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A) Normativa Aplicable.-
1. Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio,

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Suelo).-

En el suelo rural, según el artículo 8 del referido
texto normativo, el régimen de actividades admisi-
bles es el siguiente:

"Artículo 8.2.Contenido del derecho de Propiedad
del Suelo.

En el suelo en situación de rural a que se refiere
el artículo 12.2,a), las facultades del derecho de
propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer
de  los terrenos de conformidad con su  naturaleza,
debiendo dedicarse, dentro de los límites que dis-
pongan las leyes y la ordenación territorial y urbanís-
tica, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o
cualquier otro vinculado a la utilización racional de
los recursos naturales...

 Con carácter excepcional y por el procedimiento
y con las condiciones previstas en la legislación de
ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse
actos y usos específicos que sean de interés público
o social, que contribuyan a la ordenación y el
desarrollo rurales o que hayan de emplazarse en el
medio rural."

2.- Plan General de Ordenación Urbana de Melilla.-
Nuestro PGOU establece una serie de normas

que regulan la utilización del suelo rural, destacando
la siguiente:

"N. 152. Zona de Protección Común (Suelo No
Urbanizable, actual Suelo Rural)

b) En esta Zona es posible la construcción de
edificios e instalaciones de utilidad publica e interés
social... que aunque estrechamente ligadas al suelo
urbano y urbanizable, han de emplazarse en medio
rural. También es posible la ubicación de instalacio-
nes de uso social, recreativo deportivo y el
equipamiento primario que por su naturaleza, carác-
ter, tamaño, etc.,. exijan también situarse en medio
no urbano y las instalaciones de camping sujetas,
igual que las anteriores, a autorización. La utilidad
pública o interés social se determinará en cada caso
según el contenido de la legislación especifica, y
cuando no sea consecuencia directa de una decla-
ración legal, podrá ser objeto de tal estimación por
parte del Pleno Municipal, mediante acuerdo de la
mayoría absoluta de sus miembros (informe precep-
tivo del Ayuntamiento del art. 44 del R.G.( (53)."

3.- El Reglamento de Gestión Urbanística de
1978, en cuyo artículo 44 (por remisión de su artículo
45) se dice:

"2. El procedimiento para la autorización de la
construcción de edificaciones e instalaciones de

utilidad pública o interés social o viviendas familia-
res a que se hace mención en la limitación segun-
da del número anterior se desarrollará del modo
siguiente:

1. Se iniciará mediante petición del interesado
ante el Ayuntamiento respectivo, en la que se
hagan constar los siguientes extremos:

a) Nombre, apellidos o, en su caso, denomina-
ción social, y domicilio de la persona física o
jurídica que lo solicite.

b) Emplazamiento y extensión de la finca en
que se pretenda construir, reflejados en un plano
de situación.

c) Superficie ocupada por la construcción y
descripción de las características fundamentales
de la misma.

d) Si se trata de edificaciones o instalaciones
de utilidad pública o social, justificación de estos
extremos y de la necesidad de su emplazamiento
en el medio rural, y de que no se forma núcleo de
población.

2. El Ayuntamiento informará la petición y
elevará el expediente al Ministro de Obras Públi-
cas y Urbanismo, cuando se trate de capitales de
provincia o municipios de más de 50.000 habitan-
tes, o a la Comisión Provincial de Urbanismo
respectiva, en los demás casos.

3. El Ministro de Obras Públicas y Urbanismo
o la Comisión Provincial de Urbanismo, según
proceda, someterá el expediente a información
pública durante quince días en la capital de la
provincia.

4. Transcurrido dicho plazo, se adoptará la
resolución definitiva por la autoridad u órgano
competente de los enunciados en el número ante-
rior. En la resolución habrá de valorarse la utilidad
pública o interés social de la edificación o instala-
ción, cuando dicha utilidad o interés no venga
atribuida por aplicación de su legislación específi-
ca, así como las razones que determinen la nece-
sidad de emplazarse en el medio rural."

En este mismo sentido se pronuncia la norma
353.c) del PGOU de Melilla, cuando establece que
"La autorización de edificaciones e instalaciones
de utilidad pública o interés social que hayan de
emplazarse en el medio rural, ...se otorgará por el
órgano administrativo competente, con arreglo al
procedimiento establecido en el art. 16.3. 2ª del
T.R. sin perjuicio de la necesidad de obtener
licencia municipal."

Tras la asunción de las competencias urbanís-
ticas por la Ciudad Autónoma de Melilla en virtud
del Real Decreto 1413/95, de 4 de agosto, y el


