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1. Artículo 11º.-Suelo urbano 

2. Artículo 13º.-Suelo de núcleo rural. 

3. Artículo 24º.-Régimen. 

4. Artículo 26º.-Obras de derribo y demolición. 

5. Artículo 27º.-Usos del suelo. 

6. Artículo 28º.-Actuaciones incompatibles. 

7. Artículo 29º.-Condiciones de edificación. 

8. Artículo 30º.-Régimen del suelo rústico y el de 
los núcleos rurales en la ordenación del territorio. 

9. Artículo 31º.-Facultades y deberes de los 
propietarios o propietarias en suelo rústico 

10. Artículo 32º.-Categorías 

11. Artículo 33º.-Usos y actividades en suelo 
rústico 

12. Artículo 34º.-Usos en suelo rústico 

13. Artículo 36º.-Suelo rústico de protección 
ordinaria. 

14. Artículo 37º.-Suelos rústicos de especial 
protección agropecuaria, forestal o de 
infraestructuras. 

15. Artículo 38º.-Suelos rústicos de protección de 
las aguas, las costas, de interés paisajístico y de 
patrimonio cultural. 

16. Artículo 39º.-Suelo rústico de especial 
protección de espacios naturales. 

17. Artículo 41º.-Procedimiento para el 
otorgamiento de la autorización autonómica en 
suelo rústico. 

18. Artículo 42º.-Condiciones generales de las 
edificaciones en el suelo rústico. 

19. Artículo 43º.-Se debe suprimir la letra e) 

20. Artículo 44º.-Condiciones adicionales para 
otras actividades constructivas no residenciales. 

21. Artículo 47º.-Calidad de vida y cohesión social. 

22. Artículo 56º.-Determinaciones en suelo de 

núcleo rural. 

23. Artículo 61º.-Documentación. 

24. Artículo 62º.-Disposición común a los planes 
de desarrollo. 

25. Artículo 69º.-Planes especiales de protección. 

26. Artículo 70º.-Planes especiales de reforma 
interior. 

27. Artículo 72º.-Planes especiales de ordenación 
del núcleo rural. 

28. Artículo 83º.-Se debe suprimir el apartado 2  

 

29. Artículo 84º.-Elaboración del planeamiento 

municipal.  

30. Artículo 85º.-Procedimiento de aprobación del 
plan general. 

31. Artículo 86º.-Tramitación de planeamiento de 
desarrollo. 

32. Artículo 87º.-Tramitación de los planes 
especiales de ordenación del núcleo rural. 

33. Artículo 88º.-Tramitación de las normas 
subsidiarias y complementarias de planeamiento y 
de otros instrumentos que afecten a varios 
municipios. 

34. Artículo 89º.-Competencia para la aprobación 
definitiva. 

35. Artículo 91º.-Regla especial de tramitación. 

36. Artículo 94º.-Modificación de los planes. 

37. Artículo 103º.-Edificios fuera de ordenación. 

38. Artículo 143º.-Tasación conjunta. 

39. Artículo 172º.-Conexiones y urbanización en la 
cesión de viales. 

40. Artículo 177º.-Destino del patrimonio municipal 
del suelo. 

41. Artículo 194º.-Licencias urbanísticas. 

42. Artículo 195º.-Procedimiento de otorgamiento de 
licencias. 

43. Artigo 197º.-Caducidad de las licencias. 

44. Artículo 206º, apartado 1, párrafo tercero. 

45. Artículo 206º, apartado 1, párrafo cuarto. 

46. Artículo 210º.-Obras terminadas sin licencia. 

47. Artículo 214º.-Protección de la legalidad en el 
suelo rústico. 

48. Artículo 236º.-Convenios urbanísticos para la 
ejecución del planeamiento. 

49. Disposición adicional segunda.-Régimen del 
suelo en los municipios sin planeamiento. 

50. Disposición adicional cuarta.-Acción pública. 

51. Disposición transitoria primera.-Régimen de 
aplicación a los municipios con planeamiento no 
adaptado. 

52. Disposición transitoria decimoprimera.-
Explotación e instalaciones de apoyo a la actividad 
agropecuaria y aserraderos existentes. 

53. Disposición transitoria decimosegunda.-
Explotaciones mineras existentes. 

54. Disposición transitoria decimotercera.-
Asentamientos surgidos al margen del planeamiento 


