Tramitación de los instrumentos del planeamiento
1. El procedimiento para la aprobación de los instrumentos de planeamiento se ajustará
a las siguientes reglas:
1. Iniciación:
a. En el caso de Planes Generales de Ordenación Urbanística y Planes de
Ordenación Intermunicipal o de sus innovaciones: de oficio por la
Administración competente para su tramitación, mediante aprobación
inicial adoptada a iniciativa propia o, solo en los casos de
modificaciones, en virtud de propuesta realizada por cualquiera otra
Administración o entidad pública o de petición formulada por persona
privada.
b. En los restantes instrumentos de planeamiento: de oficio por la
Administración competente para su tramitación, mediante aprobación
inicial adoptada a iniciativa propia o requerimiento de cualquier otra
Administración o entidad pública, o bien a instancia de persona
interesada acompañada del correspondiente proyecto del instrumento de
planeamiento, completo en su contenido sustantivo y documental.
En el supuesto de solicitud por iniciativa particular, la Administración
competente para la tramitación, salvo que decida no admitirla mediante
resolución motivada, podrá requerir al solicitante, dentro del mes
siguiente a la recepción de aquélla y en todo caso antes de la aprobación
inicial, para que subsane y, en su caso, mejore la documentación. Este
requerimiento suspenderá el transcurso del plazo máximo para notificar
la resolución.
2. La aprobación inicial del instrumento de planeamiento obligará al sometimiento
de éste a información pública por plazo no inferior a un mes, ni a veinte días si
se trata de Estudios de Detalle, así como, en su caso, a audiencia de los
municipios afectados, y el requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo
de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de
intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que
deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del instrumento de
planeamiento y en los plazos que establezca su regulación específica.
Cuando se trate de Plan General de Ordenación Urbanística, Plan de Ordenación
Intermunicipal, Plan de Sectorización o Plan Especial de ámbito supramunicipal
o cuando su objeto incida en competencias de Administraciones
supramunicipales, se practicará, también de forma simultánea, comunicación a
los restantes órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos
con relevancia o incidencia territorial para que, si lo estiman pertinente, puedan
comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de
dichos intereses. Igual trámite se practicará con los Ayuntamientos de los
municipios colindantes cuando se trate de Planes Generales de Ordenación
Urbanística.
Deberá llamarse al trámite de información pública a los propietarios de terrenos
comprendidos en el ámbito de Planes Parciales de Ordenación, Planes

Especiales que tengan por finalidad ordenar áreas urbanas sujetas a reforma
Interior, de ámbito reducido y específico, o Estudios de Detalle. El llamamiento
se realizará a cuantos figuren como propietarios en el Registro de la Propiedad y
en el Catastro, mediante comunicación de la apertura y duración del período de
información pública al domicilio que figure en aquéllos.
3. La Administración responsable de la tramitación deberá resolver, a la vista del
resultado de los trámites previstos en la letra anterior, sobre la aprobación
provisional o, cuando sea competente para ella, definitiva, con las
modificaciones que procedieren y, tratándose de la aprobación definitiva y en los
casos que se prevén en esta Ley, previo informe de la Consejería competente en
materia de urbanismo.
En el caso de Planes Generales de Ordenación Urbanística y Planes de
Ordenación Intermunicipal, será preceptiva nueva información pública y
solicitud de nuevos informes de órganos y entidades administrativas cuando las
modificaciones afecten sustancialmente a determinaciones pertenecientes a la
ordenación estructural, o bien alteren los intereses públicos tutelados por los
órganos y entidades administrativas que emitieron los citados informes. En los
restantes supuestos no será preceptiva la repetición de los indicados trámites, si
bien el acuerdo de aprobación provisional deberá contener expresamente la
existencia de estas modificaciones no sustanciales.
4. Tras la aprobación provisional, el órgano al que competa su tramitación
requerirá a los órganos y entidades administrativas citados en la regla 2 y cuyo
informe tenga carácter vinculante, para que en el plazo de un mes, a la vista del
documento y del informe emitido previamente, verifiquen o adapten, si procede,
el contenido de dicho informe.
2. En los procedimientos iniciados a instancia de parte, conforme a lo establecido en el
apartado b de la regla 1 del apartado anterior, transcurridos tres meses desde la entrada
de la solicitud y del correspondiente proyecto en el registro del órgano competente sin
que sea notificada la resolución de la aprobación inicial, el interesado podrá instar el
sometimiento a la información pública de la forma que se establece en el siguiente
apartado. Practicada la información pública por el interesado, éste podrá remitir la
documentación acreditativa del cumplimiento de este trámite y el proyecto del
instrumento de planeamiento a la Consejería competente en materia de urbanismo para
la emisión, si hubiere lugar, del informe previsto en el artículo 31.2.C. Evacuado éste
informe o transcurrido el plazo para su emisión, se solicitará al órgano competente la
aprobación definitiva del instrumento de planeamiento, quien habrá de dictar la
resolución expresa y su notificación al interesado en el plazo máximo de tres meses;
transcurrido este plazo, el solicitante podrá entender estimada su solicitud, salvo
informe desfavorable de la Consejería competente en materia de urbanismo.
Cuando la aprobación definitiva corresponda a la Consejería competente en materia de
urbanismo, el solicitante podrá, desde que hayan transcurrido en su totalidad los plazos
establecidos en el párrafo anterior, instar ante la misma la aprobación definitiva del
instrumento de planeamiento. Instada ésta, dicha Consejería requerirá de la
Administración responsable de la tramitación de la iniciativa particular la remisión del
expediente administrativo en el plazo de diez días, siendo esta Administración

incompetente para adoptar cualquier decisión o realizar cualquier actuación distinta de
la de la remisión del expediente. El plazo máximo para resolver sobre la aprobación
definitiva será de tres meses desde la reiteración de la solicitud, transcurrido el cual sin
notificación de resolución expresa, el solicitante podrá entender estimada su solicitud,
salvo que afecte a la ordenación estructural y cuando se trate de Planes de
Sectorización.
3. El trámite de información pública por iniciativa de particular a que hace referencia el
apartado anterior habrá de seguir las siguientes reglas:
1. El interesado anunciará la convocatoria de la información pública en el Boletín
Oficial que hubiere correspondido de haber actuado la Administración
competente para su tramitación. En la convocatoria se identificarán los trámites
administrativos realizados y el Ayuntamiento donde se podrá consultar el
expediente y dirigir las alegaciones.
2. La Secretaría General del Ayuntamiento estará obligada a disponer lo necesario
para la pública consulta de la documentación y emitirá certificación de las
alegaciones presentadas, dando traslado de una copia de éstas y de la
certificación al interesado.
3. En los casos en los que sea necesario llamar al trámite de información pública a
los propietarios de terrenos comprendidos en el correspondiente ámbito de
ordenación, la convocatoria se notificará por vía notarial, acreditándose su
práctica mediante el oportuno testimonio notarial.
4. La aprobación definitiva por la Consejería competente en materia de urbanismo de
los Planes Generales de Ordenación Urbanística y de los Planes de Ordenación
Intermunicipal, así como, en su caso, de sus innovaciones, deberá producirse de forma
expresa en el plazo máximo de cinco meses a contar desde el día siguiente al de la
presentación en el registro de dicha Consejería por el Ayuntamiento interesado del
expediente completo, comprensivo del proyecto de instrumento de planeamiento y las
actuaciones practicadas en el procedimiento de aprobación municipal.
Dentro del primer mes del plazo máximo para resolver podrá formularse, por una sola
vez, requerimiento al Ayuntamiento para que subsane las deficiencias o insuficiencias
que presente el expediente aportado. El requerimiento interrumpirá, hasta su
cumplimiento, el transcurso del plazo máximo para resolver y notificar.
El transcurso del plazo fijado en el párrafo primero de este apartado, sin notificación de
acuerdo expreso alguno, determinará la aprobación definitiva por silencio del
correspondiente instrumento de planeamiento en los mismos términos de su aprobación
provisional, si bien la eficacia de dicha aprobación estará supeditada a su publicación en
la forma prevista en esta Ley.
5. En los procedimientos iniciados de oficio distintos a los regulados en el apartado
anterior, el transcurso del plazo máximo para resolver sin adopción de acuerdo expreso
determinará la caducidad de éstos.
Aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento.

1. El órgano que deba resolver sobre la aprobación definitiva examinará el expediente y,
en particular, el proyecto del instrumento de planeamiento en todos sus aspectos.
2. Cuando no aprecie la existencia de deficiencia documental o procedimental alguna, el
órgano competente podrá adoptar, de forma motivada, alguna de estas decisiones:
a. Aprobar definitivamente el instrumento de planeamiento, en los términos en que
viniera formulado.
b. Aprobar definitivamente el instrumento de planeamiento a reserva de la simple
subsanación de deficiencias, supeditando, en su caso, su registro y publicación al
cumplimiento de la misma.
c. Aprobar definitivamente de manera parcial el instrumento de planeamiento,
suspendiendo o denegando la aprobación de la parte restante.
d. Suspenderla aprobación definitiva del instrumento de planeamiento por
deficiencias sustanciales a subsanar.
e. Denegar la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento.

