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Usted pregunta

Forma de resolver las alegaciones en el 
procedimiento de aprobación de planes 
parciales y estudios de detalle

El art. 97 LSUPV del País Vasco señala que los Planes 
Especiales se tramitarán y aprobarán de acuerdo con el 
procedimiento establecido para la aprobación de los 
Planes parciales. Ello nos remite a los arts. 95 y 96 de la 
citada Ley que regulan el procedimiento de aprobación 
de los Planes parciales no sin antes recordar que son los 
arts. 22.1 c) y 21.1 j) de la LRBRL los que determinan el 
órgano competente para la aprobación de los instru-
mentos de planeamiento y según los cuales correspon-
de al Alcalde la aprobación de los Planes Especiales y 
parciales y al Pleno la aprobación defi nitiva de los mis-
mos. Otro tanto sucede con el mínimo instrumento de 
planeamiento que son los Estudios de Detalle.

En cuanto a los Planes especiales y parciales el Ayun-
tamiento (el Alcalde) acordará la aprobación inicial y lo 
someterá a información pública mediante anuncios en 
el Boletín Ofi cial del territorio histórico donde se ubique 
el municipio y en los diarios de mayor difusión de di-
cho territorio por espacio de veinte días. A la vista de las 
alegaciones formuladas en el trámite de información pú-
blica, el Ayuntamiento (el Pleno) si tiene una población 
superior a 3000 Hb adoptará el acuerdo de aprobación 
defi nitiva y si su población es igual o inferior a 3000 el 
acuerdo de aprobación provisional (el Alcalde) y remitirá 
el expediente en el plazo de diez días a la Diputación 
foral para su aprobación defi nitiva. No obstante la Dipu-
tación Foral podrá delegar la competencia en los muni-
cipios de población igual o inferior a 3000 Hb.

 La elaboración, tramitación y 
aprobación de los Estudios de 
detalle se encuentra regulada 
en el art. 98 de la LSUPV del 
País Vasco que prevé que 
tras la aprobación inicial y 
tras el oportuno trámite de 
información pública serán 
aprobados defi nitivamente por 
el Ayuntamiento

?¿

La elaboración, tramitación y aprobación de los Estu-
dios de detalle se encuentra regulada en el art. 98 de la 
LSUPV del País Vasco que prevé que tras la aprobación ini-
cial y tras el oportuno trámite de información pública serán 
aprobados defi nitivamente por el Ayuntamiento (el Pleno).

Tanto respecto de los Planes especiales como de los 
Estudios de Detalle una vez aprobados inicialmente por el 
Alcalde y sometidos a información pública una vez cum-
plida ésta se remitirá copia de las citadas alegaciones y 
de los informes que procedan a los técnicos municipales 
o en su caso al equipo redactor del Plan Especial con la 
fi nalidad de que remitan los correspondientes informes.

En relación con los escritos de alegaciones e infor-
mes externos preceptivos los técnicos municipales o el 
equipo redactor del instrumento de planeamiento, tras 
el análisis detallado de las alegaciones y peticiones de 
informes preceptivos que se han formulado, deben pro-
poner de manera justifi cada y razonada cuáles deben ser 
aceptadas y cuáles han de ser rechazadas; pero la última 
palabra la tiene la Comisión Informativa competente que 
a la vista de las mismas propondrá al Pleno los cambios 
que procedan en el Plan o Estudio de detalle inicialmen-
te aprobado. En conclusión, es la Comisión informativa 
la que propone en su dictamen el rechazo o aceptación 
de las alegaciones y el Pleno el que decide introducien-
do en el Plan o en el Estudio de detalle las modifi cacio-
nes que procedan aprobándolo defi nitivamente.

La aprobación inicial de Estudios de Detalles o Planes Especiales corresponde al Alcalde y la defi nitiva al 
Pleno. ¿A qué órgano le corresponde resolver las alegaciones que se presenten en el periodo de infor-
mación pública?
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PRIMERA PARTE:Trata de algunos de los problemas actuales más relevantes: el derecho
al agua y el hipotético derecho al trasvase, las implicaciones constitucionales del prin-
cipio de unidad de cuenca y la regulación de los usos del agua.

SEGUNDA PARTE: Contiene un elenco de trabajos que permiten establecer compara-
ciones con países muy ricos en recursos hídricos y con otros cuya situación es mucho
más parecida a la española. 

TERCERA PARTE: Incluye un estudio pionero sobre las disponibilidades hídricas en la
Comunidad de Madrid, en el que se hacen proyecciones para el presente siglo en los dis-
tintos escenarios de cambio climático que se manejan. Una de las conclusiones de este
libro es que en la Comunidad de Madrid no hay serios problemas de disponibilidad de
agua ni los habrá en el futuro, a pesar de la probable disminución de recursos a conse-
cuencia del cambio climático.

Los trabajos incluidos en la presente publicación se agrupan
en tres bloques: temas de carácter general, experiencias
comparadas y trabajos específicos sobre la planificación y
gestión del agua. 
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