
 
 

 

 

 
 
 
 
MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DEL PROGRAMA DE ENAJENACIÓN DE 
SUELO-PLAN 18.000. 
 
El Ayuntamiento de Madrid, mediante  Resolución de la Delegada del Área de 
Gobierno de Urbanismo y Vivienda de fecha 28 de julio de 2010, ha acordado 
modificar el Pliego de Condiciones Económico Administrativas que han de regir 
la enajenación directa y onerosa a sus titulares superficiarios, de suelo de 
parcelas municipales cedidas en derecho de superficie para la construcción de 
vivienda protegida, aprobados por Resolución de la Delegada del Área de 
Gobierno y Urbanismo, de fecha 24 de noviembre de 2009, en el sentido 
indicado a continuación: 
 
“(…)El referido plazo de 45 días naturales podrá ser objeto de prórroga por 
parte del Ayuntamiento de Madrid, cuando existan problemas para acreditar 
fehacientemente la titularidad dominical del derecho de superficie, derivados de 
la transmisión intervivos o mortis causa, ya sean registrales o testamentarios 
entre otros, cuando existan dificultades para obtener la financiación necesaria 
para comprar la cuota correspondiente y en general cuando por cualquier 
circunstancia resulte imposible o de difícil cumplimiento, la presentación de la 
documentación requerida en dicho plazo, siendo el plazo máximo de dicha 
prórroga de 2 meses.  
 
Respecto de aquellos titulares superficiarios que les haya finalizado el plazo de 
45 días y no pudieron presentar la documentación enumerada en el apartado 
6.2 de los Pliegos por cualquier circunstancia, se les ofrece la posibilidad de 
que durante el período de tiempo comprendido entre los días 30 de julio y 30 
de septiembre puedan presentar en la EMVS, la totalidad de dicha 
documentación para acceder a la compra de su cuota de suelo 
correspondiente”. 
 
El texto completo del referido Pliego de Condiciones de fecha 24 de noviembre 
de 2009 modificado por Resolución de la Delegada del Área de Gobierno de 
Urbanismo y Vivienda de fecha 28 de julio de 2010 se encuentra a disposición 
de todos los interesados en la página web del Ayuntamiento de Madrid 
(www.munimadrid.es -Urbanismo/Programa de Enajenación de Suelo-Plan 
18.000.) y de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid 
(www.emvs.es). 
 
 


