
 

JORNADAS SOBRE URBANISMO Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 
 
 
 
Material de Miguel Ramón Picó 
 
Ley 1/1994, de 23 de marzo, sobre condiciones para la reconstrucción en suelo no 
urbanizable de edificios e instalaciones afectados por obras públicas o declaradas 
de utilidad pública y ejecutadas por el sistema de expropiación forzosa. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1994-28045 
 
Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de 
función pública. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-953 
 
Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-1526 
 
Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6438 
 
Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-951 
 
Acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Mallorca de aprobación definitiva del 
Reglamento general de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del 
suelo, para la isla de Mallorca 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10291/seccion-i-disposiciones-generales/471 
 
Material de José Manuel Gómez: 

LOUS en català: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2014/8293/536750/llei-2-2014-de-
25-de-marc-d-ordenacio-i-us-del-sol 

LOUS en castellà: http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8293/536750/llei-2-2014-de-
25-de-marc-d-ordenacio-i-us-del-
sol?&idEnviament=536750&mode=view&numero=8293 

Reglament LOUS Mallorca Català: 
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10291/563434/acord-del-ple-del-consell-insular-
de-mallorca-d-ap 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1994-28045
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-953
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-1526
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-951


 
Reglament LOUS Mallorca Castellà: 
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10291/563434/acord-del-ple-del-consell-insular-
de-mallorca-d-ap?&idEnviament=563434&mode=view&numero=10291 

Legislació territorial i urbanística Illes Balears de IES-CAIB: 
http://iea.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST274ZI188144&id=188144 

REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. V Núm. 1 (2014): 1 – 48 -
Crònica- amb unes notes sobre la LOUS (Versió bilingüe): 
http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/view/450/2194 
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