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Ayuntamiento de Aras de los Olmos
Edicto del Ayuntamiento de Aras de los Olmos sobre
aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la
concesión de licencias de edificación y régimen de decla~
ración responsable de obras de modificación o reforma.
EDICTO
Habiéndose publicado en el BOP de fecha 16 de julio de 2.012, la
aprobación inicial de la ordenanza fiscal, y no habiéndose presentado reclamaciones a la misma, se publica la presente el texto integro
de la misma:
Ordenanza reguladora de la concesión de licencias de edificación y
régimen de declaración responsable de obras de modificación o reforma
TÍruLO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto de la Ordenanza
Constituye el objeto de la presente Ordenanza municipal la regulación
del procedimiento de intervención administrativa para el otorgamiento de las licencias urbanísticas de edificación, así como del régimen
de declaración responsable para las obras de modificación o reforma
que afecten a la estructura o al aspecto exterior e interior de las
construcciones, los edificios y las instalaciones de todas clases,
cualquiera que sea su uso, cuando se localicen en tal caso en suelo
urbano con condición de solar o en suelo no urbanizable común,
debiendo cumplirse en todo caso con las exigencias derivadas de la
legislación sobre suelo no urbanizable y de paisaje.
Artículo 2. Régimen jurídico general
1. Las licencias urbanísticas se entenderán otorgadas salvo el derecho
de propiedad y sin perjuicio de tercero, por lo que sólo producirán
efectos entre el Ayuntamiento y el titular de la licencia, sin alterar
las situaciones jurídicas regidas por el Derecho Privado, salvo que
afecten a dominio público.
2. Las licencias urbanísticas de edificación son transmisibles, pero
para que la transmisión surta plenos efectos deberá ser comunicada
por escrito al Ayuntamiento en ~m plazo de QUINCE DÍAS a partir
de que se haya producido la misma. en virtud del título que sea.
Tratándose de licencias de edificación, el adquirente debe comunicar
su compromiso de ejecutar las obras conforme al contenido de la
licencia urbanística concedida y al proyecto técnico presentado para
el otorgamiento de la licencia
Sin perjuicio de la validez de la transmisión cuando la enajenación
sea conforme a Derecho, el incumplimiento de esa obligación determinará la responsabilidad solidaria del anterior y el nuevo titular. El
incumplimiento de esa obligación de comunicar no es causa de caducidad de la licencia.
3. Las licencias otorgadas producirán efectos entre el Ayuntamiento
y el sujeto a cuya actuación se refieran, pero no alterarán las situaciones jurídico-privadas entre éste y las demás personas.
4. No podrán ser invocadas las licencias urbanísticas para excluir o
disminuir la responsabilidad civil o penal en que hubieran incurrido
los titulares en el ejercicio de las actuaciones autorizadas.
5. La denegación de las licencias urbanísticas deberá ser motivada.
Sin perjuicio del carácter reglado de las licencias urbanísticas, las
Entidades Locales denegarán, en ejercicio de su potestad de defensa
y recuperación de los bienes de dominio público, las licencias cuyo
otorgamiento pennita la ocupación ilegal de los mismos.
6. Los procesos de gestión urbanística necesarios para dotar a la
parcela de la condición de solar (compensación de excedentes y las
cesiones dotacionales, y en su caso, la previa aprobación de Programas de Actuación Aislada, y de los instrumentos de equidistribución),
se tramitan en expediente independiente al de licencia de edificación
y con carácter previo a su solicitud y en todo caso, a su concesión,
conforme a la legislación urbanística.
Artículo 3. Modificación de la licencia
1. En el supuesto que se produzcan modificaciones sustanciales del
proyecto que supongan una alteración de las condiciones que sirvieron de base para la obtención de la licencia de obra mayor, deberá
solicitarse la oportuna licencia complementaria. Si se tratare de
modificaciones no sustanciales, deberán comunicarse con carácter
previo al Ayuntamiento, para su autorización.
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2. En todo caso, no podrá continuarse la ejecución de las obras
hasta su autorización por el Ayuntamiento.
3. Se aplicará la legislación vigente en el momento de la solicitud
de la modificación de licencia
Artículo 4. Vigencia de las licencias urbanísticas y su prórroga.
1. Las licencias urbanísticas tendrán vigencia en tanto se realice la
actuación amparada por las mismas y de acuerdo con las prescripciones que integran su contenido.
2. Las licencias urbanísticas de edificación se otorgarán por plazo
determinado tanto para iniciar o interrumpir, como para terminar las
obras, de acuerdo con lo determinado en el apartado 2 del artículo 5
de la presente Ordenanza.
3. El Ayuntamiento podrá conceder prórrogas de los plazos de las
licencias por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, siempre que la licencia sea conforme con la
ordenación urbanística vigente en el momento de su otorgamiento.
Artículo 5. Caducidad de las licencias urbanísticas.
1. La caducidad de las licencias de edificación se produce por el mero
transcurso del plazo de tiempo fijado por la Ley, o el de la eventual
prórroga otorgada por el Ayuntamiento. Agotados los plazos y las
prórrogas que se concedan, el Ayuntamiento debe iniciar procedimiento para declarar la caducidad de la licencia urbanística y la
extinción de sus efectos, pudiendo ordenar como medida provisional
la paralización de los actos amparados por la licencia.
2. El órgano competente para conceder la licencia declarará, de
oficio o a instancia de parte, la caducidad de las licencias, previa
audiencia al interesado durante un plazo de 15 días, y debe notificarse en un plazo de tres meses desde el inicio del procedimiento,
transcurrido el cual sin efectuarse la notificación, quedará sin efecto
la medida provisional de paralización de las obras mencionada en el
apartado anterior, y siempre que concurran las siguientes circunstancias:
a) Por haber transcurrido más de 6 meses, contados desde la recepción
por el interesado de la notificación del acto de concesión de la licencia, sin haberse iniciado la realización de las obras para los que fue
concedida
b) Por haber estado paralizadas las obras por un plazo superior a 6
meses.
c) Por haber transcurrido 24 meses, o el plazo indicado en el proyecto de ejecución de obras o instalaciones si éste fuere más corto, sin
que las obras que hayan sido objeto de la licencia hayan sido realizadas en su totalidad. Dicho plazo se computará en los términos
previstos en el apartado a) de este artículo.
3. La declaración de caducidad extinguirá la licencia, no pudiéndose
iniciar ni proseguir las obras si no se solicita y obtiene una nueva
ajustada a la ordenación urbanística en vigor. En tanto no sea otorgada ésta, no podrán realizarse más que las obras estrictamente necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes y el
valor de lo ya realizado, previa autorización u orden delAyuntamientoo Si la obra o instalación quedase inacabada o paralizada durante
tiempo superior a un año desde la declaración de caducidad procederá la sujeción del inmueble al régimen de edificación forzosa. Las
actuaciones urbanísticas realizadas después de la declaración de
caducidad de la licencia, se considerarán como no autorizadas, dando lugar a las responsabilidades correspondientes.
Artículo 6. Ejecución y terminación de las obras amparadas por la
licencia.
1. No obstante la obtención de la licencia de edificación, a efecto de
dejar constancia de la fecha de comienzo de las obras, antes de iniciar
la ejecución será exigible la previa comunicación por escrito a la
Administración actuante con una antelación mínima de 15 días.
2. Además, antes de iniciar las obras de edificación, deberá levantar~
se acta de replanteo suscrita al menos, por el promotor, la dirección
facultativa y el constructor.
3. Con una antelación mínima de un mes a la fecha prevista para la
terminación de las obras de nueva construcción amparadas por una
licencia de edificación, el promotor deberá comunicar al Ayuntamiento esa circunstancia, para que el Ayuntamiento pueda proceder a la
inspección y comprobación de las obras ejecutadas.
4. Una vez terminada, la dirección facultativa expedirá la certificación
de final de obra en los ténninos dispuestos en la legislación de ordenación y fomento de la calidad de la edificación.

