucía: presupuestos para su ejecución y

particularidad es en suelo urbanizable y no urbanizable
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 260, September 2010
https://go.vlex.com/vid/edificacion-urbanistica-particularidad-311799433
La edificación de unidades aptas al efecto, parcelas y solares requiere, en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el cumplimiento de una

serie de presupuestos; principalmente, los establecidos en el art 149, que, no obstante, se relaciona con otros preceptos, por ejemplo, los arts. 96 y

168.2. De la conjunción de todos ellos y las previsiones reglamentarias, se obtiene la relación de requisitos exigidos por la ley andaluza para

ejecutar obras de edificación, que, con ciertos matices, también son aplicables a la edificación en suelo no urbanizable (y por extensión al suelo

urbanizable no sectorizado).

    

    Palabras clave: LOUA, edificación, presupuestos.

    

    According to LOUA (Andalusian Town-Planning Law), building on plots needs to observe some requirements, mainly those ones which are

provided by article 149, however, it is connected with articles 96 and 168.2. From all of them and by-law, we can enumerate all the requirements

must be observed, according to LOUA, in order to build. These requirements also are applicable to build on rural land introducing subtle

distinctions.

    

    Key words: Andalusian Town-Planning Law, LOUA, building, requirements.
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Document 75 (Id. vLex: 382437618)
Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado 
Proyecto de reparcelación en el que se modifican las unidades de ejecución del planeamiento y parcialmente el sistema

de ejecución
Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado  - Nbr. 96, January 2012
https://go.vlex.com/vid/reparcelacion-ejecucion-sistema-382437618
Resolución de 8 de noviembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de

Alcalá de Guadaíra contra la negativa del registrador de la propiedad interino nº 2, de la citada localidad a inscribir un proyecto de reparcelación

Document 76 (Id. vLex: 38603803)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
La práctica de las valoraciones en la ley 8/2007, de suelo
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 237, November 2007
https://go.vlex.com/vid/practica-valoraciones-ley-suelo-38603803
La Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, plantea una nueva regulación del régimen del derecho de propiedad al que están vinculados los criterios

de valoración del suelo y de otros bienes y derechos, e introduce una metodología de cálculo de los valores de aquellos que constituye el objeto de

este estudio introductorio de sus problemas de aplicación práctica. El propósito de estas líneas es analizar las cuestiones de mayor relieve que

plantea la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, en relación con la práctica de las valoraciones urbanísticas.

Document 77 (Id. vLex: 300955)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
El deber normal de conservación y su límite: la evolución de un concepto
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 207, January 2004
https://go.vlex.com/vid/deber-normal-conservacion-limite-evolucion-300955
1. Introducción. 2. El deber de conservación contenido en el derecho de propiedad. 3. La declaración de ruina como límite. 4. Un intento por

desvincular el límite del deber de conservación del estado ruinoso. 5. Propuestas de intervención tendentes a la conservación. Dificultades de

índole práctica. 

Document 78 (Id. vLex: 311807881)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
Un nuevo aplazamiento de la ley del suelo
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 262, December 2010
https://go.vlex.com/vid/nuevo-aplazamiento-ley-suelo-311807881
    El Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo (el llamado Decreto Zurbano,

por resultar de las conversaciones habidas entre el Gobierno y los partidos políticos en un inmueble de la madrileña calle Zurbano) contiene, entre

otros aspectos, un nuevo aplazamiento de la Ley del Suelo en cuanto a la valoración del suelo no urbanizado.

Document 79 (Id. vLex: 303976)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
La problemática incorporación de expectativas urbanísticas en la determinación del valor de terrenos clasificados...
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 208, March 2004
https://go.vlex.com/vid/incorporacion-expectativas-clasificados-303976
I. Introducción. La evolución normativa desde la ley de 1956 a la redacción actual de la ley 6/1998. II. La afirmación jurisprudencial de la regulación

legal. La prohibición de tomar en cuenta las posibles expectativas urbanísticas: 1. La vigencia de los criterios de valoración objetivos de la ley

8/1990 y del real decreto legislativo 1/1992 excluyen la incorporación de expectativas urbanísticas. 2. Su mantenimiento bajo la vigencia de los

criterios subjetivos (de mercado) de la ley 6/1998. III. La postura jurisprudencial favorable a la inclusión de expectativas: 1. Régimen general de

apreciación: proximidad a núcleos urbanos o vías de comunicación: a) La diferenciación entre utilización urbanística del terreno y las expectativas

urbanísticas bajo la vigencia del Texto de 1992. b) El método de comparación de la Ley 6/1998 exige necesariamente tomar en cuenta las

expectativas urbanísticas. c) La exigencia de la prueba sobre las expectativas urbanísticas. 2. La existencia de un planeamiento en tramitación. 3.

La admisión, limitada, de aprovechamientos urbanísticos en el suelo no urbanizable o urbanizable no delimitado por parte de la legislación

autonómica. La asimilación de la utilización urbanística de este suelo bajo el concepto de «otras circunstancias» de la legislación sobre haciendas

locales y su incorporación en el método de comparación. 4. La expropiación para implantación de sistemas generales: a) Doctrina general bajo la

ley 8/1990 y el Texto Refundido de 1992: valoración como suelo urbano o urbanizable programado. b) Elusión del problema. Valoración como suelo

no urbanizable o urbanizable no delimitado con inclusión de expectativas. IV. Conclusión. Hipótesis sobre la interpretación jurisprudencial de la

actual redacción de los artículos 25.2 y 27.2 de la ley 6/1998.  

Document 80 (Id. vLex: 328420)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
Del suelo no urbanizable al suelo rústico: evolución de la normativa urbanística estatal con referencia a la...
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 222, December 2005
https://go.vlex.com/vid/urbanizable-rustico-urbanistica-referencia-328420
I.  Introducción: la ocupación ilegal del suelo rústico y la historia de un artículo a contracorriente. II.  Las relaciones campo-ciudad como una

dialéctica excluyente. III.  El suelo no urbanizable en la legislación urbanística del Estado: 1956-1992. IV.  Los cambios operados por la ley estatal

6/1998 en la definición y posición relativa del suelo no urbanizable. La STC 164/2001 y sus consecuencias sobre el suelo rústico. V.  La regulación

del suelo rústico en la ley 2/2001, de ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo de Cantabria. VI.  Una breve referencia a la ley 2/2004,

por la que se aprueba el plan de ordenación del litoral. 
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Document 81 (Id. vLex: 380560)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
El abaratamiento del suelo
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 225, April 2006
https://go.vlex.com/vid/abaratamiento-suelo-380560
Ya la E. de M. de la inolvidable ley de 1956 decía que las grandes cuestiones de una ley del Suelo eran el crecimiento ordenado de la ciudad y el

logro de un mercado de suelo a precios razonables. 



El primero en muy importantes aspectos ha sido el conseguido. El segundo no, ni de lejos. 



Las sucesivas leyes lo han intentado, siempre sobre la base de considerar que los precios del suelo bajarán si se aumenta la oferta de suelo

urbanizable, lo que teóricamente es cierto. Pero suceden dos cosas: entre los propietarios de suelo y los constructores hay demasiados

intermediarios que al final hacen que no exista esa supuesta mayor oferta. 



No obstante todas las leyes del suelo la han intentado. Siempre sin éxito. Además ello ha implicado un olvido del efecto ordenador del plan, pues

se piensa que este efecto contribuye (y es verdad) a la restricción de la oferta. Mas este efecto ordenador es absolutamente esencial para que las

ciudades sean vivibles. ¿No hay solución? Sí la hay 



En este libro se narran los esfuerzos hechos en tal sentido desde 1956 hasta 1996, siempre sin éxito. Y se narra el esfuerzo de la Ley Fiscal del

Suelo que vio la luz en el B.O. de las Cortes pero no pudo llegar al B.O. del Estado. La Banca no lo permitió. Y sin embargo ahí estaba la solución,

aunque el actual Gobierno (que dice que es socialista) parece ignorarlo. 



Dicha ley establecía un arbitrio sobre solares fuertemente progresivo. El arbitrio cesaba cuando el propietario anunciaba la venta del solar por un

precio: el fiscalmente declarado, comprometiéndose el comprador a construir en plazo. Se establecían otras tres medidas con igual fin. (El valor

constitutuvo de las escrituras, uso efectivo del tanteo y del retracto y el incremento de los tipos de plusvalía). 



Es indignante ver que habiendo tenido la solución en la mano, ni se quiso ver entonces ni se quiere ver ahora. 

Document 82 (Id. vLex: 38603789)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
La aplicación de la ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, y los titulos competenciales del estado
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 237, November 2007
https://go.vlex.com/vid/aplicacion-suelo-titulos-competenciales-38603789
El 1 de julio de 2007, conforme a lo establecido en la disposición final cuarta, ha entrado en vigor la Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.

Esto no significa, sin embargo, que la ley sea en su conjunto inmediatamente aplicable, sino que, en atención a los títulos competenciales que

ostenta el Estado, unos preceptos serán inmediatamente aplicables, mientras que otros requieren el correspondiente desarrollo autonómico. Por

tanto, el carácter de la competencia legislativa estatal, exclusivo o básico, es determinante en la aplicación efectiva de la ley. Este esquema

produce resultados insatisfactorios y no uniformes en la aplicación de la ley estatal, lo que sin duda está en el origen de las reglas contenidas en

las disposiciones transitorias primera, segunda y cuarta que conceden a los legisladores autonómicos el plazo de un año para adaptarse a la ley

estatal, transcurrido el cual sin dicha adaptación se aplicarán las reglas contenidas en las mismas. En definitiva, se trata de normas supletorias del

Estado condicionadas a la inactividad del legislador autonómico. Este mecanismo, de nuevo cuño en nuestro Derecho, junto con la prevalencia del

Derecho estatal en caso de conflicto entre la legislación autonómica y la estatal, tiene en último extremo la virtualidad de sostener la legislación

básica del Estado, en este caso, los preceptos de la Ley 8/2007 que se amparan en competencias básicas.

Document 83 (Id. vLex: 38603799)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
Los derechos y deberes de los ciudadanos respecto del suelo
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 237, November 2007
https://go.vlex.com/vid/derechos-deberes-ciudadanos-respecto-suelo-38603799
Se analizan los derechos y deberes de los ciudadanos con respecto del suelo que establece la Ley 8/2007 de suelo estatal, con especial referencia

al derecho de iniciativa privada en la urbanización.

Document 84 (Id. vLex: 329803)
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
La formación del precio del suelo.
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario - Nbr. 691, October - September 2005
https://go.vlex.com/vid/formacion-precio-suelo-329803
1. Introducción.-2. La fijación del precio en el mercado: la horquilla.-3. ¿Suelo y vivienda o vivienda y suelo?- 4. Las posturas de los diversos

interesados: 4.1. Los que no tienen vivienda. 4.2. Los que tienen vivienda. 4.3. Las entidades financieras 4.4. Los promotores inmobiliarios. 4.5.

Las autoridades económicas. 5. La noción de equilibrio del sistema económico.-6. Análisis del problema. Las variables: 6.1. El límite superior del

precio 6.2. El límite inferior del precio.-7. Los modelos urbanísticos y su influencia en el precio del suelo.-8. Los costes añadidos al precio del suelo

bruto: 8.1. Las cesiones de aprovechamiento 8.2. Las exigencias alégales (sin respaldo normativo). 8.3. El coste de las reclasificaciones y

recalificaciones. 8.4. El regalo de las infraestructuras de servicios. 8.5. La reserva de suelos para vivienda protegida.-9. Los factores que no

influyen en el coste del suelo: 9.1. La clasificación o calificación. 9.2. La limitación artificial del precio del suelo: la normativa sobre valoraciones y la

probidad o mérito del dueño. 10. Conclusión 
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Document 85 (Id. vLex: 327711)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
Bienes de dominio publico y reparcelacion
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 205, October 2003
https://go.vlex.com/vid/bienes-dominio-publico-reparcelacion-327711
 

Document 86 (Id. vLex: 50160470)
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
Por la obligatoriedad de la inscripción de la explotación agraria en el Registro Mercantil
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario - Nbr. 710, December - November 2008
https://go.vlex.com/vid/obligatoriedad-oacute-agraria-50160470
Explotación agraria



En el presente trabajo se hace una reflexión para intentar de futuro plantearse la obligatoriedad de la inscripción en el Registro Mercantil también

para aquellas explotaciones agrarias que no revistan una determinada personalidad jurídica, pero entren dentro de la calificación de empresa,

justificado por las importantes ventajas que de ello se derivarían para la modernización y evolución del Derecho agrario y la agricultura.



Farming



Abstract: This paper deals with the future possibility of considering the mandatory inscription in the Companies Registry also for those agricultural

exploitations with no legal personality but that fall into the description of business or businessmen. This proposal is justified due to the important

advantages of this proposal for the modernisation and evolution of agricultural law and agriculture itself.



(Trabajo recibido el 12-06-08 y aceptado para su publicación el 10-10-08)
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El silencio positivo contra legem tras la ley 4/1999, de 13 de enero. una solución legal frustrada por el Tribunal Supremo

por
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Silencio administrativo. Licencias nulas

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 28 de enero de 2009, dictada en un recurso de casación en interés de Ley, se ha pronunciado, de

conformidad con su posición tradicional sobre el silencio administrativo en el urbanismo, en el sentido de que la reforma operada en la LRJPA por

la Ley 4/1999, de 13 de enero, al subsistir, antes en el artículo 242.6 de la Ley del Suelo de 1992 y hoy en el 8.1.b) de la Ley del Suelo de 2008, la

previsión según la cual no se pueden adquirir por silencio licencias en contra del planeamiento, no permite entender que el mero transcurso del

plazo para resolver implique su obtención cuando opera contra legem en virtud de la salvedad resultante del artículo 43.2 de la LRJPA, siendo en

tal caso posible que, sin previo procedimiento alguno de revisión por inexistencia del acto, se dicte resolución tardía denegatoria, lo que en todo

caso tiene ciertas peculiaridades registrales cuando la inscripción debida a actos alcanzados por silencio preceda a dicha resolución tardía.

Administrative Silence Null Licenses

In its ruling of 28 January 2009 on an appeal filed in the interests of the law, the Spanish Supreme Court ruled in accordance with its traditional

position on administrative silence in land development. The court said that, whereas the stipulation that licenses contradictory to established

planning cannot be acquired through silence subsists (first in section 242.6 of the 1992 Land Act and now in section 8.1.b) of the 2008 Land Act),

the reform of the Act on the Legal Procedure for Government and the Common Administrative Procedure (ALPGCAP) by Act 4/1999 of 13 January

does not allow us to assume that the mere expiration of the decision-making deadline implies that the license is granted when the requested license

operates contra legem under the exception resulting from section 43.2 of the ALPGCAP. In that case a late decision refusing the license may well be

handed down, without any prior review procedure, because there is no act to be reviewed. Such an event would have certain registration-related

peculiarities if an entry predating the late decision has already been made on the grounds of acts performed by virtue of silence. 
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Los conjuntos inmobiliarios y la licencia de parcelación.
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Conjuntos y licencias

 

 

 



La amplia variedad de manifestaciones que presentan en la práctica los conjuntos inmobiliarios, unida a su escasa regulación legal, hace que en

ocasiones las normas urbanísticas resulten poco expresivas ante determinados supuestos de hecho. Así ocurre con la exigibilidad o no de licencias

de parcelación o división con ocasión de la constitución de un conjunto inmobiliario, tema que ha generado varias Resoluciones de la Dirección

General, como la que aquí se comenta.
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Estates and permits

 

 

 



Because of the huge variety of different embodiments housing estates take in practice, plus the scantiness of laws regulating housing estates,

sometimes city planning rules are overwhelmed by particular cases that arise in fact. So it happens with the question of whether or not

parcel-splitting or division permits are required when a housing estate is created. This issue has led to a number of decisions from the

Directorate-General, such as the decision discussed here.
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Derecho de superficie sobre las cubiertas de determnadas naves industriales para energía fotovoltaica
Comentarios a las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado  - Nbr. 96, January 2012
https://go.vlex.com/vid/cubiertas-determnadas-naves-energia-382440198
Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del

registrador de la propiedad accidental de Huelva n.º 2 a inscribir una escritura de constitución de un derecho de superficie sobre las cubiertas de

determinadas naves industriales
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Revista Crítica de Derecho Inmobiliario - Nbr. 728, November 2011
https://go.vlex.com/vid/medioambiente-protegido-martinez-350587226
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La inscripción separada del suelo y del subsuelo y la nueva regulación de la ley 8/2007, de suelo estatal, y su texto

refundido aprobado por el real decreto-ley 2/2008: comentario a la doctrina de la dirección general de los registros y del

notariado en relación con el artículo 17 de las citadas leyes
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario - Nbr. 709, October - September 2008
https://go.vlex.com/vid/separada-subsuelo-aprobado-citadas-44682990

Document 92 (Id. vLex: 329768)
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
Urbanismo la inscripción de la opción de compra del aprovechamiento urbanístico sobre fincas pendientes de

reparcelación.
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario - Nbr. 694, April - March 2006
https://go.vlex.com/vid/aprovechamiento-fincas-pendientes-reparcelacion-329768
Aprovechamiento urbanístico. La Dirección General de los Registros y del Notariado ha aceptado la inscripción de opciones de compra de

aprovechamiento en relación con fincas afectadas por una actuación sistemática, por ejemplo, a desarrollar por el sistema de compensación,

siempre que esté suficientemente identificado el objeto de la opción, aun cuando no se conozca la cifra exacta de unidades de aprovechamiento ni

existan las fincas de reemplazo sobre las que tiene que recaer.  

 

Document 93 (Id. vLex: 39989095)
Anuario de Derecho Civil
El contrato y el aprovechamiento urbanístico
Anuario de Derecho Civil - Nbr. LX-3, July 2007
https://go.vlex.com/vid/contrato-aprovechamiento-urbanistico-39989095
El presente trabajo intenta sistematizar las distintas formas en que la edificabilidad o el aprovechamiento pueden incidir en la contratación

inmobiliaria, prestando especial atención a los supuestos en que las fincas objeto de esos negocios jurídicos están sometidas a un proceso

urbanístico, en los cuales resulta difícil determinar si el objeto del contrato es la finca existente al comenzar dicho proceso, las fincas resultantes del

mismo y que sustituyen a las originarias con aplicación del principio de subrogación real, o el mero aprovechamiento atribuido al propietario como

consecuencia de esa actuación. Por último se intentan diferenciar los supuestos más relacionados con el derecho de contratos, de aquellos otros

en los cuales el legislador prevé técnicas de distribución de la edificabilidad, o más bien del aprovechamiento urbanístico, como mecanismo para

procurar la equidad en el cumplimiento de los deberes impuestos a los propietarios de suelo urbano.
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Actualidad Jurídica (Uría Menéndez)
La gestión urbanística en la legislación autonómica
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Actualidad Jurídica (Uría Menéndez) - Nbr. 4, March 2003
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Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
Novedades del régimen básico de los patrimonios públicos de suelo
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 240, March 2008
https://go.vlex.com/vid/eacute-gimen-aacute-patrimonios-uacute-57495023
Estudio del nuevo régimen básico establecido por la Ley 8/2007, de Suelo, para todos los patrimonios públicos de suelo, en el título dedicado a las

medidas para garantizar el cumplimiento de la función social de la propiedad. La Ley reafirma la naturaleza y características esenciales de este

patrimonio y define un núcleo básico, constituido por las cesiones obligatorias que deben los promotores de transformaciones urbanísticas.

Además de ser instrumento de intervención en el mercado de suelo, al servicio de las políticas de vivienda protegida, los terrenos y el dinero de

este patrimonio ahora podrán destinarse a los usos urbanísticos y la protección de la naturaleza y de inmuebles del patrimonio cultural que

determine el legislador autonómico y sean acordes con los planes urbanísticos. Esto supone un cambio notable, en línea con lo anticipado por las

leyes urbanísticas de muchas regiones, que ha de marcar un punto de inflexión para la jurisprudencia. Novedosas son también las medidas

registrales que se arbitran para asegurar que dichos bienes cumplen su destino cuando son enajenados. 

 

Palabras clave: Patrimonios públicos de suelo. Función social de la propiedad. Cesiones obligatorias. Medidas registrales.

Document 96 (Id. vLex: 36408616)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
El régimen del suelo: clasificación y deberes y derechos de los propietarios. Análisis de la jurisprudencia recaída en 2006
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 234, June 2007
https://go.vlex.com/vid/clasificacion-deberes-propietarios-recaida-36408616
En materia de clasificación de suelo urbano, la jurisprudencia mantiene sin fisuras la afirmación del carácter reglado del suelo urbano, determinado

a partir de la concurrencia de los servicios urbanísticos básicos necesarios para servir a la edificación existente o proyectada, así como a partir de

la inserción del terreno en la malla urbana. Respecto a la diferenciación entresuelo urbano consolidado y no consolidado, se reconoce la

competencia autonómica para desarrollar y precisar los criterios estatales a tenor de los cuales la falta de urbanización así como la edificación

determinan la calificación como no consolidado, pudiendo ser completados los criterios legales autonómicos con las previsiones de los

instrumentos de planeamiento general. El deber de completar la urbanización en suelo urbano no consolidado alcanza a la obligación de sufragar

los costes del suministro de energía eléctrica hasta el cuadro de la vivienda. El carácter reglado o discrecional del suelo no urbanizable presenta

discrepancias en los diferentes Tribunales, incluso entre distintas Salas del mismo órgano jurisdiccional que aplican la misma normativa

autonómica, si bien debe concluirse el carácter reglado salvo cuando se trate de suelo excluidos del proceso urbanizador por decisión del

planificador, donde se afirma el carácter discrecional. Por último, y por lo que respecta a las construcciones autorizables, se afirma el criterio

restrictivo en la aplicación normativa, partiendo del carácter tuitivo que debe proyectarse sobre este suelo, permitiéndose la implantación de

campos de golf, pero no de actividades industriales.


Document 97 (Id. vLex: 311797461)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
Algunas reflexiones sobre la incidencia de la LS 07 en el derecho urbanístico valenciano: la valoración del suelo en el

proyecto de reparcelación
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 259, July 2010
https://go.vlex.com/vid/reflexiones-incidencia-urbanistico-proyecto-311797461
La Ley de Suelo de 2007 establece un sistema de valoración de suelo que implica un profundo cambio respecto de la anterior normativa. Este

artículo expone como esta nueva legislación afecta a la legislación urbanística valencia y, en concreto, a la valoración de suelo en el Proyecto de

Reparcelación.

    

    Palabras clave: Ley de Suelo de 2007, Valoración del Suelo, Proyecto de Reparcelación, Coeficiente de canje, Indemnización sustitutoria.

    

    The Land Use Law of 2007 sets forth a system for assessing land value that implies an in-depth change in the previous legislation. This article

explains how this new legislation affects the Valencian urban development legislation and, specifically, the land value assessment in the Land

Readjustment Project.

    

    Keys words: Land Use Law of 2007, Land Value, Land Readjustment Project, Coefficient of change, Substitutive compensation.
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La selección del urbanizador de la legislación valenciana
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica - Nbr. 306, January 2008
https://go.vlex.com/vid/seleccion-urbanizador-legislacion-valenciana-350850866
I. Introducción.-1. Precedentes. 2. Suelo urbano y suelo urbanizable en la legislación urbanística valenciana.-II. Procedimientos para la

transformación del suelo. 1. Competencias autonómicas y municipales. 2. Actuaciones aisladas. 3. Actuaciones integradas.-III. Programas de

actuación integrada. 1. Concepto y naturaleza jurídica. 2. Ámbito territorial. 3. Contenido documental. 4. Modos de gestión.- IV. Procedimiento para

la aprobación de programas de actuación integrada por gestión indirecta. 1. Promocion. 2. Tramitacion. 2.A. Consideración preliminar. 2.B. Inicio.

2.C. Instrucción. 2.D. Resolución. 3. Publicacion, registro y eficacia. 4. Vigencia.-V. Bibliografía.
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Document 99 (Id. vLex: 36349012)
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente
Actualidad del derecho de superficie como medida de intervención de los poderes públicos en materia de vivienda. El

caso específico de Castilla y León
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente - Nbr. 233, April 2007
https://go.vlex.com/vid/superficie-medida-poderes-especifico-36349012
El derecho de superficie se configura como un derecho real que origina una propiedad superficiaria separada sobre inmueble ajeno, generalmente
patrimonio municipal, unido al derecho a mantener la construcción existente. El derecho de superficie es el soporte de la propiedad superficiaria.
Además de la concesión del derecho de superficie que posibilita que el superficiario realice la construcción naciendo así la propiedad superficiaria
separada, que es el objeto mismo del derecho, mantenemos la necesidad de constituir el derecho de superficie sobre edificación preexistente. En
este supuesto, en el acto de concesión del derecho se otorga además de la posesión del suelo del dominus soli, la propiedad de la edificación
superficiaria preexistente como la finalidad de su mantenimiento el cual lleva implícito no sólo la realización de mejoras sino también la posibilidad
de reedificar en caso de destrucción. El artículo pone de manifiesto la importancia práctica del derecho de superficie, máxime en una Comunidad
Autónoma como es la de Castilla León con gran número de edificaciones existentes en el patrimonio público y que pueden cederse en derecho de
superficie para cumplir los fines de interés social, que la propia Ley de medidas fiscales y el Reglamento de Urbanismo ha ampliado notablemente.
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