
   
 
 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN A PIMESA EN MATERIA DE URBANISMO 

 

 Normativa Estatal 

 
I. NORMATIVA ESTATAL DE CARÁCTER GENERAL  

 
 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana  

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

 Real Decreto 1169/1978, de 2 de mayo, sobre creación de Sociedades Urbanísticas por 

el Estado, los Organismos autónomos y las Corporaciones Locales, de acuerdo con el 
artículo 115 de la Ley del Suelo 

 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana  

 Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana  
 Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 

Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana  
 Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas 

complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción 

en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística  
 Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

valoraciones de la Ley de Suelo 

 

II. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  
 

 Página web del Sistema de Información Urbanística (SIU) del Ministerio de Fomento 

 
Normativa Autonómica  

 

I. NORMATIVA AUTONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL 
 

 Ley 8/2012, de 23 de noviembre, por la que se regulan los organismos de certificación 

administrativa  
 Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 

Comunitat Valenciana  

 Decreto 7/2014, de 10 de enero, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 8/2012, de 

23 de noviembre, de la Generalitat, por la que se regulan los organismos de certificación 
administrativa (OCA)  

 Decreto 74/2016, de 10 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento por 

el que se determina la referenciación cartográfica y los formatos de presentación de los 

instrumentos de planificación urbanísticos y territorial de la Comunitat Valenciana  
 Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 

de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana 

 
 

 



   
 
 
 

 

II. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  
 

 Enlace a la página web de la Generalitat Valenciana: 

http://www.habitatge.gva.es/web/urbanismo/registro-autonomico-deinstrumentos-de-
planeamiento-urbanistico  

 
Normativa Local  

 

 Plan General de Elche  

 Ordenanza Municipal de la Edificación y Urbanización de Elche 

 Ordenanza Reguladora Tramitación Licencias y otros medios de Intervención de la 

Actividad Urbanística 
 Ordenanzas "Elche Parque Empresarial"  

 Ordenanza General Reguladora del Canon y de las Cuotas de Urbanización  

 Trámites Urbanísticos 
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