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Dicha declaración se extenderá a los terrenos precisos para conectar la actuación de urbanización con las 
redes generales de servicios, cuando sean necesarios. 
3.- Ley de Régimen Local.- 
En materia competencial, el art. 21.1.j) de la Ley de Bases del Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril) 
dispone que el Alcalde es el presidente de la Corporación, y ostenta, entre otras, las siguientes funciones: 
 
 “j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no 
expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos 
de urbanización.” 
 
Como cláusula residual de cierre en materia competencial, el apartado s) de este mismo artículo dispone 
que el Alcalde ejercerá aquéllas otras funciones que la legislación del Estado o de las CCAA asigne al 
municipio y no atribuya a otros órganos municipales. 
 
El Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (RD Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril), dispone en su art. 94 que: “Las obras comprendidas en los planes de obras y servicios 
locales, incluidos los planes provinciales de cooperación, llevarán aneja la declaración de utilidad pública y 
la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios en ellos comprendidos a efectos de su expropiación 
forzosa.” 
 
VI.- JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA.- 
El presente proyecto de urbanización incluye en su ámbito de actuación una parcela de 15.000 m2 destinada 
a Equipamiento Docente. El uso de esta parcela ha sido cedido al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte para la construcción de un Colegio, cuyo proyecto está ya redactado. 
 
Por otra parte, la Consejería de Fomento ha demolido todas la edificaciones existentes en parte del ámbito 
de la Unidad de Ejecución Gabriel de Morales, como fase necesaria para el posterior inicio de las obras de 
urbanización. 
 
Hasta que se pueda concluir la construcción del Colegio en este ámbito urbanístico, por parte del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte se han instalado Aulas prefabricadas en una parcela colindante a este 
ámbito, en concreto en el antiguo Acuartelamiento de Santiago. 
 
Estas Aulas, por sus propias características, tienen la consideración de provisionales, y ha sido necesario 
instalarlas debido a la imposibilidad de reubicar a la población estudiantil en otros colegios, debido a su ya 
elevado ratio. 
 
El Ministerio citado ya ha redactado el proyecto de ejecución del nuevo Colegio a edificar en el ámbito del 
Acuartelamiento Gabriel de Morales, estando a la espera de la liberación de la parcela y de la conclusión o, 
al menos, el inicio de las obras de urbanización para empezar, simultáneamente, las obras de construcción. 
 
Además de la necesidad de concluir a la mayor brevedad posible las obras de construcción del citado  
 
Colegio, tanto para dejar de utilizar las Aulas provisionales instaladas, como para disminuir la ratio 
Alumno/profesor existente en otros Colegios de la Ciudad, debe añadirse que en el ámbito de esta Unidad 
de Ejecución se deberá ejecutar un 30 por 100 de la edificabilidad asignada para la construcción de 
Viviendas de Protección Oficial, lo que tiene un indudable contenido social y atiende a la necesidad de 
proporcionar alojamiento a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. Por ello, se considera 
suficientemente justificado que el procedimiento expropiatorio que se pone en marcha con la aprobación de 
este proyecto de urbanización, se lleve a cabo a través del procedimiento de Urgencia que se regula en la 
Ley de Expropiación Forzosa, y en su Reglamento, con el siguiente contenido: 
 
- Art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954: 
 
“Excepcionalmente y mediante acuerdo del Consejo de Ministros, podrá declararse urgente la ocupación 
de los bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la realización de una obra o finalidad 
determinada. En el expediente que se eleve al Consejo de Ministros deberá figurar, necesariamente, la 
oportuna retención de crédito, con cargo al ejercicio en que se prevea la conclusión del expediente 
expropiatorio y la realización efectiva del pago, por el importe a que ascendería el justiprecio calculado en 
virtud de las reglas previstas para su determinación en esta Ley. Esta declaración podrá hacerse en 
cualquier momento...” 
 
Por aplicación del art. 85 de la Ley de Expropiación Forzosa, y al tratarse de un expediente de naturaleza 
urbanística, la competencia para la declaración de la urgencia corresponderá a los órganos competentes 
según la configuración administrativa de esta Ciudad Autónoma (art. 85.3). 
 
Las sentencias del TS de 29/12/1987, 22/05/1990, 20/03/1992, 02/06/1992 y 21/06/1993, y 18/05/2002 
reconocieron la competencia de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas para asumir la 
facultad que el art. 52 de Ley de Expropiación Forzosa otorga al Consejo de Ministros para declarar la 
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