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En Aragón, la construcción de “casas de campo” ha constituido 
durante años una práctica habitual. La proliferación de viviendas en 
suelo rustico, cuya pretensión consistía en acercar a sus moradores a 
la naturaleza y procurar una vía de escape a la rutina cotidiana, ha 
hecho necesaria la intervención urbanística para evitar desordenes no 
deseados. Pero de una permisividad complaciente hemos pasado a un 
control férreo, que en algunas zonas no favorece e incluso constriñe lo 
que ha sido la vida, cultura y costumbres durante siglos. 

En Caspe contamos con un cinturón de pequeños huertos, que 
provienen de herencias fragmentadas, estos huertos constituyen el 
ocio de gran parte de la población. Su cuidado viene de la mano del 
disfrute de sus propietarios con la familia durante los fines de semana 
y veranos. Si así no fuera quedarían abandonados, ya que la economía 
familiar no puede depender de esas pequeñas explotaciones. Y la 
imagen de nuestro entorno, con toda probabilidad quedaría seriamente 
dañada por el paulatino abandono en que serían sumidas estas 
pequeñas porciones de terreno. 

En esta huerta tradicional ha sido costumbre habitual los 
asentamientos rurales integrados por edificios aislados o agrupados en 
entidades de población con mayor o menor grado de dispersión, cuyo 
origen y desarrollo esta vinculado a la agricultura como parte 
fundamental de sustento económico o, de forma secundaria, como 
forma de ocio vinculado a la misma (normalmente en forma de 
horticultura y fruticultura) . Conservando las características singulares 
de la edificabilidad de la zona. Manteniendo en todo caso una densidad 
baja que no justifica su clasificación y tratamiento como suelo urbano. 
No procediendo completar la urbanización mediante actuación aislada 
ya que dichas edificaciones tienen  acceso por vía de uso y dominio 
público, integrada en la malla de caminos locales, siendo 
autosuficientes  en el resto de servicios. 

Actualmente, existen en este municipio edificaciones en diferentes 
situaciones por su origen, características, ubicación, uso, etc… 

 

Ya en el Avance de este Plan se reconocía la existencia de 
“numerosas edificaciones ilegales en suelo no urbanizable, tanto de 
vivienda dispersa como edificaciones agrícolas y áreas con problemas 
medioambientales” y se proponía “reconducir hacia la legalidad” 

Desde la aprobación del Avance del PGOU (año 1998)  hasta el 
momento de la aprobación inicial de dicho Planeamiento General (año 
2011) concurren una serie de condicionantes como son: el excesivo 
transcurso del tiempo y la modificación del marco legislativo sin que se 
haya realizado ninguna acción para reconducir a la legalidad. 
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Ya en la redacción definitiva de este plan, tampoco se aprecian 
soluciones concretas y se deja la mayoría de las edificaciones de la 
huerta como “fuera de ordenación”. 

 

Consideramos que no existe razón suficiente para situar los 
inmuebles diseminados en la huerta “fuera de ordenación”  en tanto, 
no produce  un beneficio público y si un inmediato perjuicio a los 
ciudadanos sin poder realizarse obras de mejora, modernización o 
reformas.  

De manera que se merma gravemente el patrimonio y se 
limitan los  derechos de los ciudadanos 

 

 Tras la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 61/1997, la 
actual Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 2/2008) ha dado paso a 
una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas para 
legislar sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.  Un número 
importante de estas Comunidades Autónomas regula el fenómeno de 
los asentamientos rurales de población sobre suelos no urbanizables. 

 

• Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. País Vasco 

• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 

• Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril Asturias Art 122 

• Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.  Art. 
16.1.c 

• Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, 
del Suelo No Urbanizable. 

• Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Islas Baleares. 

• Ley 9/2002, de 30 de diciembre de Galicia  

• Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre Ordenación Urbanística del 
Suelo Rústico de Canarias 

 

En cambio la LUA, Ley de Urbanismo de Aragón, ha sido ajena a 
esta peculiaridad del hábitat disperso, que esta generalizada en 
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grandes zonas de nuestro territorio autonómico. Esta exclusión debe 
ocasionar a la larga la modificación de la LUA, incluyendo esta tipología 
de suelo y regulando su uso.  

 

Por lo que entendemos, que en previsión de ese posible 
cambio, en la documentación del P.G.O.U. se tendría que incluir la 
delimitación de una serie de zonas de “hábitat rurales 
diseminados”, constituidas por asentamientos consolidados y 
estables.  Que comprenderán a las zonas de la huerta tradicional: 
Ramblar, Sanchuelo, Fajuelas, Rimer, Chane, Riguela, Plano Águila, etc… 

 

Partimos de la base de que con la integración de estos 
asentamientos diseminados, cuando proceda, se estará resolviendo un 
problema de orden territorial, social y ambiental. 

 

Los hábitat rurales diseminados, suponen el reconocimiento 
del fenómeno histórico y tradicional del asentamiento rural como 
forma de vida diferenciada de las aglomeraciones urbanas. 

 

Creemos que este PGOU también debería tener en cuenta y 
reflejar la CIRCULAR SOBRE CRITERIOS DE APLICACIÓN Y DE 
COORDINACIÓN PARA LOS ÓRGANOS URBANÍSTICOS DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGON EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
AUTORIZACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE (adaptada a la Ley 
3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón). (Circular que 
anexamos a esta alegación) en la que viene a decir que: 

 

En las torres u otros edificios rurales antiguos, siempre que se mantengan las 
características tipológicas externas, cabe admitir el cambio de uso a vivienda.   Y 
hay que indicar que la rehabilitación de estas edificaciones para un uso de 
vivienda unifamiliar no exige la aplicación de los requisitos aplicables a la 
autorización de vivienda unifamiliar previstos en el artículo 30 de la Ley 3/2009, 
esto es, la existencia de parcela mínima, superficie mínima construida y la no 
formación de núcleo de población. 

 

Además de esto, creemos que también debería tenerse en cuenta 
otro párrafo de esta CIRCULAR en el que se recuerda que: 
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CIRCULAR SOBRE CRITERIOS DE APLICACIÓN Y DE COORDIN ACIÓN PARA 
LOS ÓRGANOS URBANÍSTICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA D E 
ARAGON EN LOS PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN EN SUE LO NO 
URBANIZABLE (adaptada a la Ley 3/2009, de 17 de jun io, de Urbanismo de 
Aragón). 
 
 
  
 La aprobación de la nueva Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de 
Aragón, que deroga la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística de Aragón, ha 
mantenido el régimen jurídico del suelo no urbanizable tradicional en nuestra 
legislación urbanística, si bien ha desarrollado la regulación de los posibles usos 
permitidos en esta clase de suelo y los diferentes procedimientos autorizatorios 
que se hallaban contemplados en la normativa anterior. Asimismo la vigente ley  
ha creado dos nuevos órganos colegiados autonómicos que ejercen las 
competencias de urbanismo de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Consejo de 
Urbanismo de Aragón y los Consejos Provinciales de Urbanismo, que se 
configuran como órganos urbanísticos activos, consultivos y de participación de la 
administración urbanística aragonesa que asumen las competencias que derivan 
del contenido de la nueva ley. En concreto, son los Consejos Provinciales de 
Urbanismo de Aragón los órganos que conforme a la nueva regulación emitirán 
informe en el procedimiento para la autorización especial de usos en suelo no 
urbanizable en el que se materializa la intervención de la Comunidad autónoma de 
Aragón en relación con el suelo no urbanizable y que se regula en los artículos 31 
y 32 de la Ley 3/2009. 
 
 La presente Circular tiene por objeto establecer unos criterios comunes de 
aplicación de dichos preceptos que deberán ser respetados por todos los Consejos 
Provinciales de Urbanismo en la tramitación de los mencionados procedimientos, 
adaptando lo dispuesto en la anterior Circular de 13 de abril de 2009 a la nueva 
Ley de Urbanismo de Aragón. Asimismo se pretende realizar una interpretación de 
los preceptos reguladores de los usos permitidos en el suelo no urbanizable con el 
objeto de facilitar y coordinar su aplicación y  resolver algunas de las dudas que se 
han planteado con frecuencia en la tramitación de los procedimientos de 
autorización en suelo no urbanizable.  
 
 Por todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 
de Administración de la Comunidad autónoma de Aragón, aprobada mediante 
Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio se establecen los siguientes criterios que 
serán de aplicación en los expedientes de autorización especial en suelo no 
urbanizable. 
 
 Primero. Ámbito de aplicación . 
 
  El procedimiento de autorización especial regulado en el artículo 32 de la 
Ley 3/2009 se aplicará a actuaciones urbanísticas tanto en suelo no urbanizable 
genérico como especial. En este último caso y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 33 de la LUA, siempre que las construcciones, actividades o usos estén 
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previstos expresamente en el planeamiento urbanístico, los instrumentos de 
ordenación territorial, los planes de ordenación de los recursos naturales o la 
legislación sectorial, y no impliquen transformación del destino o naturaleza del 
suelo ni lesionen su valor específico. La autorización en esta clase de suelo no 
exime de la obtención de las autorizaciones, licencias o controles ambientales que 
sean necesarios, destacando por su relevancia los informes del INAGA (con la 
evaluación de impacto ambiental cuando proceda) y Patrimonio Cultural. 
 
 Hay que tener en cuenta que la nueva Ley prohíbe las construcciones, 
instalaciones y usos que no estén contemplados en los instrumentos anteriormente 
mencionados sin excepción alguna, a diferencia del derogado artículo 22 de la Ley 
5/1999 que sí permitía llevar a cabo estas construcciones aun cuando no 
estuviesen expresamente previstas “en función de la entidad de la construcción”, 
que debía ser valoradas por las correspondientes Comisiones Provinciales y 
observando el procedimiento establecido en la legislación ambiental (EIA). En la 
actualidad, no cabe ninguna actuación urbanística que no esté expresamente 
prevista. 
 
 El procedimiento de autorización de usos en suelo no urbanizable se 
desarrolla de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 a 32 de la Ley 
3/2009 a los que expresamente se remite el artículo 33 de dicha Ley. Ello significa 
que nos encontramos con dos procedimientos distintos: el de autorización 
mediante licencia municipal para los supuestos contemplados en el artículo 30, y el 
de autorización especial del artículo 32 para aquellos regulados en el artículo 
anterior. 
 
 
 
 Segundo. Objeto . 
 
 En suelo no urbanizable genérico (y especial, por remisión expresa del 
artículo 33 de la Ley 3/2009)) podrán autorizarse las siguientes construcciones e 
instalaciones que se regulan en el artículo 31 de la Ley: 
 

a) Construcciones e instalaciones que quepa considerar de utilidad pública o 
interés social y hayan de emplazarse en el medio rural. La Ley 3/1999 
contiene una enumeración no cerrada de los supuestos que considera 
incluidos en este apartado. De conformidad con éste, se incluyen en este 
grupo las destinadas a las explotaciones de los recursos naturales o 
relacionadas con la protección del medio ambiente, incluida la vivienda de 
personas que deban permanecer permanentemente en la correspondiente 
explotación; las infraestructuras de telecomunicaciones; las construcciones 
e instalaciones destinadas a usos de carácter científico, docente y cultural, 
usos de carácter recreativo y deportivo; las destinadas a usos agrarios no 
incluidas en el artículo 30.1.a); las extracciones, depósitos y beneficios de 
recursos minerales, de combustibles sólidos y de desechos o chatarras y 
los vertederos de residuos sólidos; instalaciones ganaderas que por su 
tamaño no guarden relación con la naturaleza y destino de la finca; 
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industrias y almacenes que por sus características deban situarse en el 
medio rural, y las de las agrupaciones de defensa sanitaria. 

   
 A diferencia de la regulación anterior en que las construcciones 
relacionadas con la explotación de los recursos naturales estaban 
sometidas a licencia directa municipal (artículo 23 LUA) y englobaban un 
conjunto amplio de actividades (parques eólicos, placas fotovoltaicas o 
determinadas minas, entre otras), la nueva Ley incluye expresamente estas 
actividades de gran impacto paisajístico dentro del grupo de actuaciones 
sometidas a autorización especial. 

 
 Se clarifica, por tanto, el régimen aplicable a la autorización de 
determinados usos en suelo no urbanizable que habían generado algunas 
dudas en su aplicación. Así, a partir de la Ley 3/2009 todas las instalaciones 
vinculadas a explotaciones mineras, incluidas las propias extracciones, los 
depósitos de recursos minerales y cualquier actuación que implique un uso 
directo del suelo no urbanizable requiere cumplimentar el procedimiento de 
autorización especial regulado en el artículo 32 de la Ley. Igualmente, todas 
las infraestructuras de telecomunicaciones (entre ellas, las antenas de 
telefonía móvil) y las vinculadas a la explotación de otros recursos naturales 
(parques eólicos, placas fotovoltaicas) se tramitarán mediante el 
procedimiento de autorización especial. Asimismo se someten a este 
procedimiento las industrias y almacenes que deban situarse en el medio 
rural, ya sea por su relación con el suelo o por la inexistencia de suelo 
industrial en el municipio, y las instalaciones ganaderas de gran tamaño. 

  
b) Construcciones e instalaciones que quepa considerar de utilidad pública e 

interés social y contribuyan de manera efectiva a la ordenación o al 
desarrollo rurales, siempre que quede acreditada la inexistencia de suelo 
urbano o urbanizable con calificación apta para ello como consecuencia de 
la inexistencia de planeamiento general. La diferencia con el apartado 
anterior se halla en su aplicación a municipios que carecen de Plan General 
y, por tanto, de suelo urbano o urbanizable para la ubicación de dichas 
construcciones. Se trata de favorecer la implantación en pequeños 
municipios de instalaciones que, previa declaración municipal de utilidad 
pública e interés social, contribuyan a su desarrollo y al asentamiento de la 
población. 
 

c) Obras de renovación de construcciones, aldeas, barrios o pueblos 
deshabitados, así como las bordas, torres u otros edificios rurales antiguos, 
siempre que se mantengan características tipológicas externas 
tradicionales propias de tales construcciones. La renovación implica la 
preexistencia de una edificación y la existencia de una mínima composición 
volumétrica original que deberá ser respetada sin que su rehabilitación 
afecte a los valores arquitectónicos y paisajísticos concurrentes. Asimismo 
resulta necesario que se aporte una documentación que acredite la 
configuración original de la borda o edificación cuya renovación se pretende, 
así como una justificación de la conveniencia y alcance de las obras. 
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 El precepto permite un cambio de uso respecto del original del 
edificio, así como su división en varias viviendas cuando se trate de 
actuaciones en aldeas, barrios o pueblos deshabitados. No menciona el 
precepto la admisión de un posible cambio de uso en los supuestos de 
rehabilitación de edificios tradicionales (bordas, torres, masías) que  sí se 
contemplaba en el derogado artículo 23 de la LUA. Sin embargo, dado que 
la mayoría de las edificaciones tradicionales tuvieron un uso residencial, 
aun cuanto éste fuese de carácter temporal o compartido con otros usos, 
cabe admitir en estas edificaciones el cambio de uso a vivienda. No sería 
aceptable, sin embargo, cualquier otro uso como el hotelero u hostelero al 
no ser propio de estos edificios tradicionales. 

 
  Finalmente hay que indicar que la rehabilitación de estas 

edificaciones para un uso de vivienda unifamiliar no exige la aplicación de 
de los requisitos aplicables a la autorización de vivienda unifamiliar 
previstos en el artículo 30 de la Ley 3/2009, esto es, la existencia de parcela 
mínima, superficie mínima construida y la no formación de núcleo de 
población. 

 
 

 Tercero. Supuestos excluidos  de autorización especial y 
sometidos a licencia municipal. 
 

 En suelo no urbanizable genérico (y especial, por remisión expresa del 
artículo 33 de la Ley 3/2009)) podrán autorizarse mediante licencia municipal de 
obras las siguientes construcciones e instalaciones que se indican en el art. 30: 
 

a) Las destinadas a las explotaciones agrarias, incluida la vivienda de 
personas que deban permanecer permanentemente en la 
correspondiente explotación. Se consideran incluidas en este grupo 
construcciones e instalaciones tales como las destinadas a las 
explotaciones agrarias, las vinculadas a usos agrarios de carácter 
productivo, tales como cultivo agrícola de regadío, cultivo agrícola de 
secano, praderas y pastizales, plantaciones forestales, obras y mejoras 
agrícolas o invernaderos.  

 
b) Las vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras 

públicas, incluida la vivienda de personas que deban permanecer 
permanentemente en el lugar de la correspondiente construcción o 
instalación. A diferencia de la regulación anterior la nueva ley contiene 
una enumeración no cerrada de las construcciones e instalaciones que 
se consideran incluidas en este grupo, tales como  las provisionales, 
funcionalmente vinculadas a la ejecución de una obra pública, mientras 
dure aquella; los depósitos de maquinaria y materiales para el 
mantenimiento de las obras públicas; los talleres de reparación ligados a 
las carreteras, así como puestos de socorro y primeros auxilios, las 
estaciones de servicio y gasolineras, y los usos hoteleros ligados a las 
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carreteras, admitiendo en ellos la venta de artesanía, productos típicos y 
de alimentación. En cualquier caso el precepto debe interpretarse de 
manera restrictiva, de forma que únicamente estarán incluidas en el 
mismo las construcciones directamente vinculadas a las obras públicas, 
ya sea a su ejecución, servicio o a su mantenimiento y conservación. 

 
c) Edificios aislados destinados a vivienda unifamiliar. La vigente ley ha 

modificado de forma relevante el régimen de autorización de vivienda 
unifamiliar en suelo no urbanizable al exigir que exista Plan General 
adaptado u homologado a la misma que prevea expresamente dicho 
uso en suelo no urbanizable (Disposición Transitoria Séptima), se 
someta la autorización a licencia municipal y se cumplan los requisitos 
que se contienen en el artículo 30 de la Ley (salvo que el plan general 
establezca medidas más severas), esto es, que exista una sola vivienda 
por parcela, que los edificios no rebasen los trescientos metros 
cuadrados de superficie construida, así como que las parcelas tengan, 
al menos, diez mil metros cuadrados de superficie y que queden 
adscritas a la edificación, manteniéndose el uso agrario de las mismas o, 
en su defecto, con plantación de arbolado con sujeción a los planes y 
directrices sobre arbolado vigentes. Asimismo, es preciso que no exista 
posibilidad de formación de un núcleo de población, conforme al 
concepto de éste establecido en el artículo 246.2 y a las circunstancias 
objetivas señaladas en el párrafo tercero del artículo 30 de la Ley 3/2009. 

 
 No podrán autorizarse, en consecuencia, edificios aislados 
destinados a vivienda unifamiliar en municipios sin plan general 
(adaptado u homologado) ni en aquellos cuyo plan general no lo 
autorice expresamente. En estos municipios no podrán autorizarse 
edificaciones aisladas destinadas a vivienda unifamiliar salvo que, previa 
modificación, revisión o aprobación de plan general, así se prevea 
expresamente en el mismo conforme a lo establecido en la Ley.  
 
 El uso de vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable queda 
excluido, por tanto, del procedimiento de autorización especial que sí 
era exigible en la anterior Ley 5/1999 en los municipios sin Plan General, 
siendo siempre una competencia municipal la autorización de vivienda 
unifamiliar en suelo no urbanizable en la que no habrá intervención 
alguna de la Comunidad Autónoma. Hay que tener en cuenta, no 
obstante, lo dispuesto en el artículo 285  de la Ley 3/2009 que regula la 
autorización de edificaciones y construcciones conforme al régimen 
especial de la zona de borde, que se aplica a municipios de sin plan 
general y que exige el previo informe favorable del Consejo Provincial 
de Urbanismo. 
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 Cuarto. Procedimiento . 
 
 El procedimiento para resolver sobre la autorización especial en suelo no 
urbanizable es el siguiente: 
 

a) Solicitud del interesado ante el Ayuntamiento expresando las características 
fundamentales de  la construcción, superficie, emplazamiento, parcela 
mínima, construcciones existentes en un radio de 500 metros, soluciones 
en materia de acceso rodado, abastecimiento y evacuación de agua, 
energía eléctrica y eliminación de residuos. Se deberá aportar un plano de 
situación que incorpore lo requisitos señalados. 

b) Justificación del interés público concurrente y la necesidad de 
emplazamiento en el medio rural de las construcciones e instalaciones 
contempladas en el art. 31 de la Ley, o en su caso, de la conveniencia y 
alcance de las obras de renovación mencionadas en el art. 24 b), así como 
del cumplimiento de los requisitos para la construcción de viviendas 
unifamiliares.  

c) Aportación de los informes preceptivos que procedan (municipales y 
sectoriales), de la justificación de título suficiente sobre la parcela mínima 
exigida en la legislación urbanística a efectos de su afectación real, cuando 
proceda, así como del compromiso expreso de inscripción en el Registro de 
la Propiedad de la edificación como adscrita a la parcela existente, que 
impida la divisibilidad posterior de la parcela. 

d) Sometimiento simultáneo de la solicitud y la documentación, así como de 
los informes preceptivos exigibles, a información pública por plazo de 
quince días naturales y a informe del  Consejo Provincial de Urbanismo por 
el plazo de dos meses.  

e) Cuando sea preceptiva la evaluación de impacto ambiental del proyecto, 
éste deberá contener la documentación que exige la legislación sectorial 
específica y  se sujetará en su tramitación al procedimiento que establece 
esta legislación, sin perjuicio de la posibilidad de efectuar conjuntamente la 
información pública del procedimiento de evaluación y la información 
pública prevista en el artículo 32.  

f) Informe de la Comisión Provincial que será vinculante si es negativo y 
emitido en el plazo de dos meses. 

g) Resolución definitiva del Ayuntamiento. 
 
 Asimismo hay que tener en cuenta que el artículo 32 de la Ley regula el 
supuesto de inactividad municipal en la tramitación del expediente de autorización 
en suelo no urbanizable. En estos casos se faculta al interesado para promover el 
trámite de información pública transcurridos tres meses desde la presentación de 
la solicitud y remitir toda la documentación al Consejo Provincial de Urbanismo 
comunicándolo al municipio, entendiéndose obtenida la autorización si 
transcurriesen dos meses más sin que el municipio resolviera ni el órgano 
autonómico emitiese un informe negativo. 
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 Quinto. Tramitación del expediente de autorización  
 
 1.- El informe del Consejo Provincial de Urbanismo  se emitirá cuando la 
documentación presentada por el Ayuntamiento reúna todos los requisitos legales 
y documentales mencionados. Si la tramitación del el expediente infringe aspectos 
esenciales del procedimiento o la documentación remitida es incompleta hasta el 
punto de impedir un pronunciamiento, se procederá a la inadmisión a trámite del 
expediente y devolución al Ayuntamiento de procedencia.  
 
 2.-. Si se considerase necesario solicitar determinados informes sectoriales 
que no obren en el expediente se adoptará acuerdo de suspensión de emisión de 
informe de autorización hasta tanto no se incorpore el correspondiente informe 
sectorial. 
 
 3.- Por los Servicios Técnicos del Consejo Provincial de Urbanismo  se 
realizará un informe en el que se valorará el interés público de la construcción o 
instalación, la necesidad de su emplazamiento en el medio rural, la inexistencia de 
suelo urbano o urbanizable con calificación apta para ello en municipios que 
carezcan de Plan General, la existencia de suelo industrial disponible en el 
municipio, la conveniencia, alcance y justificación de las actuaciones de  
renovación o rehabilitación, así como de las características tipológicas externas 
que hayan de mantenerse, entre otros elementos esenciales. Dicho informe se 
ajustará al modelo contenido en el Anexo 1. 
 
 4.- El acuerdo adoptado por el Consejo Provincial de Urbanismo relativo al 
informe de la autorización especial de usos en suelo no urbanizable irá precedido 
de  una propuesta de resolución suscrita por el Vicepresidente del órgano, previo 
el correspondiente informe técnico-jurídico emitido sobre el expediente. 
 
  
 Sexto. Contenido del acuerdo del Consejo Provincial  de Urbanismo .   
 
 El acuerdo del Consejo Provincial de Urbanismo. que informe sobre la 
autorización de usos en suelo no urbanizable adoptará uno de los siguientes 
pronunciamientos:  

 

 a) Informar favorablemente, pudiendo señalarse algunos reparos y 
deficiencias subsanables que no incidan en aspectos sustantivos de la autorización 
o en carencias documentales. 
 
 b) Informar desfavorablemente. Dicha decisión se debería adoptar sin 
indicación de ningún reparo, deficiencia y condicionamiento constituyendo, por 
tanto, una decisión taxativa que vendrá determinada por incumplimiento de las 
exigencias y requisitos legales, materiales documentales o procedimentales  
establecidos en los artículos 31 y 32 de la Ley de Urbanismo de Aragón o en el 
planeamiento del municipio correspondiente. 
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 Debe resaltarse que el informe desfavorable supone la finalización del 
procedimiento concreto de autorización en suelo no urbanizable, su devolución al 
Ayuntamiento y el archivo de las actuaciones, lo que implica la necesidad de iniciar 
un nuevo procedimiento para formular una nueva propuesta. 
 
 c) Suspensión de la emisión de informe. Dicha decisión se adoptará cuando  
falten determinados informes sectoriales, autorizaciones o documentación que el 
Consejo Provincial de Urbanismo considere necesarios y relevantes para adoptar 
el correspondiente informe, excluidos aquellos documentos que forman parte de la 
documentación inicial que exige la Ley, cuya ausencia determinará, como se ha 
expuesto, la devolución del expediente al Ayuntamiento por no considerarse 
completo el mismo. 
 
 d) Se prescindirá de adoptar acuerdos por los que se emita un informe 
parcialmente favorable y/o desfavorable. Se deberán examinar las deficiencias 
observadas al objeto de su valoración como motivos para informar favorablemente, 
desfavorablemente o para suspender la emisión del informe, siendo éstas las 
únicas decisiones posibles. Todo ello sin perjuicio de la inadmisión a trámite y 
devolución del expediente si éste no reúne los requisitos materiales, 
procedimentales y documentales señalados. 
 

 

Séptimo. Notificación y publicación . 

 1.- De conformidad con la normativa de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas los acuerdos adoptados por el Consejo Provincial de 
Urbanismo se notificarán a los interesados en el expediente, debiendo 
considerarse como tales a los Ayuntamientos y a los particulares afectados por la 
autorización que se solicita. 
 
 2.- Los acuerdos relativos a los expedientes de autorización se publicarán 
en extracto en el “Boletín Oficial de Aragón”, sin expresión de recursos.  
  
 
 Octavo. Pie de recursos .  
 
 1.- De conformidad con la normativa de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas los acuerdos que adopten la suspensión de informe o 
informen desfavorablemente la autorización solicitada, al decidir directa o 
indirectamente sobre el fondo del asunto o impedir la continuación del 
procedimiento, incluirán el correspondiente pie de recurso, ya sea indicando la 
procedencia de requerimiento previo por parte de otras Administraciones Públicas 
(fundamentalmente para los Ayuntamientos que inician el expediente de 
referencia), ya sea de recurso de alzada por parte de posibles interesados, todo 
ello sin perjuicio de la posibilidad que asiste a cualquier ciudadano para ejercer las 
acciones legales que estime oportunas. 
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 2.- Las decisiones de devolver el expediente al Ayuntamiento por no estar 
éste completo serán susceptibles de recurso de alzada (o requerimiento previo, en 
su caso) en cuanto acto de trámite que impide la continuación del procedimiento. 
 

 
 
 

 
 
 




