Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía versus ley de contratos
de las administraciones publicas

T

RAS la incorporación al ordenamiento jurídico de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, la misma
puede incidir en materia de contratación
pública a través de la regulación de dos
aspectos fundamentales, como son la
intervención pública en el mercado del
suelo y la intervención de concesionarios en la ejecución de los planeamientos urbanísticos.
Por lo que respecta a la intervención pública en el mercado del suelo,
puede y debe servir para el fomento
de la construcción de viviendas protegidas y, por ende, la contratación de
las mismas; para ello, la nueva regulación cuenta no sólo con la posibilidad de constitución del derecho de
superficie sobre el suelo, o del ejercicio de los derechos de tanteo y
retracto sobre las áreas así delimitadas por los municipios o la propia
Administración de la Junta de Andalu-

cía en los casos de transmisiones onerosas de terrenos o edificaciones; sino,
sobre todo, con la legislación del patrimonio público del suelo, sea municipal o
autonómico, y ello en cuanto a la constitución y gestión del citado patrimonio o
al destino final de los bienes integrantes
de dicho patrimonio conforme a su calificación urbanística, que en caso de suelo residencial no es sino la construcción
de viviendas de protección oficial, para lo

cual se establece incluso la posibilidad
de la enajenación de este suelo mediante los procedimientos previstos en la
legislación, excepción hecha de la adjudicación directa, y preceptivamente
mediante concurso cuando se trata de
viviendas de protección oficial.

Gestión
En cuanto a la gestión de la actividad
administrativa de ejecución, y en las formas de gestión indirecta
admitidas por la legislación de
rég1men jurídico y contratación de las Administraciones
Públicas y de régimen local,
ésta se realiza sobre la base
del correspondiente pliego de
condiciones, pudiendo en
este caso el concesionario
asumir la condición de beneficio en la expropiación, es
decir, en aquellos caso en los
que la unidad de ejecución se
determine que sea mediante
expropiación y no por compensación o cooperación.
Es reglamentariamente donde debe
regularse este sistema de concesión
administrativa, pero en cualquier caso
debe incluir los compromisos y obligaciones propios del concesionario que
vienen establecidos en la legislación
sobre contratación administrativa y atenidos a los criterios de adjudicación
siguientes: la oferta que origine mayor
beneficio para la colectividad, proponga
términos más adecuados para los propietarios afectados, estableciendo posibilidades de colaboración con los mismos,
contenga obras de urbanización más
convenientes, así como un plazo de ejecución más breve y un compromiso de
cumplimiento más riguroso; contando el
concesionario con un poder de disposi-

ción fiduciario sobre los terrenos de la
unidad de ejecución, pudiendo enajena rlo o gravarlo con la previa autorización
de la Administra ción.
Igu almente, se abra la puerta a la posibilidad de suscribir Convenios urbanísticos de gestión entre la Adm ini stra ción de
la Ju nta de Andalucía y los municip ios, o
Entidades Públicas adscritas o dependientes de una y otros y los consorcios
creados por tales adm in istraciones y personas privadas, sean incluso no siendo
propietarios de los terrenos afectados,
en los que se determinarán las condiciones y térm in os de la gestión y ejecución
del planeamiento urbanístico, pudiendo
incluso mediante la figura de la reparcelación reestructurar fincas, parcelas o
solares correspondiesen a una unidad de
ejecución para ajustarla al planeamiento
gene ral y adjudicando de esta form a
nuevas fincas, parcelas o solares a los
interesados en proporción a sus respectivos derechos.

Francisco Sánchez Raya
Asesor Jurídico de ACOP
(Asociación de Contratistas con
Organismos Públi cos)

Andalucia

