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GENERAL

DEL

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 28 de noviembre
de 2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:
"15. Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
15.8(247/17) Moción presentada por el Grupo Municipal Somos
Majadahonda para la realización de una ordenanza municipal
de tramitación de licencia� urbanísticas y control urbanístico.
(4.1.7)

Se da cuenta de la moc10n presentada por el Portavoz Adjunto del Grupo
Municipal Somos Majadahonda, Sr. Mackey, que ha tenido entrada en el Registro
General el 21 de noviembre de 2017, nº 20175, cuyo texto es el siguiente:
"Exposición de motivos
La disciplina urbanística es el conjunto de medidas, técnicas y facultades que las
atribuyen a las Administraciones Públicas con competencia urbanísticas, con el
normas
il-Ar�-º�'1?Wt.-:.'l¿,_"\(in de garantizar el cumplimiento de la legalidad urbanística, con carácter previo a los
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�rocesos de urbanización y edificación y usos del suelo, y en los casos que dichos
�¡ �rocesos y usos supongan trasgresión de la legalidad urbanística, los mecanismos
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, ·1.!encauzados a su restauración y punición.
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�º4HoNot-. \v-.�� Dentro de las potestades se incluye la preventiva - otorgamiento de licencia y otras
formas de prevención así como la represiva - restauración de la legalidad urbanística y
potestad sancionadora.
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A nivel legislativo, la disciplina urbanística se regula en el Real Decreto
2187/1978 de 23 de junio por el que se establece el reglamento de disciplina
urbanística. En el mismo encontramos el artículo 36"Las Corporaciones Municipales, de oficio o a requerimiento del Gobernador civil,
deberán revisar, a través de alguno de los procedimientos previstos en el artículo 11 O
de la Ley de Procedimiento Administrativo, las licencias y órdenes de ejecución
otorgadas por aquéllas, cuando su contenido constituya manifiestamente alguna de las
infracciones urbanísticas graves, siempre que no hayan transcurrido cuatro años desde
que fueron adoptados los acuerdos de concesión. El Gobernador civil podrá actuar en
estos supuestos bien por su propia iniciativa, bien a solicitud del Delegado provincial
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo o de la autoridad que en virtud de
disposiciones especiales tengan atribuidas sus competencias. "
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