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Tipo: Atrea. 'Y ...blerrinea. ,
Tensión de servicio: 13,2 KV.
Materiales: Apoyos de hormiaón, crucetas metálicas. aisladores
e vidrio y -conductores de aluminio-acero de 54,6 milímetros
il8drados.
.
,cLongitud en ,metros: Aérea 1.441 metros ysubterranea lOS
letras.
,..Estacipn ~formadora:
Emplazainiento: 'Casares de Hurdes:
Número <te transformador: 1.
Tipo: Caseta.
Potencia: lOO KVA.
Relación' de transformación: 13.200
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LEY 9/1985,-de 4 de diciembre, Especial para el

Tratamiento de Actuaciones Urbanísticas Ilegales en

la Comunidad de Madrid.

S por lOO/220-lt7 V.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación el«tria
ue se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966. sobre
x,propiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones
léctricas, y su Rqlamen'to de áplicación de 20 de octubre.
Esta instalación no podrá enuai' en servicio mientras no cuente
¡peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de
Jecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en
1capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de oCtubre.
r

Caceres, 4 de abril de 1986.-EI Jefe del Servicio Territoial.-2.4S4-1 S (29347).

BALEARES
RESOLUCION tú 11 ,de diciembre de 1985. de la
Consejería de Trabajo y Transportes. por la" que se
luu:e público el cambio de titularidad de la concesión

del servicio público regular de ,ransporte mecdnico de
viajeros por CII."etera entre Palma a Santa Margarita

y playas de Can Picafort. con prolongación a colon,ia
«Virgen túl Carmen» e hij~elas (V-l.ll9; PM-25).
La Empresa FEVE solicitó el cambio de titularidad de la
o"cesión del servicio público regular de transpone de vilIierospor
arretera entre Palma a Santa Marjarita y rlayas de Can Picafon,
on rrolonpción a colonia «Vir¡en de Carmen» e hijuelas
V.l. 19; PM.2S), a favor de don Pedro J. Oadera Garau, y esta
:ollsejerla de Trabajo 'f Transpones, en fecha 11 de diciembre de
98S, accedió a lo solicitado, quedando subropdo don Pedro J.
:ladera Garau en los derechos y oblipciones que correspondan al
¡tular de la concesión.
Lo que se hace público una vez cumplimentados los requisitos
que se condicionó. dicha autorización y en cumplimiento de 10
lispuesto en el artículo 21 del vigente Realamento de Ordenación
le los Transportes Mecánicos por Carretera.
, Palma de Mallorca, 10 de marzo de 1986.-EI Consejero de
rrabajo y Tranaportes, Francisco Font Quet¡las.-1.487-D (30990).
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COMUNIDAD DE MADRID
,·Aprobada por la Asamblea de Madrid la LeY 9/198S, publicada
en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madridl> nÚmero 302,
de fecha 20 de· diciembre de 1985, y número 303, de '21 de
diciembre de 1985. se insena a. continuación el texto correspondiente.

, Presupuesto en pesetas: 6.S 18.644.
Finalidad: Sustitución línea .aérea y subterrán~a y emplaza.:liento .del centro de transformación número l.
Referencia del expedienté: AT-3.9S3.
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'RESOLUCION de 11 de dicmllbre de 1985, de la
COllsejer(~ de Trabajo.\' Transportes, por la que se
hace público el cambio de titularidad de la concesión
'del serl'icio público regular de transporte mecánico de
viajeros por carretera entre Palma .r Felanitx por
Porreras (V-2407; PM'42).

La Empresa FEVE solicitó el cambio de titularidad de la
'oncesión del servicio público regular de transpone de viajeros por
'arretera entre Palma y Felanitx por Porreras (V-2407; PM-42). a.
avor de .don Jaime 'CaIdentey Obrador. ). esta Conset1ería de
rrabajo y Transpones en fecha 11 de diciembre de 1985 accedió a
osohcitado quedando subrogado. don Jaime Caldentey Obrador.
.:n los derechos y obligaciones Que correspondan al titular de la
:oncesi6It' . ..'
Lo que se hace público, una vez cumplimentados los requisitos
1 Que se condicionó_dicha autorización. y en cumplimiento de 10
jispuesto en el anículó 21 del vigente Reglamento de Ordenación
je los Transpones Mecánicos por Carretera.
.
Palma de Mallorca, 10 de marzo de 1986,·EI Consejero.
Francisco Font Quetglas.-1.491-D (28S78),

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente
Ley, que yo, en nombre del Rey; promulgo:'
-EXPOSICION DE MOTIVOS

I.

Desde él inicio de la actividad de la Comunidad de Madrid
105 objetivos básicos de su
aobierno, en matiria urbanística, habría de ser el mantener y hacer
respetar la legalidad en dicha materia Que. segun era de publico
conocimiento y sin necesidad de acudir a .un estudio o análisis
sistemático del asunto, se venía vulnerando en forma altamente
preocupante..
.
.
Por ello, la Asamblea de Madrid adoptó de inmediato toda una
serie de medidas tendentes a corregir. en el futuro, las inSUficiencias,
normatiVas en el tratamiento de las actuaciones urbanísticas
ilegales, aprobando, con fecha de 10 de febrero de 1984, la Ley
sobre Medidas de DiSciplina Urbanística.
Con independencia de las disPosiciones contenidas en 'Ia Ley
citada y con el fin de llegar a un conocimiento exacto del problema
planteado por las urbanizaciones ilegales a la Comunidad de
Madrid, así como de las acciones _a emprender en orden al
tratamiento de tal problema, la Asamblea de Madrid, en sesión
celebrada el día' 21 de marzo de 1984, aprobó una proposición, no
de Ley por la que se solicitaba de la Consejería de qrdenación del
Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, la elaboración de un
CatáloJo de Urbanizaciones Ilegales. así como de un .programa de
actuaCIón sobre dichas urbanizaciones.
,
11. En cumplimiento de la mencionada proposición no de Ley.
el Gobierno de la Comunidad remitió a la Asamblea el Catálogo y
el programa requeridos. Ambos documentos fueron aprobados por
la Asamblea de Madrid que. para la ejecución del programa. acorqó
solicitar del Consejo de Gobierno la remisión,de un proyecto de
Ley, referido a las actuaciones contempladas en el mencionado
Catálogo, en el que se desarrollarán los siauientes criterios y
principios:
.
a) Incorpórar el Catálogo de Urbanizaciones. Ilegales como
ámbito de aplicación de la Ley. Dicho Catálogo. con carácter
previo a su remisión, junto ~on el proyecto de Ley a la Asamblea.
había de ser sometido al trámite de audiencia de las Corporaciones
Locales, con el fi.n de proceder a su posible corrección.
b) Habilitar la adopción de medidas de disciplina urbanística.
de carácter especial para dicho ámbito. que incluyeran las determinaciones contempladas en el capítulo 111 del programa, relativas a
com~tencias de la Comunidad, regulación de la expropiación~
sanCIón, reducción de plazos y otras cuestiones..
c) Habilitar a la Administración comunitaria para que, dentro
del ámbito ,del proyecto de Ley. pudiera permitir el establ~cimiento
y OJ11enar adecuadamente núcleos de población en suelo no
urbanizable, autorizando parcelaciones rústicas no sujetas a la
unidad mínima de cuitivo, así como la construcción de lDstalaciones 'agropecuarias y de otros tipos y de viviendas unifamiliares. aun
cuando técnicamente no resulten necesarias para las explotaciones
agrarias.
d) InstT\lmentar el·tratamiento de los. núcleos de población. a
través de planes de ordenación de los mismos, atribuyendo las
potestades necesarias a· la Administración comunitaria, estableciendo para dichos planes Un contenido )/. tramitación similares a
los de los planes especiales y determinando el régimen de 'las
cesiones necesarias para dotaciones y es~cios libres.
e) Dotar a dichos planes de ordenaCIón de efectos modificatorios sobre los planes generales de ordenación urbana y normas
complementarias y subsidiarias del planeamiento. cómo fonna de
proceder a la incorporación paulatina de dichos nueleos al régimen
general establecido por la legislación urbanística.
t) Atribuir a la Administración comunitaria competencias'
parl modificar el planeamiento general con la finalidad de incorporar, como suelo urbano, urbanizable o no urbanizable, con los
niveles de protección adecuados, aquellas «W'banizaciones- ilegales
susoeptibles de inclusión en alguna de las clase!;.de suelo mencionadas.

se puso de manifiesto que uno de
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J> Establecer para la Ley un plazo de vigencia de dós años,
obltlándose la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio
Am6iente y Vivienda a remitir, dentro de los dieciOcho meses
siauientes a suenttada en vigor, un informe sobre el estado de las
actuaciones proseguidas de acuerdo con la misma.
111. El programa de actuación aprobado por la Asam blea
recomendaba afrontar el tratamiento de las urbanizaciones ilegales
a través. fundamentalmente. de dos vías: Una primera, que
afectaría a aquellas urbanizaciones sobre las que habría de actuarse
en orden a conseguir "la re~tauración del medio fisico alterado, .y
otra segunda, que afectaría a las .urbanizaciones» susceptibles de
incorporarse al planeamiento urbanístico para su adecuada ordenación.

•

.

.

Estas dos vías, según se establecía en el programa, habrían de
estar acompañadas del fortalecimiento y agilización de aquellas
medidas específicas de disciplina urbanística sin las cuales dificilmente podría garantizarse la efectiva ejecución del programa
aprobado. Así:
a) ~n. lo referente a la posible restauración del medio risico
alterado, el conjunto de medidas a adoptar deberían aplicarse en las
áreas de significado valor agrícola, ecológico o paisajístico que
fueran susceptibles de recuperación. Las actuacion~s a adoptar, por
tanto, habrán de ser las 'destinadas a la reposición de los terrenos
al estado anlerior a la' producción ,de la situación de ilegalidad,
restaurando la realidad fisica y el orden jurídico alterados, por
medio de ·Ias siguientes medidas:
1. Medidas de planeamiento que supongan el mantenimiento
de los terrenos como suelo no urbanizable, en su doble categoría de
especialmente protegiao o común. con aplicación de las determina~
ciones propias del régimen urbanístico de dicha clase de suelo de
acuerdo con la legislación urbanística común, y pudiéndose incluir
la prohibición absoluta de construir, al tiempo que señalar las
medidas de conservación, mejora y protección que resultasen
convenientes.
Si en la protección de estas áreas hubieran de adoptane
determinaciones de planeamiento no contempladas en los planes
generales o normas subsidiarias vigentes, se procederia a su
modificación para acomodarlos a las necesidades urbanísT1cas
apreciadas.
2. Medidas de disciplina que supoAgan la aplicación de I,,~
disposiciones vigentes en la materia, así como, con car;~ h'r
singular, la práctica de las actuaciones materiales necesanas.
tendentes a la restitución de los terrenos al estado anterior a la
infracción, inhabilitando los viales 'Y demoliendo las construcciones
e instalaciones ejecutadas en contradicción con el ordenamiento
vigente.
b) En ro referente a la regularización urbañística de 4eterminadas actuaciones catalogadas que. por sus circunstancias urbanísticas o por las características medioambientales agropecuarias y
paisajísticas de la zona. pudieran ser objeto de un tratamiento
urbanístico diferente del que resulte del planeamiento en vi_or
hasta la fecha, se proponía su posible inclusión en una ordenaclón
sur¡ida de premisas, asimismoJ diferentes. Ello seria únicamente
posible cuando la incidencia oe todas aquellas circunstancias y
características pennitiera e hiciera recomendable la reconsideración
urbanística del.planeamiento vigenle, y podría afectar a aquellas
«urbaAizaciones» que, bá~icamente, reunieran los siguie.ntes carac~
teres:
- Suelos carentes de valor ecológico, paisajístico o productivo
si&nificados.
- Actuaciones que gocen de una locaiización y unos accesos que
pennilan su incorporación al sistema u. Janístico (en particular
viario, servicios y consolidación y calidad de la vivienda).
- Viabilidad económica de la reconducción urbanística de las
actuaciones, en cuanto a las inversiones que deban realizarse y a la
disponibilidad de los agentes llamados a ef~uarlaso

Esta regularización Podría llevarse a cabo a través -de los
mecanismos ya previstos en el ordenamiento vigente, mediante la
aplicación del régimen urbanístico propio de la clase de suelo a la
que se incorpora la actuación de Que se trate, afectando total o
parcialmente al ámbito de la actuación catalogada. No obstante-, la
mayor pane de los supuestos susceptibles de rqularización dificil-'
mente podrían tener cabida dentro de 105 mecanismos y condiciones propios del suelo urbano y del suelo urbanizable, dado que los
asentamientos se configuran técnicamente como «núcleos de población ,en suelo no urbanizable~. objeto, como es sabido, de expresa
prohibición en varias disposiciones legales y razón dispositiva.
Junto a otras, de la ilegalidad de origen de tales actuaciones. Astel
anículo ~S de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana y, por su pane. el aniculo IS.2 de la Ley sobre Medidas de
Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid que, excepcionalmente, permite la autorización para construir edificios aislados
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en suelo no urbanizable destinados a vivienda unifamiliar: cuando
sean necesarios para la explotación a¡rícola y Queden vin~ulados a
la misma y siempre que no exista la posibilidad de formación de
un núcleo de población.
'
En suma, la regularización urbanística de semejantes actuadones requiere una expresa habilitación legal que podrá instrumentarse, de acuerdo con el programa, a través de planes de ordenación
específicos que, con sujeción a una nonnativa urbanística especial.
incluyeran detenninaciones paniculannente vinculadas a las caracterisitoas del ámbito y diferentes en la mayor parte de las ocasion~s.
y en cuanto a cesiones, edificabilida~ usos, niveles y tipo de
mfraestructuras y muchos otros aspectos de las del suelo ~'on
vocación urbana, aunque necesarias ] suficientes para garantlLar
adecuada y dignamente los usos residenciales y agropecuarios
previstos.
c) Como medidas comunes a la restauración del territorio y a
la regularización urbaníslÍca, establecía el prosrama la necesidad de
proceder a la aprobación de disposiciones coyunturales, '1 de
carácter excepcional, referidas exclusivamente a las urbanizaciones
catalogadas, que pennitieran a la Administración comunitaria dar
una respuesta inmediara y ,altamente eficaz a las infracciones
urbanísticas que Pudieran producirse en el ámbito de aquéllas. Tal
atribución de co~peteÍ1cias a las instituciones comunitarias
encuentra' su justificación en el entendimiento del problema
I planteado como un fenómeno Que °afecta preferentemente a los
intereses de la Comunidad Autónoma como tal, d~ la generalidad 'l. el ~arácter unitario e indiscriminado de las urbanizaciones
ilegaJes, Que han supuesto un cambio de escala en la definición del
interés público a defender, hasta el punto de que la protección y
restauración de las zonas catalogadas en suelo no )lI'banizable- se
manifiesta como un asunto de interés supramunicipal, cuyo tratamiento, por tanto, debe corresponder a las instituciones de la
Comunidad, sin perjuicio de la necesaria presencia y participación
de los municipios afectados en las actuaciones y procedimientos
enderezados a la solución de los problemas planteados.
Para abopja.r situaciones de indisciplina urbanística generalizada, en circunstancias e~cepcionales y localizaciones acotadas, se
requiere, según el programa aprobado por la Asamblea de Madrid.
que los órganos urbanísticos de la Comunidad puedan ordenar
directamente la suspensión inmediata de los actos· de edificación o
uso del suelo a Que se refieren los artículos 21 '1 30 de la Ley sobre
i Medidas de Disciplina Urbanística, la s.uspenslón de los efectos de
_las licencias y la paralización inmediata de Jas obras iniciadas a su
amparo en los supuestos contemplados en el artículo 26 del mismo
texto legal y la retirada de-materiales y demás medidas cautelares
contempladas en el ordenamiento urbanístico. Asimismo, y por
tratarse de infracciones urbanísticas reiteradas. reproducción exacta
de tantas ·otras consumadas-en la misma zona y en relación con las
cuales las garantías de los particulares se ven ampliadas por la
publicidad pro~ia del Catálogo, sería posible la reducción de plazos
en el procedimlento sancionador y, en ,eneral. en los procedimientos de defensa de la legalidad urbanlStíca. En suma y sealln el
programa, las. anteriores medidas deberían completarse mediante la
aplicación del instituto de la expropiacíón-sanción, ampliándose
los términos del aniculo 38 de la Ley sobre Medidas de Disciplina
Urbanística en los supuestos de alteración ael uso o destino de los
predios rusticas, con aplicación del valor inicial de los mismos, a
tenor de lo dispuesto en el anículo 107 de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, sin Que- cupiera incluir en_ el
justiprecio el valor de las instalaciones y edificiones ilegalmente
ejecutadas.
'

l

IV. La present~ Ley, en desarrollo de los criterio$ y principios
contenidos en la proposición no de Ley y en el {Jrograma de
actuación a los Que ~ ha hecho anterior referenCIa, pretende,
fundamentalmente, habIlitar a la Administración comunitaria para
la adopción de toda una serie de medidas que, con carácter
excepcional. tanto en cuanto a su ámbito aplicatorio como a su
vi~ncia temporal, permitan. el cumplimiento de los objetivos
seoalados en aqú~l1os documentos. Ast
.
_ .
a) En lo Que se refiere a la adopción de medidas de disciplina
urbanística. la Ley residencia las potestades. fiscalizadoras y disciplinarias en la Administración comunitaria y adapta los procedimientos previstos en la Ley 4/1984, de 10 de febrero, a la SItuación
y características de las actuaciones catalogadas, con el fin de
Imprimir celeridad a las· decisiones que deban adoptarse, sin
perjuicio del necesario respeto a los trámites esenciales del procedi.
miento, establecidos en garantía de los interesados; toQo ello desde
la ineludible constatación de la verificación de riesgo de formación
de núcleos de población en suelo no urbanizable, prohibido, como
es·bien sabido, por el.ordenamiento urbanístico común.
b) Por lo que se refiere a las medidas de planeamiento. la Ley
faculta a la Administración comunitaria para proceder 8 la modifi
eación o revisión del planeamiento vigente,en los ambitos cataloga
dos. Se habilita, asimismo, la posibilidad de ordenar núcleos d
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11aciQD en suelo no urbanízable, siempre dentro de las áreas Ambiente y. Vivienda dispondrá la luspensión inmediata de dichos
aloaadas, a través de una figura ~gulada «ex novo~ por la actos, nouficándolo de forma expresa y simultánea al AyuntaI.:sente Ley: Los planes de ordenación de núcleos de población en miento del municipio correspondiente '1 al interesado. Asimismo,
lleta no urbanizabJe. Tales planes habrán de contener detennina- el Consejero de Ordenación del Temtono, Medio Ambiente y
·¡ones. relativas a la ordenación y ui'banil.ación, así como las
Vivienda adoptará las medidal necesariaaporo prantizar la total
eservas de terrenos destinados a equipamientos y dotaciones y
interrupción de la actividad, a cuyos efeCtos POdré ordenar la
'spacios libres para el. ocio, de cesión oDligatoria y gratuita a favor retirada de los material.. preparados poro ser utilizados en la obra
le la Administración, sistemas de Bestión o attuación y programay la maquinaria afecta a la misma, cuando el interesado no lo haya
i6n necesarias. La formulación y tramitación de dichos planes se
hecho en el plazo de los dos dias siauientes a la notificación de la
ltribuye a la Administracióll de la Comunidad. de acuerdo con un orden de suspensión y hubiera incumtl1imiento de la misma. En el
1Tocedimiento -esencialmente- orientado a a¡ilizar su tramitación.
supuesto de que el interesado no hubIera retirado los material.. y
A la hora de establecer el régimen de obligaciones derivadas de
maquinaria, el Consejero de Ordenación del Territorio, Medio
os planes de ordenación de núcleos de poblaci61), que parte del . Ambiente y Vivienda podré proceder a IU retirada y precinto. Los
1rincipio ¡eneral de la afección del aumento del valor del suelo materiales y maquinaria retirados quedarán a dilposici6ri del
lerivado de las actuaciones urbanísticas en vinud del planeainteresado, '~~3a satisfaré los sulos de transporte y custodia.
niento al pago de los costes de urbanización y a la práctica de
2. Noti
la suspensión de ocuenIo con lo eltablecido en
esiones obliptorias en-.favor de la colectividad. En panicular, las el apartado anterior, por el Ayuntamiento correspondiente y por el
interesado se. podrán deducir alegaciones por ttnnino común de
.ctuaciones objeto de la presente Ley, que tan radic~lmente se
¡partan de las previstas en la Ley sobre Régimen del Suelo y
ocho días. transcurridos los cuales y a la vista de las mismas el
)rdenaci6n Urbana, deben afectar su plusvalía, de un lado, a la Consejero de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y
jecución de las infraestructuras necesarias en el ámbito de los Vivienda podrá, o bien revocar la suspensión acordada o bien,
lúcleos de población y, de otro, a la práctica de cesiones de terrenos manteniendo la misma, decretar la inmediata demolici6n de las
lbres de cargas, a favor de la Comunidad o de los ayuntamientos,
obras a costa del interesado, impidiendo definitivamente los usos
lue los.destinarán a explotaciones vinculadas al OCIO o a la a qile dichas obras dieren lugar.
.
)roducci6n agropecuarl8.
Art. 6. o l. El Consejero de Ordenadón del Territorio, Medio
De esta manera, las cesiones obligatorias habrán de, orientarse
Ambiente y Vivienda-dispondrá la suspensión de los efectos de una
licencia u orden de ejecución _y, consiguientemente, la paralización
lacia· las dotaciones de los servicios requeridos por los núcleos de
)oblación a que la Ley se refiere, así como'a la obtención _de
inmediata de los actos de edificación o uso del suelo iniciados a su
errenos con destino a espacios libres, no necesariamente vinculaamparo, cuando el contenido de aquellos actos adrninís:trativos
los al serVicio de estas actuaciones y prioritariamente encaminados constituya manifiestamente una infracción urbanística pve.
i corregir la agresión del térritorio y restau"rar su calidad meaioam2. Acordada la &Uspensión de los efectos de la. licencia, el
)iental y productiva.
Cunsejero procederá, en el plazo de tres ellas, a dar traslado directo
c) En fin, las medidas que la _Ley establece en orden a la de dicho acuerdo a la Audiencia Territorial de Madrid, a los efectos
'jecución 'del .planeamiento 'se dirigen a posibilitar la ordenada prevenidos en los números 2 y siguientes del artículo 118 de la Ley
'jecución de las actuaciones regularizadas en viniJd de aquélla, en, reguladora de la Jurisdicción Contencio~Administrativa.
()s casos ~n que fuere oponuno, atendiendo a las particularidades
3. Las facultades a que se refiere el apartado primero del
)ropias de cada actuación cata~ogada. En tal sentidE>, la Ley
presente anículo podrán ejercüse mientras las obras o usos del
suelo estén realizándose·, cualquiera que ¡ea la fecba de otorgaonsidera la existencia de colectivos de afectados por las actuacioles a que la misma se refiere, otorgando a los mismos el marco
miento de la licencia o de la orden de ejecución.
lecesario para el ejercicio de sus derechos y el correlativo cumpli4. Se estani a lo dispuesto en el artlculo 27 de la Ley 4/1984.
de 10 de febrero, sobre Medidas de Disciplina Urb&nistica, en todo
niento de sus obhgacion~s.
lo no es~ficado en .los apartados anteriores.
An. 7. 0 La restauración de la situación fisica de los terrenos.
CAPITULO PRIMERO
alterada como consecuencia de las actuaciones urbanísticas ilegales
a que se refiere la presenteI:.ey, podrá dar lugar,'cuando proceda:
Objeto y ámbito de la Ley
a) A' la demolición de las edificaciones y construcciones.
Artículo l. o Es objeto de la presente Ley el establecimiento de
. b) A la inhabilitación o destrue:ción de los accesos, viales y
~ormas especiales para el tratamIento -de las actuaciones urbanístiotras infraestructuras implantadas.
.:as ilegales relacionadas en el -anexo único de la misma, con la
c) A cuantas otras medidas sean precisas para. la efectiv4
'inalidad de ob~ner. atendidas las circunstancias especificas de
restitu"ión de los terrenos a su estado originario.
.;ada una de aquellas actuaciones, la restauración, del orden jurídico
• Art. 8.° 1. En las actuaciones que sean objeto de regulariza·
nfringido y de la situación fisiea alterada o bien la regularización
las actuaciones mismas, a través de las figuras de planeamiento . ción, de acuerdo con la presente Ley, las licencias se otorgarán de
,ontempladas en la Ley sobre Régimen del Suelo y .Ordenación confonnidad con lo prevenido en la Ley sobre Régimen del Suelo
Urbana o, en su caso, por medio de los planes de ordenación ele y Ordenación Urbana y en la Ley 4/1984, de lO de febrero, SObore
núcleos de población regulados en la presente Ley.
,
Medidas de Disciplina Urbanislica.
Art.2.0 Constituyen el ámbito de aplicación de la presente Ley
2. No obstante, y en orden a la mejor adecuación de las
las áreas territoriales relacionadas en su anexo único, que se
actuaciones al medio fisico, así como a la agiliución del procedimcorpora a aquélla como parte integrante de la misma.
miento de otorgamiento de licencias, la Consejería de Ordenación
del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda podrá redactar y
aprobar proyectos ele edificación tipo, a los que podrán acogerse los
CAPlTUW Il
propietarios de parcelas susceptibles de edificación, con las conse.
cuencias sig~ntes:
Medidas de dlsdpUua ....buútlca
al· Dichos proyectos no estarán slije!ÓS.B1 rt!Iuisito del visado
An. 3.° l. Serán de aplicación a las actuaciones a que se previsto en el articulo 228.3 de la Ley del Suelo.
.
refiere la presente Ley, mientras no sean objeto de regularización
b) La ejecución del proyecto podrá Devarse a cabo sin necesIen los ~rminos previstos en la misma, las disposiciones contenidas dad de dirección facultativa de obra, en aquellos. casos en que el
en la Ley 4/1984, de lO de febrero, sobre Medidas de Disciplina propietario opte por. el régimen de autoconstrucción en -la forma
Urbanística, con las especialidades que se. señalan en los artículos que reglamentariamente se detennine.
siguientes.
2. Una vez re&ularizadas, en los casos en que proceda,
quedarán sujetas las actuaciones de que se trate al régimen
CAPITULO III
contenido en la Ley 4/1984, de 10 de febrero, y demás normas de
Medidas
de planeamlento
aplicación general.
Ar!. 4.· Las competencias y facultades definidas en los artícu0
Art. 9.
1. La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente
los 21, 23, 26 y 49, apartado A, de la Ley 4/1984, de 10 de febrero, de Madrid, a propuesta del Consejero de Ordenación !Sel Territorio,
sobe Medidas de Disdplina Urbanisti~a, se ejercerán. por el Medio Ambiente 't Vivienda, podrá modificar o revisar el pl~ea
Consejero de. OrdenaCIón del T~mtono, MedIO Amb,ente y miento municipal, en el ámbito territorial de las act~cI.ones
Vivienda, sin perjuicio de la participación de los Ayuntamientos en urbanísticas a que.se,refiere la presenle Ley, con arreglo al SIguIente
los ténninos Que se establecen en el presente capítulo.
procedimiento:
Art. S. o L 'Cuando los actos de edificación o uso del suelo a
a) Aprobación previa del expediente por. la Comisión de
que se refiere elartlculo 16 de la.Ley 4/1984, de 10 de fe~ro, sobre
.
..
Medidas de DISCIplina Urbamstlca, se reabzasen 510 licenc18 u Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid...
b) Sometimiento del expediente al trámite de mfonnaClon
orden de ejecución o SiD ajustarse a las condiciones señaladas en las
mismas, el Consejero de Ordenación del Territorio. Medio públIca por plazo de quince ~as.
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e) Sometimiento del expediente al trámite de audiencia del
Ayuntameinto afectado por plazo de veintiún días.
, La apertura de los tramites a que se refieren los dos apartados
precedentes POdrá acordarse simultáneamente.
d) Aprobación definitiva de la modificación o revisión por la
Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid.
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La revisión o modificación de planeamiento municipal

podrá determinar la inclusión de los terrenos comprendidos en el

Los quince primeros podrán ser plazo simultáne"o al periodo de
información pública a que el precepto arriba citado se refiere.
5. En el desaJTollo de los plaoes de ordenación de núcleos de
población no será exigible la formulaci6n de proyectos_ de urbanización, sin perjuicio de la redacción de los oportunos proyectos de
obras. cuando ello fuese necesario.
Art. 15. 1. El ~ontenido de los plaoes de ordenacióo de
núcleos de población quedará. incorporado a los planes $enertlles de
ordenación urbana o nonnas subsidiarias del planearnlento de los
municipios cuyo término se eQ.cuentre afectado por aquéllos.
2. Las sucesivas modificaciones o revisiones de los planes y
normas a que se refiere el aprtado anterior, que se produzcan de
acuerdo coo lo previsto en la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, podrán alterar las determmaciones incluidas
como conseuencia de los planes de. ordenación, de conformidad
con las nonoas y criterios que resulten de aplicación.
Art. 16. El régimen urbanístico del suelo clasificado como no
urbanizable, en las actuaciones que no hayan sido objeto de
regularización,· será el establecido en la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbaoa y en la Ley 4/1984, de 10 de febrero,
sobre Medidas de Disciplina Urbanística.
.

ámbito de las actuaciones objeto de la presente Ley en alguna de
las clases de suelo previstas en la legislación vigente, con las
especialidades expresadas en los artículos siguientes.
Art. 10. Podrá clasificarse como suelo urbano la totalidad o
parte. de los terrenos de cada. una' de las actuaciones cuando,
además de pennitirlo sus circunstancias medioambientales, agrope·
cuarias y paisajísticas. reúnan los requisitos del. artículo 78 de la
Ley del Suelo, y lo aconsejen la realidad socioeconómica y
urbanística. '
Arl. 11. Podrá dasificarse como suelo urbanizable la totalidad
o parte de, los terrenos de cada una ~e las actuaciones, cuando su
desarrollo y la realidad socioeconómica y urbanística así lo
aconsejen y lo permitan sus características medioambientales,
agropecuanas y pai~isticas.
CAPITULO IV
Art. 12. 1. El suelo no urbanizable podrá dasificarse en
, común y especialmente p,rotegido.
Eje<aclóll
y
aestlón de las acllIacloneo ..
2. Constituirán el suelo no urbanizable- común los terrenos
que la revisión o modificación del planeamiento no incluya en
Art. 17. 1. La ejecución de los planes de ordenacióo de
alguno de los tipos de suelo a que se refieren los articulos núcleos de población, así como el res&o de las actuaciones reaulari.
anteriores.
para suelo urbaoo o urbanizable, se podrá llevar a cabo
3. Constituirán el suelo no urbanizable especialmente prote- zadas
mediante cualquiera de los sistemas de actuactón contemplados en
gido los espacios que la revisión o modificacion del planeamiento el articulo 119 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
municipal detennlDe. con los criterios establecidos por el artículo Urbaoa.
80, bl, de la Ley sobre RéSiMen del Suelo y Ordenación Urbana,
2. En los supuestos. en que la Administración establezca el
y atendiendo a las especiales caracteristicas mec::4oambientales,
sistema de actuación por expropiación, por razones de utiJidad
agropecuarias y paisajisticas de los terrenos. El planeamiento podrá pública o interés social, podrán tener la condición de benefiCIarios
incluir,- en relación con esta categoría de suelo, la prohibici6n de la misma las AsociacIOnes de afectados adquirentes de parcelas
absolúta de construir, así comO' las detenninaciones que sean del ámbito regularizado que se constituyan como tales. de acuerdo
conveniente.' en orden a la conservación, mejora y protección de con la normativa aplicable al derecho de asociación. Tales asocialos terrenos correspondientes.
ciones, una vez constituidas, podrán ser objeto de inscripción·en el
Arl. 13. La CotiSejerla de Ordenacióo del Territorio, MedIO Registro de Entida<Jes Urbanísticas Colaboradoras; quedando suje·
Ambiente y Vivienda podni; previa audiencia del Ayuntanm"r¡w tas, a todos los efectos, al régimen jurídico de las mismas.
afectado, por ténnino de quince días. en suelo no urbanizablc
3. El régimen jurídico que, para el cumplimiento de los
común, delimitar ámbitos de actuación en los que puedan autoo· objetivos señalados en su artículo 1, establece la presente Ley, así
zane núcleos de población, en los términos previstos en el ar~¡~' alo como la inclusión en su anexo único de los ámbitos territoriales
siguiente.
.
afectados por las actuaciones objeto de la misma, la. aprobación de
Art. 14. l. Los núcleos de población autorizados a tenor de .los
plan~s ~e ~rdenación qu~, en desarrollo ~ aquéllas se fonn~l~n
lo dispuesto en el articulo anterior se desarrollarán mediante planes y la delimItact6n de los pohgonos 'de exproplact6n correspondien.
de ordenación de núcleos de ppblación.
tes implican la declaración de utilidad púbhca y la oecesidad de la
2. Los planes de ordenaCIón de núcleos de población conten· ocupación
de los bienes y derechos afectados, a los fines de su
drán, al menos. las detenninaciones siguientes:
.
expropiación forzosa o de la imposición sobre los mismos de las
al Delimitación del ámbito de asignación de usos permitidos, . servidumbres que sean necesarias.
Art. 18.. 1. Procederá la expropiación de los terrenos. en el
que podrán ser agrícolas, ganaderos, residenciales y de equipaámbito de la actuación de que se trate, además de en- los supuestos
miento y dotaciones..
.
bl Re~mentació¡(detallada de las condiciones de edifica· re$ulados en la Ley 4/1984, de 10 de febrero, sobre MedIdas de
ción, fijaC1ón de la parcela minima, que podrá ser inferior a la Disciplina Urbanística, cuando el promotot o propietario no
unidad mínima de cultivo, coeficiente de edificabilidad, l'etran· practicara las cesiones o, en su caso, incumpliera las obli¡adones
queos, ,alturas y demás condiciones estéticas, arquitectónicas y de restauración o regularización derivadas de las actuaciones de la
constructivas, así como las relativas a las exigencias de seguridad, presente Ley, en el plazo que en cada caso
fije. Con carácter
previo a la iniciación del procedimiento expropiatorio, se dará
salubridad y ornato público.
e) Condiciones en· que puedan autorizarse las edificaciones e trámite de audiencia al Ayuntamiento correspondiente, por térinstalaciones, aunque no estén vinculadas a una explotación mino de ,ocho díu.
2. El justiprecio de la expropiación forzosa, en los supuestos:
asra.:;a. Trazado y caracteristicas de lás infraestructuras y servicios, a que se refiere el apanado antenor, se detenninará conforme a lo
con especial referencia a las sendas peatonales, viales de circula- establecido en lá vigente Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación, abastecimieOto de aSuas, sistemaa de desa¡úe, saneamiento y ción Urbana. con exclusión, en todo caso. del valor de las
depuración de aplicación en cada caso y para cada uso pennitido, construcciones e instalaciones ilegalmente ejecutadas.
así como las normas de calidad. control y mantenimiento que sean
3. En los supuestos en que el particular expropiado hubiera
cootraido débitos a favor de la Administración derivados del
necesarias.
el Caracteristicas y elementos de la red de alumbrado público, impago de mQltas por. infracciones urbanísticas, del incumpli"miento de obligaciones urbanísticas ejecutadas por ví¡ll subsidiaria
limitada, al menos, a las necesidades de iluminación del viario.
f) Reserva de terreoos destinados a equipamientos y dotacio- y, en general, de otras obligaciooes establecidas por el! Ordenanes y espacios libres destinados al ocio, de cesión obhgatoria y miento Urbanlstico, el importe del justiprecio será objeto d<
gratuita a favor de la Administración.
cons~ión, por la cantidad sobre la que exista <;liscrepancia, er
8l Garantías que deban prestarse y forma de las mismas.
la Caja General de Depósitos y a los efectos procedentes, siendo d.
h) sistema de gestion o de actuación y plazos dé ejecución para aplicación en todo caso, lo dis~uesto en el artículo 50, apartado 2,
el cumplimiento de las obli¡aciones dimanantes de la presente Ley de la vigente Ley de ExpropiaClón Forzosa. En los supuestos en los
que no se produzca discrepancia entre el particular expropiado y la
y, en su desarrollo, de los, citadot planes.
Administración del importe del justiprecio se deducirán, por
3. Corresponde a la Consejerla de Ordenación del Territorio, compensación,
las cantidades de las que ~ .deudor el expropiad~
Medio Ambiente y Vivienda la fonnulación y tramitación de los
planes de ordenación de núcleos de población.
4. La tramitació,n de los planes de ordenación de núcleos de
D1SPOSICION ADICIONAL
población se ajustará a lo dispuesto en el articulo 43, apartado 3;
Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, en aquellos
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
debiendo, en todo caso, conferirse trámite de audiencia, por supuestos excepcionales en que fuere necesario en orden al cumpl;
mIento de los objetivos de la presente Ley, proponga a la Mesa e
ténnino de veintiún días, al Ayuntamiento correspondiente.
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,samblea la inclusión en el ámbito aplicatorio de ista de
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DISPOSICIONES ANALES

52.5
52.6
52.7
52.8
52.9
54.1

Primera.-La presente Ley _cntrará en vigor el mismo día de su
Jblicación en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid».
Segunda.-E! plazo de VÍlencia de la presente Ley será el de dos
lOS, a partir de la fecha de su entrada en vilor, sin perjuicio de
s prórrogas 9ue, en su caso, pudieran establecerse por la Asam'"
ea de Madnd.
.
.
Tercera-E! Consejo. de Gobierno remitirá a la Asamblea de
ladrid, duraote el plazo de vigencía de la presente Ley y. con
~riodicidad semestral, un informe sobre el estado 'j situación de
s actuaciones 'objeto de.aquélla, así como sobre la ejecución de las
edidas que se deriven de la misma.
-De la Información a que se refiere el pámúo anterior se dará
asIado ~r el ConSejo de Gobierno a la Federación de Municipios
~ Madrid.
Cuana.-Por el Consejo de Gobierno se dictarán cuantas <Iispociones sean. necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente
ey y, en particular, para regular los requisitos para la obtención de'
.:encias de edificacIón en régimen de aUlOOODstrucci6n.
Quinta.-Quedan deropdas, en el ámbito de la Comunidad de
1adrid, cuantas disposicIOnes se opongan a 10 peceptuado en la
resente Ley, en su ámbito de aplicación y durante el período de
.1 vigencia.
Por tanto, ordeno a todos .Ios ciudadanos, a los que sea de
esta Léy, Que la cumplan y a los Tribunales y autorida'"', Que corresponda. la guarden y la hagan guardar.
Madrid, 4 4e diciembre de 1985..

55.1
57.1
57.2
57.3
57.4
57.5
57.6
60.1
61.1
62.1
62.2
62.3
624

~Iicación

JOAQUIN LEGUINA HERRAN.
Presidente de 111 Comuoidad de Madrid

"'NEXO A LA .LEY ESPECIAL PARA EL TRATAMIENTO
DE' ACTUACIONES URBANISTlCAS ILEGALES .
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Amblto territorial de aplicación d. la Ley

Re/ación de dreas
Nombre

g.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3
12.1
III
14.1
17.1

La Dehesilla
Carreta Quebrada (La Ribera)
Los Barrancos.. .
.
Prado None
.
Dehesa Nueva
La Torrecilla
Cerro de Mirabuena
Segundo Quinto-Valdecasas
. ..
Valdecorzas
Monte Balres (2.', l' y 4.' fases)

m

~ea¿oJ~an. ~~drés

Término

Aldea del Fresno.
Aldea del Fresno.
Aldea del Fresno.
Al8ete.
A1gete.
Algete.
AnchueloAranjuez.
Arpnda
Batres.

96.2
97.1
97.2.
97.3
991
99.2
100.1
104.1

.••• =':t~ !f~:,oaIO).
.' .. Brea de Tajo.
.. CabaniU.. de.cla Sierra.
La.Cabrerita .... ,............ '" La Cabrera.
El Practicante
... Camarma de, Esteroelas.
Los Almelldros .. " .....
· . ,. Cenicient05.
E! Juncal ...... "
...... Cenicie~tos:
Balcón del Tajo .
. . . . .. Colmenar de Oreja.
Los Vallejos
.
· . .. Colmenar de Oreja.
, . _. Colmenar de 0re1a.
Valle de San Juan
Urbanización Urtajo
.. Colmenar de 0..1a.
Balcón del Tajo Este
.. Colmenar de 0re1'"
Cerros de la Lebrera
. .. Colmenar de Oreja.
. . . . . . . . Colmenarejo.
Las Latas
Los Cborta1es
...... Colmenar Viejo.
Los Pajareros
· ... Colmenar VieJO.
Los Malmendros ....
· . .. Colmenar Viejo.
El Balcón de Madrid : .' .
· . .. Colmenar Vi~o.
Alto de San Juan
, . '.' Colmenar Viejo.,
Moraleja
· ..-. Colmenar Viejo.
Las Cubillas
. Chinchón.
Valdegrande
............ Chinchón.
ValboSQue
' .. Chinchón.
Valromeroso
' .. Chinchón.

25.2 La Alameda
29.1 LosJ.agunazos.....

30.1
32.1'
37.1
37.2
43.1
43.2
413
43.4
43.5
43,6
44.1
45.1
45.2
45.3
45.4
45.5
45.6
52.1
52.2
S2.3
52.4

.

-,

,~

63.1
63.2
64.1
64.2
67.1
901.1
901.2
84.1
84.2
84.3
84.4
84.5
8S.1
85.2
86.1
89.1
89.2
89.3
96.1

¡'()4.2
104.3
104.4
108.1
110.1
110.2
111.1

119.1
119.2
121.1
122,1
122.2
122.3
130.1
\30.2
132.1
132.2
135.1
140.1
. 140.2

,

LosCoho.."es 1 y 111 .." " . . "
. ....
Los Cohonares 11 ...
La Ponderosa
..
La, Calabazas ..
..
Camino del Montero .
.
Los Gamonales

Chinchón.
ChinchóQ.
Chinchón.
Chinchón.
Chinchón.
El Escorial-Valdemo-rillo.
Peñarrubia
' .. Estremera.
. ... fresno de Torote.
Jardin de Serracines .
..•. '. ....
Fresno de Torote.
La Dehesa
El Pobo
... Fresno de Torote,
VaJle del Rio (Campiña de
Madrid)
.. Fresno de Torote.
Poligono 17
Fresno de Torate.
Polígono 11
Fresno de Torote.
La Alarilla
Fuentidueña de Tajo.
Vinatea
Galapagar,
Los - Gargantales (urbanización
Coviecam)
. Garganta de ,los Mon.
(
tes.
El Verdugol (Almar, Sociedad Anó·
nima)
.
, Garganta de los Montes.
. . . .. .. . , . Garganta de los MonLas Eras del Soto
tes.
. . . . .. Garganta de los MonLas Pajarillas
tes.
Las Eias ..
.. Gargantilla de Lozoya.
El Sobaco '"
. Gargantilla de Lozoya.
Redondo de Abajo
... Gascones.
Redondo de Amba
. . . . .. Gascones.
. Guadalix de la Sierra.
Sierra La$.os ...
Las Tomilleras
... Lozoyuehl.
Mazacorta .. ,............
.. Lozoyuela.
El Balcón de Mejorada .
. . .. Mejorada del Campo.
Finca VilIanores
... Mejorada del Campo.
Las Acacias ...
.....
. .. Mejorada del Campo.
El Tallar (Los Olivares) ..
. Mejorada del Campo.
La Raya '"
. . . . .. Mejorada ael Campo.
las Huelgas .. ,.......
Miraflores de la Sierra.
Colonia Santo Tomé
. ,. MiraOores de la Sierra.
. .. El Molar.
Vista Sierra ...
Valdemeriendas
Moraleja de Enmedio.
Las Colinas
Moraleja de Enmedio.
Cerro del Prado. ,
Moraleja de Enmedio.
Aguas de Riaza (Aguas del
fresno)
,
Navalcarnero.
fuente Pila
Navalcamero.
Prado Gamonal
Navarredonda.
El Patuelo
.. Navarredonda.
La ~olanilla (Rendales)
..... Navarredonda.
Santa Ana .~.
Navas del Rey.
La Rocha
Navas del Rey.
Monte Acevedo
. Nue.vo Baztán.
Mesa del Monte-Peña del Cuervo Paracuellos del
Jarama.
.. _ Paracuellos del
El Picón
Jarama.
Paracuellos del
Valty·lláñez
Jarama.
.. Paracuellos del
El Avalón
Jarama.
Pedrezuela.
Corepo
· Perales de Tajuña.
Valdeperales
. ..... Perales de Tajuña.
Prado.,pe Arriba.
.... ,. Pezuela de Ia~ Torres.
Los "aminos
. .. Quijoma,
E! Olivar y la Charneca
. , ..Quijoma:
Camposanto
· Redueña.
Los Cardosos
Ribatejada.
Paraje del Arzobi.po
Ribatejada.
-El Juncal "
· Ribatejada.
Los BarranCOS"
· San Fernando de
La Granja
Henares.
•
· San FernandO de
Soto de Aldovea
Henares.
· San Manin de la Vega.
Vega del Pingarrón
. . . San Martín de la Vega.
Monte Vallequillas
· Santa Maria de la Ala·
Umbria de los Gallegos
meda.
· Serranillos del Valle,
El Chorrillo
. Serranillos del Valle.
El Carrascal

,

.."

..._., ..,_
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140.3
141.1
145.1
145.2
147.1
151.1
153.1
153.2
153.3
154.1
154.2
156.1
160.1
160.2
160.3
160.4
160 6
16Ú
161.2
163.1
164.1
164.2
164.3
164.4
164.5
169:1
171.1
172.1

m:f

180.1
180.2
182.1
182.2
182.3
182.4

'-'-

s_o~_.

Maricominos
SerranIllos del Valle.
Ampliación de los Cortijos
Sevilla la Nueva.
U¡s Dunas (Los Casarejos)
Talamanca de Jaráma.
Talamanca de Jarama.
Carracalderas (La Galga) .
El Vedadillo
Titulcia.
Los Tomillares (conl. en 153.2) .. Torrelaguna.
El Retiro
Torremocha de
Jarama.
El Jaral del PlIiárito (Los Tomilla·
res)
. Torremocha
de
Jarama.
.
Casa Oficios ...
· Torremocha de
larama. •
Conares
... "..
... Torres de la Alameda.
Miguel de Cervantes
. Torres de la Alameda.
¡La Cardosa
Valdeavero.
¡Montemorillo
.. Valdemorillo.
¡Los Barrancos
'Valdemorillo.
,Las. Charquillas :............. .. Valdemorillo.
,La Esperanza (Tres Dehesas) ..... Valdemorillo.
Santa Ana
Yaldemorillo.
El Tinto E~ri~j~~:i.8· ¡;~~ni~'Yieja' Valdemoro.
El Espartal
Valdemoro.
El frontal
Valdepiélagos.
Silillos
. .. Valdetorres
de
Jarama.
La Escarabl\iosa .
· Yaldetorres
de
Jarama.
. ... Yaldeto_rres ,de
El Escobar (El Salobre) .
larama.
.1Yaldelatorres de
El Mirador
larama.
La {;uevil
· Valdelatorres de
Jarama.
Los Rosales
. Venturada.
Las Hoyas
Villa del Prado.
La Dehesa de los Hueros ~
Villalbilla.
~í"t~~j~ (EraSdelos ~ue.'()s) ~\I~~~i:::'va de la
Cañada.
· Yillarejo de·Sahan\.~.
Las Hijosas (Las Huertas) ..
Dehesa de Valdepardillo ..
· ViIlarejo de Salvanés.
Tercio. de la Laguna .
...... YiIlavieja de Lozoya.
La Cañada
.
. .. VilIavieja de Lozoya.
Las Cabezas .. .
. .. YHlavieJa de Lozoya.
El Molinillo .....
..... ViIlavieja de Lozoya.

I

pertinentes artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo d,
17 de Julio de 1958,
.
.
Esta Consejería, de acuerdo con la propuesta de la Dirección
General del Medío Rural e informe de la Asesoría Juridica h,
. resuelto: .
.
,
Primero.-Aprobar la permuta de terrenos pertenecientes a la vi¡¡
pecuaria denominada «Cordel de la carretera de Madrid·Miraflo·
1'eSl", del.tmníno municipal de Colmel18.' Viejo (Madrid), por otros
pe~eneclentes a dicho Ayuntamiento, y. q,ue se sitúan entre los
mOjones 25' y 26' del deslinde de la refenda via pecuaria que a
,¡ntinuación se describen:
'
Terrenos de vía pecuaria que .se ceden al- Ayuntamiento de
Colmenar Viejo:
Denominación: «Cordel de la carretera de Madrid·Miraflores»
TérminO municipal: Colmenar Viejo.
Longitud: 40 lJletros.
Anchura: 9 metros.
Superficie: 360 metros cuadrados.
.Descripción: Tramo de fomia triangular con base de 40 metro~
y altura de t8 metros.
Terrenos Que se integran en la red de vías pecuarias:
Den0!'I1inación: Terrenos en el paraje «El Olivan..
TénnlOo municipal: Colmenar Viejo.
Longitud: 40 metros.
Anchura: 9 metros.
.
Superficie: 360 metros cuadrados.
'
Descripción: Tramo de forma lJ'iangl¡!ar con base de 43 metro.
y altura de 17 metros.
,
Segundo.-EI resto de las vlas pecuárias del tmníno continuarán
sin alteración en cuanto a, su clasificación vigente.
Tercero.-Esta resolución agota la vía gubernativa, pudiendo los
q!'" se consideren afectados por ella inte'1"'ner recuno de rePosi·
clón, que se presentará ante el exce1entíslmo señor Consejero de
Agricultura y Ganaderia, en el plazo do un mes a /:ontar desde la
notificación o publicación de la Orden de esta Consejer\a, previo ai
Contencloso-Administrativo, en la forma, te9uisitos y plazo~
señalados por el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Adminis·
trativo de 17 de julio de 1958, en armonfa con el artículo 52 \
1iguientes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de 1,
Junsdlcclón contenCloso-administrativa y cualquier otra clase dl
recuno o reclamación Que proceda,
Madrid, 10 de marzo de 1986.-EI Consejero de A¡¡ricultura \
(32197).
.
.

Ganageria.~7.699.E
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Los gráficos correspondientes _a este anexo, son los publicados
en el «Boletin de la Comunidad de Madrid», de los dias 20 y 21 de
diciembre de 1985.
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ORDEN de 10 de marzo de 1986, de la Consejería de
Agrifultura )' GamuJería, aprobatoria de la propuesta
de permuta de terrenos en un tramo de la via pecuaria
«Cordel de la ca"etera de Madrid·Mirajlores», en el
término municipal de Colmenar Viejo (Madrid).

Con fecha 10 de mano' de 1986, el excelentísimo señor
Consejero de A¡¡ricultura y Ganaderiil :.a dietado· la siguiente
Orden:
Visto el expediente seauidopara la Permuta: de ierrenos
pertenecientes a la vfá pecuaria «Cordel de la carretera de Madrid·
Miral1ol'eSl", del tmníno municipal de Colmel18.' Tiejo (Madrid),
en el que se ha formulado reclamación durante su exposición al
público, habiendo sido atendida y retirada dicha reclamación con
posteriori~ siendo favorables cuantos informes se emitieron
sobre ella, y cumplidos todos los requisitos Ieaales de tramitación;
Vistos los artículos 2.0 y 5.0 de la Ley de 9ías Pecuárias de 27
de junio de 1974, los artIculos 36 al 39 del Reglamento de Vías
Pecuarias de 3 de noviembre de 1978, los J":rtinenteil de la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de Julio de 1958 Y la Real
Ordén de 8 de marzo de 1925, por la que se aprobó la clasificación
de las vías pecuárias' existentes en el tmníno municipal de'
Colmenar Viejo;
.
A la vista del Real Decreto 1703(1984, de I .de agosto, sobre
traspaso de funciones y servicios do Estado a la Comunidad de
Madrid, en materia de conservación de la naturaleza; la Ley
22/1974, de 27 de junio, sobre vías pecuarias, Y los artículos 10 y
s~ntes del Re&Jamento de 3 de noviembre de 1978, así ~omo 1~1

'.

'.

,- ',' - .
,.
.'
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ORDEN de 17 de marzo dI 1986, dI la Consejería d.
Ordenación del Territorio, Medio Ambien(. J
Vivienda, por la que se hace pública la aprobaJ:ión
definitiva de las normas subsidiarias de planeamien/o
de Torremocha del Jarama y su catálogo complemen·
tario. promovido por. este Centro direCtivo.

En sesión celebrada el dia 27 do febrero de 1986, y por el
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se ha adoptado.
entre otros, acue:rdo cuya parte dispositiva. a la letra ~Ce:
«Aprobar definitivamente las normas subsidiarias de planeamiento de Torremocha del Jarama 'j su catálOSO complementario
en base a las consideraciones técmcas y jurfdicas en Que funda~
menta su acuerdo de aprobación provisional la Comisión de
Urbanismo y Medio Ambitnte de Madrid.
Publicar el anterior acuerdo en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» y en el «Boletín Oficial del Estado., en
cumplimiento' de lo establecido en el artículo 15 del Decretc
comunitario 69/1983, de 30 de junio; artículo 44, en relación con
el 56 de la vigente Ley del Suelo; y articulo 134 del Reglamento de
Planeamiento.»

Lo que se hace público para general conocimiento, slpificándose Que el transcrito acuerdo a~ta la via admimstrativa.
pudiendo interponerse contra el mismo récurso de reposición.
pre~o al contencioso-~dministrativo,Para ante el Con.seja de
GobIerno de la Comumdad de Madrid, en el plazo do un mes a
contar desde el día siguiente a la fecha de inserción de la present'
Orden, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 de
Decreto 6911983, de 30 de junio antes citado, significándose que e
mismo deberá ser presentado por conducto de esta Consejería d{
Ord~~ción del Territoiio. Medio Ambiente y Vivienda.
Madrid, 17 de marzo de 1986.-EI Consejero de Ordenóción de
Territorio. Medio Ambiente y Vivienda, Eduardo Mangar
Samaín.
.
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