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ENCUENTRO  SOBRE DECRETO 52/2002, DE 19 DE FEBRERO, DEL
GOBIERNO DE ARAGÓN POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE

DESARROLLO PARCIAL DE LA LEY 5/1999, DE 25 DE MARZO,
URBANÍSTICA, EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN, PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO Y RÉGIMEN ESPECIAL DE PEQUEÑOS MUNICIPIOS.

Zaragoza, 29 de abril de 2002
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ENCUENTRO SOBRE DECRETO 52/2002, DE 19 DE FEBRERO, DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE DESARROLLO PARCIAL DE
LA LEY 5/1999, DE 25 DE MARZO, URBANÍSTICA, EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN,
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y RÉGIMEN ESPECIAL DE PEQUEÑOS MUNICIPIOS.

DESTINATARIOS:
Directivos Locales, Habilitados Nacionales, Letrados consistoriales y provinciales, Arquitectos e
Ingenieros consistoriales y provinciales, Técnicos de Administración Local de la provincia de
Zaragoza, Funcionarios de las Administraciones Públicas relacionados con el urbanismo.
OBJETIVO:
Dar a conocer el Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en
materia de organización, planeamiento y régimen especial de pequeños municipios, avanzando
respuestas a su posible problemática e intentar aportar criterios para su interpretación.
PROGRAMA:
El Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de
organización, planeamiento y régimen especial de pequeños municipios.
ORGANIZADOR:
Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. 
FECHA DEL ENCUENTRO:
29 de abril de 2002.
LUGAR:
Residencia Provincial Ramón Pignatelli.
Dirección: Alto Carabinas s/n 50012 Zaragoza.
HORARIO:
De 8,00 a 15,00 horas.
INSCRIPCIÓN:
La inscripción puede realizarse hasta el día 24 de abril de 2002.
Conviene no demorar la inscripción por razones de organización del Encuentro.
Puede hacerse:

- Por correo: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. Gabinete de
Presidencia Plaza de España, 2. 50071 ZARAGOZA 

- Por fax: Fax de Gabinete de Presidencia: 976 / 28 89 20
- Por correo electrónico: Descargando la ficha de inscripción que figura en la página web

de la Diputación de Zaragoza:  www.dpz.es y remitiéndola a la siguiente dirección:
webmaster@dpz.es

En los formularios de inscripción es conveniente sugerir las cuestiones, preguntas o
consideraciones de interés, que deban tratarse en las Mesas Redondas del Encuentro. Facilita la
consideración de un mayor número de aspectos de la norma que es objeto de estudio.
DOCUMENTACIÓN:
Todos los asistentes al encuentro recibirán en un CD la siguiente documentación:

- Normativa urbanística de la Unión Europea.
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- Normativa urbanística del Estado (legislación plena y básica, legislación supletoria y otra
normativa del Estado de interés  urbanístico).

- Normativa urbanística de la comunidad autónoma de Aragón y normativa de interés
urbanístico.

- Normativa urbanística del resto de las comunidades autónomas del Estado español.
- Normas Subsidiarias y Complementarias de ámbito provincial de Huesca, Teruel y

Zaragoza.
- Selección de jurisprudencia en materia urbanística (Tribunal Constitucional, Tribunal

Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Aragón).
- Dictámenes de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón en materia

urbanística.
- Resoluciones de interés del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón.
- Otros documentos de interés urbanístico.
- Enlaces de Internet en materia urbanística.

La documentación ha sido seleccionada y ordenada por los Servicios de la Secretaría General y
Asesoría Jurídica de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza con la colaboración de
moderadores y ponentes del Encuentro.

Para el conocimiento exacto de la documentación que se facilitará en el Encuentro es de utilidad
consultar  la página web de la Diputación de Zaragoza:  www.dpz.es
CERTIFICADO DE ASISTENCIA:
A quienes asistan a este Encuentro se les extenderá un certificado de asistencia expedido por la
Secretaría General de la Diputación Provincial de Zaragoza.
INFORMACIÓN:
Cualquier consulta referida a aspectos relacionados con el Encuentro debe dirigirse al Gabinete
de Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza.
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PROGRAMA DEL ENCUENTRO
8,00 horas – 9,00 horas.
Entrega de documentación.
9,00 horas.
Inauguración de la Encuentro por parte del Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación
Provincial de Zaragoza D. FRANCISCO JAVIER LAMBÁN MONTAÑES.
9,15 horas – 10,00  horas.
Primera Ponencia: El Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en
materia de organización, planeamiento y régimen especial de pequeños municipios. Visión
general.

Moderador: D. PEDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Letrado de la Excma. Diputación Provincial
de Zaragoza, ex Secretario de la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza.

Ponente: D. JULIO TEJEDOR BIELSA, Profesor Titular  de Derecho Administrativo de la
Universidad de Zaragoza.
10,00 horas - 10,15 horas.
Debate coloquio sobre la exposición de la ponencia.
10,15 horas - 10,45 horas.
Pausa.
10,45 horas -  11,30 horas.
Segunda Ponencia: Incidencias del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo,
Urbanística, en materia de organización, planeamiento y régimen especial de pequeños
municipios, en los municipios que actualmente se encuentran en procesos de revisión de planes
generales.

Moderador: D. JAVIER NAVARRO RUIZ, Arquitecto de la Excma. Diputación Provincial de
Zaragoza, ex Director General de Urbanismo y Vivienda de la Diputación General de Aragón.

Ponentes:

- D. JESÚS TEJADA VILLAVERDE, Arquitecto del Excmo. Ayuntamiento de Huesca.
- D. VICENTE SIERRA CAMPO, Oficial Mayor del Excmo.  Ayuntamiento de Huesca.
- D. RAMÓN DEL CUVILLO MARTINEZ-RIDRUEJO, Ingeniero de Caminos, Canales y

Puertos, Director del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
PROINTEC.

11,30 horas -  11,45 horas.
Debate coloquio sobre la exposición de la ponencia.
11,45 horas - 12,00 horas.
Pausa.
12,00 horas – 13,00 horas.
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Primera Mesa Redonda: “Propuestas de criterios en la interpretación del Decreto 52/2002, de 19
de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial
de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística en materia de planeamiento urbanístico. Aspectos
de la práctica urbanística”.

Moderador: D. ABILIO BALLESTER MARQUINA, Letrado de la Excma.  Diputación Provincial de
Zaragoza, ex Director del Instituto Aragonés de Administración Pública.

Ponentes:

- D. FEDERICO LARIOS TABUENCA. Secretario de Administración Local de Categoría
Superior, Interventor de Administración Local de Categoría Superior, Técnico Urbanista,  ex
Director General de la Función Pública de la DGA y ex Secretario de la Excma.  Diputación
Provincial de Zaragoza y del Excmo.  Ayuntamiento de Zaragoza.

- D. IGNACIO PEMAN GAVIN, Urbanista. Abogado del Real e Ilustre Colegio de Abogados de
Zaragoza.

- D. CARMELO BOSQUE PALACÍN, Aquitecto, Director del Área de Urbanismo del Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza.

- Dª. PILAR LOU GRÁVALOS, Secretaria del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón
de la Diputación General de Aragón.

13,00 horas – 13,15 horas.

Debate coloquio sobre las exposiciones de la mesa redonda.
13,15 horas – 13,30 horas.

Pausa.
13,30 horas – 14,30 horas.

Segunda Mesa Redonda: “Propuestas de criterios en la interpretación del Decreto 52/2002, de
19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial
de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística en relación con el régimen especial de pequeños
municipios. Aspectos de la práctica urbanística”.

Moderador: D. PEDRO LUIS MARTINEZ PALLARÉS, Letrado de la Diputación Provincial de
Zaragoza, ex Director General de Administración Local  y Política Territorial.

Ponentes:

- Dª. MARIA PILAR SANCHO, Arquitecto urbanista. Presidenta de la Asociación de Técnicos
Urbanistas.

- D. JUAN CARLOS ZAPATA HIJAR, Magistrado del Juzgado Provincial Nº. 1 de lo
Contencioso Administrativo de Zaragoza.

- D. ERNESTO ALCAÑIZ SANCHO. Urbanista. Abogado del Real e Ilustre Colegio de
Abogados de Zaragoza.

- Dª. NIEVES GARCÉS URDIAIN, Secretario-Interventor de Administración Local, Presidenta
del Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Zaragoza.

14,30 horas – 15,00horas.
Debate coloquio sobre las exposiciones de la mesa redonda.

Clausura del Encuentro.
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DOCUMENTACIÓN DEL ENCUENTRO SOBRE EL REGLAMENTO DE
DESARROLLO PARCIAL DE LA LEY 5/1999, DE 25 DE MARZO,

URBANÍSTICA, EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN, PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO Y RÉGIMEN ESPECIAL DE PEQUEÑOS MUNICIPIOS.
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DOCUMENTACIÓN DEL ENCUENTRO SOBRE EL REGLAMENTO DE
DESARROLLO PARCIAL DE LA LEY 5/1999, DE 25 DE MARZO,

URBANÍSTICA, EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN, PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO Y RÉGIMEN ESPECIAL DE PEQUEÑOS MUNICIPIOS.

I.- NORMATIVA URBANÍSTICA.
1.- UNIÓN EUROPEA.

1. Carta Europea del Suelo de 30 de mayo de 1972.
2. Carta Europea de Ordenación del Territorio, adoptada en la Conferencia Europea de

Ministros Responsables y ordenación del territorio (CEMAT), en Torremolinos (España ),
el 20 de Mayo de 1983.

3. DIRECTIVA del Consejo 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente.

4. Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y
al control integrados de la contaminación.

2.- ESTADO ESPAÑOL.

4.1. Normativa urbanística.

A) Legislación plena y básica.
1. LEY 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones.
2. REAL DECRETO LEY 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de

Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes.
3. LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
4. REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1992, de 26 de junio, Texto Refundido de la Ley

sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
5. REAL DECRETO 1093/1997, de 4 de julio del Ministerio de Justicia, 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. BOE 175, de 23-07-97.

B) Legislación supletoria
1. REAL DECRETO 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento

de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana.

2. REAL DECRETO 2187/1978, de 23 de junio, Reglamento de Disciplina Urbanística
para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.

3. REAL DECRETO 2472/1978, de 14 de octubre, por el que se suspende la vigencia
de los artículos 12 a 17 del Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y
aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

4. DECRETO 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares.

5. DECRETO 1006/1966, de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Reparcelaciones del suelo afectado por Planes de Ordenación Urbana.
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C) Otra normativa urbanística.
1. REAL DECRETO 304/1993, de 26 de febrero, por el que se aprueba la tabla de

vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina
Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones,
en ejecución de la disposición final única del Texto refundido de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

2. RESOLUCIÓN 2/2000, de 22 de diciembre, de la Dirección General de Tributos,
relativa a las cesiones obligatorias de terrenos a los Ayuntamientos efectuadas en
virtud de los artículos 14 y 18 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del
Suelo y Valoraciones, y a las trasmisiones de terrenos por parte de los mismos.

 2.2. Otra normativa del Estado de interés urbanístico por orden cronológico.
1. LEY de Aeropuertos, de 2 de noviembre de 1940.
2. ORDEN de 28 de febrero de 1944, sobre Condiciones Higiénicas Mínimas de las

Viviendas. BOE de 01-03-44. C.e BOE de 03-03-44.
3. LEY de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa.
4. DECRETO de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de

Servicios de las Corporaciones Locales.
5. DECRETO de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la ley de

Expropiación Forzosa.
6. LEY de Montes, de 8 de junio de 1957.
7. ORDEN de 27 de mayo de 1958, de Unidades Mínimas de Cultivo. (BOE de 18 de

junio de 1958).
8. LEY 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Área.
9. DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
10. DECRETO 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la

Ley de Montes.
11. Orden de 15 de marzo de 1963, sobre las Industrias Molestas, Insalubres, Nocivas y

Peligrosas sobre las Instrucciones complementarias del Reglamento regulador
12. ORDEN de 21 de marzo de 1963, sobre plantaciones en las zonas de servidumbre

de carreteras, por la que se aprueba la Norma 7.1-IC. BOE  84, de 08-03-63.
13. ORDEN de 9 de marzo de 1964 por la que se establecen las circunstancias y

requisitos que deben hacerse constar en las actas de expropiaciones urbanísticas.
(BOE nº 82, de 4 de abril).

14. DECRETO 1022/1964, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la
Ley del Patrimonio del Estado.

15. DECRETO 3494/1964, de 5 de noviembre, por el que modifican determinados
artículos del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas

16. DECRETO 3588/1964, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley del Patrimonio del Estado.

17. LEY 10/1966, de 18 de marzo, sobre servidumbres de líneas eléctricas.
18. DECRETO 2107/1968, de 16 de agosto, sobre el régimen de poblaciones con  altos

niveles de contaminación atmosférica o de perturbaciones por ruidos y vibraciones.
19. ORDEN de 20 mayo 1969. Ordenanzas Provisionales de Viviendas de Protección

Oficial. Actualizadas con la ORDEN de 21 de febrero de 1981.
20. DECRETO 469/1972, de 24 de Febrero, por el que se Aprueba el Procedimiento de

Expedición de la Cédula de Habitabilidad. BOE de 06-03-72..
21. DECRETO 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas.
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22. LEY 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de
autopistas en régimen de concesiones.

23. DECRETO 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Policía Sanitaria Mortuoria.

24. DECRETO 2490/1974, de 9 de agosto, por el que se modifica el artículo 30 del
Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas.

25. LEY 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa
Nacional.

26. ORDEN, de 9 de diciembre de 1975 por la que se aprueban las "Normas Básicas
para las instalaciones interiores de suministros de agua".

27. REAL DECRETO 2960/1976, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Legislación de Viviendas de Protección Oficial.

28. ORDEN de 24 de noviembre de 1976 del Ministerio de la Vivienda. Normas Técnicas
de Diseño y Calidad de Viviendas Sociales.

29. REAL DECRETO 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, que desarrolla la Ley
8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa
Nacional.

30. REAL DECRETO 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real
Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de Viviendas de Protección
Oficial.

31. REAL DECRETO 1662/1979, de 6 de julio, sobre garantías a prestar por las
sociedades estatales de construcción de viviendas para la ejecución simultánea de
la urbanización y de la edificación.

32. REAL DECRETO 355/1980,de 25 de Enero sobre reserva y situación de las
viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos.

33. RESOLUCIÓN, 14 febrero 1980 (Dir. Gral. Energía). Diámetros y espesores mínimos
de tubos de cobre para instalaciones interiores de suministro de agua.

34. ORDEN de 3 de Marzo de 1980 sobre características de los accesos, aparatos
elevadores y condiciones interiores de las viviendas para minusválidos proyectadas
en inmuebles de protección oficial.

35. REAL DECRETO LEY 16/1981, de 16 de octubre, de adaptación de Planes de
Ordenación Urbana.

36. REAL DECRETO 334/1982, sobre señalización de carreteras y otros servicios de
interés general en el ámbito de las Comunidades Autónomas con otra lengua oficial
distinta del castellano. BOE  50, de 27-02-82.

37. LEY 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos.
38. REAL DECRETO 2036/1982, de 12 de agosto, por el que se modifica el artículo 28

del Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, que desarrolla la Ley
8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa
Nacional.

39. REAL DECRETO 2636/1982, por el que se modifica la disposición final primera del
Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, que desarrolla la Ley
8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa
Nacional.

40. REAL DECRETO 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas
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41. REAL DECRETO 2329/1983, de 28 de julio, sobre protección a la rehabilitación del
patrimonio residencial y urbano.

42. REAL DECRETO 2342/1983, de 28 de julio. Procedimiento para fijación del precio
de venta de las viviendas de protección oficial de promoción pública.

43. ORDEN de 21 de octubre de 1983, dictada en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 43 Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, que
desarrolla la Ley  8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para
la Defensa Nacional.

44. REAL DECRETO 121/1985, de 31 de enero, por el que se modifica el punto 2 del
apartado 1. b) del artículo 32 del Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa
Nacional, que desarrolla la Ley  8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de
interés para la Defensa Nacional.

45. LEY 7/1985, de 2 de abril reguladoras de las Bases del Régimen Local.
46. LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
47. LEY  29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
48. REAL DECRETO 2098/1985, de 6 de noviembre, por el que se modifica la tabla II

del anexo I del Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa
Nacional.

49. REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de
la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

50. REAL DECRETO LEGISLATIVO 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.

51. REAL DECRETO 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales.

52. REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental.

53. ORDEN de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.

54. REAL DECRETO 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

55. REAL DECRETO 873/1987, de 29 de mayo, sobre limitación de emisiones sonoras
de aeronaves subsónicas

56. LEY 16/1987, de 30 de junio, de Ordenación de los Transportes  Terrestres
BOE de 31-07-87.

57. REAL DECRETO 927/1988, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de
los Título II y III de la Ley de Aguas.

58. LEY 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
59. LEY 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.
60. REAL DECRETO 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986.
61. ORDEN de 28 de diciembre 1988 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

España. Contadores de Agua Fria.
62. LEY 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
63. REAL DECRETO 138/1989, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento

sobre perturbaciones radioeléctricas e interferencias
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64. LEY 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestres.

65. REAL DECRETO 374/1989, de 31 de marzo, por el que se modifica el Reglamento
de ejecución de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés
para la Defensa Nacional.

66. REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas
sobre accesibilidad en los edificios.

67. REAL DECRETO 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la
Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las
aguas potables de consumo público.

68. REAL DECRETO 1211/1990, de 28 de septiembre,  por el que se Aprueba el
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres
BOE de 08-10-90.

69. REAL DECRETO 1256/1990, de 11 de octubre, sobre limitación de ruidos
procedentes de aeronaves

70. LEY 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
71. RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992 por la que se aprueban las prescripciones

técnicas no previstas en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM1 del
Reglamento de aparatos de elevación y manutención.

72. REAL DECRETO 1088/1992, de 11 de septiembre, por el que se establece un
régimen especial para prevenir la contaminación atmosférica procedentes de las
nuevas instalaciones de incineración de residuos municipales, así como reducir la
ocasionada por las instalaciones existentes

73. LEY 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del estado y de la Marina Mercante.
74. LEY 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
75. REAL DECRETO 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento

de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de
responsabilidad patrimonial.

76. REAL DECRETO 727/1993, de 14 de mayo, sobre precio de las viviendas de
protección oficial de promoción privada.

77. REAL DECRETO 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas
técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las
construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de
naturaleza urbana.

78. REAL DECRETO 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

79. REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

80. REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

81. REAL DECRETO 1772/1994 de 5 de agosto, por el que se adecúan determinados
procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley
30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 20 de agosto de 1994).

82. REAL DECRETO 1778/1994 de 5 de agosto, por el que se adecúan a la Ley
30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, las normas reguladoras de los
procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones (BOE de
20-8-1994).
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83. REAL DECRETO 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se Aprueba el
Reglamento General de Carreteras. BOE  228, de 23-09-94.

84. LEY 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
85. ORDEN, de 1 de diciembre de 1994, sobre supresión y protección de pasos a nivel.

BOE 298, de 14-12-94 y BOE 86, de 11-04-95.
86. LEY 39/1994, de 30 de diciembre, por la que se modifica el artículo 70.2 de la Ley

7/1985, de 2 de abril reguladoras de las Bases del Régimen Local.
87. LEY 3/1995, de Vías Pecuarias. BOE  71 de 24-3-95.
88. REAL DECRETO 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento

del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
89. LEY 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para

eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.
90. Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.
91. REAL DECRETO-LEY 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las

normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
92. REAL DECRETO 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra

la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias
93.  REAL DECRETO 2177/1996, de 4 de octubre, relativo a las Condiciones de

Protección contra Incendios en los Edificios NBE CPI-96. BOE de 29-10-96 y BOE 
de 13-11-96.

94. REAL DECRETO 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se Aprueba la
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención referente a «grúas móviles autopropulsadas usadas».

95. LEY 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social. Artículos 50 y 53 sobre referencia catastral y constancia registral.

96. RESOLUCIÓN de 3 de abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y
Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de Ascensores sin cuarto
de Máquinas.

97. REAL DECRETO 613/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) (BOE 29-4-97).

98. REAL DECRETO 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos
peligrosos y de modificación del Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre,
relativo a las instalaciones de incineración de residuos municipales.

99. REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones
de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores.

100. REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

101. ORDEN de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los Accesos a las
Carreteras del Estado, las Vías de Servicio y la Construcción de Instalaciones de
Servicio de Carreteras.

102. CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 16 de diciembre de 1997, por la
que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la
construcción de instalaciones de servicios. BOE 44, de 20-02-98.

103. REAL DECRETO 1911/1997, de 19 de Diciembre, por el que se Modifica el
Reglamento General de Carreteras.

104. ORDEN de 4 de febrero de 1998, determina para 1998 los módulos y su
ponderación para las actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo para el
periodo 1996-1999, a que se refiere el Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre,
y se indican los precios máximos de dichas actuaciones.
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105. REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes
en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.

106. ORDEN de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo 1 y los
apéndices del mismo.

107. LEY 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado sobre Desechos y
Residuos Sólidos Urbanos.

108. LEY 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
109. REAL DECRETO 1186/1998, de 12 de junio, Medidas de financiación de

actuaciones protegidas del Plan 1998-2001.
110. LEY 29/1998, de 13 de julio, reguladoras de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.
111. RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de

Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la instalación de
ascensores con máquinas en foso.

112. ORDEN de 18 de septiembre de 1998 por la que se dictan normas
complementarias en materia de autorizaciones (BOE 1-10-98). Corrección de
errores de la Orden de 18 de septiembre de 1998 (BOE 23-10-98).

113. REAL DECRETO 2111/98, de 2 de octubre, por el que se regula el acceso a
las infraestructuras ferroviarias (BOE 19-12-98).

114. ORDEN de 14 de octubre de 1998 sobre aprobación del módulo de valor M y del
coeficiente RM y sobre modificación de Ponencia de valores.

115. REAL DECRETO 279/1999, de 22 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para
el acceso a servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

116. ORDEN de 1 de abril de 1999, por la que se modifica la Orden del Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, de 1 de diciembre de 1994, por la
que se desarrolla el artículo 235 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, en materia de supresión y protección de pasos a nivel (BOE
14-4-98).

117. REAL DECRETO 597/1999, de 16 de abril por el que se modifica el Reglamento
General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre.

118. REAL DECRETO 1525/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto
de la Entidad Pública Empresarial de Suelo.

119. ORDEN de 26 de octubre de 1999 por la que se desarrolla el el Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el Real
decreto 279/1999, de 22 de febrero.

120. REAL DECRETO 1830/1999, de 3 de diciembre de 1999, por el que se Modifica
Parcialmente el reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres. BOE  302,
de 18-12-99.

121. ORDEN de 27 de diciembre de 1999, por la que se Aprueba la Norma 3.1-IC.
Trazado, de la Instrucción de Carreteras.

122. ORDEN DE 28 de diciembre de 1999, por la que se Aprueba la Norma 8.1-IC,
Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras.

123. RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio
Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
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Ministros, de 7 de enero de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de
Residuos Urbanos.

124.  REAL DECRETO 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas
básicas de ordenación de las explotaciones porcinas

125.  REAL DECRETO 1191/2000, de 23 de junio, sobre interoperabilidad del sistema
ferroviario de alta velocidad. BOE 160, de  05-07-00.

126. REAL DECRETO LEY 6/2000 de 23 de junio de medidas urgentes de
intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios.

127. INSTRUCCIÓN de 11 de septiembre de 2000, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, ante la consulta formulada por la Dirección General de
Seguros sobre la forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las
garantías a que se refiere el artículo 20. 1 de la Ley de Ordenación de la Edificación.
(BOE n.° 227, de 21 de septiembre de 2000)

128. REAL DECRETO LEY 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental.

129.  REAL DECRETO 114/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica el
Reglamento General de Carreteras, aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2
de septiembre. BOE  45, de 21-02-01.

130. LEY 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.

131. RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio
Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros,
de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de
Construcción y Demolición 2001-2006.

132. REAL DECRETO LEY 11/2001, de 22 de junio, por el que se modifica el artículo
29 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y se establecen normas
presupuestarias para atender los gastos derivados de actuaciones del Ministerio de
Fomento en carreteras estatales. BOE  150, de 23-06-01.

133. REAL DECRETO 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

134. ORDEN de 23 de julio de 2001, por la que se regula la entrega a los
Ayuntamientos de tramos urbanos de la Red de Carreteras del Estado. BOE 182, de
31-07-01.

135. ORDEN de 2 de agosto de 2001 por la que se desarrolla el artículo 235 del
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de
supresión y protección de pasos a nivel.

136. ORDEN de 13 de septiembre de 2001 de modificación parcial de la Orden de 16
de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado,
las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios y de la Orden de
27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 3.1.IC. Trazado de la
Instrucción de Carreteras.  BOE 231, de 26-09-01.

137. REAL DECRETO 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de
actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005.

3.- NORMATIVA URBANÍSTICA Y DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

A) Normativa urbanística.
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1. DECRETO 85/1990, de 5 de Junio, sobre Medidas Urgentes de Protección
Urbanística. BOA de 18-06-90.

2. DECRETO 15/1991, de 19 de febrero, de la Diputación General de Aragón, de
medidas urgentes sobre garantías de urbanización en la ejecución urbanística.

3. LEY 11/1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del Territorio en Aragón. BOA
142, de 07-12-92 .

4. DECRETO 216/1993, de 7 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, por el
que se aprueba el Reglamento del Consejo y de las Comisiones Provinciales de
Ordenación del Territorio.

5. LEY 7/1998, de 16 de julio, por la que se aprueban las Directrices Generales de
Ordenación Territorial para Aragón.

6. LEY 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de la Comunidad Autónoma de Aragón.
BOA 39, de 06-04-99.

7. LEY 1/2001, de 8 de febrero, de modificación de la Ley 11/1992, de 24 de
Noviembre, de Ordenación del Territorio. BOE 62, de 13-03-01.

8. LEY 23/2001, de 26 de diciembre, de  Medidas de Comarcalización.
9. DECRETO 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón por que se aprueba

el Reglamento el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de
marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento y régimen especial de
pequeños municipios.

B) Otra normativa de la Comunidad Autónoma de Aragón de interés urbanístico
por orden cronológico.
1. DECRETO 109/1986, de 14 de noviembre, de la Diputación General de Aragón, por

el que se regula la intervención de la Diputación General de Aragón en materia de
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

2. ORDEN de 28 de noviembre de 1986, del Departamento de Urbanismo, Obras
Públicas y Transportes, por la que se regula la exención del trámite de calificación o
informe de determinadas actividades, por las Comisiones Provinciales de Medio
Ambiente.

3. ORDEN de 28 de noviembre de 1986, del Departamento de Urbanismo, Obras
Públicas y Transportes, sobre documentación que acompaña a la solicitud de
licencia para ejercicio de actividades sometidas al Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y regulación del trámite de visita de
comprobación para el ejercicio de tales actividades.

4. LEY 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la actividad comercial en Aragón.
5. DECRETO 6/1990, de 23 de enero, de la Diputación General de Aragón, por el que

se aprueba el régimen de autorizaciones para la realización de actividades
arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Autónoma de Aragón.

6. LEY 2/1990, de 21 de marzo, de declaración de Monumentos Naturales de los
glaciares pirenaicos.

7. DECRETO 79/1990, de 8 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que
se aprueba el Reglamento sobre campamentos de turismo y otras modalidades de
acampada.

8. DECRETO 129/1991, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento de aprobación de los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales.

9. LEY 2/1992, de 13 de marzo, de creación del Consejo de Protección de la
Naturaleza
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10. ORDEN de 10 de septiembre de 1992, del Departamento de Ordenación Territorial,
Obras Públicas y Transportes, por la que se da publicidad a la creación de una
Comisión para la propuesta de acciones sobre instalaciones ganaderas.

11. DECRETO 45/1994, de 4 de marzo, de evaluación de impacto ambiental.
12. DECRETO 98/1994, de 26 de abril, de la Diputación General de Aragón, sobre

normas de protección del medio ambiente de aplicación a las actividades extractivas
en la Comunidad Autónoma de Aragón.

13. ORDEN de 9 de mayo de 1994, conjunta de los Departamentos de Agricultura,
Ganadería y Montes, de Medio Ambiente, de Ordenación Territorial, Obras Públicas
y Transportes y de Sanidad y Consumo, por la que se aprueba la Instrucción para la
aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas a las balsas destinadas para la desecación de los estiércoles fluidos
generados en las explotaciones porcinas.

14. LEY 5/1994, de 30 de junio, de modificación de la Ley 2/1992, de 13 de marzo, de
creación del Consejo de Protección de la Naturaleza.

15. LEY 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación. BOA 44, de 18-
04-97.

16. DECRETO 77/1997, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma de Aragón y se
designan determinadas áreas Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas
por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

17. DECRETO 158/1997, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
regulan las Comisiones dependientes del Departamento de Educación y Cultura en
materia de Patrimonio Histórico.

18. LEY 9/1997, de 7 de noviembre, de Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales de la Comunidad Autónoma de Aragón.   

19. LEY 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón.
20. DECRETO 200/1997, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se

aprueban las Directrices Parciales Sectoriales sobre Actividades e Instalaciones
Ganaderas.

21. LEY 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón
22. DECRETO 72/1998, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación

de la Gestión de Residuos Sólidos de la Comunidad Autónoma de Aragón
23. DECRETO 158/1998, de 1 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se

regula la capacidad de las explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma de
Aragón.

24. LEY 8/1998, de 17 de diciembre de Carreteras de Aragón.
25. LEY 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.
26. DECRETO 19/1999, de 9 de Febrero de la Diputación General de Aragón, sobre

Promoción a la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
27. ORDEN de 25 de mayo de 1999, por la que se crea la Comisión de Seguimiento del

Plan de Ordenación de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Modificada en mayo de 2000.

28. DECRETO de 4 de agosto de 1999, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por
el que se modifica la organización en Departamentos de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA nº 99, de 5 de agosto de 1999).

29. DECRETO 100/1999, de 3 de septiembre de 1999, del Gobierno de Aragón, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA nº 114, de 6 de septiembre de 1999)
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30. CORRECCION de errores del Decreto 100/1999, de 3 de septiembre de 1999, del
Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA nº 116, de 8 de
septiembre de 1999).

31. DECRETO 23/2000, de 2 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
la estructura orgánica del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes. (BOA, nº20, de 16 de Febrero de 2000).

32. DECRETO de 26 de abril de 2000, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el
que se modifica la organización en Departamentos de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA nº 50, de 28 de abril de 2000).

33. DECRETO 78/2000, de 2 de mayo, del Gobierno de Aragón, de modificación del
Decreto 100/1999, de 3 de septiembre, por el que se desarrolla la Estructura
Orgánica Básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA
nº 51, de 3 de Mayo de 2000).

34. ORDEN de 27 de diciembre de 2000, del Departamento de Medio Ambiente, por la
que se aprueba el Programa de Actualización del Plan de Ordenación de la Gestión
de los Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

35. LEY 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua
de Aragón.

36. DECRETO 112/2001, de 22 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el Plan General para el Equipamiento Comercial de Aragón.

37. DECRETO 148/2001, de 24 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se
modifican varios artículos del Decreto 189/1998, de 17 de noviembre, sobre medidas
de financiación en materia de vivienda y suelo para el periodo 1998-2001.

38. ORDEN de 20 de septiembre de 2001, del Departamento de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, por la que se modifica otra de 9 de marzo de 1998, de
tramitación de las medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de
vivienda y suelo del Plan 1998-2001.

4.- NORMATIVA URBANÍSTICA Y DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  DE LAS
COMUNIDADES AUTONÓMAS.

- Andalucía:
- LEY 1/1997, de 18 junio, por la que se adoptan con carácter urgente y transitorio

disposiciones en materia de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana.
- Principado de Asturias.
- LEY 3/1987, de 8 de abril, reguladora de la disciplina urbanística. Por sentencia del

Tribunal Constitucional de 11 de febrero de 1999, se declara incosntitucional, en
determinados casos, su artículo 6.

- LEY 6/1990, de 20 de diciembre, de normas sobre edificación y usos en el medio
rural.

- LEY 2/1991, de 11 de marzo, de reservas de suelo y actuaciones urbanísticas
prioritarias.

- Islas Baleares:
- LEY 8/1988, de 1 de junio, sobre edificios e instalaciones fuera de ordenación.
- LEY 10/1989, de 2 de noviembre, de sustitución del Planeamiento Urbanístico

Municipal
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- LEY 10/1990, de 23 de octubre, de disciplina urbanística (modificada la Disposición
Final 1ª por la Ley 2/92, y los artículos 19, 21, 27.3 y 37 por Ley 6/97).

- LEY 1/1994, de 23 de marzo, de condiciones para la reconstrucción en suelo no
urbanizable de edificios e instalaciones afectadas por obras declaradas de utilidad
pública.

- LEY 6/1997, de 8 julio, del Suelo Rústico.
- LEY 1/2000, de 9 marzo, que modifica la Ley 1/1991, 30 enero, de Espacios

Naturales Protegidos y Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección.
- Canarias:
- Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo, por el que ser aprueba el Texto Refundido

de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales.
- Decreto 35/1995, 24 febrero, de contenido ambiental de los instrumentos de

planeamiento.
- Cantabria:
- LEY 2/2001, 25 junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo.
- Castilla la Mancha:
- LEY 2/98, de 4 junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
- Castilla y León:
- LEY 5/99 de 8 abril, de Urbanismo.
- DECRETO 223/1999, 5 agosto, por el que se aprueba la tabla de preceptos de los

Reglamentos Urbanísticos que resultan aplicables en relación con la Ley 5/1999, 8
abril, de Urbanismo.

- DECRETO 145/2000, de 29 de junio, por el que se regula el Consejo de Urbanismo
y Ordenación del Territorio.

- Cataluña:
- DECRETO LEGISLATIVO 1/90, de 12 julio, por el que se aprueba el texto refundido

de los textos legales vigentes en materia urbanística.
- Extremadura:
- LEY 13/97, de 23 diciembre, reguladora de la Actividad Urbanística.
- DECRETO 76/98, de 2 junio, de desarrollo de la Ley Reguladora de la Actividad

Urbanística.
- LEY 9/98, de 26 junio, del impuesto sobre suelo sin edificar y edificaciones ruinosas.
- Galicia:
- LEY 1/97, de 24 marzo, del suelo de Galicia.
- DECRETO 28/1999, 21 enero, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina

Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley del Suelo de Galicia.
- Instrucción 1/1998, 24 julio, de aplicación de la Ley 1/1997, de 24 de marzo, del

Suelo de Galicia, a la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y
Valoraciones.

- Comunidad de Madrid:
- LEY 9/2001, de 17 de julio, del Suelo.
- LEY 7/2000, de 19 de junio, de rehabilitación de espacios urbanos degradados y de

inmuebles que deban ser objeto de preservación.
- Región de Murcia:
- LEY 1/2001 de 24 de abril, del Suelo.
- Comunidad Foral de Navarra:
- LEY FORAL 10/94, de 4 de Julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
- LEY FORAL 24/98, de 30 diciembre, de medidas urgentes en materia de

aprovechamiento urbanístico.



14

- DECRETO FORAL 85/1995, de 3 de abril, que aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Modificado por Decreto Foral 46/1996, de 22 de enero y Decreto Foral 158/1999, de
20 de diciembre.

- La Rioja:
- LEY 10/98, 2 julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
- País Vasco:
- LEY 17/94, de 30 junio, de medidas urgentes en materia de vivienda y de tramitación

de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.
- LEY 3/97, de 25 abril, por la que se determina la participación de la Comunidad en

las plusvalías generadas por la acción urbanística. Modificada por LEY 11/98, de 20
abril.

- LEY 5/98, de 6 marzo, de medidas urgentes en materia de régimen del suelo y
ordenación urbana.

- LEY 20/98, de 29 junio, de Patrimonios Públicos de Suelo.
- LEY 11/1198, de 20 de abril, de modificación de la LEY 3/1997.

- Comunidad Valenciana:
- LEY 6/94, de 15 noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística.
- LEY 4/92, de 5 junio, sobre suelo no urbanizable, modificada respecto del régimen

der parcelación y de construcción de viviendas en el medio rural, por la LEY 2/1997,
de 13 de junio.

- LEY 2/97. de 13 junio, de modificación de la Ley 4/1992, de 5 de junio, del suelo no
urbanizable respecto al régimen de parcelación y de construcción de viviendas en el
medio rural.

- DECRETO 20/1998, 15 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento.

- ORDEN de 26 de abril de 1999 por la que se aprueba el Reglamento de Zonas de
Ordenación Urbanística.

II.- NORMAS SUBSIDIARIAS Y COMPLEMEMTARIAS DE PLANEAMIENTO
MUNICIPAL DE ARAGÓN.

- ORDEN de 17 de mayo de 1991, del Departamento de Ordenación Territorial, Obras
Públicas y Transportes, por la que se da publicidad al Acuerdo de aprobación
definitiva de Normas Subsidiarias y Complementarias de ámbito provincial de
Huesca (BOA de 2 junio de 1991).

- RESOLUCION de 14 de junio de 1991, del Departamento de Ordenación Territorial,
Obras Públicas y Transportes, por la que se da publicidad al acuerdo de aprobación
definitiva de las normas subsidiarias y complementarias de ámbito provincial de
Teruel (BOA de 4 de julio de 1991, corrección de errores BOA de 2 de octubre de
1991).

- ORDEN de 12 de abril de 1991, del Departamento de Ordenación Territorial, Obras
Públicas y Transportes, por la que se da publicidad al Acuerdo de aprobación
definitiva de las Normas Subsidiarias y Complementarias de ámbito provincial de
Zaragoza (BOA de 15 de abril de 1991, corrección de errores en BOA de 31 de
mayo de 1991).
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IV.- JURISPRUDENCIA EN MATERIA URBANÍSTICA.

A) Tribunal Constitucional.

SENTENCIA 61/1997, de 20 de marzo, del Tribunal Constitucional, respecto al Texto Refundido
de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, Real Decreto Legislativo 1/1992.
SENTENCIA 164/2001, de 11 de junio, del Tribunal Constitucional.

B)  Jurisprudencia del Tribunal Supremo 1999 a 2001 (selección).

C)  Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 1999 a 2001 (selección).

V.- DICTAMENES DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DEL GOBIERNO DE
ARAGÓN EN MATERIA URBANÍSTICA.

- Dictamen 23/1998, de 17 de febrero de 1998, sobre el Anteproyecto de Ley
Urbanística.

- Dictamen 49/1999, de 11 de mayo de 1999, Proyecto de Modificación Puntal del
PGOU sobre supresión de protección y cambio de aprovechamiento en suelo no
urbanizable del paraje "Plana El Rosel" en el municipio de Tarazona.

- Dictamen 81/2001, de 3 de abril de 2001, sobre el texto del proyecto de Reglamento
Urbanístico de Aragón, en desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo,
Urbanístico de Aragón.

- Dictamen 201/2001, de 17 de julio de 2001, sobre Proyecto de Decreto por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25
de marzo, Urbanística, en materia de planeamiento urbanístico y régimen
especial de pequeños municipios.

VI.- RESOLUCIONES DE INTERÉS DEL CONSEJO DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO DE ARAGÓN.

- Informe propuesta sobre la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de
Zaragoza de 12 de junio de 2001.

- Acuerdo relativo al cumplimiento parcial de prescripciones establecidas en el
acuerdo de aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de Zaragoza, adoptado por el Consejo de Ordenación del Territorio de 13 de
junio de 2001.

- Acuerdo de aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de Zaragoza de 13 de junio de 2001.

- Informe Propuesta de la declaración de interés supramunicipal del proyecto de
reinstalación de un campamento público de turismo de 2ª categoría ubicado en el
KM. 339,340 C.N. 240, con el nombre de Camping Villa de Tiermas en Sigués
(Zaragoza) de 29 de marzo de 2000.

- Informe propuesta de declaración de interés supramunicipal del Anteproyecto de la
Plataforma Logística de Zaragoza de 13 de abril de 2000.

- Informe propuesta de declaración de interés supramunicipal del Proyecto de la
Plataforma Logística de Zaragoza de 13 de abril de 2000.
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VII.- DOCUMENTOS DE INTERÉS EN MATERIA DE URBANISMO.

- Estrategia Territorial Europea, acordada en la reunión Informal de Ministros
responsables de ordenación del territorio en Potsdam, mayo de 1999.

- IV Congreso Ibérico de Urbanismo. Mérida 2001. La intervención en los
asentamientos humanos: densidades de ocupación y calidad de vida.

- Pliego de cláusulas administrativas para la contratación mediante concurso abierto,
de los trabajos necesarios para la Revisión- Adaptación del Plan General Municipal
de Ordenación Urbana (PGOU) de Huesca.

IX.- PONENCIA DE D. JULIO TEJEDOR BIELSA.

X.- ENLACES DE INTERNET EN MATERIA DE URBANISMO.

http://www.espublico.com/
http://www.aetu.es/
Plan Nacional de Infraestructuras, 2000-2007. Presentación PowerPoint (437 KB).
http://www.mfom.es/home/Infraes/intro.htmlhttp://www.aetu.es/
http://www.fundicot.org/
http://www.rdu.es/
http://www.juntaex.es/consejerias/vut/home.html
http://www.arquitecturaviva.com/default.asp
http://www.soloarquitectura.com/
http://www.catastro.meh.es/
Normas tecnológicas de la Edificación (NTE)
http://www.miliarium.com/Paginas/Normas/NTE/NTE.htm
http://www.buildnet.es/proyectos/urbanismo/
http://www.asoc-hipotecaria.es/
http://www.santacruztenerife.org/urbanismo/planeamiento/espanol/secundarias.htm
http://www.injef.com/revista/urbanismo/
http://members.tripod.com/AlfAmbriz/vurbana.htm


