GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, OBRAS E
INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA

FIJACIÓN DE PLAZOS MÁXIMOS DE INICIACIÓN, INTERRUPCIÓN Y EJECUCIÓN
DE OBRAS CON LICENCIA

APROBACIÓN: Punto nº 36 de la Sesión Ordinaria del Consejo de
Administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructura
celebrada el día 18 de junio de 2001.
“Toda licencia será válida por las obras que en ella se detallan y por el tiempo
que en la misma se fije. Si no se fijara por la Administración Municipal este plazo, se
entenderá que es el señalado por el solicitante en la petición de licencia o documento
que a ella se incorpore.
Transcurrido el plazo para ejecución de obras, que se contará a partir de la
fecha de iniciación de las mismas, se considerará caducada la licencia, salvo
concesión expresa de prórroga a instancia de parte, solicitada como mínimo con un
mes de antelación sobre la finalización del plazo de ejecución.
Asímismo, las licencias caducan a los seis meses de su otorgamiento, si en el
referido plazo no se han iniciado las obras o actividades autorizadas. Caducan
igualmente como consecuencia de la interrupción de la realización de las obras y
actividades por un período igual o superior al señalado anteriormente.
Estas
circunstancias se harán constar expresamente.
En el supuesto de caducidad de la licencia por falta de iniciación de las obras o
actividades, o bien, por interrupción de las mismas una vez iniciadas, con carácter
excepcional y por una sola vez, se podrá otorgar una prórroga, que no excederá de 3
meses, cuando se justifique en debida forma el incumplimiento del plazo y siempre
que las circunstancias lo aconsejen y con ello no se perjudiquen derechos de terceros.
También procederá la caducidad de la licencia cuando, requerido el propietario,
no cumpliere en el plazo de seis meses, a partir de la notificación, el objeto del
requerimiento.
En todos los casos, la caducidad se producirá por el mero transcurso del plazo
o la prórroga, en su caso, sin perjuicio de que, vencido el término, se declare
expresamente producida aquella.
En el supuesto de caducidad por falta de actividad, el cómputo del plazo se
iniciará a partir del momento en que se haya practicado la notificación del documento
expeditivo de la licencia. En el supuesto de interrupción de las obras o actividades, el
cómputo del término se iniciará a partir del momento de la suspensión o paralización de
las mismas”.

