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 Hble. Sra.: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 22 de junio de 2022, bajo la Presidencia 

de la Hble. Sra. D.ª Margarita Soler Sánchez, y 

con la asistencia de los señores y las señoras 

que al margen se expresan emitió, por 

unanimidad, el siguiente dictamen: 

 
 

 
  

 
 De conformidad con la comunicación de V.H., de 7 de junio de 2022 
(Registro de entrada, 9 de junio), el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinado el procedimiento instruido por la 
Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, para elaborar 
el Anteproyecto de Ley, de modificación del artículo 7, apartado 5º, del texto 
refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell 
(Expediente Ref. 'DDGG 9-2021', de la Conselleria consultante). 
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I 

ANTECEDENTES 
 
 
 Del examen del expediente administrativo remitido se desprende que: 
 
 

Primero.- La Consulta tramitada. 
 
 La persona titular de la Subsecretaría de la Conselleria de Política 
Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por delegación y en oficio de fecha 7 
de junio de 2022, que se registró de entrada por este Órgano Consultivo el día 
9 del mismo mes y año, remitió el expediente con las actuaciones, y precedido 
de un índice de los documentos, en formato de documento portátil y por medio 
de la Oficina de Registro Virtual de las Entidades Locales (ORVE) y el Sistema 
de Interconexión de Registros (SIR), para Dictamen por esta Institución 
Consultiva, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10.4 y 14.2 de la Ley 
de la Generalitat 10/1994, de 19 de diciembre, de Creación del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 
 La consulta se ha tramitado con el carácter de urgencia, lo que se 
justifica en que, con esta iniciativa legislativa, se pretende dar cumplimiento 
a una Resolució de Les Corts Valencianes, la Resolució 341/X, sobre la 
ordenación de las gasolineras en los planes generales de ordenación urbana, 
y cuya aprobación fue el resultado de una enmienda transaccional con motivo 
de la tramitación de una proposición no de ley. 
 
 

Segundo.- Documentación remitida. 
 
 El expediente remitido está integrado, entre otros, por los documentos 
siguientes: 
 
 1. El texto del Anteproyecto de Ley de la Generalitat, de modificación 
del artículo 7, apartado 5, del texto refundido de la Ley de ordenación del 
territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, de 
18 de junio, del Consell, sin fechar. 
 
 2. La propuesta de la Secretaría Autonómica de Política Territorial, 
Urbanismo y Paisaje, de 24 de septiembre de 2021, para iniciar el 
procedimiento de elaboración. 
 
 3. La resolución de iniciación del procedimiento que acordó la persona 
titular de la Conselleria, encomendado su elaboración a la Dirección General 
de Urbanismo. 
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 4. La memoria justificativa, elaborada por la Dirección General de 
Urbanismo con fecha 8 de abril de 2022. 
 
 5. La memoria económica de 23 de septiembre de 2021, de la que se 
desprende que de esta propuesta no derivará ningún coste económico. 
 
 6. El informe de repercusión en los recursos informáticos, suscrito por 
la Dirección General de Urbanismo de 25 de septiembre de 2021. 
 
 7. El informe de protección de las familias numerosas, elaborado por la 
misma Dirección General y fecha anterior. 
 
 8. El informe de impacto de género, emitido por la Dirección General de 
Urbanismo el 23 de septiembre de 2021, que afirma que el impacto será 
positivo, al garantizar la calidad de vida de las personas en el medio urbano. 
 
 9. El informe de impacto en la infancia y la adolescencia, suscrito por 
el mismo Centro directivo y fecha anterior, que asevera que el impacto será 
positivo. 
 
 10. El informe de la Dirección General de Urbanismo, de 7 de abril de 
2022, en el que se refiere al trámite de participación e información pública 
que se ofreció a las Subsecretarías de todas las Consellerias de la 
Administración autonómica, como también respecto de las asociaciones 
empresariales más representativas, y se analizan las alegaciones que 
formularon los Centros directivos de las diferentes Consellerias, así como la 
Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) y una 
persona particular, el Sr. P.. 
 
 11. El informe de la Abogacía General de la Generalitat, de 17 de mayo 
de 2022, que expone la justificación de la reforma, el marco competencial que 
delimita la reforma, las cuestiones formales y de procedimiento, y el análisis 
de sus contenidos. 
 
 12. El informe que elaboró la citada Dirección General de Urbanismo, 
el día 25 de mayo de 2022, de adecuación del proyecto normativo a las 
recomendaciones de la Abogacía General de la Generalitat. 
 
 13. El informe favorable de la Dirección General de Presupuestos de la 
Conselleria competente en materia de hacienda pública, de 22 de abril de 
2022; y, por último, 
 
 14. El índice de los documentos que conforman el expediente 
administrativo. 
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Tercero.- Justificación del Anteproyecto de Ley. 

 
 Como puso de manifiesto la Dirección General de Urbanismo, en la 
memoria justificativa de este Anteproyecto de Ley, la Comisión de Economía, 
Presupuestos y Hacienda de Les Corts Valencianes, en la reunión de 13 de 
mayo de 2021, debatió el texto de una proposición no de ley sobre la 
ordenación de las gasolineras en los planes generales de ordenación urbana, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, las enmiendas presentadas 
por este mismo Grupo y el Grupo Parlamentario Compromís, así como la 
enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista 
y Compromís, de suerte que se aprobó dicha proposición no de ley con el texto 
de la enmienda transaccional que se incorporó a la Resolución 341/X, sobre 
ordenación de las gasolineras en los planes generales de ordenación urbana, 
expresando lo que sigue: 
 
 “Lo que se pretende mediante esta modificación del TRLOTUP (texto 
refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje) se ajusta 
a lo dispuesto en la Ley 11/2013, ya que regula un aspecto puramente 
urbanístico, como es la distancia mínima de las instalaciones de suministro de 
combustible al por menor respecto de unos usos concretos, con la finalidad de 
incorporar una determinada cautela para garantizar el principio de desarrollo 
territorial y urbanístico sostenible en los términos expresados en el artículo 3 
TRLOTUP y, en última instancia, garantizar la calidad de vida de las personas. 
En este sentido, no hay norma estatal que establezca una regulación respecto 
de las distancias entre estas actividades y usos, por lo que dicha regulación 
puede ser acometida por la legislación autonómica, dentro de los límites 
establecidos por la citada Ley 11/2013”. 
 
 

II 
CONSIDERACIONES 

 
 

Primera.- Sobre el carácter de la solicitud y de la emisión del 
dictamen. 
 
 La autoridad autonómica consultante, la persona titular de la 
Subsecretaría de la Conselleria competente en las materias de ordenación del 
territorio y de urbanismo, por delegación del titular del departamento, decidió 
remitir la consulta con carácter preceptivo, en aplicación de lo dispuesto en 
el apartado 4º del artículo 10 de la Ley de la Generalitat 10/1994, de 19 de 
diciembre, de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, que contiene la regla relativa a las consultas preceptivas a esta 
Institución Consultiva en relación con los “Proyectos de reglamentos o 
disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de leyes y sus 
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modificaciones”, que remite a los denominados reglamentos ejecutivos, lo que 
revela que la consulta no tuvo que haberse realizado con fundamento en este 
apartado 4º, sino en virtud del apartado 2º del mismo precepto, donde se 
contemplan las consultas preceptivas para obtener el parecer de este Consell 
Jurídic Consultiu en el caso de los “Anteproyectos de leyes, excepto el 
anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat”. 
 
 En efecto, en el presente supuesto nos hallamos ante el Anteproyecto 
de Ley de la Generalitat, de modificación del artículo 7, apartado 5, del texto 
refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, 
aprobado por el Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell. 
 
 La consulta se ha formulado con el carácter de urgencia. 
 
 
 Segunda.- El marco normativo concerniente a la ordenación del 
territorio y el urbanismo. 
 
 El Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana atribuyó a la 
Generalitat competencia exclusiva en las materias de ordenación del territorio 
y del litoral, urbanismo y vivienda, en el inciso 9º de su artículo 49.1, tras las 
modificaciones que introdujo la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de 
Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, y todo ello al amparo de la 
previsión contenida en el apartado 3º del artículo 148 de la Constitución, lo 
que permite un amplio apoderamiento de la Administración autonómica 
valenciana en estas materias. 
 
 El propio Tribunal Constitucional ha delimitado las competencias 
autonómicas y estatales en materia de urbanismo, resaltando las 
competencias normativas de aquellas (STC 61/1997, de 20 de marzo), lo que 
posteriormente confirmó al reconocer que la competencia legislativa de las 
Comunidades Autónomas sobre urbanismo les permite fijar sus propias 
políticas sobre la ordenación de las ciudades, así como la conformación de las 
facultades urbanísticas de la propiedad urbana (STC 164/2001, de 11 de 
julio). 
 
 Y en relación con la ordenación del territorio, reconoce la amplitud del 
concepto y que los poderes públicos tienen que tener en cuenta la incidencia 
territorial que puedan tener sus actuaciones (STC 149/1991, de 4 de julio), 
mientras que respecto del título competencial en materia de vivienda, se 
reconoce la capacidad autonómica para que cada Comunidad Autónoma 
pueda desarrollar una política propia en materia de vivienda, pero con las 
limitaciones que puedan derivar de la competencia estatal en materia de 
actuaciones protegidas y la regulación de las fórmulas de financiación que se 
adopten para favorecer el acceso a la vivienda (SSTC 112/2013, de 9 de mayo, 
y 141/2014, de 11 de septiembre, entre otras). 
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 En este contexto, la disposición final primera de la Ley de la Generalitat 
9/2019, de 23 de diciembre, habilitó al Consell para que acometiera la 
refundición de hasta diez disposiciones normativas con rango de ley, lo que 
propició la aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del 
territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo del Consell 
1/2021, de 18 de junio. 
 
 Este texto refundido valenciano, de la Ley de ordenación del territorio, 
urbanismo y paisaje, hasta la fecha ha sido objeto de tres modificaciones 
legales posteriores, por medio de: 
 
 a) Los artículos 173 y siguientes de la Ley de la Generalitat 7/2021, de 
29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y 
de organización de la Generalitat (DOGV núm. 9246, de 30 de diciembre). 
 
 b) El artículo 1 del Decreto Ley del Consell 1/2022, de 22 de abril, de 
medidas urgentes en respuesta a la emergencia energética y económica 
originada en la Comunitat Valenciana por la guerra de Ucrania (DOGV núm. 
9323, de 22 de abril); y, finalmente, 
 
 c) El artículo 1 del Decreto Ley del Consell 4/2022, de 3 de junio, por 
el que se modifica el texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, 
urbanismo y paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo del Consell 1/2021, 
de 18 de junio (DOGV núm. 9360, de 13 de junio). 
 
 Consecuentemente, nos hallamos ante la tramitación de la cuarta 
modificación del citado texto refundido de 18 de junio de 2021, que tiene la 
notable singularidad que partió de una iniciativa parlamentaria, y más en 
concreto de una proposición no de ley (artículos 160 y siguientes del 
Reglamento de Les Corts), que propició en su debate la aprobación de una 
enmienda transaccional, la Resolución 341/X, sobre ordenación de las 
gasolineras en los planes generales de ordenación urbana, aprobada por la 
Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda en la reunión de 13 de mayo 
de 2021 (BOCV núm. 169, de 28 de mayo). 
 
 Por último, la modificación que se tramita tiene un antecedente 
legislativo directo en la disposición adicional duodécima que fue añadida a la 
Ley de la Generalitat 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, por medio de la Ley de la 
Generalitat 1/2019, de 5 de febrero, de modificación de la anterior, por cuanto 
esta disposición adicional, derogada por el texto refundido de 18 de junio de 
2021, expresaba que: 
 

 “Con carácter general, y para los nuevos desarrollos urbanísticos e 
implantación de las actividades económicas que impliquen riesgos para la 
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salud o manipulación de sustancias peligrosas, reguladas en el Real Decreto 
840/2015, habrán de situarse al menos a 500 metros de distancia de suelos 
calificados como residenciales, dotacionales educativos o sanitarios, y de uso 
terciario especial. 
 

En virtud de lo establecido en la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la 
Comunitat Valenciana, los ayuntamientos habrán de recabar informes técnicos 
o de cualesquiera otras administraciones a las que consideren afectadas o 
competentes al respecto cuando pretendiesen establecer excepciones a través 
de su plan de ordenación estructural o de ordenación pormenorizada”. 
 
 

Tercera.- Procedimiento de elaboración. 
 
 La instrucción del procedimiento tramitado para la elaboración de este 
Anteproyecto de Ley de la Generalitat, de modificación del artículo 7, apartado 
5º, del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y 
paisaje, aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, 
se ajustó a los trámites que se detallan en el artículo 42 de la Ley de la 
Generalitat 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. 
 
 A tal efecto, constan en las actuaciones los informes que justifican su 
necesidad y oportunidad, aunque ciertamente la iniciativa se adoptó por Les 
Corts Valencianes, y más en concreto con la Resolución 341/X que aprobó su 
Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, de la que debe significarse 
su grado de detalle, lo que explica que solo exista una sola versión del texto 
del Anteproyecto de Ley remitido a consulta. 
 
 En todo caso, se emitió el informe que justifica su elaboración, así como 
la memoria económica y los informes previstos en la legislación sectorial sobre 
administración electrónica, sobre igualdad entre mujeres y hombres, sobre 
protección de la infancia, la adolescencia y las familias numerosas, así como 
el informe que elaboró el Centro directivo encargado de la tramitación respecto 
de las alegaciones que se habían formulado por las Consellerias de la 
Administración autonómica y por la Asociación Nacional de Estaciones de 
Servicio Automáticas (AESAE), aunque en este sentido no consta el informe 
de participación de los grupos de interés, previsto en el artículo 18 de la Ley 
de la Generalitat 25/2018, de 10 de diciembre, reguladora de la actividad de 
los grupos de interés de la Comunitat Valenciana. 
 
 En la parte final del procedimiento de elaboración emitieron sus 
informes preceptivos la Abogacía General de la Generalitat y la Dirección 
General de Presupuestos de la Conselleria competente en materia de hacienda 
pública, pero no la Subsecretaría de la Conselleria consultante, establecido 
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en el inciso d) del artículo 69.1 de la Ley de la Generalitat 5/1983, de 30 de 
diciembre, del Consell. 
 
 
 Cuarta.- Estructura del Anteproyecto de Ley. 
 
 El Anteproyecto de Ley remitido se ha elaborado con la sistemática y la 
estructura siguiente: el título de la disposición que se tramita, con rango de 
ley; la exposición de motivos, de 7 párrafos; un artículo único, que opera la 
modificación del artículo 7.5 del texto refundido de la Ley de ordenación del 
territorio, urbanismo y paisaje que fue aprobado mediante el Decreto 
Legislativo del Consell 1/2021, de 18 de junio; y la disposición final única, 
que contempla la entrada en vigor. 
 
 
 Quinta.- Observaciones y sugerencias al proyecto normativo. 
 

Al título del anteproyecto de Ley. 
 
 Este Anteproyecto de Ley de la Generalitat se titula: “de modificación 
del artículo 7, apartado 5, del texto refundido de la Ley de ordenación del 
territorio, urbanismo y vivienda, aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, de 
18 de junio, del Consell. 
 
 Sin embargo, la regla 53 de las Directrices de técnica normativa que 
fueron aprobadas mediante el Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 22 
de julio de 2005, y que se publicaron mediante la Resolución de la 
Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, de 28 de julio de 2005 (BOE 
núm. 180, de 29 de julio), determina que el título de las disposiciones 
modificativas indicará que se trata de una disposición de esta naturaleza, así 
como el título de las disposiciones modificadas, sin mencionar el diario oficial 
en el que se han publicado. “En ningún caso deberá figurar en el título los 
artículos o partes de la disposición que resulten modificados, aunque podrá 
incluirse la referencia al contenido esencial de la modificación que se introduce 
cuando esta se refiera a aspectos concretos de la norma que modifica”. 
 
 Por tanto, se recomienda que el Anteproyecto de Ley de la Generalitat 
se titule: “de modificación del texto refundido de la Ley de ordenación del 
territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo del Consell 
1/2021, de 18 de junio”, por cuanto con esta redacción se evita la referencia 
concreta al precepto modificado. 
 

A los contenidos del anteproyecto de Ley. 
 
 Las estaciones de servicio de carburantes siempre han tenido una 
mención particular en la legislación urbanística valenciana, en principio 
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cuando se pretendía o solicitaba su instalación en suelo no urbanizable, como 
es el caso del artículo 8.1 de la Ley de la Generalitat 4/1992, de 5 de junio, 
sobre suelo no urbanizable, del artículo 27.2 de la Ley de la Generalitat 
10/2004, de 9 de diciembre, del Suelo No Urbanizable, del artículo 197.1, 
letra f), de la Ley de la Generalitat 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, y de la letra f) del 
artículo 211.1 del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, 
urbanismo y paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo del Consell 1/2021, 
de 18 de junio. 
 
 Respecto del suelo urbano o urbanizable, resulta significativa la 
disposición adicional duodécima que la Ley de la Generalitat 1/2019, de 5 de 
febrero, de modificación de la Ley de la Generalitat 5/2014, de 25 de julio, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, añadió a esta, ya que de 
alguna manera sus “deficiencias” en la redacción del artículo 7.5 del texto 
refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, 
aprobado por el Decreto Legislativo del Consell 1/2021, de 18 de junio, es lo 
que ha motivado la iniciativa parlamentaria que dio lugar a que Les Corts 
Valencianes aprobaran la Resolución 341/X, sobre la ordenación de las 
gasolineras en los planes generales de ordenación urbana, y que este 
Anteproyecto de Ley fuera objeto de elaboración y tramitación. 
 
 De acuerdo con la nueva regulación, se pretende, por un lado, que las 
instalaciones o establecimientos que gestionen sustancias peligrosas, o 
carburantes y combustibles para vehículos, se ubiquen, al menos, a 500 
metros de suelos calificados en los planes generales de ordenación urbana 
como residenciales, de equipamiento educativo o sanitario, o de uso terciario 
especial. Y, por otro lado, que cuando los Ayuntamientos pretendan establecer 
excepciones en sus planes generales, sea en la ordenación urbanística 
estructural o en la ordenación pormenorizada, deberán instar los informes 
técnicos o de las Administraciones que consideren afectadas o competentes 
sobre esta cuestión. 
 
 Por tanto, con esta nueva regulación, se mejora la redacción actual en 
dos sentidos: primeramente porque el precepto solamente será aplicable 
respecto de nuevos desarrollos urbanísticos derivados de los instrumentos de 
planeamiento general y que sean el resultado de procesos de reclasificación 
de suelo, lo que se enfatiza al utilizar el adverbio “únicamente”; y, en segundo 
lugar, porque la remisión al Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por 
el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, se completa 
con la remisión al Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba 
la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 'Instalaciones para 
suministro a vehículos' y se regulan determinados aspectos de la 
reglamentación de instalaciones petrolíferas. 
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 Dicho lo anterior, se comprenderá que el precepto que se tramita, en 
cuanto se refiere a uno de los criterios generales del crecimiento territorial y 
urbano, previstos en el artículo 7 del expresado texto refundido, solo puede 
merecer un juicio favorable, en cuanto posibilita su mejor delimitación, al 
incidir “únicamente” en los nuevos desarrollos urbanísticos que se puedan 
justificar en los respectivos planes generales de ordenación urbana. Sin 
embargo, el régimen de “distancias” no es el único parámetro urbanístico que 
suelen utilizar los planes generales de ordenación urbana, que igualmente 
suelen contener ciertas determinaciones sobre la extensión mínima de las 
parcelas en las que puedan instalarse estaciones de servicio (y, en su caso, 
servicios complementarios, como tienda de pan, de comida y de bebida, tren 
de lavado de automóviles, taller de reparación de vehículos a motor, etc.) o 
sobre el volumen edificable, sin que ello excluya otras determinaciones. 
 
 Por ello, teniendo en cuenta la variopinta realidad que pueden plantear 
los planes generales de ordenación urbana según la población de los 
respectivos municipios, se aconseja que, tras referirse a aquel parámetro de, 
al menos, 500 metros de distancia, se añada: “sin perjuicio del cumplimiento 
de aquellos otros parámetros urbanísticos que puedan establecerse en las 
normas urbanísticas de los planes generales de ordenación urbana u otros 
instrumentos de planeamiento general”, u otra locución equivalente. 
 
 Desde luego que esta propuesta de mejora tiene muy en cuenta las 
competencias urbanísticas de los municipios y de sus principales órganos de 
administración, los Ayuntamientos, como también el debido respeto y 
garantía de la autonomía local, constitucionalmente garantizada (STC 
4/1981, de 2 de febrero, y 214/1989, de 21 de diciembre, entre otras), que 
en cada caso constituye un concepto jurídico de contenido legal, de libre 
configuración para el titular de la potestad legislativa, como reconoce el 
Tribunal Supremo (en la STS de 19 de noviembre de 2012). 
 
 En cuanto a la referencia a la Ley de la Generalitat 6/2014, de 25 de 
julio, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la 
Comunitat Valenciana, y la remisión a los “informes técnicos o de 
cualesquiera otras administraciones que se consideren afectadas o 
competentes” “sobre este tema” (sic), entendemos que se favorece un nivel de 
abstracción que puede dificultar excesivamente la correcta aplicación de esta 
regla, por lo que se propone que se identifiquen el carácter de los informes 
técnicos o de la administración competente, como pueda ser refiriéndose 
expresamente a los informes u órganos de las Administraciones competentes 
en materia de industria, de educación, de sanidad, etc., a lo que igualmente 
puede añadirse, también con la pretensión de mejorar la redacción y la 
comprensión del texto remitido, de que puede concretarse o individualizarse 
la “Administración” de que se trate, como es el caso de la Administración del 
Consell de la Generalitat. 
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 Sexta.- Cuestiones de técnica normativa y aspectos de redacción. 
 
 Se observa que, con carácter general, el texto del Anteproyecto de Ley 
remitido se ajusta a los criterios de sistemática y de técnica normativa 
establecidos en el Decreto del Consell 24/2009, de 13 de febrero, sobre la 
forma, la estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos 
normativos de la Generalitat. 
 

El Anteproyecto de Ley dispone de “exposición de motivos” (tal y como 
prevé el artículo 10), y como solo hay un precepto se ha designado como 
“artículo único” y se ha titulado (artículo 25), como también se ha titulado la 
disposición final, que igualmente se ha indicado que es “única” y se ha 
titulado (artículo 28). 
 
 Ciertamente, los Anteproyectos de Ley carecen de fórmula aprobatoria 
(artículo 13), pero el texto del Anteproyecto de Ley que pueda aprobar el 
Consell, para su remisión a Les Corts Valencianes, se formalizará mediante 
la expedición del certificado pertinente, firmado y rubricado por el conseller o 
consellera que ejerza la Secretaría del Consell. 
 

En relación con el lenguaje administrativo utilizado, se observa que, con 
carácter general, la redacción del texto ha sido bastante atenta y cuidadosa, 
lo que no impide que realicemos la sugerencia de evitar las siglas “TRLOTUP” 
en la parte expositiva, y en la disposición final única corregir la contracción 
“al” por el artículo determinado “el”, intercalar la preposición “al” entre el 
adjetivo “siguiente” y la preposición “de”, como también redactar en cursiva 
la referencia al Boletín Oficial, de modo que la disposición: “Esta ley entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana”, quedará redactada: “Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana”. 
 
 No se ha formulado ninguna observación de carácter esencial en los 
términos previstos en el artículo 77.3 del Reglamento del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana, que fue aprobado mediante el Decreto 
del Consell 37/2019, de 15 de marzo. 
 
 

III 
CONCLUSIÓN 

 
 
 Por cuanto queda expuesto, el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana es del parecer: 
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 Que el Anteproyecto de Ley, de modificación del artículo 7, apartado 5º, 
del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, se 
ajusta al Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana y a la 
competencias autonómicas y municipales en materia de urbanismo. 
 
  
 V.H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 
 
 Valencia, 22 de junio de 2022 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE SRA. CONSELLERA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES 
PÚBLIQUES I MOBILITAT 


