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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 La entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, que fue aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1992, de 26 de junio, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 30 de junio 
de 1992 y con efectos de vigencia desde el día 1 de julio del mismo año, 
determina la obligación de adaptación del Planeamiento vigente a las 
determinaciones de la misma, y en consecuencia a la adopción de decisiones de 
creación de determinados instrumentos legales y administrativos referidos a la 
publicidad de actos derivados de la actividad urbanística, tanto pública como de 
los particulares, y que concretamente tienen que ver con la capacidad de 
patrimonialización que la Ley reconoce desde la óptica de la función pública del 
derecho de propiedad. 
 
 Así, se hace preciso el poner en marcha la previsión que se establece en 
el artº 197 de la Ley que, inscrito en la Sección Tercera del Capítulo III del Título 
IV de la misma, consagra la obligatoriedad de dotar a los Municipios de un 
adecuado mecanismo de publicidad de índole registral, establecido en términos de 
congruencia y engarce con el ámbito del Registro de la Propiedad. 
 
 Este instrumento, se constituye en el denominado Registro de 
Transferencias de Aprovechamientos, al que deberá tener acceso, al menos, los 
siguientes órdenes de actos: Aquellos acuerdos de cesión o de distribución de 
aprovechamientos urbanísticos, que hayan sido celebrados entre particulares y la 
Administración, y que deben  venir referidos a un soporte en instrumento público. 
Además, aquellos acuerdos de compra, venta o de cesión, por cualquier título, de 
tales aprovechamientos urbanísticos, que hayan sido celebrados entre la 
Administración actuante y los particulares. Por último, en el mandato legal se 
recoge la necesidad de que el Registro de Transferencias de Aprovechamientos, 
recoja las necesarias referencias a las transferencias de aprovechamientos 
urbanísticos que sean consecuencia de decisiones coactivas. 
 
 El Registro de Transferencias de Aprovechamientos, habrá de funcionar  
como un instrumento de fe pública administrativa, que se engarza en términos de 
correspondencia y de necesariedad con la dinámica hipotecaria del Registro de la 
Propiedad. Y en este orden de consideraciones, cobra especial relieve, la 
importancia de la cédula urbanística y de las certificaciones administrativas, a que 
se refieren los artºs 307 y 308 en relación con los artºs 43 a 45, ambos inclusive, 
de la Ley. 
 
 El establecimiento de la presente ordenanza, no responde a otra finalidad 
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que a dar respuesta, dentro del orden competencia atribuido por la Ley al 
Municipio, a la obligación de instaurar el Registro de Transferencias de 
Aprovechamientos, desde el más constitucional principio de seguridad jurídica y 
de adecuación al ordenamiento. 
 
 Artículo 1º.- Se entiende por Transferencia de Aprovechamiento, el 
ajuste entre los aprovechamientos susceptibles de apropiación y los reales 
permitidos por el planeamiento, para una superficie dada de suelo urbano o de 
suelo urbanizable. 
 
 
 Artículo 2º.- De conformidad a lo que establece el artº 187 del TR de la 
LS, la materialización de los aprovechamientos objeto de expediente de 
Transferencia, podrá realizarse en metálico o en terreno, siendo preciso, en este 
último caso, acompañar la cesión de la correspondiente valoración económica en 
unidades de aprovechamiento en su fecha y éstas en metálico. 
 
 
 Artículo 3º.- Los ajustes de aprovechamientos que se materialicen por 
medio de las oportunas transferencias, serán siempre referidos a suelo urbano y 
urbanizable, estándose a tal efectos a las Areas de reparto definidas y detalladas 
en el Plan General de Ordenación de Puerto Real con este carácter. 
 
 
 Artículo 4º.- La presente Ordenanza será de aplicación a las operaciones 
que consistan en: 
 
 a) Obras de nueva planta y ampliación de las edificaciones existentes. 
 b) Reformas de las edificaciones existentes. 
 c) Cambios de los usos. 
 
 Para determinar cuando se produce cada uno de tales supuestos, la 
información urbanística que debe integrar tales determinaciones será la contenida 
para cada uno de los casos, en las normas urbanísticas del Plan General de 
Ordenación de Puerto Real. 
 
 
 Artículo 5º.- En los supuestos de actuaciones sistemáticas (unidades de 
ejecución), ordenadas desde el PGOU en las que se encuentren comprometidos 
los excesos para contribuir a las dotaciones públicas y sistemas generales, no se 
permitirá reducir los excesos ni aumentar los defectos. 
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 En el caso de que la superficie de la unidad variara con respecto de la 
medida en el PGOU, deberán recalcularse todos los cómputos referidos a 
cesiones, excesos o defectos de aprovechamiento, número de viviendas y volumen 
edificable. 
 
 
 Artículo 6º.- En los supuestos de actuaciones asistemáticas o no 
programadas, que no vengan por ello recogidas en el PGOU y por lo tanto que no 
tengan comprometidos sus futuros excesos de aprovechamiento, de lo que se 
deriva la inexistencia de asignación de coeficiente de ponderación, se tomará 
como referencia el valor uno. 
 
 
 Artículo 7º.- La valoración de cada unidad de aprovechamiento se 
constituye como precio unitario referido a cada área de reparto y su 
correspondiente zonificación, siendo la que se contiene en el anexo de la presente 
Ordenanza. 
 
 
 Artículo 8º.- A los efectos de la valoración de cada unidad de 
aprovechamiento, se tendrán en cuenta los siguiente criterios: 
 
 a) En las unidades de ejecución, el valor básico de repercusión, se 
descontará de aquél que resulte para la unidad de aprovechamiento en cada unidad 
de ejecución, dentro de su respectiva área de reparto. 
 
 b) A los efectos de lo establecido en este artículo y en el anterior 4º, el 
método para la obtención del costo de urbanización que  haya de considerarse en 
cada caso, será el establecido por el Colegio de Arquitectos. 
 
 
 Artículo 9º.- La revisión de los valores a que se refiere el artº 4 anterior, 
se realizará anualmente, dentro del último trimestre del ejercicio económico para 
que sea de aplicación desde el día primero de enero del ejercicio siguiente, así 
como cuando se produzca una Revisión del Planeamiento General, o cuando se 
produzca una Revisión Catastral. 
 
 
 Artículo 10º.- El control y seguimiento de las transferencias de 
aprovechamiento que se produzcan, de acuerdo con la Ley y con estas 
Ordenanzas, se llevará a efecto mediante el Libro Registro de Transferencias de 
Aprovechamientos Urbanísticos, el cual podrá estar constituido por libros 
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encuadernados, foliados y sellados, o por hojas sueltas que, con la periodicidad 
que señale la Secretaría General, formarán los sucesivos libros foliados y sellados. 
 
 
 Artículo 11º.- El Libro Registro de Transferencias de Aprovechamientos 
Urbanísticos a que se refiere el anterior artº 6, deberá contener dos órdenes de 
determinaciones: 
 
A) Asientos.- En dicho concepto se anotarán al menos, las siguientes 
determinaciones: 
 
 a) Fecha del asiento. 
 b) Fincas afectadas con la referencia de sus datos Registrales. 
 c) Determinaciones contenidas en la Cédula Urbanística referida a la 
finca. 
 d) Titularidad. 
 e) Conformidad de los titulares de cargas y gravámenes. 
 f) Aprovechamiento patrimonializable. 
 g) Unidades de aprovechamiento que se adquieren. 
 h) Determinación del pago de las unidades de aprovechamiento que se 
adquieren, referido a metálico. 
 
B) Anotaciones marginales.- En dicho concepto se harán constar todas las 
vicisitudes referidas al asiento que se encuentre vinculado a cada anotación 
marginal, desde la fecha de otorgamiento de aquel. 
 
 El modelo de Hoja en que se constituirán dicho Libro Registro, es el que 
figura en el anexo de la presente ordenanza. 
 
 
 Artículo 12º.- Siempre que se promueva expediente interesando Licencia 
Municipal de Obras, la Oficina Técnica Municipal, de oficio, otorgará Cédula 
Urbanística conteniendo las determinaciones que afecten a la apropiación por el 
titular del solar o finca para la que se interese la referida Licencia de Obras, del 
aprovechamiento patrimonializable a los efectos de la presente Ordenanza. 
 
 El otorgamiento de la referida Cédula Urbanística, es requisito para la 
obtención de la Licencia de Obras interesada, sin perjuicio del resto de 
determinaciones derivadas de la aplicación al caso de la presente Ordenanza y 
para su emisión, será precisa la aportación por el solicitante de Certificación 
Registral literal o en extracto, pero conteniendo referencia a cargas, gravámenes y 
derechos que afecten a terceros, respecto de la finca interesada. 
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 Artículo 13º.- La liquidación referida al valor de las Unidades de 
Aprovechamiento que se refieran a cada supuesto, se practicará conjuntamente 
con la que se otorgue a los efectos de la concesión de la Licencia de Obras y 
previamente al acto administrativo que resuelva sobre dicho expediente, debiendo 
contener, al menos, los siguientes conceptos: 
 
A) Valor de la Unidad de Aprovechamiento respecto de su Area de Reparto y de 
la zona correspondiente de la misma en su caso. 
B) Aprovechamiento patrimonializable. 
C) Unidades que se adquieren. 
 
 
 Artículo 14º.- A los efectos prevenidos en el artº 192 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo, si en los seis meses siguientes al requerimiento 
que a tal fin se practique por el Ayuntamiento, no se acredita por el particular la 
adquisición de los aprovechamientos precisos, ni se ingresa o afianza el importe 
fijado para los mismos y, en su caso, se presenta el nuevo proyecto para obtención 
de licencia, el Ayuntamiento resolverá, en otro plazo de igual duración, sobre la 
imposición coactiva de la transferencia de aprovechamiento o la expropiación de 
la parcela por el valor urbanístico correspondiente al aprovechamiento susceptible 
de apropiación por su titular. 
 
 
 Artículo 15º.- La intervención mediadora del Ayuntamiento en materia 
de Transferencias de Aprovechamiento Urbanístico, se regula por lo establecido 
en los artículos 194 a 196, ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo. 
 
 
 Artículo 16º.- La recaudación de ingresos que obtenga el Municipio por 
los conceptos que se regulan en la presente Ordenanza, tiene carácter finalista y 
no podrán ser destinados a otras finalidades que no sean las derivadas del propio 
Patrimonio Municipal del Suelo. 
 
 
 Artículo 17º.- Con carácter trimestral, el Ayuntamiento remitirá al 
Registro de la Propiedad, copia certificada de los asientos y anotaciones 
marginales, en su caso, referentes a cada una de las parcelas que, durante dicho 
período hayan tenido acceso al Libro Registro de Transferencias de 
Aprovechamientos Urbanísticos, a los efectos prevenidos en el artº 198 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo. 
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 Artículo 18º.- La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 
 DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- 
 
 En tanto el documento de Revisión y Adaptación del Plan General de 
Ordenación, no alcance el grado de aprobación definitiva, la aplicación de la 
presente Ordenanza se llevará a efecto al amparo de lo prevenido en el artº 120 
del Reglamento de Planeamiento, pudiendo realizarse con las cautelas y garantías 
que para los casos regulados en la presente, determina la Ley de Haciendas 
Locales y a los efectos de las previsiones del Texto Refundido de la vigente Ley 
del Suelo. 
 
 
 
 ANEXO II. 
 
 PONENCIA DE VALORES DE LAS UNIDADES DE 
APROVECHAMIENTO DE LAS DISTINTAS AREAS DE REPARTO. 
 
 Ver expediente que obra en el Archivo General, Legajo 2866 Expediente 
3. 

 
 
 
DILIGENCIA: Para hacer constar que la presente Ordenanza 
fue conocida y aprobada definitivamente por el Pleno del 
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de febrero de 
1.993; habiéndose modificado el Anexo II de la misma por 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 4 de enero de 
1.996. 
 
Puerto Real, 25 de septiembre de 2000. 
LA SECRETARIA GRAL., 

 


