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2. Modular las determinaciones que hayan de contener
los Planes Generales de Ordenación Urbanística, en desarrollo
de la regulación legal y reglamentaria, en atención a la carac-
terización de los municipios en el sistema de ciudades de
Andalucía. Tendrán el carácter de recomendación.

3. Contener prescripciones técnicas para elaborar la docu-
mentación de los diferentes instrumentos de planeamiento.
Podrán tener el carácter de directrices o de recomendaciones.

4. Definir los tipos de actividades que, por su objeto,
sean susceptibles de ser consideradas Actuaciones de Interés
Público en terrenos que tengan el régimen del suelo no urba-
nizable. Tendrán el carácter de recomendación.

Artículo 22. Aprobación.
1. La formulación y aprobación de las Normativas Direc-

toras para la Ordenación Urbanística corresponde al titular
de la Consejería competente en materia de urbanismo, con
intervención, en su caso, de los organismos y entidades admi-
nistrativas gestoras de intereses públicos relacionados con las
mismas.

2. El procedimiento de aprobación y el régimen de publi-
cación y entrada en vigor serán los previstos para las dis-
posiciones de carácter general de la Junta de Andalucía. En
todos los casos será preceptivo el trámite de información públi-
ca por al menos veinte días. Cuando las Normativas Directoras
contengan directrices o normas sustantivas de ordenación el
acuerdo de formulación se comunicará a los municipios afec-
tados a los que, asimismo, se les dará audiencia durante el
período de información pública.

Sección Segunda. Ordenanzas Municipales de Edificación
y Ordenanzas Municipales de Urbanización

Artículo 23. Concepto.
Las Ordenanzas Municipales de Edificación y las de Urba-

nización tienen por objeto completar la ordenación urbanística
establecida por los instrumentos de planeamiento en conte-
nidos que no deban formar parte necesariamente de ellos con-
forme a esta Ley, de forma coherente y compatible con sus
determinaciones y, en su caso, con las correspondientes Nor-
mativas Directoras para la Ordenación Urbanística.

Artículo 24. Objeto.
1. Las Ordenanzas Municipales de Edificación podrán

tener por objeto regular los aspectos morfológicos, incluidos
los estéticos, y cuantas otras condiciones, no definitorias direc-
tamente de la edificabilidad y el destino del suelo, sean exi-
gibles para la autorización de los actos de construcción, edi-
ficación y usos susceptibles de realización en los inmuebles.
Deberán ajustarse, en todo caso, a las disposiciones sectoriales
reguladoras de la seguridad, salubridad, habitabilidad y calidad
de las construcciones y edificaciones, y de la protección del
patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural,
natural o paisajístico.

2. Las Ordenanzas Municipales de Urbanización podrán
tener por objeto regular los aspectos relativos al proyecto, eje-
cución material, entrega y mantenimiento de las obras y los
servicios de urbanización. En todo caso, deberán ajustarse
a las disposiciones sectoriales reguladoras de los distintos servi-
cios públicos o de interés público.

Artículo 25. Aprobación.
1. La formulación y aprobación de las Ordenanzas Muni-

cipales de Edificación y las de Urbanización corresponde a
los respectivos municipios.

2. El procedimiento para su aprobación será el previsto
en la legislación de régimen local para las Ordenanzas Muni-
cipales. Su elaboración y tramitación podrá efectuarse de
manera conjunta con el correspondiente instrumento de
planeamiento.

3. El régimen de publicación y vigencia será el previsto
en la legislación reguladora de régimen local.

CAPITULO IV

La elaboración y aprobación y sus efectos, la vigencia y la
innovación de los instrumentos de planeamiento

Sección Primera. Actos preparatorios

Artículo 26 . F ormulación de los instrumentos de pla-
neamiento.

1. Los órganos y las entidades administrativas gestores
de intereses públicos y los particulares prestarán su colabo-
ración a la redacción de los instrumentos de planeamiento
y, a estos efectos, facilitarán a los encargados de la misma
los documentos e información necesarios.

2. En el acuerdo de formulación del correspondiente ins-
trumento de planeamiento o, en su caso, en el trámite de
admisión del presentado ante la Administración competente
para su tramitación, se determinarán cuantas medidas y actua-
ciones estén previstas para fomentar la coordinación admi-
nistrativa y la participación ciudadana en el proceso de su
elaboración, tramitación y aprobación.

Artículo 27 . Suspensión de aprobaciones y otorgamientos
de autorizaciones y de licencias urbanística.

1. Las Administraciones competentes para la aprobación
inicial y provisional de los instrumentos de planeamiento, des-
de la adopción del acuerdo de formulación o, en su caso,
desde la aprobación del Avance, podrán acordar la suspensión,
por el plazo máximo de un añ o, del otorgamiento de toda
clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas
para áreas o usos determinados, a los efectos de la elaboración
o, en su caso, innovación de dichos instrumentos.

2. El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos
de planeamiento determinará la suspensión, por el plazo máxi-
mo de un añ o, del otorgamiento de aprobaciones, autoriza-
ciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las
nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modi-
ficación del régimen urbanístico vigente.

Cuando no se haya acordado previamente la suspensión
a que se refiere el apartado anterior, este plazo tendrá una
duración máxima de dos añ os.

3. La suspensión se extingue, en todo caso, con la publi-
cación de la aprobación definitiva del instrumento de pla-
neamiento.

4. Los peticionarios de licencias solicitadas con anterio-
ridad a la publicación de la suspensión tendrán derecho, en
caso de desistirse de su petición, a ser indemnizados del coste
de los proyectos y a la devolución, en su caso, de los tributos
municipales.

Artículo 28 . Estudios previos.
1. Las Administraciones y las entidades públicas inte-

resadas, con carácter previo a la redacción de los instrumentos
de planeamiento o a la realización de cuantas otras acciones
fueran pertinentes a este respecto, podrán elaborar y aprobar
estudios con la finalidad de identificar la necesidad o pro-
cedencia de la realización de determinadas actuaciones urba-
nísticas, precisar su ámbito y características, identificar su
carácter municipal o su incidencia o interés supramunicipal
y definir los instrumentos más adecuados para su ordenación.

2. La aprobación de los estudios previos sólo tendrá efec-
tos administrativos internos preparatorios de los planes o pro-
yectos que correspondan.

Artículo 29 . Avances de los instrumentos de planea-
miento.

1. Las Administraciones y las entidades públicas com-
petentes para formular los instrumentos de planeamiento
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podrán elaborar Avances de los mismos en los que definan
los criterios, objetivos, alternativas y propuestas generales de
la ordenación que sirvan de orientación para su redacción.
En todo caso será preceptiva la elaboración de Avances en
la redacción de los Planes Generales de Ordenación Urba-
nística o de sus revisiones totales.

2. El procedimiento para su aprobación y su contenido
se establecerá reglamentariamente, debiendo propiciarse la
adecuada coordinación administrativa y participación pública.

3. La aprobación tendrá efectos administrativos internos,
preparatorios de la redacción del correspondiente instrumento
de planeamiento, sin perjuicio de los acuerdos de suspensión
que puedan adoptarse conforme a lo previsto en el artícu-
lo 27.1.

Sección Segunda. Convenios urbanísticos de planeamiento

Artículo 30. Convenios urbanísticos de planeamiento.
1. La Administración de la Junta de Andalucía y los Ayun-

tamientos, así como los organismos adscritos o dependientes
de una y otros, podrán suscribir entre sí y con otras Admi-
nistraciones y sus organismos convenios interadministrativos
para definir de común acuerdo y en el ámbito de sus respectivas
competencias los términos en que deba preverse en el pla-
neamiento urbanístico la realización de los intereses públicos
que gestionen.

En todo lo no previsto en esta Ley será de aplicación
a los convenios interadministrativos lo dispuesto en la legis-
lación de régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

2. La Administración de la Junta de Andalucía y los Ayun-
tamientos, actuando en el ámbito de sus respectivas com-
petencias y de forma conjunta o separada, podrán también
suscribir con cualesquiera personas, públicas o privadas, sean
o no propietarias de suelo, convenios urbanísticos relativos
a la formación o innovación de un instrumento de pla-
neamiento.

Los convenios a que se refiere el párrafo anterior tendrán,
a todos los efectos, carácter jurídico administrativo y les serán
de aplicación las siguientes reglas:

1.ª Sólo tendrán el efecto de vincular a las partes para
la iniciativa y tramitación del pertinente procedimiento sobre
la base del acuerdo respecto de la oportunidad, conveniencia
y posibilidad de concretas soluciones de ordenación, y en nin-
gún caso vincularán a las Administraciones Públicas en el
ejercicio de sus potestades.

2.ª La cesión del aprovechamiento urbanístico correspon-
diente a la Administración urbanística, bien en suelo o cantidad
sustitutoria en metálico según las condiciones que se esta-
blezcan en el convenio, se integrará en el patrimonio público
de suelo correspondiente.

En los casos en los que la cesión del aprovechamiento
urbanístico se realice mediante el pago de cantidad sustitutoria
en metálico, el convenio incluirá la valoración de estos apro-
vechamientos realizada por los servicios de la Administración.

3.ª El acuerdo de aprobación del convenio, que al menos
identificará a los otorgantes y señalará su ámbito, objeto y
plazo de vigencia, será publicado tras su firma por la Admi-
nistración urbanística competente en los términos previstos
en el artículo 41.3 de esta Ley. Dicho acuerdo, junto con
el convenio, se incluirá en un registro público de carácter
administrativo.

3. La tramitación, celebración y cumplimiento de los con-
venios regulados en este artículo se regirán por los principios
de transparencia y publicidad.

Sección Tercera. Competencia y procedimiento

Artículo 31. Competencias para la formulación y apro-
bación de los instrumentos de planeamiento.

1. A los efectos del ejercicio de la potestad de planea-
miento corresponde a los municipios:

A) La formulación de proyectos de:

a) Cualesquiera instrumentos de planeamiento de ámbito
municipal.

b) Planes de Ordenación Intermunicipal y de los que deban
desarrollarlos, cuando ex ista acuerdo entre los municipios
interesados.

B) La aprobación definitiva de:

a) Las innovaciones de los Planes Generales de Orde-
nación Urbanística que no afecten a la ordenación estructural
de éstos.

b) Los Planes Parciales de Ordenación que no desarrollen
Planes de Ordenación Intermunicipal.

c) Los Planes Especiales de ámbito municipal, salvo aqué-
llos cuyo objeto incluya actuación o actuaciones urbanísticas
con incidencia o interés supramunicipal o determinaciones
propias de la ordenación estructural de los Planes Generales
de Ordenación Urbanística.

d) Los Estudios de Detalle de ámbito municipal.
e) Los Catálogos de ámbito municipal.

La aprobación definitiva de las innovaciones de los Planes
Generales de Ordenación Urbanística, así como de los Planes
Parciales de Ordenación, Especiales y Catálogos, requiere la
emisión previa de informe por parte de la Consejería com-
petente en materia de urbanismo.

2. Corresponde a la Consejería competente en materia
de urbanismo:

A) La formulación de proyectos de:

a) Cualquier instrumento de planeamiento que por su
objeto, naturaleza o entidad tenga incidencia o interés supra-
municipal.

b) Planes Generales de Ordenación Urbanística o sus revi-
siones en sustitución de los municipios. Esta sustitución sólo
procede respecto de municipios que carezcan de Plan General
de Ordenación Urbanística y de aquéllos cuyo Plan se encuen-
tre manifiestamente desfasado, bien por haber transcurrido
el plazo fijado para su revisión, y en todo caso quince años,
bien por sobrevenir circunstancias objetivas de suficiente tras-
cendencia para alterar los supuestos en los que se fundamente
su ordenación estructural.

Concurriendo alguno de estos supuestos, la Consejería
requerirá al municipio para que proceda a la adopción de
cuantas medidas fueran pertinentes, incluidas las de índole
presupuestaria, en orden a la formulación del Plan General
de Ordenación Urbanística, otorgándole para ello un plazo,
que nunca será inferior a un mes. Transcurrido este plazo
sin efecto, podrá proceder a la formulación omitida en sus-
titución de la inactividad municipal, conforme a lo dispuesto
en el artículo 60 de la Ley 7/19 8 5 , de 2 de abril, reguladora
de las bases de régimen local, y por incumplimiento de obli-
gaciones legales, acordando lo procedente para la elaboración
o revisión del correspondiente Plan General de Ordenación
Urbanística.

c) Planes de Ordenación Intermunicipales y planes que
los desarrollen, previa audiencia en ambos casos de los muni-
cipios afectados.

B) La aprobación definitiva de:

a) Los Planes Generales de Ordenación Urbanística, los
Planes de Ordenación Intermunicipal y los Planes de Sec-
torización, así como sus innovaciones cuando afecten a la


