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4 estrellas 21
opiniones Añadir opinión
Compartir
Te ofrece soluciones concretas sobre todas las materias relacionadas con el
urbanismo y la ordenación del territorio.Toda la dispersa normativa aplicable en esta materia, estatal y de cada Comunidad
Autónoma, estructurada, clarificada y totalmente actualizada.Incorpora la última jurisprudencia así como la doctrina más reciente
y relevante de los órganos judiciales y administrativos con funciones consultivas.Una obra eminentemente práctica y
rigurosamente actualizada con todas las novedades normativas ocurridas en el último año. Opinión de los clientes Ventajas
Novedades Condiciones Sumario
Elige tu formato
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Más sobre Memento Urbanismo 2019
Opinión de los clientes
21 opiniones de los usuarios
Anna C Calidad: 5 estrellas Actualizaciones: 5 estrellas Facilidad: 5 estrellas
Una buena
obra que resulta de gran utilidad
Adolfo Mendez Calidad: 4 estrellas Actualizaciones: 4 estrellas Facilidad: 4 estrellas
Muy practico y asequible, como todos
los libros de esta editorial. Muy satisfactorio.
JOSE ANGEL ZUGASTI Calidad: 4 estrellas Actualizaciones: 4 estrellas Facilidad: 4 estrellas
Un memento muy completo,
de fácil manejo.
BEATRIZ RODRIGO Calidad: 4 estrellas Actualizaciones: 3 estrellas Facilidad: 4 estrellas
Muy completa. En un mismo
ejemplar da acceso a la normativa autonómica y sectorial de la materia, lo que facilita mucho el trabajo. Recomendable.
Silvia Fernández Calidad: 3 estrellas Actualizaciones: 4 estrellas Facilidad: 3 estrellas
Es una obra útil, con la información
básica necesaria y de fácil manejo
4.12698413 21 12345&amp;gt; Ventajas
El Memento Urbanismo 2019 es la obra de consulta más directa y eficaz, pues ofrece al instante soluciones concretas sobre
todas las materias relacionadas con el urbanismo y la ordenación del territorio. Encontrarás en un solo volumen, estructurada,
clarificada y totalmente actualizada, toda la dispersa normativa aplicable en esta materia. En el Memento se aborda tanto la
normativa estatal como la dictada por cada una de las comunidades autónomas, haciéndose especial hincapié en el encaje de la
legislación autonómica con la legislación estatal del suelo, así como en los procesos de reforma de aquella para adaptarse a
esta. Cuando la ocasión lo requiere, lo que sucede frecuentemente, atendida la fecha de la reforma de que se trate, el estudio del
régimen aplicable se analiza por comparativa entre la norma anterior y vigente, con expresión de diferencias de tratamiento y
fechas relevantes de aplicación. En esta nueva edición 2019 se analizan, entre otras muchas novedades normativas: L 6/2018.
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Presupuestos Generales del Estado.L 9/2018. Modificación de la L 21/2013. Evaluación ambientalL Extremadura 11/2018.
Ordenación territorial y urbanística sostenible (LOTUEX) Deroga la L Extremadura 15/2001 (LOTEX). Reforma de la L Galicia
2/2016 (Ley de Suelo -LSGA) y de la L Galicia 10/1995 (ordenación del territorio) por L Galicia 3/2018.Nuevos reglamentos
urbanísticos de Canarias; planeamiento, gestión y ejecución e intervención y protección de la legalidad urbanística. D Canarias
181/2018; D Canarias 182/2018, D Canarias 183/201.Etc&hellip;. (hay muchas más que afectan a las diferentes Comunidades
Autónomas) Se incorpora, además, la última jurisprudencia relativa a las instituciones y figuras jurídicas analizadas en el
Memento, así como la doctrina más reciente y relevante de los órganos judiciales y administrativos con funciones consultivas y la
de la Dirección General de los Registros y del Notariado. También destaca el análisis exhaustivo que se realiza de los concretos
instrumentos territoriales aprobados o, incluso, en trámite avanzado, en cada comunidad autónoma. Se reforman diversos
capítulos de la obra, incorporando cuadros y tablas explicativos con una finalidad clarificadora.; y figuras o aspectos de nuevo y
reciente protagonismo son objeto de análisis detenido. Todo ello con las ventajas de la Sistemática Memento: garantía de rigor y
facilidad de acceso a la información.
Novedades
La nueva edición del Memento de Urbanismo (2019) actualiza exhaustivamente la obra, incorporando las numerosísimas
novedades normativas producidas desde la fecha de cierre de la anterior. Entre otras:
- L 6/2018. Presupuestos Generales del Estado.- RDL 27/2018. Actualización de valores catastrales mediante coeficientes.- RDL
23/2018. Modificación L 38/2015, sector ferroviario.- L 9/2018. Modificación de la L 21/2013. Evaluación ambiental.- LO 1/2018.
Estatuto de autonomía de Canarias.- RD 106/2018. Plan estatal vivienda 2018-2021.- L Madrid 2/2018. Modificación de la L
Madrid 9/2001 en materia de recepción parcial de obras de urbanización.- Reforma de la L Galicia 2/2016 (Ley de Suelo -LSGA) y
de la L Galicia 10/1995 (ordenación del territorio) por L Galicia 3/2018.- D Galicia 172/2018. Reglamento Jurado de Expropiación
autonómico.- Plan básico autonómico de Galicia (D Galicia 83/2018).- Reforma de la L Baleares 14/2000 (Ordenación del
Territorio) por L Baleares 13/2018.- L Baleares 6/2018. Modificación de diversas disposiciones; entre ellas, la L Baleares 12/2017,
Urbanismo (LUB).- Reforma del DF Leg Navarra 1/2017 (TROTUNA) por LF Navarra 27/2018.- L Extremadura 11/2018.
Ordenación territorial y urbanística sostenible (LOTUEX) Deroga la L Extremadura 15/2001 (LOTEX), con efecto 28-6-2019. Nuevos reglamentos urbanísticos de Canarias; planeamiento, gestión y ejecución e intervención y protección de la legalidad
urbanística. D Canarias 181/2018; D Canarias 182/2018, D Canarias 183/2018.- D Aragón 210/2018. Reglamento de entidades
urbanísticas colaboradoras.- L Andalucía 2/2018. Modificación de la L Andalucía 6/2016, de reforma de la LUA (urbanismo) en
sede de parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable.- D Andalucía 164/2018. Reglamento Comisiones de Provinciales
Valoraciones.- Modificación y derogación parcial del Reglamento urbanístico de Mallorca &ndash;ROUSMA- por Acuerdo Consell
Insular Mallorca 8-11-18.- DL Baleares 5/2018. Instalaciones industriales.- D Castilla-La Mancha 94/2018. Campamentos de
turismo.- L Aragón 16/2018. Deporte.- D Aragón 223/2018. Plan de vivienda 2018-2021.- D Asturias 73/2018. Supresión de la
cédula de habitabilidad.- D Aragón 211/2018. Directriz especial de ordenación territorial del Camino de Santiago a su paso por
Aragón.- L Cantabria 5/2018. Régimen jurídico del Gobierno, Administración y Sector Público de la Comunidad.- L Asturias
12/2018. Transportes (infraestructuras ferroviarias y de transporte).- Reforma de los reglamentos urbanísticos de Castilla-La
Mancha (D Castilla-La Mancha 86/2018).- L Castilla y León 6/2018. Impuesto sobre afecciones medioambientales (parques
eólicos).- RD 1267/2018. Reforma del régimen de aprobación de los planes directores aeroportuarios (RD 2591/1998).- L
Andalucía 8/2018. Cambio climático.- D Canarias 137/2018, D Canarias 169/2018, D Canarias 168/2018, D Canarias 184/2018, D
Canarias 185/2018 y D Canarias 186/2018. Planes Hidrológicos Insulares de las demarcaciones hidrográficas de La Gomera, La
Palma, Tenerife, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote.- D La Rioja 29/2018. Reglamento de intervención ambiental. - D Cataluña
202/2018. Comisión de delimitación territorial.- L Baleares 9/2018. Modificación de la L Baleares 12/2016: evaluación ambiental.L Extremadura 7/2018. Grandes instalaciones de ocio.- D Extremadura 135/2018. Reglamento accesibilidad.- L C.Valenciana
14/2018. Entidades de gestión y modernización de áreas industriales.- L C.Valenciana 19/2018. Proyectos prioritarios de
inversión.- DL Andalucía 2/2018. Simplificación de procedimientos en materia de energías renovables.- L Baleares 5/2018.
Vivienda.- LF Navarra 12/2018. Accesibilidad universal.- LF Navarra 14/2018. Residuos y su fiscalidad.- L C.Valenciana 15/2018.
Turismo.- D Cataluña 29/2018. Reestructuración departamento territorio y sostenibilidad.- D Madrid 84/2018. Consejería Medio
Ambiente y OT.- L C.Valenciana 13/2018. Modificación de la L C.Valenciana 3/1993 &ndash;montes-.- L C.Valenciana 5/2018. D
C.Valenciana 219/2018. Huerta valenciana. - D C.Valenciana 53/2018. Informe evaluación edificios.- D Baleares 11/2018.
Sanidad mortuoria.- DF Navarra 12/2018 - LURSAREA- DLeg Andorra 20-6-2018. Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y Urbanismo. Incorporando su última reforma por L Andorra 7/2018.- L Andorra 21/2018. Cambio climático. Incidencia
en usos urbanísticos y planificación.
Numerosas leyes autonómicas de medidas administrativas y de presupuestos con incidencia en lo territorial y urbanístico. Se
actualiza jurisprudencialmente el estudio de las instituciones y figuras analizadas, incorporando las últimas novedades aparecidas
en la doctrina de del Tribunal Constitucional, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de los órganos judiciales y
de los administrativos con funciones consultivas:- Inconstitucionalidad L Canarias 2/2016 disp.adic.2ª; en relación con el interés
singular declarado en ciertos ámbitos para planificación singular turística (TCo 42/2018).- Declaración parcial de
inconstitucionalidad de la L Murcia 4/2009 redacc L Murcia 2/2017 (TCo 70/2018).- Declaración parcial de inconstitucionalidad de
la Ley 39/2015 &ndash;procedimiento administrativo común- (TCo 55/2018). Cuando la ocasión lo requiere &ndash;lo que sucede
con frecuencia, atendidas las fechas de la reforma de que se trate- el estudio del régimen aplicable se analiza por referencia
comparativa a las normas anterior y vigente, con expresión de diferencias de tratamiento y fechas relevantes de aplicación. Es el
significativo caso, por ejemplo, de la L Extremadura 11/2018, con fecha de inicio de vigencia 28-6-2019. Figuras o aspectos
anteriormente poco estudiados o de nuevo y reciente protagonismo son objeto de análisis detenido. Asimismo, se incorpora
referencia precisa de los concretos instrumentos territoriales aprobados, o incluso, en trámite avanzado, en cada comunidad
autónoma. Se reforman diversos capítulos de la obra, incorporando profusamente cuadros y tablas explicativos con finalidad
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clarificadora.
Condiciones
Condiciones del precio especial en prepublicación:
Envío Prioritario de tu Memento en cuanto se publique. Comodidad: con cada nueva edición renovaremos automáticamente tu
suscripción avisándote con suficiente antelación para que puedas interrumpirla o aumentarla en cualquier momento. 10% de
descuento sobre el precio de la nueva edición del Memento en papel. Precio especial válido hasta la fecha de publicación. Para
poder beneficiarte del precio especial, deberás abonar tu pedido antes de la entrega de la obra.
Sumario
Urbanismo y ordenación del territorio
Competencia y normativa
Disposiciones generales
Convenios urbanísticos
Planeamiento territorial y urbanístico
Instrumentos de planeamiento urbanístico
Incidencia en el planeamiento de la normativa sectorial
Aprobación, revisión y modificación del planeamiento
Supuestos indemnizatorios
Gestión urbanística
Valoraciones urbanísticas
Disciplina urbanística
Instrumentos de intervención en el mercado del suelo
Acceso al Registro de la Propiedad de las actuaciones urbanísticas
Delitos contra la ordenación del territorio
Comunidades autónomas: órganos e instrumentos
Principado de Andorra
Gibraltar
Anexos
* Los capítulos sobre Principado de Andorra y Gibraltar, así como los Anexos, se pueden consultar en la sección &laquo;Extras
Mementos&raquo;, disponible en nuestra web www.efl.es
Atención al cliente
902 443 355
912 108 000
8:30-20:00 (L-V)
clientes@lefebvreelderecho.com
Envío gratuito a partir de 30€
* Aplicable a Península y Baleares
24 - 72 horas
* Excepto obras en prepublicación
Garantía de devolución
2 meses
* 15 días para producto electrónico
Atención al cliente Formas de Pago Preguntas frecuentes Contacto Productos Mementos Mementos de Autor
Mementos Expertos QMemento Mementos en Móviles QMementix Quiénes somos Lefebvre El Derecho
Newsletter
Suscríbete a nuestro boletín de novedades y recibirás gratis un ebook.
Enviar
Accede a los Mementos desde las soluciones
Métodos de pago
Redes Sociales
Catálogo Política de privacidad Política de cookies Condiciones de contratación Redirect sitemap &copy; 2019,
Lefebvre-El Derecho. Todos los derechos reservados.
El producto ha sido añadido a la cesta
Continuar navegando Tramitar pedido
Hemos actualizado nuestra política de privacidad adaptándola a las exigencias del
nueva normativa. Consúltala, es importante.
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