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TERCERO. -Igualmente, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16 del R.D.L. 2/2008, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo,
se advierte a los promotores del presente Plan
Parcial:
"Artículo 16. Deberes de la promoción de las
actuaciones de transformación urbanistica.
1. Las actuaciones de transformación urbanística
comportan, según su naturaleza y alcance, los
siguientes deberes legales:
a. Entregar a la Administración competente el
suelo reservado para viales, espacios libres, zonas
verdes y restantes dotaciones públicas incluidas en
la propia actuación o adscritas a ella para su obtención.
En las actuaciones de dotación, la entrega del
suelo podrá ser sustituida por otras formas de
cumplimiento del deber en los casos y condiciones
en que así lo prevea la legislación sobre ordenación
territorial y urbanística.
b. Entregar a la Administración competente, y
con destino a patrimonio público de suelo, el suelo
libre de cargas de urbanización correspondiente al
porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la
actuación, o del ámbito superior de referencia en que
ésta se incluya, que fije la legislación reguladora de
la ordenación territorial y urbanística.
En las actuaciones de dotación, este porcentaje
se entenderá referido al incremento de la edificabilidad
media ponderada atribuida a los terrenos incluidos
en la actuación.
Con carácter general, el porcentaje a que se
refieren los párrafos anteriores no podrá ser inferior al
5 por ciento ni superior al 15 por ciento.
La legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá permitir excepcionalmente reducir o
incrementar este porcentaje de forma proporcionada
y motivada. hasta alcanzar un máximo del 20 por
ciento en el caso su incremento, para las actuaciones o los ámbitos en los que I valor de las parecelas
resultantes sea sensiblemente inferior o superior,
respectivamente, al medio en los restantes de su
misma categoría de suelo.
La legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá determinar los casos y condiciones en
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que quepa sustituir la entrega del suelo por otras
formas de cumplimiento del deber, excepto cuando pueda cumplirse con suelo destinado a vivienda
sometida a algún régimen de protección pública en
virtud de la reserva a que se refiere la letra b) del
apartado primero del artículo 10.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 173
del R.G.U. :
En los supuestos de propietario único, el proyecto de compensación se limitará a expresar la
localización de los terrenos de cesión obligatoria y
de las reservas que establezca el plan, así como
la localización de las parcelas edificables, con
señalamiento de aquellas en que se sitúe el 10 por
100 ( 15 % según T.R. Ley de suelo) del aprovechamiento que corresponda a la Administración actuante.
Respecto al momento en que han de producirse
estas cesiones obligatorias y gratuitas, cuando se
actúa, como se ha propuesto en el presente Plan
Parcial, por el sistema de compensación, resulta:
Art. 179 RGU: 1. El acuerdo de aprobación del
proyecto de compensación producirá la cesión de
derecho a la Administración actuante, en pleno
dominio y libre de cargas, de todos los terrenos
que sean de cesión obligatoria y gratuita según el
Plan, para su incorporación al patrimonio municipal del suelo o su afectación a los usos previstos
en el mismo.
Art. 180 RGU: 1. La cesión de las obras de
urbanización e instalaciones y dotaciones cuya
ejecución estuviere prevista en el Plan de ordenación y proyecto de urbanización aplicables se
efectuará por la Junta de Compensación a favor de
la Administración actuante dentro de un plazo no
superior a tres meses, contado desde la recepción
definitiva por la Junta.
Tras la lectura del dictamen por Secretaría, al
que antes se ha hecho mención y no suscitándose,
debate alguna, la presidencia pasó el asunto a
votación, siendo aprobado con el voto afirmativo de
los veinticuatro miembros asistentes, del total de
veinticinco que constituyen la corporación, por
tanto con el quórum especial de la mayoría absoluta prevista en el artículo 47.2.II) de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la

