
 
 

 

 

 

Expediente nº: 586.179 

Código Expediente: 2020/410542/003-002/00002 

Resolución nº: 252 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Delegadas diversas competencias en la Junta de Gobierno Local por 

Resolución dictada por esta Alcaldía con fecha 10 de febrero de 2020, avoco 

para esta Alcaldía-Presidencia el conocimiento y resolución de las mismas, 

sin que ello suponga la revocación de la delegación conferida. En ejercicio 

de las atribuciones que me están conferidas por la legislación en vigor,   

 
SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA  

Vista la instancia presentada con fecha 7 de enero de 2020 y 
registrada en el Registro General de Documentos de este Excmo. 

Ayuntamiento con el nº de asiento 31, se presenta solicitud de licencia 
urbanística de obras para “AMPLIACIÓN DE RED B.T.” en Polígono 2, Parcela 

65 de La Mojonera, con Referencia Catastral nº …50000JH con un P.E.M. de 
7.683,98 €, a instancia de D. S.C.V., con DNI …648D. 
  

Visto el Informe Técnico, de 17 de julio de 2020, de la sección de 
asesoramiento urbanístico en sentido favorable 

 

         De acuerdo con el Informe-Propuesta, de 19 de agosto de 2020, de la 

Vicesecretaria. 

 

RESUELVO 

Primero: Otorgar licencia urbanística de obras para “AMPLIACIÓN DE RED 

B.T.” en Polígono 2, Parcela 65 de La Mojonera, con Referencia Catastral nº 

…650000JH con un P.E.M. de 7.683,98 €, a instancia de D. S.C.V., con 

clasificación y calificación urbanística  SUELO NO URBANIZABLES, con 

sujeción a la  documentación técnica, que queda incorporada a la licencia 

como condición material de la misma. 

Segundo: Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto/s aprobado/s, 

disposiciones del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y 

prescripciones de los distintos Servicios. 

Tercero: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la 

licencia se concede bajo las siguientes condiciones: 



 
 

 

 

 

A.- Obras con licencia urbanística condicionadas a autorización de inicio: De 

conformidad con el artículo 21 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el 

que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, en 

caso de que la licencia urbanística haya sido otorgada al Proyecto básico o 

no se haya presentado la documentación que se indica a continuación, el 

inicio de las obras quedará condicionado a la solicitud y obtención de 

autorización municipal de inicio de obras: 

- Presentación ante el Ayuntamiento del Proyecto de ejecución debidamente 

visado por el correspondiente Colegio profesional, o supervisado por la 

oficina de supervisión de proyectos, en su caso. 

- Declaración de concordancia visada entre proyecto básico y de ejecución. 

- Proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías 

específicas o instalaciones del edificio que lo complementen o desarrollen. 

- Direcciones facultativas de técnicos competentes, en caso de no haberse 

comunicado con anterioridad. 

- Nombramiento de coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

fase de ejecución de la obra. En caso de no ser necesaria su designación, 

deberá presentarse justificación de que la dirección facultativa asume 

dichas funciones. 

- Empresa contratista de las obras, que asumirá la responsabilidad de 

constructor a los efectos previstos en la Ley 38/1999, de Ordenación de la 

Edificación. 

- Declaración de haberse colocado en el lugar en el que se pretendan llevar 

a cabo las obras, cartel informativo normalizado por el Ayuntamiento, en 

lugar visible desde la vía pública, y sin riesgo para la seguridad vial o para 

terceros, conteniendo la información, características y requisitos previstos 

en el artículo 29 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía y la normativa municipal. 

- Asimismo, deberá aportarse toda aquella documentación exigida por 

normativa de rango legal o reglamentario que resulte de aplicación en lo 

sucesivo. 

- Tasa por ocupación de vía pública, caso de necesitarse la colocación de 

contenedores o cualquier otro elemento análogo. 



 
 

 

 

 

B.- Deberá darse cumplimiento a lo dispuesto a las Normas Técnicas de 

Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y del 

Transporte, previstas en la legislación vigente. 

C.- La licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de tercero y no podrá ser invocada para excluir o disminuir la 

responsabilidad civil o penal en la que hubiera incurrido el beneficiario en el 

ejercicio de sus actividades. 

D.- La Licencia es transmisible, pero el antiguo y el nuevo beneficiario 

deberán comunicar por escrito a la Alcaldía la transmisión, sin la cual 

quedarán ambos sujetos a todas las responsabilidades que se deriven para 

el titular. 

E.- Por parte del constructor se adoptarán todas las medidas de seguridad 

pública establecidas en las Leyes y Ordenanzas en vigor. 

F.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la documentación técnica 

presentada y bajo la dirección facultativa del Técnico o Técnicos designados 

a tal efecto, con las condiciones establecidas en la presente licencia. Toda 

variación ulterior que se pretenda introducir precisará la conformidad previa 

de la Administración Municipal. 

G.- Las obras comenzarán y terminarán dentro de los siguientes plazos: 

- Un año para iniciar las obras. 

- Tres años para la terminación de las obras. 

Se podrá conceder prórroga por una sola vez y plazos iguales a los iniciales, 

previa solicitud expresa del interesado formulada antes de la conclusión de 

los plazos indicados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación 

urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga. La 

obtención de prórroga del plazo para comenzar las obras no comporta, por 

sí misma, prórroga del plazo de terminación de aquéllas. 

H.- El órgano del Ayuntamiento competente para otorgar la licencia, 

declarará, de oficio o a instancia de cualquier persona, la caducidad de la 

misma, previa audiencia del interesado, una vez transcurridos e incumplidos 

cualesquiera de los plazos anteriores. La declaración de caducidad 

extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni proseguir los actos, si no 

se solicita y obtiene una nueva licencia. 



 
 

 

 

 

Cuarto: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a 

los interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente 

correspondan. 

 

 En La Mojonera, a fecha de la firma electrónica 

 

 

El Alcalde-Presidente,                                           La Secretaria General, 
 

Fdo.  José Miguel Hernández García,                Fdo. Inmaculada Ávila Marín 


