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, esto es, de aquellos predios
con los que se comparte algún deslinde que se pretende modificar.

Solicitud de autorización
En concordancia con lo establecido en el artículo 
67 de la LGUC, para solicitar la autorización de
modificación de deslindes, corresponderá que se
adjunten a la solicitud los antecedentes que
permitan al DOM verificar que la modificación 
propuesta se ajusta estrictamente a los trazados
y normas que consulta el Plan Regulador, y que
no afecta los derechos de terceros. 
 
A la espera de la reglamentación de esta
materia en la Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y con el objeto de facilitar la
aplicación de una norma legal que se encuentra
vigente, esta División sugiere que las solicitudes 
sean presentadas adjuntando los siguientes 
documentos, que permitirían al DOM contar con
los antecedentes necesarios para verificar el 
cumplimiento de la normativa aplicable:



Asimismo, en caso que los predios tengan
edificaciones con recepción definitiva o
cuenten con permisos de edificación 
vigentes, el Director de Obras Municipales 
debe verificar que la modificación de
deslindes no implique una vulneración de
las normas urbanísticas con las que se
otorgó la recepción o se aprobó el permiso.

En atención a la definición del verbo "rectificar"
contenida en el Diccionario de la Real Academia
Española, el objeto de la rectificación de
deslindes sería "corregir las imperfecciones,
errores o defectos" que se constaten en la
anotación de las medidas o cotas de los 
deslindes o de la superficie de un predio, sea
en el plano, memoria explicativa o cuadro de
superficie, que derivan en la incorrecta
descripción de los mismos. La mencionada
definición de la acción de rectificar agrega que
tales correcciones se efectúan respecto "de algo 
ya hecho", de lo que se desprende que por la
vía de la rectificación de deslindes no se podría
alterar la realidad física del predio, sino 
únicamente la descripción de sus deslindes. Solicitud de autorización



A la espera de la reglamentación de esta
materia en la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones y con el objeto 
de facilitar la aplicación de una norma legal
que se encuentra vigente, esta División 
sugiere que las solicitudes sean presentadas
adjuntando los siguientes documentos, que
permitirían al DOM verificar que la
rectificación tiene por objeto corregir
imperfecciones, errores o defectos en la
descripción de los deslindes de un predio, sin 
alterar su realidad física:




