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INFORME TÉCNICO SOBRE PROPUESTA CORREGIDA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 19 
DE LA  ORDENANZA FISCAL Nº 16 “PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS AL AMPARO 
DE LA LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA”, DE UMBRETE (SEVILLA). 
 
A requerimiento del Sr. Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Umbrete, de 
fecha 25/03/2019, se realiza segundo informe técnico sobre propuesta de modificación 
del artículo 19 de la Ordenanza Fiscal nº 16 “Prestación de Servicios Urbanísticos al 
amparo de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía”, y tras analizar la 
documentación se informa: 
 
ANTECEDENTES.- 
 
1/ Que entregado informe sobre propuesta técnica de modificación del artículo 19 de 
la ordenanza fiscal nº 16, con fecha 19/03/2019,  
2/ Que el Delegado de Urbanismo con fecha 25/03/2019 estima que además de la 
modificación propuesta es necesario alterar también el segundo párrafo dada su mala 
redacción y su ambigüedad.  
3/ Este informe refundirá lo expresado en la primera de las propuestas, la cual tiene un 
carácter técnico, con las consideraciones del Delegado de Urbanismo respecto la 
parte final del artículo que tienen un carácter eminentemente administrativo. 
 
ANÁLISIS.- 
 
Que el literal del artículo 19 de la ordenanza fiscal vigente es el siguiente: 
 
“Artículo 19.- Prescripción y revisión de licencias.  
Todas las licencias urbanísticas prescriben a los seis meses de su comunicación al 
interesado. Este plazo podrá ser prorrogado previa solicitud motivada de su titular. 
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.” 
 
CONCLUSIONES.- 
 
Que se recomienda la modificación del artículo 19 de la Ordenanza Fiscal 16, que 
hace referencia a los plazos de prescripción y prórrogas de licencias, esto es:  
 
“Todas las licencias urbanísticas prescriben a los seis meses de su comunicación al 
interesado. Este plazo podrá ser prorrogado previa solicitud motivada de su titular”. 
 
Se fundamenta esta recomendación 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. Además de lo anterior, se 
considera 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 de Ordenación Urbanística de Andalucía (Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre), esto es: 
 
“Artículo 173. Eficacia temporal y caducidad de la licencia urbanística. 
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 año para 
iniciar las obras y de tres años para la terminación de éstas. 
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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 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 cualesquiera 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, en 
los términos de los artículos 150, 151 y 152 de esta Ley.” 
 
Se recoge también la propuesta del Delegado de Urbanismo de modificar el segundo 
párrafo, con un carácter administrativo, donde dice: 
“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.” 
 
Por lo tanto, se propone como texto definitivo del artículo 19 de la Ordenanza nº 16 el 
siguiente: 
 
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 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. Una vez acreditada la finalización de las obras se podrá revisar 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”. 
 
Y para que conste y surta los efectos oportunos donde proceda, expido este informe 
por orden y con el visto bueno del Sr. Teniente- Alcalde, en Umbrete a veinticinco de 
marzo de dos mil diecinueve. 
 

Arquitecto Municipal. 
Fdo. Luis Alfonso Mir Álvarez. 
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