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Propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 16, reguladora de la prestación de servicios 

urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo. 
 

Vistas las providencias del Delegado de Urbanismo, Agricultura, Medio Ambiente y Educación, de 

fechas 19 y 20 de marzo de 2019, que disponen la tramitación del correspondiente expediente para la 

modificación de esta Ordenanza. 

 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 19 de marzo de 2019, que 

recomienda la modificación del párrafo del artículo 19 de esta Ordenanza, que hace referencia a los plazos de 

prescripción y prórrogas de licencias, fundamentándola en que se estima que el plazo de seis (6) meses es del 

todo insuficiente en la inmensa mayoría de casos, sobre todo en obra mayor, para poder finalizar la ejecución 

de las licencias solicitadas. Considerando además que el texto es incompleto en las consecuencias de la 

prescripción. Respecto a los plazos y definición de prescripción y prórroga resultaría más adecuado y acorde 

a la realidad urbanística actual, aplicar de manera supletoria el texto del artículo 173 de la Ley 7/2002, de 17 

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 

 

 Visto el informe emitido por la Interventora Municipal, con fecha 20 de marzo de 2019,  

 

Visto el informe emitido por la Secretaria General de la Corporación, ese mismo día, en relación con 

el procedimiento y la legislación aplicable para la modificación propuesta. 

 

En el presente Expediente y, atendiendo a lo dispuesto en las Providencias del Teniente de Alcalde-

Delegado de Urbanismo, Agricultura, Medio Ambiente y Educación, antes indicada, se observa que la 

modificación propuesta es una adaptación a la normativa vigente en materia urbanística. Con lo cual y, de 

acuerdo con el artículo 133.4 segundo apartado de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), podrá omitirse el trámite de consulta 

pública, al no tener esta propuesta normativa un impacto significativo en la actividad económica, no imponer 

obligaciones relevantes a los destinatarios, ni regular aspectos parciales de una materia. 

 

Esta Alcaldía propone a la Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, que 

emita dictamen sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 16, reguladora de la prestación de servicios 

urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo, que nos ocupa, para que posteriormente el Ayuntamiento Pleno 

adopte los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO.- Modificar el artículo 19 de la Ordenanza Fiscal nº 16, quedando su redacción como 

sigue: 

 

“Artículo  19.  Caducidad y revisión de licencias: 

1. Las licencias se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar como para terminar los actos 

amparados por ella. En caso de que no se determine expresamente, se entenderán otorgadas bajo la condición 

legal de la observancia de un (1) año para iniciar las obras y de tres (3) años para la terminación de éstas. 

2. Los municipios podrán conceder prórrogas de los referidos plazos de la licencia por una sola vez y por un 

nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión 

de los plazos determinados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el 
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momento de la concesión de la prórroga. 

3. El órgano 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 cualquiera de 

los plazos a que se refieren los apartados 1 y 2. La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no 

pudiéndose iniciar ni proseguir los actos, si no se solicita y obtiene una nueva licencia. Transcurrido el plazo 

de dos meses desde la notificación de la declaración de caducidad sin que se haya solicitado la licencia o, en 

su caso, denegada la que haya sido deducida, procedería declarar la constitución de la parcela o solar 

correspondiente en la situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución 

4. Transcurrido un año desde la concesión se revisará la aplicación de la tarifa, sobre el presupuesto de la 

obra, actualizando éste a los costes reales y practicando una liquidación adicional que aumentará o 

disminuirá la inicialmente practicada”. 

 

SEGUNDO.- Someter este expediente a información pública dando audiencia a los interesados por el 

plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, entendiéndose 

definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, si no se presentasen ninguna, en virtud del 

artículo 49, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

En Umbrete, a la fecha de la firma electrónica. 

 

El Alcalde, 

Joaquín Fernández Garro. 

. 
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