
nada; Sanción: multa de 301 euros; acto notificado: re-
solución de expediente sancionador; plazo de recurso
administrativo: 1 mes. Plazo recurso contencioso-admi-
nistrativo: 2 meses.

- Interesado: Don Tahar Ben Salem Debara, con NIE
X04015893R, expediente VA/9605/2012; infracción leve
Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la
convivencia ciudadana en el espacio público de Gra-
nada; Sanción: multa de 301 euros; acto notificado: re-
solución de expediente sancionador; plazo de recurso
administrativo: 1 mes. Plazo recurso contencioso-admi-
nistrativo: 2 meses.

- Interesado: Don Mohammed Daniel, con NIE
Y02348689N, expediente VA/9824/2012; infracción leve
Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la
convivencia ciudadana en el espacio público de Gra-
nada; Sanción: multa de 301 euros; acto notificado: re-
solución de expediente sancionador; plazo de recurso
administrativo: 1 mes. Plazo recurso contencioso-admi-
nistrativo: 2 meses.

- Interesado: Don José María Fraisinos Fernández,
con DNI 44285869J, expediente VA/9746/2012; infrac-
ción leve Ordenanza de medidas para fomentar y garan-
tizar la convivencia ciudadana en el espacio público de
Granada; Sanción: multa de 301 euros; acto notificado:
resolución de expediente sancionador; plazo de recurso
administrativo: 1 mes. Plazo recurso contencioso-admi-
nistrativo: 2 meses.

Interesada: Doña María Blanca Cristina Muenango
Morales, con NIE X05887310T, expediente
VA/9567/2012; infracción leve Ordenanza de medidas
para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en
el espacio público de Granada; Sanción: multa de 301
euros; acto notificado: resolución de expediente sancio-
nador; plazo de recurso administrativo: 1 mes. Plazo re-
curso contencioso-administrativo: 2 meses.

- Interesado: Don Jesús Manuel Louzao Rodríguez,
con DNI 76563593C, expediente VA/9564/2012; infrac-
ción leve Ordenanza de medidas para fomentar y garan-
tizar la convivencia ciudadana en el espacio público de
Granada; Sanción: multa de 301 euros; acto notificado:
resolución de expediente sancionador; plazo de recurso
administrativo: 1 mes. Plazo recurso contencioso-admi-
nistrativo: 2 meses.

- Interesado: Don Hussein Al Husseni Al Shakarchi,
con DNI 76655402J, expediente VA/9602/2012; infrac-
ción leve Ordenanza de medidas para fomentar y garan-
tizar la convivencia ciudadana en el espacio público de
Granada; Sanción: multa de 301 euros; acto notificado:
resolución de expediente sancionador; plazo de recurso
administrativo: 1 mes. Plazo recurso contencioso-admi-
nistrativo: 2 meses.

- Interesado: Don Fouad Majid, con NIE X03845310D,
expediente VA/9599/2012; infracción leve Ordenanza de
medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciuda-
dana en el espacio público de Granada; Sanción: multa
de 301 euros; acto notificado: resolución de expediente
sancionador; plazo de recurso administrativo: 1 mes.
Plazo recurso contencioso-administrativo: 2 meses.

- Interesado: Don Aniano Pérez Cervilla, con DNI
74702232A, expediente VA/9568/2012; infracción leve

Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la
convivencia ciudadana en el espacio público de Gra-
nada; Sanción: multa de 301 euros; acto notificado: re-
solución de expediente sancionador; plazo de recurso
administrativo: 1 mes. Plazo recurso contencioso-admi-
nistrativo: 2 meses.

- Interesado: Don Kristoffersen Kjetil Darhus, con Docu-
mento identificativo nº 266668, expediente VA/9840/2012;
infracción leve Ordenanza de medidas para fomentar y ga-
rantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de
Granada; Sanción: multa de 301 euros; acto notificado: re-
solución de expediente sancionador; plazo de recurso ad-
ministrativo: 1 mes. Plazo recurso contencioso-administra-
tivo: 2 meses.

NUMERO 7.271

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

AREA DE URBANISMO, OBRAS Y LICENCIAS

Expte. 2760/12. Aprob. definitiva ordenanza municipal
licencias obras y actividades

EDICTO

La Ilma. Sra. Concejal Delegada del área de Urba-
nismo, Obras y Licencias, del Excmo. Ayuntamiento de
Granada, HACE SABER: Que el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, el día 27 de julio de 2012 adoptó el acuerdo de
aprobación definitiva de Ordenanza Municipal regula-
dora de Licencias, Obras y Actividades (Exp. 2760/12),
con el siguiente contenido:

PRIMERO.- Estimar parcialmente la primera alegación
presentada por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros
Técnicos Industriales de Granada, y desestimar la se-
gunda alegación presentada por el citado Colegio Oficial,
todo ello en base a informe del Coordinador General de
Urbanismo, de fecha 6 de julio de 2012, trascrito ante-
riormente, del que se dará traslado al alegante.

SEGUNDO.- Introducir en el texto de la Ordenanza Mu-
nicipal reguladora de Licencias, Obras y Actividades, las
modificaciones que se detallan en el citado informe del
Coordinador General de Urbanismo, de fecha 6 de julio
de 2012, con motivo de la aprobación del Real Decreto
Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de li-
beralización del comercio y de determinados servicios,
así como la corrección de errores y modificación de algu-
nos títulos a efectos de mejorar la claridad de la norma.

TERCERO.- Aprobar definitivamente la Ordenanza
Municipal reguladora de Licencias, Obras y Actividades,
con la inclusión de las alegaciones y modificaciones
aceptadas, así como las correcciones realizadas, que-
dando redactada como se detalla a continuación, de-
biendo publicarse el texto íntegro de la Ordenanza en el
Boletín Oficial de la Provincia:
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LICEN-
CIAS, OBRAS Y ACTIVIDADES

EXPOSICION DE MOTIVOS
La presente Ordenanza tiene por objeto regular la in-

tervención municipal en materia urbanística, entendida
en un sentido amplio, abarcando tanto la actividad de
construcción, edificación y usos del suelo, como el fun-
cionamiento de establecimientos y actividades en el tér-
mino municipal de Granada.

Esta intervención municipal se extiende tanto al con-
trol preventivo de la actividad bajo la figura de la licencia,
la comunicación previa y declaración responsable como
a los controles posteriores, buscando simplificar los pro-
cedimientos, haciendo más eficiente la labor municipal y
adecuándola al marco normativo vigente, integrando las
regulaciones urbanísticas y sectoriales.

El objetivo de la Ordenanza, a la vista de la reciente
normativa comunitaria, estatal y autonómica referente a
la liberalización de servicios y acceso electrónico de los
ciudadanos, es simplificar, salvaguardando el ejercicio
de las competencias municipales, la tramitación de los
procedimientos de intervención tanto en obras como en
el ejercicio de actividades, procedimientos que en su tra-
dicional versión, las licencias, se ven complementados
con las figuras de la declaración responsable y comuni-
cación previa previstos en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común y la Ley reguladora de Bases de Régimen
Local, y por la intervención posterior al ejercicio de estas
actividades por medio de la inspección.

Esta simplificación se articula para dar respuesta no
sólo a la citada normativa comunitaria sino también a la
grave situación motivada por la actual crisis económica
que afecta en especial al sector inmobiliario y que de-
manda la adopción de medidas tendentes a facilitar lo
máximo posible el ejercicio de cualquier actividad que
contribuya a generar riqueza.

La ordenanza presenta una serie de novedades res-
pecto a la normativa Municipal anterior, entre las cuales,
la más trascendente, es la de unificar en un sólo expe-
diente la tramitación de toda la intervención municipal
que de acuerdo con la legislación vigente, deba preceder
a la actuación de los particulares, ya sea la ejecución de
obras y/o el ejercicio de actividades. 

Junto a la unificación de procedimientos destaca la
simplificación de los mismos, para, aprovechando al má-
ximo las posibilidades que permite la legislación urba-
nística y medioambiental vigente, sustituir en la medida
de lo posible el régimen de intervención previa por la re-
alizada con posterioridad, e incluyendo procedimientos
que facilitan la labor de los servicios municipales. Así, se
han incrementado los supuestos de obras y actividades
acogidos a los regímenes de comunicación previa y de-
claración responsable previstos en el art. 70 LRJ-PAC, y
en el caso de los actos sujetos a licencias, la ordenanza
perfila los aspectos que van a ser objeto de informe mu-
nicipal, aspectos que coinciden con los marcados por la
normativa urbanística de aplicación.

Por otro lado, tras la puesta en marcha de la Oficina
de Gestión Unificada de Licencias (GUL), se potencia su
participación en el proceso de intervención previa, refor-

zando sus funciones y plasmando su reconocimiento en
esta Ordenanza, sin perjuicio de la participación desta-
cada de las Oficinas desconcentradas municipales. Se
unifica y simplifica la tramitación del expediente desde
su presentación en las oficinas Municipales hasta su re-
solución conjunta, siempre que sea posible de acuerdo
con la normativa vigente.

Se trata de compaginar las competencias de interven-
ción en la esfera privada con un espíritu de fomento, en
el sentido de facilitar y fomentar la implantación de acti-
vidades económicas y eliminar trabas burocráticas, com-
patibilizando esas dos esferas de actuación administra-
tiva. Frente al modelo tradicional de intervención se
plantea otro basado en la reducción del control previo,
complementado con el control posterior al inicio de la
actividad y con la posible colaboración de los sectores
implicados, como son los Colegios Profesionales.

Las modificaciones más importantes vienen impues-
tas por los recientes cambios en las legislaciones comu-
nitaria, estatal y autonómica.

En la normativa comunitaria hay que reseñar la Direc-
tiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el
mercado interior, que tiene por objeto hacer efectivo un
espacio interior sin fronteras en lo que afecta a los servi-
cios, procediendo a eliminar aquellas barreras que obs-
taculicen el desarrollo de tales actividades de servicios
entre los Estados miembros. La Directiva fija una serie de
principios y reglas que liberalizan el acceso y ejercicio de
las actividades de servicio, estableciendo que tales acti-
vidades solo podrán quedar supeditada a la obtención
de una autorización por parte de las autoridades compe-
tentes en el caso de que dicho acto cumpla con los crite-
rios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad.
Así cualquier restricción al acceso o a la prestación de
servicios en el ámbito municipal ha de ser considerada
como una excepción a la libertad de acceso y prestación
y, por consiguiente, ha de ampararse en los principios
anteriores que han de ser aplicados a efectos de regular
el régimen de intervención municipal.

La Directiva establece la obligación de simplificar los
procedimiento y trámites, eliminando todos aquellos
que no sean indispensables para los fines perseguidos,
así como prevé el derecho de los prestadores a disponer
de un interlocutor único y poder obtener toda la informa-
ción sobre el acceso y ejercicio a tales actividades a tra-
vés de una ventanilla única de la Directiva de Servicios,
pudiendo asimismo llevar a cabo todos los tramites por
vía electrónica.

En esta línea se han promulgado leyes que atienden
estas directrices, así la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, la conocida Ley Paraguas, la Ley 25/2009, de 22
de diciembre, de modificación de determinadas leyes
para su adaptación a la Ley sobre acceso a las activida-
des de servicios y su ejercicio. Esta Ley modifica la Ley
de Bases de Régimen Local, la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y de la Ley de Acceso Electrónico
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. La disposi-
ción derogatoria de esta última, cuestiona directamente
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la vigencia o aplicabilidad, en su caso, de no pocas nor-
mas estatales, autonómicas y locales que regulan las ac-
tividades de servicios, por lo que es imprescindible pro-
ceder a adaptar tanto las normas autonómicas como las
locales a los presupuestos de la Directiva y de la Ley
17/2009. Finalmente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible, también ha modificado, en lo que
aquí interesa, la Ley 7/1985, de 2 de abril añadiendo un
nuevo artículo 84 bis referido a las autorizaciones para el
ejercicio de actividades.

A la vista de lo expuesto esta ordenanza pretende
adaptar la normativa municipal urbanística a la Directiva
de Servicios, incorporar sus principios a la actuación ad-
ministrativa de intervención en la actividad de servicios y
salvaguardar el principio de seguridad jurídica.

Estas modificaciones implican, por un lado, la introduc-
ción de nuevos medios de intervención en la actividad de
los ciudadanos, junto al sometimiento a previa licencia y
otros actos de control preventivo, el de comunicación pre-
via o declaración responsable y el control posterior al ini-
cio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento
de la normativa reguladora de la misma. Se incorpora, por
otro, el derecho a la realización de la tramitación a través
de una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, y
a la obtención de información a través de medios electró-
nicos. Y por último un criterio restrictivo del uso de los
medios de intervención limitándose a aquellas actividades
que afecten a la protección del medio ambiente o del pa-
trimonio histórico-artístico, la seguridad o la salud públi-
cas, o que impliquen el uso privativo y ocupación de los
bienes de dominio público, siempre que la decisión de so-
metimiento esté justificada y resulte proporcionada. 

Este cuadro normativo se ha completado en Andalucía
con distinta normativa sectorial en materia ambiental,
destaca en todo caso el Decreto 60/2010, de 16 de marzo,
de disciplina urbanística de Andalucía que, que desarrolla
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, modificada por la Ley 2/2012, de 30
de enero, y que establece el régimen de las licencias y au-
torizaciones en esta materia, señalando y concretando
aquéllos aspectos mínimos que han de ser objeto de in-
tervención previa.

A la vista del marco normativo existente y en aplica-
ción de los principios comunitarios que modulan la inter-
vención municipal, la presente Ordenanza reduce al má-
ximo las actividades que han de estar sujetas al régimen
clásico de licencia y simplifica, en la medida de lo posi-
ble, la tramitación de las mismas. Esto implica que la in-
tervención previa se sustituye por una intervención pos-
terior a través de los servicios de inspección Municipal,
de tal manera que el Ayuntamiento sigue ejerciendo sus
funciones dentro el marco competencial atribuido.

No obstante al estar sujetos a un régimen especial de
protección se sigue manteniendo el régimen precedente
para las actuaciones en ámbitos afectados por Planes Es-
peciales de Protección. 

Por último, la Ley de Autonomía Local de Andalucía,
Ley 5/2010, de 11 de junio, ha atribuido a los municipios
la competencia correspondiente al otorgamiento de la
calificación provisional y definitiva de vivienda prote-
gida, de conformidad con los requisitos establecidos en

la normativa autonómica. Esta atribución competencial
se hace de manera directa, sin un desarrollo reglamenta-
rio o transitorio que aclare los procedimientos y régimen
jurídico de su desarrollo. En esta ordenanza se contem-
pla su tramitación simultánea, en la medida de lo posi-
ble, con las correspondientes licencias de obras, y se ar-
ticulan el régimen de plazos y prórrogas de los mismos
para acomodar su régimen al de las licencias, a las que
se vinculan, y la situación actual que demanda una aco-
modación de los plazos a los ritmos del mercado inmo-
biliario y aportando mayor flexibilidad en la materia.

II
La Ordenanza se estructura en cinco títulos divididos

en capítulos y secciones. Consta de ochenta artículos,
una disposición adicional, una transitoria, una derogato-
ria, dos finales y dos anexos.

El título I, Disposiciones Generales, consta de dos ca-
pítulos.

El capítulo I dedicado al objeto, ámbito de aplicación y
medios de intervención, incorporando especialmente,
junto al control previo de licencia, los de comunicación
previa y declaración responsable, así como el control
posterior al ejercicio de la actividad.

El capítulo II recoge el régimen de la información y
consultas previas, criterios interpretativos y se incluye
un artículo dedicado a definiciones.

El título II, Intervención previa al inicio de la actividad,
con dos capítulos, el capítulo I define la intervención pre-
via, con regulación de su régimen jurídico, actos sujetos
y excluidos del deber de solicitar y obtener licencia, vi-
gencia, caducidad, rehabilitación de la licencia cadu-
cada, transmisión de las mismas. Se incluye también la
regulación de las licencias para actuaciones provisiona-
les, modificaciones de la licencia, y tramitación por eta-
pas o por fases autónomas.

El Capítulo II recoge los procedimientos específicos
previstos para cada clase de actuación sujeta a licencia,
dividido en cinco secciones que se ocupan de la licencia
de Parcelación, licencias de obras, licencias para otras
actuaciones urbanísticas, calificación ambiental munici-
pal y licencias de apertura respectivamente.  

El Titulo III recoge la comunicación previa y la declara-
ción responsable, como nuevos medios de intervención
incluyendo definiciones y efectos, con tres secciones. La
primera y segunda recogen el ámbito de aplicación de la
comunicación previa y declaración responsable respecti-
vamente, y la tercera al régimen de ejecución y modifica-
ciones, condiciones y ejercicio de actividades.

El título IV está dedicado al procedimiento administrativo
general que se aplicará a todos los medios de intervención
previa regulados en la presente ordenanza, regulando
desde la presentación de solicitudes y documentación
hasta la resolución y efectos del silencio.

El Título V se dedica al control posterior al inicio de la
actividad, con tres capítulos, como complemento a la re-
ducción del régimen de intervención previa se potencia
el control posterior al inicio de la actividad.

El capítulo I recoge el fundamento, objeto, contenido
de la función inspectora.
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El capítulo II se refiere al régimen jurídico de la inspec-
ción municipal aplicable tanto a la materia estrictamente
urbanística como al ejercicio de actividades, regulado las
competencias, fines, facultades y deberes del personal
inspector y la documentación propia de la inspección.

El capítulo III, contempla de manera específica el régi-
men de inspección y régimen sancionador en materia de
actividades, con dos secciones, la primera para las espe-
cialidades de la inspección de actividades, y la segunda
estableciendo el régimen sancionador en la materia con
tipificación de infracciones y sanciones, responsabilidad
y procedimiento.

El régimen sancionador en materia estrictamente ur-
banística vine recogido en la Ley de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía y en el Reglamento de Disciplina Urba-
nística de Andalucía.

Una disposición adicional, una transitoria, una dero-
gatoria y dos finales completan la Ordenanza.

Al objeto de flexibilizar la gestión y adaptación de la
propia Ordenanza y complementar contenidos, acompa-
ñan dos anexos, referidos el primero a documentación
requerida, el segundo al cuadro de referencia para el cál-
culo de las fianzas exigidas en los procedimientos regu-
lados en la ordenanza.

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO I. OBJETO, AMBITO DE APLICACION Y

MEDIOS DE INTERVENCION 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Orde-

nanza.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular la in-

tervención municipal en materia urbanística, entendida
ésta en un sentido amplio, abarcando tanto la actividad
de construcción, edificación y usos del suelo, como el
funcionamiento de establecimientos y actividades en el
término municipal de Granada. Dicha intervención se rea-
liza a través de los medios establecidos en los artículos 71
bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y artículo 84.1 de la
Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril.

2. La actividad de intervención se ajustará, en todo
caso, a los principios de igualdad de trato, necesidad y
proporcionalidad con el objetivo que se persigue. A tal
efecto el ejercicio de esta actividad se realizará en la ma-
nera menos restrictiva posible y adecuada a la consecu-
ción de los objetivos que la motivan.

Artículo 2. Unidad de procedimiento.
La intervención municipal regulada en la presente or-

denanza, se desarrollará, siempre que la normativa sec-
torial lo permita, a través de un único expediente admi-
nistrativo, cualquiera que sea la actividad que lo motive,
(obras o actividades) tramitándose bajo los principios de
celeridad, eficacia, eficiencia y menor intervención. 

Artículo 3. Oficina de Gestión Unificada de Licencias. 
Las solicitudes correspondientes a los procedimien-

tos objeto de la presente ordenanza se tramitarán de ma-
nera conjunta a través de la Oficina de Gestión Unificada
de Licencias del Ayuntamiento de Granada, la cual ase-
sorará a los interesados acerca de los requisitos y trámi-
tes necesarios para la tramitación de su solicitud y velará

por la corrección formal de las solicitudes presentadas,
sin perjuicio de la utilización de las Oficinas Desconcen-
tradas de las Juntas Municipales de Distrito para deter-
minados casos y de la sede electrónica municipal regu-
lada por la Ordenanza de la Administración Electrónica
del Ayuntamiento de Granada.

CAPITULO II. INFORMACION URBANISTICA
Artículo 4. Información urbanística. 
1. El administrado ejercerá su derecho a la informa-

ción urbanística mediante:
a) La consulta directa. 
b) Por escrito, expresada a través del Informe Urba-

nístico o del Informe-ficha Urbanística.
2. De igual modo se facilitará al público la obtención de

copias de los documentos integrantes del Plan General
de Ordenación Urbana y de los instrumentos de desarro-
llo y complementarios del planeamiento, así como de-
más normativa municipal de carácter medioambiental,
previo abono, en su caso, de la tasa que corresponda. 

3. Consulta directa.
Toda persona tendrá derecho a ser informada verbal-

mente y de forma gratuita del régimen urbanístico apli-
cable a una determinada parcela, solar, inmueble o local,
así como de los actos o usos del suelo o subsuelo permi-
tidos y del procedimiento de tramitación aplicable para
la actuación que se trate, igualmente podrá examinar por
sí misma la documentación integrante del Plan General y
de los instrumentos urbanísticos de su desarrollo en el
lugar y con las condiciones de funcionamiento del servi-
cio fijadas a tales efectos. Toda la información mencio-
nada podrá ponerse a disposición de los administrados a
través de la Web municipal para su libre acceso, de con-
formidad con lo dispuesto en la ordenanza de Adminis-
tración electrónica del Ayuntamiento de Granada.

4. Informe urbanístico:
Toda persona tendrá derecho a solicitar por escrito in-

formación sobre datos generales o específicos del régi-
men urbanístico y condiciones aplicables a una determi-
nada parcela, solar, inmueble o local, así como de los
actos o usos del suelo o subsuelo permitidos. Se inclu-
yen los informes relativos a compatibilidad/complemen-
tariedad de usos.

5. Informe-ficha urbanística:
a)  Constituye el documento acreditativo del régimen

urbanístico aplicable a un terreno o edificio determinado
en la fecha de su expedición.

b) Los terrenos para los que se solicite, deberán cons-
tituir unidades registrales, siendo necesario emitir tantos
informes-fichas Urbanísticas como unidades registrales
completas existan. 

6. Contenido del informe-ficha urbanística:
a) Situación de la finca, con expresión de si está o no

edificada.
b) Clasificación y categoría del suelo en que se haya

enclavada.
c) Definición de Aprovechamientos.
d) Planeamiento de aplicación y, en su caso, figuras

complementarias de planeamiento, alineaciones que le
afecten, con indicación de sus respectivas fechas de apro-
bación. Igualmente se señalará cualquier instrumento de
intervención municipal que pudiera afectar a la finca.
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e) Calificación del suelo con expresión de los usos, in-
tensidades y tipologías que le asigne el planeamiento,
así como de las restantes determinaciones que tengan
incidencia en la ordenación.

f) Aprovechamiento lucrativo resultante de las condi-
ciones de ordenación, en función de los criterios de cál-
culo de éste establecido por el Plan General o el planea-
miento de desarrollo del mismo.

g) Unidad de ejecución que estuviese delimitada y,
sistema de actuación aplicable.

h) Grado de adquisición de facultades urbanísticas al
tiempo de expedición del Informe-ficha.

i) En su caso, unidad de ejecución o área de reparto
donde podrá o deberá hacer efectivo su derecho al apro-
vechamiento si existiera defecto de aprovechamiento, o
a la que estuviese adscrita el terreno en caso de estar
prevista la obtención del mismo.

j) Indicación de los requisitos mínimos e indispensables
para dotar al terreno de infraestructuras, especificando la
parte que debe resultar a cargo de los propietarios.

Artículo 5. Requisitos de la solicitud. 
1. De forma específica contendrá descripción sucinta

del inmueble o finca, así como ubicación de la misma,
referencia catastral completa y, en su caso, pormenoriza-
ción de los extremos de la normativa urbanística y/o me-
dioambiental sobre los que se solicita información o in-
terpretación.

2. Cuando la consulta escrita verse sobre un terreno
determinado, deberá acompañarse de plano de empla-
zamiento sobre topográfico oficial a escala 1/2.000, o
bien la denominación precisa conforme al Plan General
del ámbito de planeamiento o unidad de ejecución ob-
jeto de consulta. 

3. Abono, en su caso, de la tasa correspondiente.
Artículo 6. Régimen Jurídico.
1. Las Consultas y los Informes-fichas Urbanísticas ten-

drán un mero valor informativo no pudiendo crear dere-
chos ni expectativas de derechos en orden a la obtención
de licencias. Las consultas no suspenden los plazos deri-
vados de la obligación de obtener o solicitar licencia.

2. La consulta se presentará en documento o medio
electrónico normalizado y será contestada en el plazo de
diez días.

Artículo 7. Interpretaciones.
1. En caso de que surjan discrepancias de interpreta-

ción entre los distintos servicios municipales acerca del
régimen aplicable a los actos y actividades reguladas en
la presente ordenanza, que excedan de la mera labor de
interpretación jurídica al amparo de lo previsto en las re-
glas de aplicación de las normas jurídicas y la interpreta-
ción de las normas urbanísticas, sectoriales y/o medio-
ambientales, se podrá instar de oficio la elaboración de
un criterio interpretativo que solucione la discrepancia.

2. La unidad que detecte o requiera la decisión, elabo-
rará un informe dictamen o propuesta de forma sucinta y
concreta, conteniendo los apartados de consulta o pro-
blema, normativa afectada y propuesta, en su caso, dando
traslado del documento para su posterior tramitación.

3. El órgano competente para aprobar el criterio inter-
pretativo será aquél a quien corresponda resolver por ra-
zón de la materia objeto de la interpretación.

4. Los criterios interpretativos así resueltos tendrán
efectos frente a todos desde la fecha de la resolución y
una vez aprobados serán notificados a los diferentes ser-
vicios municipales e insertados en la Web municipal. 

Artículo 8. Definiciones
A los efectos establecidos en la presente ordenanza,

se entiende por:
1. Licencia de ocupación y de utilización: Son aquellas

que tienen por objeto comprobar que el uso previsto
para un edificio, o parte del mismo, es conforme a la nor-
mativa y a la ordenación urbanística de aplicación.

Cuando se trate de edificios para los que haya sido
otorgada licencia de obras de nueva construcción, am-
pliación o reestructuración, tendrá por objeto, además,
comprobar la adecuación urbanística de las obras ejecu-
tadas a la licencia otorgada.

La licencia de ocupación se exigirá cuando el uso pre-
visto sea el de vivienda, y la licencia de utilización en los
demás supuestos.

2. Licencia de apertura o funcionamiento: Autoriza-
ción municipal que permite comenzar la actividad tras
comprobar que los locales e instalaciones correspon-
dientes reúnen las condiciones idóneas de tranquilidad,
seguridad, salubridad y accesibilidad, se ajustan a los
usos determinados en la normativa y planeamiento ur-
banístico, así como cualquier otro aspecto medio am-
biental establecido en las presentes ordenanzas o norma
sectorial aplicable. 

3. Modificación sustancial: Cualquier cambio o am-
pliación de actuaciones ya autorizadas, declaradas y/o
calificadas que pueda tener efectos adversos significati-
vos sobre la seguridad, salud de las personas y en el me-
dio ambiente. En materia de obras se entiende por modi-
ficación sustancial aquella que afecte a los parámetros
urbanísticos básicos de la actuación, esto es, supongan
cambios de uso o afecten a las condiciones de volumen
y forma de los edificios, a la posición y ocupación del
edificio en la parcela, a la edificabilidad, al incremento
del número de viviendas, a las condiciones de seguridad
o a la estética si se trata de obras en áreas o elementos
protegidos, o a la alteración de elementos incluidos en
su ficha en el caso de edificios catalogados.

4. Modificación no sustancial: Cualquier modificación
no incluida en el apartado anterior referida a la calificación
ambiental u otros aspectos contenidos en la licencia de
instalación o apertura, referida a procedimientos en trá-
mite o concluidos, con escaso efecto sobre la seguridad, la
salud de las personas o el medio ambiente y que no impli-
que un incremento de las emisiones a la atmósfera o de los
vertidos a cauces públicos, de la generación de residuos,
utilización de recursos naturales o suponga afección del
suelo no urbanizable o urbanizable no sectorizado o de un
espacio natural protegido o áreas de especial protección
designadas en aplicación de normativas europeas o con-
venios internacionales. En materia de obras se entiende
por modificación no sustancial aquella que no afecte a los
parámetros urbanísticos básicos de la actuación.

5. Actividad económica: Toda aquella actividad con-
sistente en la prestación de Servicios de acuerdo con el
art. 57 del Tratado de Funcionamiento de la Comunidad
Europea.
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6. Actividad mercantil: El ejercicio profesional de la
activad de adquisición de productos para su posterior
venta o la prestación de servicios con ánimo de lucro.

7. Actividad profesional: Aquella que para su ejercicio
requiera la obtención de la titulación correspondiente y
su inscripción en su Colegio profesional y aquellas otras
asimilables a éstas.

8. Actividad artesanal: La actividad económica con
ánimo de lucro de creación, producción, transformación y
restauración de productos, mediante sistemas singulares
de manufactura en los que la intervención personal es de-
terminante para el control del proceso de elaboración y
acabado. Esta actividad estará basada en el dominio o co-
nocimiento de técnicas tradicionales o especiales en la se-
lección y tratamiento de materias primas o en el sentido
estético de su combinación y tendrá como resultado final
un producto individualizado, no susceptible de produc-
ción totalmente mecanizada, para su comercialización.

9. Establecimiento: Espacio físico determinado y dife-
renciado que incluye el conjunto de todas las piezas que
sean contiguas en dicho espacio y estén comunicadas
entre sí.

10. Despacho profesional: Se entiende por tal, el esta-
blecimiento en que se desarrolla la actividad realizada por
un solo profesional o sociedad profesional inscrita en los
colegios profesionales correspondientes, de los determi-
nados en la sección segunda de las tarifas del Impuesto
sobre Actividades Económicas (Real Decreto Legislativo
1175/90 de 28 de septiembre), incluso contando con la
colaboración de otros profesionales de forma auxiliar.

TITULO II INTERVENCION PREVIA AL INICIO DE LA
ACTIVIDAD 

CAPITULO I. SOMETIMIENTO A LICENCIA  
Artículo 9. Reglas comunes.
1. Los actos de edificación, uso, actividad o sus trans-

formaciones que se produzcan en el término municipal
de Granada requerirá, en los casos y términos en que vie-
nen definidas por la legislación vigente y en la presente
Ordenanza, y sin perjuicio de la aplicación de los demás
medios de intervención, de licencia de obras, licencia
apertura o de funcionamiento, de primera ocupación o
utilización, y licencia para otras actuaciones urbanísticas.

2. El otorgamiento de las licencias indicadas en el
apartado anterior no exime de cualesquiera otras inter-
venciones públicas exigibles por la legislación sectorial
aplicable.

3. Cuando la instrucción del procedimiento exija la
aportación de cualquier autorización sometida a la com-
petencia de otra Administración Pública, el cómputo del
plazo se interrumpirá quedando en suspenso desde el
momento en que el interesado solicite la autorización y
hasta tanto la obtenga, siempre y cuando lo acredite su-
ficientemente. 

Artículo 10. Actos sujetos a licencia urbanística 
1. Estarán sujetos a previa licencia, sin perjuicio de las

autorizaciones que fueren procedentes con arreglo a la
legislación sectorial aplicable, los actos relacionados en
los artículos 169 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante,
LOUA) y 8 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el

que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA, en
adelante), y en general, cualquier otra acción sobre el
suelo, el vuelo y el subsuelo que implique o requiera al-
teración de las rasantes de los terrenos o de los elemen-
tos naturales de los mismos, la modificación de sus lin-
deros, el establecimiento de nuevas edificaciones, usos
e instalaciones o la modificación de los existentes. Tam-
bién están sujetos a licencia los supuestos de activida-
des que, como consecuencia de la aplicación de la Ley
17/2009, de 23 noviembre, estén previstos en normas
con rango de ley, y concretamente las referidas a espec-
táculos públicos y actividades recreativas de carácter
ocasional y extraordinario de acuerdo con los apartados
2,3 y 5 del artículo 6 de la Ley 13/1999, de 15 de diciem-
bre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
de Andalucía, y aquellas que expresamente determine la
normativa sectorial aplicable como previa al funciona-
miento de actividades.

2. Cuando los actos de edificación y uso del suelo y del
subsuelo se realizaren por particulares en terrenos de do-
minio público, se exigirá también licencia, sin perjuicio de
las autorizaciones o concesiones que sea pertinente otor-
gar por parte del ente titular del dominio público.

Artículo 11. Actos no sujetos a licencia o declaración
responsable.    

1. No será exigible licencia urbanística previa, ni de-
claración responsable o comunicación previa, en los si-
guientes supuestos:

a) La demolición de construcciones declaradas en
ruina inminente y las obras de apuntalamiento, cuando
sean precisas.

b) Las obras de dotación de servicios urbanísticos
previstas en los proyectos de urbanización o en los pro-
yectos de obras ordinarias, por cuanto la aprobación de
dichos proyectos implicará la autorización para la ejecu-
ción de las obras.

c) Las obras que sean consecuencia de órdenes de eje-
cución, vinculadas al deber de conservar. No obstante, las
obras o actuaciones que se realicen con ocasión de una
orden de ejecución que excedan de las medidas estricta-
mente señaladas en la misma, precisarán licencia, decla-
ración responsable o comunicación previa, según los ca-
sos. Cuando se necesiten ampliar las obras o actuaciones
sobre dichos inmuebles, requerirán para su ejecución la
previa solicitud de la licencia de obras correspondiente o
presentación de la declaración responsable o comunica-
ción previa, y, según los casos, la aportación de la docu-
mentación requerida para su obtención en función del
tipo de obra y del nivel de catalogación-protección del
bien inmueble en el que se pretendan efectuar.

d) Las obras públicas eximidas expresamente por la
legislación sectorial o la de ordenación del territorio. 

2. En materia de actividades quedan excluidos del de-
ber de solicitar y obtener licencia de apertura o presentar
Declaración Responsable, con independencia del cum-
plimiento de la normativa sectorial y de que puedan ne-
cesitar cualquier otro tipo de autorización administrativa
por exigirlo otra norma aplicable:

a) Los establecimientos situados en puestos de mer-
cado de abastos municipales, así como los ubicados en
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instalaciones, parcelas u otros inmuebles de organismos
o empresas públicas, que se encuentren dentro de la
misma parcela o conjunto residencial y sean gestiona-
dos por estos, por entenderse implícita la licencia en la
adjudicación del puesto, sin perjuicio de garantizar su
sometimiento a la normativa medio ambiental e higié-
nico-sanitaria que le sea de aplicación.

b) Los kioscos para venta de prensa, revistas y publi-
caciones, chucherías, flores y otros de naturaleza aná-
loga situados en los espacios de uso público de la ciu-
dad, que se regulan por la normativa municipal en vigor.

c) La venta ambulante, situada en la vía y espacios pú-
blicos, que se regularán por la “Ordenanza reguladora
del Comercio Ambulante”.

d) Los puestos, barracas, casetas o atracciones insta-
ladas en espacios abiertos con motivo de fiestas tradicio-
nales del municipio o eventos en la vía pública, promovi-
dos por las Administraciones Públicas, que se ajustarán,
en su caso, a lo establecido en las normas específicas.

e) El ejercicio individual llevado a cabo por una sola
persona física de actividades profesionales o artísticas
en despacho, consulta o lugar ubicado en el interior de
una vivienda que sea su residencia habitual.

f) Las actividades de carácter administrativo, sanitario,
residencial y docente de titularidad pública al igual que
las necesarias para la prestación de los servicios públi-
cos, así como los locales de culto religioso y de las co-
fradías, las sedes administrativas de las Fundaciones, las
Corporaciones de derecho público, las Organizaciones
no gubernamentales, las Entidades sin ánimo de lucro,
los Partidos políticos, Sindicatos y Asociaciones declara-
das de interés público.

g) Las cocheras y garajes de uso privado que no ten-
gan carácter mercantil y los aparcamientos en superficie
vinculados a actividades sujetas a licencia.

h) los almacenes particulares.
i) Los usos residenciales y sus instalaciones comple-

mentarias privadas (trasteros, locales para uso exclusivo
de reunión de la Comunidad de Propietarios, piscinas,
pistas deportivas, garajes, etc.), siempre que se encuen-
tren dentro de la misma parcela o conjunto residencial
ocupado por los usos residenciales a los que se vinculan.

j) Las celebraciones ocasionales de carácter estricta-
mente privado, familiar o docente.

k) El ejercicio individual de actividades artesanales sin
repercusión ambiental.

l) La instalación de aparatos electrodomésticos entre
los que se incluyen equipos de reproducción audiovisual
y musical, incluidos sus elementos accesorios (tdt,...),
que no superen en el conjunto de la actividad una emi-
sión máxima de 70 dBA, que habrán de estar tarados por
cualquier medio, y siempre que no se trate de activida-
des incluidas en el Decreto 78/2002, de 26 de febrero,
por el que se aprueban el Nomenclátor y el Catálogo de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Esta-
blecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

m) El uso del dominio público con terrazas y estructu-
ras auxiliares que pueda realizarse en el ejercicio de una
actividad económica de acuerdo con la ordenanza muni-
cipal correspondiente.

Artículo 12. Objeto y contenido de la licencia. 
1. Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previ-

siones de la legislación y el planeamiento urbanístico vi-
gentes en el momento de la resolución, resolviendo tanto
sobre la pertinencia de las obras e instalaciones como so-
bre el aprovechamiento urbanístico correspondiente.

2. Se otorgarán dejando a salvo el derecho de propie-
dad y sin perjuicio de tercero, aunque podrán denegarse
si se pretende llevar a cabo una ocupación ilegal del do-
minio público.

3 Las licencias facultarán a los titulares para realizar la
actuación solicitada y producirán efectos entre el Ayun-
tamiento y el sujeto a cuya actuación se refieran pero no
alterarán las situaciones jurídicas privadas entre éste y
las demás personas.

4. No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la
responsabilidad civil o penal en que hubieran incurrido
sus titulares en el ejercicio de las actuaciones autorizadas.

Artículo 13. Vigencia de las licencias 
1. Las licencias urbanísticas relativas a obras se otor-

garán por un plazo determinado tanto para iniciar como
para terminar los actos amparados por ella.

2. En caso de que la licencia deba entenderse obte-
nida por silencio administrativo, o habiéndose conce-
dido expresamente, no se hubieran determinado dichos
plazos, se entenderán otorgadas bajo la condición de ob-
servancia de seis meses, o un año en obras de nueva
edificación, para iniciar las obras y de treinta y seis me-
ses para la terminación de éstas desde la concesión.

3. El titular de la licencia deberá comunicar al Ayunta-
miento la fecha de iniciación de las obras así como la fecha
de instalación de cada uno de los elementos auxiliares de
obra autorizados conjuntamente con la licencia de obras. 

4. En el caso de obras de nueva edificación, la comu-
nicación del inicio de las obras se acompañará del acta
de replanteo firmada por la dirección facultativa. 

Artículo 14. Pérdida de eficacia de las licencias.              
1. La pérdida de eficacia de las licencias se producirá

por alguna de las siguientes causas:
a) Anulación de la misma por resolución judicial o ad-

ministrativa, o suspensión temporal de sus efectos.
b) Incumplimiento de las condiciones a las que estuviesen

subordinadas, de conformidad con las normas aplicables.
c) Concesión de una nueva licencia sobre el mismo

establecimiento, o presentación de nueva declaración
responsable.

d) Caducidad de la licencia o del ejercicio del derecho.
2. La pérdida de eficacia de la licencia conllevará, en

los casos en que así proceda, la obligación para el titular
de la misma de reponer, a requerimiento de la Adminis-
tración municipal, la realidad física al estado a que se en-
contrare antes de su concesión o toma de conocimiento.

3. La renuncia a una licencia sólo afectará a los que la
hubiesen formulado, sin que suponga la extinción de la
misma, posibilitando, en aquellos casos fundamentados,
que la misma pueda ser transferida a otros interesados que
lo soliciten de acuerdo con lo determinado en el art. 17. 

Artículo 15. Caducidad y prórroga de las licencias. 
1. Se declarará la caducidad de las licencias y en su caso

la suspensión del derecho a seguir ejerciendo una actividad
en los siguientes supuestos:
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a) Cuando las obras o actuaciones amparadas por la li-
cencia no den comienzo en el plazo de seis meses o un año
para el caso de obras de nueva edificación, a contar desde
la fecha de notificación de su otorgamiento, o del corres-
pondiente permiso de inicio y finalicen en el plazo máximo
de treinta y seis meses computados del mismo modo.

Por causa justificada, previa solicitud expresa antes de
que finalicen los plazos respectivos y por una sola vez,
podrá concederse prórroga por tiempo no superior al ini-
cialmente acordado, con el límite máximo, en el cómputo
total de los plazos, de treinta y seis meses desde la fecha
de inicio de la obra. De no contar con prórroga anterior y
habiéndose alcanzado la última fase de la obra, podrá au-
torizarse una última prórroga por plazo adecuado no su-
perior a seis meses. La obtención de prórroga del plazo
para comenzar las obras, no comporta por sí misma, pró-
rroga del plazo de terminación de aquella.

b) Cuando no se aporte en tiempo y forma la documen-
tación técnica final y demás documentos a cuya presenta-
ción quedó subordinada la puesta en marcha del estable-
cimiento o actividad para la que se obtuvo la autorización
de calificación ambiental se declarará la caducidad de la
misma. El plazo para presentar dicha documentación
junto con la declaración responsable será el que la norma-
tiva sectorial establezca, plazo que podrá suspenderse de
oficio o a instancia de interesado/a cuando lo justifiquen el
alcance de las obras que resulten necesarias.

c) Cuando se produzca inactividad o cierre por un pe-
ríodo superior a un año o se suspenda la ejecución de las
obras por período superior a seis meses, por cualquier
causa, salvo que la misma sea imputable a la Administra-
ción o al necesario traslado temporal de la actividad de-
bido a obras de rehabilitación, en cuyo caso no se com-
putará el periodo de duración de aquéllas.

2. La declaración de caducidad corresponderá al ór-
gano competente para conceder la licencia, y podrá
acordarse de oficio o a instancia de interesado/a, previa
audiencia a la persona responsable, una vez transcurri-
dos e incumplidos los plazos a que se refiere el apartado
anterior, aumentados con las prórrogas que, en su caso,
se hubiesen concedido.

3. La declaración de caducidad extinguirá la licencia,
no pudiéndose iniciar ni proseguir las obras o ejercer la
actividad si no se solicita y obtiene una nueva ajustada a
la ordenación urbanística y ambiental vigente. En conse-
cuencia, las actuaciones amparadas en la licencia cadu-
cada se consideran como no autorizadas dando lugar a
las responsabilidades correspondientes.

4. Antes del transcurso de los plazos que puedan dar
lugar a la caducidad de la correspondiente licencia, en
los supuestos contemplados en los apartados 1 b) y c),
podrá solicitarse prórroga de su vigencia, por una sola
vez y de forma justificada, y por un plazo no superior a la
mitad del inicialmente previsto.

5. Transcurrido el plazo de dos meses desde la notifi-
cación de la declaración de caducidad sin que se haya
solicitado nueva licencia de obras o, en su caso, dene-
gada la que haya sido deducida, procederá declarar la
constitución de la parcela o solar correspondiente en la
situación de venta forzosa para su ejecución por sustitu-
ción, en los términos de los artículos 150, 151 y 152 de

LOUA siempre que la no edificación, conservación o ac-
tuación previstas con la autorización implique incumpli-
mientos de deberes urbanísticos en los términos previs-
tos en la legislación urbanística.

Artículo 16. Rehabilitación de la licencia caducada  La
declaración de caducidad de la licencia no obsta al dere-
cho del titular de la misma o al de sus causahabientes de
solicitar nueva licencia para la realización de las obras
pendientes o el ejercicio de las actividades autorizadas,
adaptándose aquélla al planeamiento y demás norma-
tiva de aplicación vigente en el momento de su petición.
Para la obtención de esta nueva licencia podrá utilizarse
el proyecto anteriormente tramitado, debidamente ac-
tualizado, o bien un proyecto nuevo adicional para las
obras o instalaciones que resten por ejecutar. A todos
los efectos, la fecha de la licencia será la del otorga-
miento de la rehabilitación de la misma.

Artículo 17. Transmisión de las licencias  
1. Cualquier acto de transmisión de las licencias urba-

nísticas deberá ser comunicado por escrito al Ayunta-
miento de Granada, suscrito por el anterior y el nuevo titu-
lar, acompañado del título jurídico en que se fundamente
dicha transmisión.

En el supuesto en que la licencia estuviera condicio-
nada por aval o cualquier otro tipo de garantía, no se en-
tenderá producida la transmisión hasta tanto el nuevo ti-
tular de la misma constituya idénticas garantías a las que
tuviese constituidas el transmitente. Si las obras se halla-
sen en curso de ejecución, a aquella comunicación de-
berá acompañarse acta en que se especifique el estado
en que se encuentran las mismas, suscrita de conformi-
dad por ambas partes y por el técnico director de la obra.
Sin el cumplimiento de los requisitos expresados, las
responsabilidades de todo orden que pudieran derivarse
serán exigibles indistintamente al antiguo y al nuevo pro-
pietario o empresario de las obras o actividad.

2. En aquellos casos en que se demuestre la posesión
de un establecimiento que cuente con licencia podrá
prescindirse de la obligación de aportar la conformidad
del anterior titular, con objeto de evitar que una actividad
licenciada tenga que solicitar de forma innecesaria una
nueva licencia. 

Artículo 18. Incumplimiento  
El incumplimiento del condicionado impuesto en la li-

cencia de que se trate dará lugar, sin perjuicio de la decla-
ración de caducidad, a la exigencia de responsabilidades
de todo orden a que pueda haber lugar, de conformidad
con la legislación vigente.

Artículo 19. Obligaciones de los titulares de las licencias 
A) Obligaciones materiales.
1. Sin perjuicio de las condiciones específicas que

puedan establecerse en la correspondiente licencia ur-
banística en función de las circunstancias concurrentes
en cada caso concreto, el titular de la licencia estará su-
jeto a las prescripciones que a continuación se señalan:

a) A ajustar la ejecución de las obras o de la actividad
a lo autorizado, presentando, en caso de discordancias
justificadas, las correspondientes modificaciones.

b) A garantizar, en su caso, la conversión de la parcela
en solar o las obligaciones de urbanización del ámbito no
vinculadas directamente a la edificación, mediante la pre-
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sentación de aval en la cuantía necesaria, según valoración
de los Servicios Técnicos Municipales y compromiso de
ejecutar simultáneamente las obras de edificación y de ur-
banización. Esta obligación incluye la necesidad, en las
obras sobre edificios existentes que afecten de forma sus-
tancial a la fachada, de trasladar cables y conductores de
suministros grapados en la misma a tubos o canalizacio-
nes en vacío (con sus correspondientes registros) ubica-
dos en el subsuelo de la acera o calzada colindante con la
alineación oficial de la parcela. Con el acto de concesión de
la licencia se concretará el alcance de esta obligación y las
garantías exigidas para su cumplimiento. La constitución
de esta garantía será condición previa al otorgamiento de
licencia.

c) A colocar y mantener en buenas condiciones y visi-
ble desde la vía pública durante el transcurso de las obras
un cartel informativo de las principales características y
alcance de las mismas, su desarrollo y agentes que inter-
vienen en orden a garantizar el efectivo y preciso recono-
cimiento por los ciudadanos, en general, de que las mis-
mas cuentan con la preceptiva aprobación, autorización o
licencia, así como el ejercicio de sus derechos por los
consumidores y usuarios. Asimismo, se consignará la fe-
cha de la licencia concedida, número del expediente y
plazo de ejecución de la misma, todo ello según Anexo III
de esta ordenanza.

d) Disponer siempre en la obra o establecimiento de
copia de la licencia de edificación o actividad concedida.

e) Adoptar todas las medidas de seguridad y salud la-
boral establecidas en la normativa vigente.

f) Reparar los desperfectos que la ejecución de las
obras pueda causar en la vía pública, constituyendo ga-
rantía suficiente al efecto.

g) Retirar, en un plazo no superior a cinco días desde
que se considere terminada la obra, los materiales so-
brantes, andamios, vallas y cerramientos. El incumpli-
miento de esta obligación quedará asimismo garanti-
zado con la fianza que se hubiere constituido.

h) A cumplir con la normativa vigente en materia de re-
siduos acreditando la gestión adecuada de los mismos. El
incumplimiento de esta obligación quedará asimismo ga-
rantizado con la fianza que se hubiere constituido.

2. El incumplimiento de estas obligaciones puede de-
terminar la denegación de la licencia de primera ocupa-
ción o utilización, sin perjuicio de que además pueda
considerarse como infracción urbanística u otro tipo de
incumplimiento tipificado.

B) Obligaciones formales:
1. El titular de una licencia de obra o actividad debe co-

municar al Ayuntamiento las incidencias que surjan du-
rante la realización de las obras que tengan repercusión en
la vía pública o en las condiciones de la licencia. En todo
caso, serán preceptivas las siguientes comunicaciones:

a) Inicio de las obras así como la fecha de instalación y
retirada de cada uno de los elementos auxiliares de la obra
autorizados conjuntamente con la licencia, así como la eje-
cución de las fases que se especifique en la licencia de
acuerdo con el artículo 25 de la presente Ordenanza. En los
supuestos en los que la concesión de licencia se haya rea-
lizado sobre el proyecto básico, no podrá iniciarse la obra
sin la presentación del proyecto de ejecución y previa re-

solución del Ayuntamiento respecto de la concordancia
entre Proyecto Básico y de Ejecución que deberá dictarse y
notificarse en el plazo de diez días desde la presentación
de éste.

b) Finalización de las obras, y presentación del certifi-
cado final de obra en caso de actuaciones sujetas a pro-
yecto, y/o solicitud de la licencia de primera ocupación o
utilización cuando las obras se encuentren sujetas a ella.

c) Comunicar la interrupción justificada de las obras
que puedan dar lugar a sobrepasar el plazo de ejecución
establecido en la licencia.

d) El titular de la licencia deberá comunicar al Ayunta-
miento, en el caso de obras de nueva edificación, que la
ejecución de la obra ha alcanzado terminación de la estruc-
tura a nivel de rasante y, asimismo, con posterioridad, la
ejecución de obra a nivel de estructura de la última planta
proyectada.

e) El titular de las licencias está asimismo obligado a
satisfacer las obligaciones fiscales y tributarias derivadas
de su solicitud, de su otorgamiento o de su ejecución
que vengan establecidas en las ordenanzas fiscales vi-
gentes, en la forma y plazos previstos en las mismas.

f) A comunicar las modificaciones, sean o no sustan-
ciales, en la actividad desarrollada, que conllevará, en su
caso, la obligación de presentar otra nueva solicitud o
declaración.

Artículo 20. Alcance del control de legalidad de la li-
cencia urbanística.

1. La intervención municipal, a través de la licencia urba-
nística, se circunscribirá estrictamente a la comprobación
de la integridad formal y la suficiencia legal y técnica del
proyecto y cualquier otra documentación técnica o declara-
ción exigible, para que puedan ser ejecutadas las obras e
instalaciones e implantadas las actividades, así como la ha-
bilitación legal, mediante el visado y/o informe de idonei-
dad y calidad documental, del colegio profesional o entidad
correspondiente, del autor o los autores de dicho proyecto,
en el caso de que la actuación lo requiriese y la conformi-
dad o no de lo proyectado con la normativa urbanística me-
dio ambiental y sectorial que le sea de aplicación. 

2. En ningún caso se controlarán los aspectos técnicos
relativos a la seguridad estructural de las construcciones
o la calidad de los elementos o materiales, limitándose a
comprobar los parámetros urbanísticos básicos del Plan
General de Ordenación Urbana de Granada o determina-
ciones de los Planes Especiales de Protección. Por pará-
metros urbanísticos básicos ha de entenderse los aspec-
tos objeto de comprobación que se establecen en la
normativa urbanística de aplicación. El cumplimiento del
resto de los parámetros urbanísticos y otra normativa exi-
gible será objeto de una declaración técnica bajo la res-
ponsabilidad de profesional competente.

3. La intervención municipal en el control de las insta-
laciones auxiliares de los edificios, que no sean objeto
de regulación específica por Ordenanza municipal, se li-
mitará a la comprobación de su existencia como dota-
ción al servicio de los edificios, así como de la reserva de
espacios o locales para su alojamiento. No incluirá la
comprobación de las normativas específicas, cuando su
control mediante autorizaciones, certificados o boleti-
nes, corresponda a otra Administración Pública.
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4. En aquellas obras o actividades que por su natura-
leza estén sujetas a autorizaciones administrativas pre-
vias de otras Administraciones públicas, la intervención
municipal se limitará a requerir, junto con la solicitud, la
copia de las mismas o la acreditación de que han sido
solicitadas o concedidas.

Artículo 21. Licencia para actuaciones urbanísticas de
naturaleza provisional. 

1. En los supuestos establecidos por la Ley, excepcio-
nalmente podrá otorgarse licencia municipal para usos,
construcciones, edificaciones e instalaciones de carácter
provisional, debiendo cesar en todo caso y ser demoli-
das, sin indemnización alguna, cuando lo acuerde el ór-
gano competente del Ayuntamiento.

2. La provisionalidad de las obras o usos y la licencia
solo podrá concederse si concurre alguno de los siguien-
tes factores:

a) Que se deduzca de las propias peculiaridades construc-
tivas intrínsecas a la obra que se pretende realizar, sea por su
liviandad, por su carácter desmontable o porque solo ofrez-
can provecho para situaciones efímeras y determinadas.

b) Que de circunstancias bien definidas, extrínsecas,
objetivas y concomitantes a la obra o uso, se deduzca
que solo han de servir para suceso o período concreto,
determinado en el tiempo y con total independencia de
la voluntad del peticionario.

3. Consecuentemente, la autorización solo podrá con-
cederse sometida a plazo límite o condición extintiva que
deriva de la propia naturaleza de la obra o uso solicitado.
Las obras se demolerán o los usos se erradicarán cuando
concurra el vencimiento del plazo o el cumplimiento de la
condición, o así lo acuerde el Ayuntamiento.

4. La eficacia de las licencias quedará condicionada en
todo caso a la inscripción en el Registro de la Propiedad
del carácter precario de los usos, las obras y las instalacio-
nes y su renuncia a cualquier tipo de indemnización por el
incremento de valor que pudiera generar la licencia, así
como a la prestación de la garantía por importe mínimo de
los costes de demolición y desmantelamiento.

Artículo 22. Licencia condicionada. 
El Ayuntamiento podrá incorporar en los propios ac-

tos de otorgamiento de las licencias, por razones de ce-
leridad y eficacia administrativa, cláusulas que eviten la
denegación de dichas licencias mediante la incorpora-
ción de condiciones no esenciales impuestas por la le-
gislación aplicable. 

Artículo 23. Ejecución de las licencias y modificación
del proyecto. 

1. Las obras e instalaciones se ejecutarán de confor-
midad con el proyecto técnico aprobado y las condicio-
nes impuestas en la licencia.

2. Si durante la ejecución de las obras o el ejercicio de las
actividades autorizadas se producen variaciones que alteren
significativamente las condiciones de repercusión ambiental,
seguridad, salubridad o modifiquen sustancialmente la activi-
dad ejercida en el local o edificio o las obras previamente au-
torizadas, deberán ser objeto de una nueva solicitud de licen-
cia municipal y/o calificación ambiental, en su caso.

3. A los efectos establecidos en el apartado anterior
se consideran modificaciones sustanciales las que su-
pongan alteración los parámetros urbanísticos básicos

definidos en el artículo 20 de esta Ordenanza, respecto
del proyecto aprobado. A título enunciativo, son modifi-
caciones sustanciales las que supongan cambios de uso
o afecten a las condiciones de volumen y forma de los
edificios, a la posición y ocupación del edificio en la par-
cela, a la edificabilidad, al incremento del número de vi-
viendas, a las condiciones de seguridad o a la estética si
se trata de obras en áreas o elementos protegidos, o a la
alteración de elementos incluidos en su ficha en el caso
de edificios catalogados.

4. Cuando la modificación sea requerida de oficio, el
requerimiento indicará las alteraciones existentes, moti-
vando la necesidad de la modificación de la licencia. 

5. La licencia que se conceda se limitará a recoger el
contenido y descripción de las obras objeto de la modifi-
cación, haciendo referencia expresa a la previa licencia
que se modifica.

6. Las restantes modificaciones no sustanciales que
se introduzcan durante la ejecución de las obras e insta-
laciones autorizadas, serán objeto de legalización en el
procedimiento de ocupación, inicio o funcionamiento de
actividad o en apertura, según proceda. En todo caso de-
berán ponerse en conocimiento de la administración con
carácter previo a su ejecución, acompañándose, en su
caso, de la correspondiente declaración técnica respon-
sable. Se exceptúan de esta regla las modificaciones de
obra en ámbitos protegidos por planeamiento especial o
en inmuebles catalogados. 

Artículo 24. Tramitación por etapas
Todo Proyecto de Edificación podrá desarrollarse, a

efectos de su tramitación administrativa para la obten-
ción de la preceptiva licencia de obras, en dos etapas:
Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución según esta-
blece el artículo 6.1.3 del Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación (CTE), de conformidad con el artículo 13.1 a)
del RDUA, de acuerdo con el procedimiento regulado en
la presente ordenanza.

A) El contenido del Proyecto Básico será el estable-
cido en el Anejo I del CTE.

Asimismo, cuando el Proyecto Básico no haya sido
voluntariamente visado, deberá aportarse certificado fir-
mado por su colegio profesional, acreditando la identi-
dad y habilitación profesional del autor del trabajo, que
no se encuentra inhabilitado para la profesión y que dis-
pone de un seguro que cubre los riesgos de responsabi-
lidad civil en que pueda ocurrir como consecuencia del
trabajo profesional en cuestión.

B) El contenido del Proyecto Ejecución será el estable-
cido en el Anejo I del CTE. En el caso de que la licencia
haya sido concedida con Proyecto Básico, con la comu-
nicación del inicio de las obras a que se refiere el artículo
13.3 de esta Ordenanza, deberá acompañarse Proyecto
de Ejecución y demás documentación aneja vinculada a
la misma, que será objeto de comprobación y autoriza-
ción en los términos previstos en esta Ordenanza. 

Cuando el Proyecto Básico no haya sido voluntaria-
mente visado, el proyecto de ejecución, que sí deberá
estar visado, deberá contener certificado colegial que
acredite la concordancia entre el básico presentado y el
de ejecución.
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Artículo 25. Ejecución de obras por fases autónomas.
1. El titular de una licencia urbanística, bien durante la

tramitación del expediente de concesión de licencia urba-
nística al proyecto básico o bien después de la concesión
de la licencia de obras a este proyecto básico, podrá propo-
ner la ejecución del mismo en diversas fases autónomas.

La ejecución por fases de las obras se admitirá en
aquellos casos en que las obras objeto de licencia sean
de considerable entidad o presenten suficiente compleji-
dad, siempre que las fases resulten técnica y funcional-
mente susceptibles de ser utilizadas de forma indepen-
diente sin detrimento de las restantes.

2. Cuando la determinación de las fases de ejecución
se apruebe con el proyecto básico, la licencia incluirá, en
su condicionado, dichas fases, indicando los plazos para
la presentación de los sucesivos proyectos de ejecución
de las distintas fases y, en su caso, el plazo de inicio y fi-
nalización de las obras de la primera fase de ejecución.

Como regla general, las distintas fases se ejecutarán
en los plazos establecidos en la presente Ordenanza y el
plazo de presentación del proyecto de ejecución de una
fase no excederá del de seis meses, una vez finalizadas
las obras de la fase anterior, computados desde la fecha
de finalización de la ejecución de la anterior fase. 

3. Una vez aprobada la determinación de fases de eje-
cución, el programa podrá modificarse como mejor con-
venga para el desarrollo del proceso edificatorio, con la
finalidad de favorecer el inicio del mismo y evitar su pa-
ralización.

CAPITULO II. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS:
SECCION I
Artículo 26. Licencia de Parcelación   
1. La licencia de parcelación tiene por finalidad com-

probar si la alteración propuesta de la parcela se ajusta a
la legislación urbanística y al planeamiento territorial y
urbanístico aplicable. Salvo en los supuestos de innece-
sariedad de la licencia, toda alteración de la superficie de
un inmueble estará sujeta a la previa obtención de licen-
cia de parcelación.

Esta potestad municipal se aplicará de conformidad
con el planeamiento vigente y además, cuando los actos
de parcelación afecten a propiedades incluidas dentro de
la Delimitación del Conjunto Histórico de Granada (de
conformidad con la resolución 186/2003, de 24 de junio y
Declarado B.I.C.) o a la parcela donde radique un bien in-
mueble incoado o declarado como B.I.C. o inscrito en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, se re-
querirá la autorización previa de la Consejería de Cultura,
salvo que, en su caso, esté delegada esta competencia.

2. Las licencias municipales sobre parcelación y las
declaraciones de innecesariedad de éstas se otorgan y
expiden bajo la condición de la presentación en el Ayun-
tamiento, dentro de los tres meses siguientes a su otor-
gamiento o expedición, de la Escritura Pública en la que
se contenga el acto de parcelación.

La no presentación en plazo de dicha escritura deter-
minará la caducidad de la licencia o de la declaración de
innecesariedad por ministerio de la Ley, sin necesidad
de acto aplicativo alguno. El plazo de presentación de la
misma podrá ser prorrogado por razones justificadas a
solicitud del interesado.

SECCION II
Artículo 27. Licencias de obras    
1. El objeto de la licencia de obras es comprobar si las

actuaciones previstas son conformes a lo dispuesto en la
legislación y en el planeamiento urbanístico y de ordena-
ción territorial vigentes. Para ello las solicitudes de licen-
cia urbanística deberán ir acompañadas del correspon-
diente Proyecto suscrito por técnico competente que
incluirá Proyecto Básico y/o Proyecto de Ejecución, este
último visado por el Colegio Profesional correspondiente.

Artículo 28. Tipos de licencias de obras   
La licencia urbanística de obras puede ser:
1.- De urbanización.
2.- De edificación.
2.1.- En edificios existentes.
- Obras de restauración.
- Obras de rehabilitación.
- Obras de reestructuración.
- Obras de ampliación.
- Obras de acondicionamiento.
2.2.- De nueva edificación.
- Obras de reconstrucción.
- Obras de sustitución.
- Obras de nueva planta.
3.- De demolición.
Artículo 29. Obras de urbanización sujetas a licencia   
1. Estarán sujetas a la previa y preceptiva licencia mu-

nicipal las obras de urbanización, no municipales, no in-
cluidas en un Proyecto de Urbanización específico, así
como las de mera conservación y mantenimiento de ésta.

Cuando las obras de urbanización se incorporen
como complementarias en los proyectos de edificación,
se entenderán aprobadas con la concesión de la licencia
de obras de edificación.

2. Las obras de urbanización que se lleven a efecto en
ejecución de un Proyecto de Urbanización se entienden
autorizadas con los acuerdos de aprobación definitiva de
éstos, sin perjuicio de que, previo a su inicio, se realice el
acta de replanteo u otras que resulten preceptivas.

3. Cuando las obras de urbanización autorizadas me-
diante licencia o con la aprobación del Proyecto de Urba-
nización afecten al subsuelo a una zona con protección ar-
queológica cautelada, además se requerirá autorización
previa por parte de la Consejería de Cultura para la trami-
tación de la intervención arqueológica correspondiente.

Artículo 30.Tipos de obras de edificación
Los tipos de obras definidos en el PGOU de Granada

en su art. 7.1.2. estarán sometidos a licencia cuando
afecten a estructura o tengan algún régimen especial de
protección, o a declaración responsable o comunicación
previa, en función del alcance y condiciones de la actua-
ción, en aplicación de la presente ordenanza.

A) OBRAS SOBRE EDIFICIOS EXISTENTES:
En todas las obras sobre edificios existentes se exigirá

la eliminación de cables de suministros sobre la fachada,
siempre que la actuación afecte de forma integral a ésta.
El titular de la licencia estará obligado a desplazar el ca-
bleado y otras instalaciones existentes para que sea em-
butido o enterrado en la vía pública. Los términos con-
cretos de esta obligación se fijarán en el acuerdo de
concesión de licencia, constituyéndose de forma gené-
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rica en la obligación de dotar al frente de fachada, y vía pú-
blica, del correspondiente tubo en vacío, y la realización de
las gestiones pertinentes con las compañías suministrado-
ras para la retirada de la fachada de los cables y embutido.
Cuando las obras afecten al subsuelo de un inmueble inte-
grado en una zona con protección arqueológica cautelada,
además se requerirá autorización previa al inicio de la obra
por parte de la Consejería de Cultura para la tramitación de
la intervención arqueológica correspondiente.

Se diferencian:
1. Obras de restauración: son aquellas que tienen por

objeto la restitución de los valores históricos o arquitec-
tónicos de un edificio catalogado existente o parte del
mismo, reproduciéndose con absoluta fidelidad la es-
tructura portante, la estructura arquitectónica, las facha-
das exteriores e interiores y los elementos ornamentales
cuando se utilicen partes originales de los mismos y
pueda comprobarse su autenticidad. Si se añadiesen
materiales o partes indispensables para su estabilidad o
mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles.

Se incluyen dentro de este tipo de obras, entre otras
análogas, las de consolidación y reparación propias para
asegurar la estabilidad del edificio, las de adaptación de los
inmuebles de valor histórico o arquitectónico para cumplir
las normativas de obligado cumplimiento, las de adecua-
ción de las condiciones de habitabilidad y uso de los cita-
dos inmuebles, las propias de conservación, puesta en va-
lor o recuperación de fachadas de interés arquitectónico.

También pueden incluirse en este tipo de obras las
propias de eliminación de elementos añadidos discon-
formes con la tipología o los valores arquitectónicos del
inmueble.

2. Obras de rehabilitación: son obras que tienen por
objeto mejorar o transformar las condiciones de habita-
bilidad de un edificio o de una parte del mismo, pero con
la conservación integral o mayoritaria de la configura-
ción arquitectónica con los valores arquitectónicos del
inmueble.

Se incluyen dentro de este tipo de obras, entre otras
análogas:

- Las de consolidación y reparación propias para ase-
gurar la estabilidad del inmueble (que pueden oscilar en-
tre la reproducción literal de los elementos dañados pre-
existentes hasta su permuta por otros que atiendan
únicamente a la estabilidad del mismo y realizados con
tecnología más avanzada).

- Las que afectan a la redistribución espacial del edifi-
cio, siempre que conserven los elementos esenciales de
su configuración tipológica y, en el caso de edificios ca-
talogados, no alteren los valores a preservar de los ele-
mentos especialmente protegidos por Ley o contenidos
en su Ficha de Catálogo.

- Las labores de sustitución de instalaciones antiguas
y la incorporación de nuevas instalaciones a la edifica-
ción para la mejora de la habitabilidad del inmueble.

- Las destinadas a la eliminación de elementos añadi-
dos distorsionantes con los valores esenciales de la con-
figuración tipológica a proteger. 

3. Obras de reestructuración: son aquellas obras con-
sistentes en la renovación, mediante transformación de
un edificio existente, para su adaptación a nuevas condi-

ciones de usos, o debido a su grave deterioro funcional,
que suponen la modificación de la configuración arqui-
tectónica del inmueble, de su disposición estructural o
espacial originaria, aun conservando los cerramientos
exteriores del edificio.

Se incluyen dentro de este tipo de obras, entre otras
análogas, las de sustitución completa de sistemas es-
tructurales, las que afectan a la redistribución espacial
del edificio modificando los elementos determinantes de
su organización tipológica y las operaciones de vaciado
de la edificación manteniendo las fachadas exteriores.

4. Obras de ampliación: son aquellas encaminadas a
la ampliación de un edificio existente con aumento de la
superficie construida original. Este aumento se puede
obtener por remonte o adición de una o más plantas so-
bre las existentes o por construcción de forjados inter-
medios en zonas en las que, por su altura, lo permita la
edificación actual o por colmatación mediante edifica-
ción de nueva planta situada en los espacios libres no
cualificados o catalogados del solar u ocupados por edi-
ficaciones marginales.

Las obras de ampliación estarán supeditadas en todo
caso a las determinaciones derivadas de la aplicación de
las condiciones de la edificación y de protección conteni-
das en el Plan General vigente.

5. Obras de acondicionamiento: son aquellas consis-
tentes en las actividades de instalación necesarias para
habilitar los edificios. Se pueden referir a la instalación
de cañerías, sistemas de calefacción y aire acondicio-
nado, antenas, diversos sistemas de alarmas y otros sis-
temas eléctricos. También se incluye a los sistemas de
extinción de incendios mediante aspersores, ascensores
y escaleras mecánicas. Todo en relación con el uso o
usos que se pretenda implantar.

B) OBRAS DE NUEVA EDIFICACION:
1. Obras de reconstrucción: son aquellas obras que,

con carácter excepcional, tienen por objeto la reposi-
ción, mediante nueva construcción, de un edificio pree-
xistente desaparecido, reproduciendo en el mismo lugar
sus características formales.

2. Obras de sustitución: son aquellas obras que tienen
por objeto la construcción de un nuevo edificio previa
demolición de otro preexistente.

3. Obras de nueva planta: son aquellas obras de nueva
construcción sobre solares vacantes.

C) OBRAS DE DEMOLICION TOTAL O PARCIAL.
En el conjunto histórico toda propuesta de demolición

irá acompañada de una propuesta de sustitución del
bien inmueble a demoler.

Los proyectos de demolición incluirán la documenta-
ción adecuada para poder justificar la posibilidad legal
de la demolición, grafiando en los planos la situación del
edificio a demoler y describiendo las medidas de protec-
ción para los edificios colindantes y para la vía pública,
presentando, además foto de las fachadas y cubierta del
edificio a demoler.

Se acreditará que el constructor posee una póliza de
responsabilidad civil que cubra los posibles desperfec-
tos y daños a bienes públicos y privados que puedan
ocasionarse con motivo de la demolición, acreditación
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que se acompañará de una declaración responsable
acreditativa de esta circunstancia. 

Artículo 31. Licencias de primera ocupación o utiliza-
ción de edificios e instalaciones 

1. La licencia de ocupación y de utilización tiene por
objeto comprobar que el uso previsto para un edificio, o
parte del mismo, es conforme a la normativa y a la orde-
nación urbanística de aplicación. Cuando se trate de edi-
ficios para los que haya sido otorgada licencia de obras
regulada en la presente Ordenanza tendrá por objeto,
además, comprobar la adecuación urbanística de las
obras ejecutadas a la licencia otorgada. 

2. Están sujetas a licencia de ocupación o utilización:
a) La primera utilización de las edificaciones resultan-

tes de obras de nueva edificación, así como las de rees-
tructuración general y parcial, y la de aquellos locales re-
sultantes de obras en los edificios en que sea necesario
por haberse producido cambios en la configuración de
los mismos o alteración en los usos a que se destinan.

b) La nueva utilización de aquellos edificios o locales
que hayan sido objeto de sustitución o reforma de los
usos preexistentes.

La licencia de ocupación, en el caso de edificaciones e
instalaciones obligadas a solicitar y obtener licencia de aper-
tura o a presentar declaración responsable que autoricen el
inicio de la actividad, podrá otorgarse conjuntamente.

En casos debidamente justificados, podrá otorgarse
licencia de ocupación o utilización, con carácter previo e
independiente a la devolución por parte del Ayunta-
miento del aval prestado en garantía de la reposición de
pavimentos o cableado, redes de instalación municipal y
otras infraestructuras dañadas, siempre que la cuantía
de éste sea suficiente para cubrir los daños producidos,
salvo que éste se amplíe.

Así mismo podrá otorgarse licencia de ocupación o
utilización, en suelo urbanizable, previa garantía de las
obligaciones de urbanización del ámbito no vinculadas
directamente a la edificación, pero correspondientes al
sector siempre que se garanticen, a juicio de los servi-
cios técnicos, la correcta prestación de los servicios.

3. Con carácter general las obras de rehabilitación y res-
tauración no están sujetas a licencia de primera ocupación
o utilización, sin perjuicio de la obligación de presentar cer-
tificación final de obra una vez estas hayan terminado.

Artículo 32. Licencias de obra menor  
1. Obra menor: A efectos de esta Ley se conceptuarán

como obras menores aquellas de sencilla técnica, que no
requieren proyecto, que no afecten a elementos estructu-
rales, y aquéllas de reforma que no supongan alteración
del volumen, del uso principal de las instalaciones y ser-
vicios de uso común o del número de viviendas y locales,
ni afecten a la composición exterior, a la estructura o a las
condiciones de habitabilidad o seguridad. En ningún caso
se entenderán como obras menores los grandes movi-
mientos de tierras y la tala masiva de arbolado.

2. Se someten a previa licencia aquellas obras de esta
naturaleza, no incluidas en el régimen de comunicación
previa o declaración responsable, que requieran autori-
zación previa por parte de la Consejería de Cultura,
cuando dichas obras afecten a un Bien Inmueble Inco-
ado o declarado B.I.C. o inscrito en el Catálogo General

de Bienes del Patrimonio Histórico de Andalucía, o se en-
cuentren protegidas por el planeamiento.

3. Cuando las obras solicitadas afecten a inmuebles
catalogados, sólo se podrá autorizar las obras descritas
en su ficha de catálogo.

SECCION III
Artículo 33. Licencias para otras actuaciones urbanísticas 
1. Definición. Se entiende por otras actuaciones urba-

nísticas a efectos de esta ordenanza, aquellas construc-
ciones, ocupaciones, actos y forma de afectación del
suelo, del vuelo o del subsuelo que no estén incluidas en
un proyecto de urbanización o en una obra de edifica-
ción, que se acometan con independencia de los proyec-
tos en que éstas se contengan.

2. Estas actuaciones urbanísticas se integran en los si-
guientes subgrupos:

A) Obras civiles singulares: entendiéndose por tales las
de construcción o instalación de piezas de arquitectura o
ingeniería civil, o de esculturas ornamentales, puentes,
pasarelas, muros, monumentos, fuentes y otros elemen-
tos urbanos similares, así como los proyectos ordinarios
de obras de urbanización no integrados dentro del corres-
pondiente proyecto de edificación.

B) Actuaciones estables, cuando su instalación haya
de tener carácter permanente, duración indeterminada,
o prolongada en un tiempo determinado.

Comprende este subgrupo, a título enunciativo, las
actuaciones siguientes:

- Los movimientos de tierra, incluidos los desmontes,
abancalamientos, las excavaciones y explanaciones así
como la desecación de zonas húmedas y el depósito de
vertidos, residuos, escombros, y materiales ajenos a las
características del terreno o de su explotación natural,
no vinculados a la urbanización ni edificación.

- Las talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva,
así como de árboles aislados, que sean objeto de protec-
ción por los instrumentos de planeamiento.

- La instalación de invernaderos cuando conlleve al-
gún tipo de estructura portante.

- La instalación o ubicación de casas prefabricadas,
caravanas fijas e instalaciones similares, permanentes.

- La apertura de caminos y accesos a parcelas en
suelo al que sea de aplicación el régimen de suelo no ur-
banizable, así como su modificación o pavimentación
salvo las autorizadas por el organismo competente en
materia agraria.

- La colocación de carteles, paneles, anuncios y vallas
de propaganda visibles desde la vía pública, siempre
que no estén en locales cerrados.

- Las instalaciones y construcciones de carácter tempo-
ral destinadas a espectáculos y actividades recreativas.

- Los cierres, muros y vallados permanentes de fincas
y parcelas.

- La extracción de áridos, aunque se produzca en te-
rrenos de dominio público y estén sujetos a concesión o
autorización administrativa.

- Las actividades extractivas, incluidas las minas, gra-
veras y demás extracciones de tierras, líquidos, y de
cualquier otra materia, así como las de sondeo en el sub-
suelo, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones
que sean requeridas por la legislación de minas y aguas.
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- Las antenas y otros equipos de comunicaciones, así
como las canalizaciones y tendidos de distribución de
energía.

C) Zanjas en terrenos de dominio público.

SECCION IV
Artículo 34.- Calificación ambiental municipal  
1. La calificación ambiental es el procedimiento me-

diante el cual se analizan las consecuencias ambientales
de la implantación, ampliación, modificación o traslado de
las actividades incluidas en el Anexo I de la Ley 7/2007 de
Protección Ambiental Andaluza, sujetas a este instru-
mento de prevención ambiental, al objeto de comprobar
su adecuación a la normativa ambiental vigente y determi-
nar las medidas correctoras o precautorias necesarias
para prevenir a compensar sus posibles efectos negativos
sobre el medio ambiente.

2. Se considera aplicable el procedimiento de califica-
ción ambiental a las modificaciones y las ampliaciones
de actividades, siempre que supongan incremento de la
carga contaminante de las emisiones a la atmósfera, de
los vertidos a cauces públicos, o en la generación de re-
siduos, así como incremento en la utilización de recursos
naturales u ocupación de suelo no urbanizable o urbani-
zable no programado.

3. Están sometidas a calificación ambiental las actuacio-
nes tanto públicas como privadas señaladas en el Anexo I
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental y sus modificaciones sustanciales.

4. El procedimiento de calificación ambiental se desa-
rrollará con arreglo a la reglamentación autonómica y lo
dispuesto en estas ordenanzas, y se inicia con la solici-
tud de calificación o, en su caso, con la de licencia.

5. No podrá otorgarse licencia municipal de obras re-
ferida a las actuaciones sujetas a calificación ambiental
hasta tanto se haya dado total cumplimiento a dicho trá-
mite ni ninguna otra en contra de lo establecido en la re-
solución de Calificación Ambiental.

6. Cuando sea necesaria la realización de obras, la ca-
lificación ambiental se integrará en el procedimiento de
otorgamiento de esta licencia. 

7. Si del examen de la documentación aportada se
desprendiera que se trata de actividades o proyectos so-
metidos a Autorización Ambiental Integrada o Autoriza-
ción Ambiental Unificada con arreglo a lo previsto en la
Ley 7/2007 de Protección Ambiental Andaluza, el Ayun-
tamiento comprobará que se han cumplido dichos trámi-
tes antes de proceder al otorgamiento de la correspon-
diente licencia de obras, o a tomar conocimiento de la
preceptiva declaración responsable.

En el supuesto de que no se hayan cumplido dichos
trámites el Ayuntamiento procederá a notificar a los soli-
citantes la necesidad de someterse al procedimiento que
corresponda. Cuando el Ayuntamiento tenga la condi-
ción de órgano sustantivo a los efectos de la tramitación
de los citados procedimientos de prevención ambiental,
indicará además la documentación que, en su caso, de-
ban aportar de acuerdo con la normativa aplicable.

8. El procedimiento se desarrollará de conformidad
con la regulación que del mismo establece la normativa
sectorial aplicable.

9. El acto de otorgamiento de licencia incluirá las condicio-
nes impuestas en la resolución de Calificación Ambiental y
hará constar expresamente la prohibición de iniciar la activi-
dad hasta tanto se certifique por el director técnico del pro-
yecto que se ha dado cumplimiento a todas las medidas y
condiciones ambientales impuestas detallando las medicio-
nes y comprobaciones técnicas realizadas al efecto, y se ob-
tenga si procede la preceptiva licencia de primera ocupación
o utilización y presente la preceptiva declaración responsable.

SECCION V
Artículo 35. Licencia de apertura.  
Por razones de interés general, de orden público, segu-

ridad pública, salud pública, seguridad de los destinatarios
de bienes y servicios, de los trabajadores, protección del
medio ambiente y el entorno urbano, el procedimiento de
concesión de licencia municipal de apertura se aplica a:

a) Los supuestos previstos en normas con rango de
ley de actividades incluidas dentro del ámbito de aplica-
ción de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, y concreta-
mente las referidas a espectáculos públicos y activida-
des recreativas de carácter ocasional y extraordinario de
acuerdo con los apartados 2,3 y 5 del artículo 6 de la Ley
13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de Andalucía.

b) Aquellas que expresamente determine la norma-
tiva sectorial aplicable como previa al funcionamiento de
actividades.

c) El resto de actividades se someterá al régimen de
declaración responsable.

Artículo 36. Alcance.
1. A los efectos de esta Ordenanza se entiende por:
a) Espectáculos públicos y Actividades recreativas

ocasionales: aquéllos que se celebren o se desarrollen
en establecimientos públicos fijos o eventuales, así
como en vías y zonas de dominio público, durante perío-
dos de tiempo inferiores a seis meses.

b) Espectáculos públicos y actividades recreativas ex-
traordinarios: aquéllos que se celebren o se desarrollen
específica y excepcionalmente, en establecimientos o
instalaciones, sean o no de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas, que alberguen otras actividades di-
ferentes a las que se pretenden celebrar o desarrollar de
forma extraordinaria.

2. En ningún caso se considerarán extraordinarios,
aquellos espectáculos o actividades que respondan a una
programación cíclica o se pretendan celebrar y desarro-
llar con periodicidad. En estos casos, se entenderá que el
establecimiento se pretende destinar ocasional o definiti-
vamente a otra actividad distinta de aquélla para la que
originariamente fue autorizado, por lo que se habrán de
obtener las autorizaciones necesarias en cada supuesto

Artículo 37. Requisitos mínimos de los Espectáculos
públicos y Actividades recreativas ocasionales o extraor-
dinarias.

1. Dichos espectáculos públicos y actividades recreati-
vas deberán cumplir con los requisitos que se determinan
en la Ley 13/99 de 15 de diciembre, de Espectáculos públi-
cos y Actividades Recreativas, y el Decreto 195/2007, de
26 junio, que establece las condiciones generales para la
celebración de los mismos.
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2. Los establecimientos públicos en los que se celebren
este tipo de actividades deberán cumplir la normativa am-
biental vigente que les sea de aplicación y reunir las nece-
sarias condiciones técnicas de seguridad, higiene, sanita-
rias, de accesibilidad y confortabilidad para las personas,
y ajustarse a las disposiciones establecidas sobre condi-
ciones de protección contra incendios en los edificios y,
en su caso, al Código Técnico de la Edificación.

3. No se otorgará ninguna autorización sin la previa acre-
ditación documental de que la persona titular o empresa or-
ganizadora tiene suscrito y vigente el contrato de seguro de
responsabilidad civil obligatorio en materia de espectáculos
públicos y actividades recreativas, debiendo contar este
Ayuntamiento con una copia de la correspondiente póliza
suscrita vigente y justificante del pago de la misma.

Artículo 38. Contenido mínimo de las autorizaciones.
1. En todas las autorizaciones de espectáculos públicos y

actividades recreativas ocasionales y extraordinarias se hará
constar, como mínimo, los datos identificativos de la persona
titular y persona o entidad organizadora, la denominación es-
tablecida en el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públi-
cos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la activi-
dad que corresponda, el período de vigencia de la autoriza-
ción, el aforo de personas permitido y el horario de apertura
y cierre aplicable al establecimiento en función del espectá-
culo público o actividad recreativa autorizados.

2. No será necesaria la indicación del aforo de perso-
nas permitido, cuando éste no pueda estimarse por tra-
tarse de espacios abiertos de aforo indeterminado.

3. La actividad deberá de estar montada con al menos
48 horas de antelación a la celebración para que pueda gi-
rarse, si se estima conveniente, visita de comprobación.

TITULO III. COMUNICACION PREVIA Y DECLARA-
CION RESPONSABLE 

Artículo 39. Definiciones. 
1. La comunicación previa es aquel documento me-

diante el que los interesados ponen en conocimiento de
la Administración municipal competente sus datos identi-
ficativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de
un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La declaración responsable es el documento sus-
crito por interesado en el que manifiesta, bajo su respon-
sabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en
la normativa vigente para acceder al reconocimiento de
un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de
la documentación que así lo acredita y que se compro-
mete a mantener su cumplimiento durante el período de
tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Es-
tos requisitos estarán recogidos de manera expresa y
clara en la correspondiente declaración responsable.

3. La declaración técnica presentada bajo la responsa-
bilidad de profesional cualificado es el documento, sus-
crito por técnico responsable, acreditativo del cumpli-
miento de aquellos parámetros urbanísticos no básicos,
de obligado cumplimiento, que forman parte de un pro-
yecto, plan o memoria de actuación.

Artículo 40. Efectos. 
1. Las comunicaciones previas y declaraciones res-

ponsables constituyen el medio de intervención al que
se someten aquellas actuaciones de reducido impacto
urbanístico y escasa entidad técnica, para las cuales sea
suficiente un control posterior para determinar su ade-
cuación a la normativa aplicable.

2. Las comunicaciones previas y declaraciones respon-
sables producirán los efectos que se determinen en cada
caso por la legislación correspondiente y permiten el re-
conocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de
una actividad, desde el día de su presentación, sin perjui-
cio de las facultades de comprobación, control e inspec-
ción que tengan atribuidas las Administraciones Públicas. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la co-
municación podrá presentarse dentro de un plazo poste-
rior al inicio de la actividad, cuando la legislación corres-
pondiente lo prevea expresamente.

3. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esen-
cial, en cualquier dato, manifestación o documento, que
se acompañe o incorpore a una declaración responsable
o a una comunicación previa, o la no presentación ante la
Administración competente de la declaración responsa-
ble o comunicación previa, determinará la imposibilidad
de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afec-
tada, desde el momento en que se tenga constancia de
tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades, pe-
nales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, la resolución de la Administración munici-
pal que declare tales circunstancias, podrá determinar la
obligación del interesado de restituir la situación jurídica
al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del
derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así
como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento
con el mismo objeto durante un período de tiempo de-
terminado, todo ello en los términos establecidos en las
normas sectoriales de aplicación.

SECCION I
Artículo 41. Ambito de aplicación de la comunicación

previa.
Están sujetas a comunicación previa la realización de

las actuaciones urbanísticas siguientes:
1. Cambios de titularidad de obras con licencia, comu-

nicación o declaración en vigor de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17 de esta Ordenanza, así como
de actividades comerciales y de servicios conforme a lo
dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto Ley 19/2012,
de 25 de mayo de medidas urgentes de liberalización del
comercio y de determinados servicios, siempre previa
sustitución del aval o cualquier otro tipo de garantía a
que estuvieran sujetas. 

2. Ejecución de obras menores caracterizadas por su
sencillez técnica, incluidas las de modificación de la dispo-
sición interior de los edificios, siempre que en ningún caso
supongan alteración de volumen o superficie construida,
del uso permitido, reestructuración, distribución o modifi-
cación sustancial de elementos estructurales, arquitectó-
nicos o comunes de un inmueble, del número de vivien-
das y locales, ni afectan a la estructura (pilares, vigas, etc.),
o al diseño exterior o a las condiciones de habitabilidad o
seguridad en el edificio o instalación. La presentación de
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la comunicación previa correspondiente, indicada en los
anexos a la presente ordenanza, podrá realizarse tanto en
la Oficina de Gestión Unificada de Licencias como en las
oficinas de registro de las Juntas Municipales de Distrito.

En particular, son obras menores comunicadas:
2.1. Obras menores de conservación, mantenimiento

y acondicionamiento en viviendas y locales siempre que:
- No impliquen la modificación de uso de vivienda o

incremento del número de unidades de viviendas. 
- No afecten, modifiquen o incidan en elementos co-

munes especialmente estructura y conductos generales,
ni en el aspecto exterior de las edificaciones.

- No se trate de edificaciones en suelo no urbanizable,
de edificios protegidos o impliquen la ocupación de vía
pública.

- No se trate de actividad calificada, ni sujeta a la ley
de espectáculos.

- No requieran la colocación de andamios.
Se incluyen, entre otras:
a) En viviendas: obras de reforma, restauración, rehabi-

litación, acondicionamiento parciales no estructurales, re-
paración, renovación, modificación o sustitución de sola-
dos, techos, paredes, escayolas, chapados, instalación de
fontanería, electricidad, calefacción, saneamiento y otros,
pintura, estucado y demás revestimientos y carpintería in-
terior, supresión de barreras arquitectónicas que permitan
convertir las viviendas en accesibles o practicables.

b) En locales: obras de modificación, reparación, reno-
vación o sustitución en suelos, fachadas de locales en
planta baja, techos y paredes, revestimientos, instalaciones
de fontanería, electricidad, calefacción, saneamiento, car-
pintería, etc. que no afectan a su estructura, ni a conductos
generales, ni modificación de uso, ni impliquen una reduc-
ción de las condiciones de seguridad contra incendios, en
relación con el cumplimiento de la normativa vigente (esta-
bilidad y resistencia al fuego de elementos constructivos,
instalaciones de detección, alarma y extinción, alumbrado
de emergencia, etc.).

2.2. Obras exteriores en edificios que no afecten a ele-
mentos estructurales ni se refieran a la modificación gene-
ral de fachada, como reparaciones parciales en paramento
exterior de edificios (fachadas, balcones, elementos salien-
tes) y otros elementos relativos a infraestructuras de los
edificios. 

Deberán concurrir las siguientes circunstancias:
- No precisen la colocación de andamios.
- No afecten a edificios o conjuntos catalogados.
- No supongan cambio de los materiales de acabado

de la fachada.
- No impliquen riesgo para la seguridad y salud de los

trabajadores.
A título enumerativo comprende: reparación de por-

tadas; canalizaciones e infraestructuras menores interio-
res de radiodifusión sonora, televisión, telefonía básica y
otros servicios por cable en edificios; cambio de puertas
y ventanas exteriores; revocado, estucado y pintado de
fachadas; reparación e impermeabilización de azoteas.

2.3. Acondicionamiento de espacios libres de parcela
consistentes en ajardinamiento, pavimentación, implan-
tación de bordillos, así como las instalaciones necesarias
para su uso o conservación en espacios libres de domi-

nio privado, salvo que se trate de parcelas incluidas en
áreas o elementos protegidos siempre que no se afecte
con las obras a ningún uso, servicio o instalación pública.

2.4. Limpieza y desbroce de solares, con las mismas
limitaciones del apartado anterior, y no se altere el nivel
natural del terreno, ni la tala de árboles. 

2.5. Reparación de pasos o badenes autorizados en
aceras para facilitar el acceso de vehículos. 

2.6. Cualesquiera otras obras de pequeña entidad no
especificadas en los apartados anteriores, siempre que
no supongan modificaciones arquitectónicas exteriores
del edificio, modificaciones estructurales de los inmue-
bles, o reforma integral de locales, por tener estas la cali-
ficación de obras mayores. 

SECCION II
Artículo 42. Ambito de aplicación de la declaración

responsable. 
Están sujetas a declaración responsable por el intere-

sado/promotor, cuya presentación se realizará en la ofi-
cina de Gestión Unificada de Licencias, la realización de
las actuaciones urbanísticas, la ejecución de obras y el
ejercicio de las actividades que se relacionan más ade-
lante; esta declaración se realizará con el contenido exi-
gido en los anexos de la presente ordenanza que incluirá
la correspondiente declaración bajo la responsabilidad
de técnico competente:

1. Ejecución de obras menores, en los supuestos del
artículo anterior, que conlleven condiciones de seguri-
dad o protección, por necesitar colocación de andamios
(que deberán tramitarse conjuntamente), tratarse de edi-
ficaciones fuera de ordenación, o requerir dirección fa-
cultativa o justificaciones técnicas.

Son obras menores sujetas a declaración responsable:
a) En viviendas: las obras de acondicionamiento me-

nor definidas en el apartado 2.1 del artículo anterior, que
puedan afectar al aspecto exterior cumpliendo la norma-
tiva urbanística vigente.

b) En locales: las obras de acondicionamiento menor
definidas en el apartado 2.1 del artículo anterior, siempre
que no afecten al aislamiento acústico.

c) Obras exteriores: las obras de acondicionamiento me-
nor definidas en el apartado 2.2 del artículo anterior, que
precisen andamios, o necesiten estudio básico de seguri-
dad y salud (como reparación de aleros, con o sin canalón,
revocado, estucado y pintado de fachadas, balcones y
cuerpos salientes); reparación y sustitución de bajantes de
agua; pequeños anuncios luminosos en fachada; armadu-
ras para sostener toldos; reparación de marquesinas; rete-
jado de cubierta (las obras de restauración del tejado no su-
pondrán el cambio de la estructura, distribución del mismo,
pendiente o materiales existentes), etc. En este caso se pre-
cisa la declaración técnica responsable a que ha ce referen-
cia el artículo 39.3 de esta ordenanza.

2. Supresión de barreras arquitectónicas e instalación
de ayudas técnicas en dominio privado que no afecten a
elementos estructurales (sillas salva escaleras y obras en
zaguanes).

3. Realización de sondeos y prospecciones en terrenos
de dominio privado u otros trabajos previos y ensayos a
las obras de construcción, bajo dirección facultativa, con-
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sistentes en la realización de ensayos para el conocimiento
del comportamiento estructural de una edificación.

4. Apertura de zanjas y calas en terrenos privados
para la exploración de cimientos que se realicen bajo di-
rección facultativa. La obtención de autorización de las
que se realicen en terreno de dominio público se ajus-
tará a lo establecido en su regulación específica.

5. Cerramiento, vallado de obras, fincas o solares con
postecillos y mallas, sin perjuicio del cumplimiento de la
Ordenanza municipal reguladora de la instalación y, en
su caso, ocupación de bienes de dominio público con
vallas, andamios, medios auxiliares de obras y contene-
dores en el Municipio de Granada. 

6. Ocupación de aceras públicas mediante la coloca-
ción de vallas en el frente de la casa o solar donde se prac-
tiquen obras de nueva construcción o acondicionamiento,
que se cerrarán siempre con una valla de tablas, ladrillos o
elementos prefabricados de suficiente estabilidad y esté-
tica de acuerdo con la Ordenanza municipal reguladora de
la instalación y, en su caso, ocupación de bienes de domi-
nio público con vallas, andamios, medios auxiliares de
obras y contenedores en el Municipio de Granada.

7. Elementos auxiliares y complementarios de la
construcción.

8. Obras de construcción de badenes en terrenos pri-
vados. 

9. La apertura de establecimientos o la puesta en fun-
cionamiento de cualquier actividad económica, excepto
las determinadas expresamente en el ámbito de aplica-
ción de la presente Ordenanza. 

10.- Modificaciones sustanciales de las actividades
sometidas a declaración responsable. 

SECCION III
Artículo 43. Ejecución y modificaciones.
1. Unicamente se podrán ejecutar las obras o ejercer

las actividades descritas en la comunicación o declara-
ción responsable. Cuando se pretenda introducir modifi-
caciones sustanciales durante la ejecución o ejercicio, se
deberá comunicar de nuevo el hecho al Ayuntamiento.

2. Las obras deberán realizarse en el plazo de seis me-
ses desde la fecha de la comunicación o declaración;
transcurrido este plazo se entienden caducadas, sin ne-
cesidad de declaración expresa, salvo que el interesado
solicite prórroga o aplazamiento para la ejecución de las
obras interrumpiendo el cómputo del plazo.

3. Para el caso de que se ejerza una actividad por de-
claración responsable y haya transcurrido más de un año
de cierre de la misma será necesario en cualquier caso la
presentación de una nueva declaración responsable.

4. En la realización de los trabajos se estará obligado a
reparar los desperfectos que como consecuencia de las
obras se originen en las vías públicas y demás espacios
colindantes, y a mantener éstos en condiciones de segu-
ridad, salubridad y limpieza. A tal efecto se presentará
aval con arreglo al cuadro establecido en el Anexo II

Artículo 44. Condiciones. 
1. La comunicación previa y la declaración responsa-

ble producirán efectos entre el Ayuntamiento y el sujeto a
cuya actuación se refieran, pero no alterarán las situacio-
nes jurídicas privadas entre éste y las demás personas.

2. El interesado deberá tener a disposición de los ser-
vicios municipales la comunicación previa o declaración
responsable diligenciadas, facilitando el acceso a la obra
o local al personal de dichos servicios, para inspecciones
y comprobaciones sobre el cumplimiento de la norma-
tiva aplicable.

3. La ejecución de las obras y el ejercicio de activida-
des cumplirán las disposiciones vigentes en materia de
edificación, infraestructuras, medio ambiente, seguridad
y salud en el trabajo y cualesquiera otras que resulten de
aplicación.

Las dimensiones y características de las obras y activi-
dades no excederán de las comunicadas o declaradas,
considerándose como infracción urbanística o medio-
ambiental cualquier extralimitación de las mismas.

4. En los supuestos de transmisión de la titularidad,
será de aplicación lo previsto para las licencias en el artí-
culo 17 de esta Ordenanza.

5. No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la
responsabilidad civil o penal en que hubieran incurrido
los titulares en el ejercicio de las actuaciones autorizadas. 

6. Subsidiariamente será de aplicación el régimen jurí-
dico previsto para las licencias, en la medida en que re-
sulte aplicable a estos medios de intervención. 

Artículo 45. Ejercicio de actividades.
1. En el caso de ejercicio de actividades la declaración

responsable debe formalizarse una vez acabadas las
obras e instalaciones necesarias, y obtenidos los demás
requisitos sectoriales y autorizaciones necesarios para
llevar a cabo la actividad. 

2.- Si la actividad esta sujeta a licencia de primera ocu-
pación o primera utilización se podrá presentar la decla-
ración responsable junto a esta solicitud de licencia. No
pudiendo en este caso comenzar la actividad en tanto no
se obtenga la licencia solicitada de primera ocupación o
primera utilización. 

3.- En el caso de actividades que estén sujetas a ins-
trumentos de prevención ambiental, la declaración res-
ponsable no se presentará hasta que no se obtenga el in-
forme favorable de calificación ambiental y se haya dado
cumplimiento a las condiciones impuestas en el mismo,
o las autorizaciones preceptivas otorgadas por la Comu-
nidad Autónoma para aquellas actividades que se deter-
minan en el Anexo I de la ley 7/2007 de Protección Am-
biental Andaluza debiendo acompañar copia de los
mismos o datos para su identificación.

TITULO IV. PROCEDIMIENTO GENERAL.
Artículo 46. Normativa.  
Las solicitudes de licencias, las comunicaciones previas,

declaraciones responsables e inspecciones técnicas de la
actividad urbanística se ajustarán a los procedimientos se-
ñalados en esta Ordenanza, que se aplicarán conforme a las
disposiciones establecidas en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, a las especialidades contenidas en la
legislación local, urbanística y medioambiental de Andalu-
cía y sin perjuicio de las peculiaridades y requisitos que, por
razón del contenido específico de la actuación urbanística
que se proyecte, se establezcan en otras normas de rango
superior a la presente Ordenanza.
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Artículo 47. Documentación requerida.  
1. Para la tramitación de solicitudes de licencia, comu-

nicaciones previas y declaraciones responsables e inspec-
ciones, deberá aportarse la documentación requerida en
los anexos de esta Ordenanza, aprobada y actualizada,
publicada en las guías de procedimientos y documenta-
ción técnica de urbanismo, así como en la Web municipal.

2. Cuando se trate de actividades u obras en terrenos
de dominio público se exigirá con carácter previo, la au-
torización o concesión de uso que corresponda, y que
deberá acompañar a la solicitud de licencia, declaración
responsable o comunicación previa.

3. La documentación técnica, una vez concedida la co-
rrespondiente licencia, comunicada, declarada o inspec-
cionada la actividad, quedará incorporada a ella como
condición material de la misma. 

4. En las licencias de obras de edificación, demolición y
ocupación de la vía pública, el solicitante deberá garantizar
la correcta ejecución de las obras y/o de la reposición de los
servicios urbanísticos, mediante la prestación de fianzas en
la forma y por el importe que resulte aplicar las tablas con-
templadas en el Anexo II de la presente Ordenanza. 

5 La presentación de solicitudes, escritos, planos, co-
municaciones, declaraciones y documentos podrá efec-
tuarse en papel o en soporte electrónico de acuerdo con
lo establecido por el Ayuntamiento de Granada en la Or-
denanza de Administración electrónica.

Artículo 48. Control formal de las solicitudes. Oficina
de Gestión Unificada de Licencias

La documentación presentada por los interesados
será objeto de un control formal por parte de la Oficina
de Gestión Unificada de Licencias, a quién corresponde
realizar los requerimientos de subsanación o mejora de
solicitud previstos en la presente Ordenanza. A efectos
de comprobar la suficiencia formal de la documentación
requerida el Ayuntamiento de Granada podrá concertar
convenios de colaboración con los colegios profesiona-
les o entidades colaboradoras de acuerdo con la Dispo-
sición Adicional 2º del Real Decreto Ley 19/2012, de 25
de mayo de medidas urgentes de liberalización del co-
mercio y de determinados servicios, al objeto de articu-
lar otros mecanismos de supervisión.

Dicha colaboración recíproca entre los colegios profe-
sionales o entidades colaboradoras y el Ayuntamiento
tendrá por objeto, entre otros, la salvaguarda de la lega-
lidad urbanística y el control deontológico del ejercicio
de la profesión.

Artículo 49. Solicitudes
1. Los procedimientos regulados en la presente orde-

nanza se iniciarán mediante solicitud normalizada acompa-
ñada de la correspondiente documentación exigida en esta
ordenanza según el tipo de procedimiento de que se trate.

2. Las solicitudes contendrán los datos exigidos por la
Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común para la inicia-
ción de los procedimientos administrativos en cuanto a la
identificación del interesado, fecha, lugar y firma de la soli-
citud, órgano a quien se dirige, especificando, además, si
se dispusiera del número de teléfono, fax y dirección de
correo electrónico donde poder enviar las comunicaciones
o notificaciones.

3. En el acto de presentación de la solicitud o en el
plazo de diez días, los servicios competentes examina-
rán la documentación aportada, y dentro de los mismos
informarán a los solicitantes de la fecha de recepción,
del plazo máximo establecido para la resolución y notifi-
cación del procedimiento y de los efectos del silencio ad-
ministrativo.

Artículo 50. Procedimiento en la comunicación previa
y declaración responsable. 

1. La comunicación previa y la declaración responsa-
ble deberán efectuarse en modelos normalizados, acom-
pañados de la documentación que, para cada actuación
concreta, se especifica en los anexos a esta ordenanza

2. El registro de la documentación completa en el ór-
gano competente para conocer de la actuación equival-
drá a la toma de conocimiento por parte de la Adminis-
tración municipal, salvo en el supuesto contemplado en
el apartado 3.a) de este artículo.

3. Analizada la documentación y en función de la ade-
cuación o no de su contenido al ordenamiento de aplica-
ción y a las prescripciones de la presente ordenanza, la
tramitación de los actos comunicados o declarados con-
cluirá en alguna de las siguientes formas:

a) Cuando del examen de la documentación resulte
ésta incompleta, será requerido para la subsanación co-
rrespondiente, dentro de los diez días hábiles siguientes,
a tenor de lo dispuesto la legislación del procedimiento
administrativo y de acuerdo con el artículo siguiente.

b) Cuando se estime que la actuación comunicada o
declarada no está incluida entre las previstas para ser
tramitadas por estos procedimientos, en plazo no supe-
rior a diez días hábiles, se notificará al solicitante la nece-
sidad deque ajuste su actuación a las normas estableci-
das para el tipo de licencia de que se trate. 

c) En los casos anteriores la Administración municipal
requerirá al solicitante, motivadamente, que se abstenga
de ejecutar total o parcialmente su actuación por ser la
misma contraria al ordenamiento. 

4. La toma de conocimiento de la comunicación o de-
claración responsable permite a la Administración muni-
cipal conocer la existencia de dicha obra o actividad y
posibilita el control posterior, distinto de la facultad de
inspección ordinaria, con las consiguientes obligaciones
tributarias, pudiéndose requerir al interesado la aporta-
ción o exhibición de la documentación que haya decla-
rado poseer, así como la demás que sea pertinente para
la comprobación de la actividad. 

5. En caso de que se realicen visitas de comprobación
de la actividad se levantará acta de comprobación.

6. Cuando se presente por el interesado solicitud de li-
cencia, declaración responsable o comunicación previa
para determinadas actuaciones y por la naturaleza de la
obra o actividad le corresponda un régimen de interven-
ción distinto al solicitado, se tramitará por el procedi-
miento más breve establecido en esta ordenanza.

Artículo 51. Subsanación y mejora de la solicitud. 
1. En el momento de presentar la solicitud, comunica-

ción o declaración responsable y realizarse el chequeo y
comprobación de la documentación o en el plazo de diez
días indicado en el artículo anterior, si la solicitud, comu-
nicación o declaración, no reúne los requisitos señalados
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o si la documentación estuviera incompleta, se requerirá
al interesado, por una sola vez, para que en el plazo de
diez días subsane la falta o acompañe la documentación
preceptiva con indicación de que si así no lo hiciera se le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que
consistirá en la declaración de tal circunstancia, con indi-
cación de los hechos producidos y las normas aplicables.

2. Transcurrido el plazo referido sin realizar el requeri-
miento de subsanación y mejora de la solicitud, se en-
tenderá a todos los efectos como fecha de inicio del ex-
pediente la de entrada de la documentación completa en
el registro del órgano competente para resolver.

Artículo 52. Informes  
1. Iniciada la tramitación del expediente y en un plazo

no superior a cinco días, se remitirá simultáneamente co-
pia del proyecto o de la documentación técnica a los órga-
nos municipales que deban informar previamente la soli-
citud y no dependan del competente para su resolución.

2. Cuando en la instrucción del procedimiento sea pre-
ceptivo informe de órgano distinto a aquel que tiene la
competencia para resolver, deberá ser evacuado en el
plazo de diez días; de no emitirse el informe en dicho
plazo, se podrán proseguir las actuaciones cualquiera
que sea el carácter del informe y se considerará eva-
cuado favorablemente, excepto en el supuesto de infor-
mes preceptivos que sean vinculantes para la resolución
del procedimiento, siempre que una Ley así lo establezca.

3. La solicitud de informes que sean preceptivos y vin-
culantes del contenido de la resolución a órgano de la
misma o distinta Administración, suspenderá el plazo
máximo legal para resolver el procedimiento y notificar
la resolución, por el tiempo que medie entre la petición,
que deberá comunicarse a los interesados, y la recep-
ción del informe, que igualmente deberá ser comuni-
cada a los mismos. El plazo máximo de suspensión será
el establecido legalmente para cada caso.

4. Cuando el expediente deba someterse a informa-
ción publica, dicho trámite se iniciará en el plazo de cinco
días, publicándose en la forma que legalmente proceda.

5. De acuerdo con el alcance de la actividad de inter-
vención establecida en el art. 20 de la presente orde-
nanza, los informes se limitarán a comprobar la suficien-
cia formal de las solicitudes en los casos en que no se
vean afectados parámetros urbanísticos básicos.

Artículo 53. Requerimientos para subsanación de defi-
ciencias  

1. El transcurso del plazo máximo para dictar resolu-
ción expresa podrá interrumpirse por una sola vez me-
diante un requerimiento único para subsanación de defi-
ciencias de fondo que deberá precisar las mismas,
señalando el precepto concreto de la norma infringida y
el plazo para su subsanación, incluyendo advertencia de
caducidad del procedimiento, por lo que dicho plazo en
ningún caso será superior a tres meses.

2. Consumido este plazo sin que el particular requerido
realice las actividades necesarias para reanudar la tramita-
ción, la Administración acordará la caducidad del procedi-
miento y el archivo de las actuaciones, notificándoselo al
interesado con indicación de los recursos pertinentes.

3. Si el requerimiento se cumplimentara parcialmente
o de manera insuficiente, la licencia será denegada.

Artículo 54. resolución del procedimiento de otorga-
miento de licencias   

1. Los servicios técnicos municipales competentes
emitirán informe técnico y los Servicios Jurídicos muni-
cipales el correspondiente informe jurídico que conten-
drá la propuesta de resolución de:

- Otorgamiento, indicando los requisitos, condiciones
o las medidas correctoras que la actuación solicitada de-
berá cumplir, o darse por enterado en los supuestos pre-
vistos, para ajustarse al ordenamiento en vigor.

- Denegación, que en todo caso será motivada.
2. La resolución del órgano competente para resolver

deberá producirse en el plazo máximo establecido en el
artículo siguiente a contar desde la fecha en que se con-
sidere iniciado el expediente.

Artículo 55. Plazo máximo para la resolución de los
procedimientos  

A) Licencias de Obras:
1. El plazo máximo en el que debe dictarse y notifi-

carse la resolución de la licencia de obras será de tres
meses, salvo que se establezca otro distinto en la legisla-
ción sectorial. 

2. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notifi-
cado resolución expresa legitima al interesado que hu-
biera deducido la solicitud para entenderla estimada por
silencio administrativo, excepto cuando se transfieran
facultades relativas al dominio público o al servicio pú-
blico, así como los actos de transformación, construc-
ción, edificación y uso del suelo y el subsuelo que se in-
dican a continuación:

a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelacio-
nes, segregaciones u otros actos de división de fincas en
cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un
proyecto de reparcelación.

b) Las obras de edificación, construcción e implanta-
ción de instalaciones de nueva planta.

c) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones
similares, ya sean provisionales o permanentes.

d) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva
que, por sus características, puedan afectar al paisaje.

e) La primera ocupación de las edificaciones de nueva
planta y de las casas a que se refiere la letra c) anterior.

En estos casos el vencimiento del plazo máximo sin
haberse notificado la resolución expresa legitimará al in-
teresado que hubiere deducido la solicitud para enten-
derla desestimada por silencio administrativo.

B) Licencias de apertura: 
1. El plazo máximo en el que debe dictarse y notifi-

carse la resolución de la licencia de apertura en los casos
previstos en el artículo 35, será de dos meses, salvo que
se establezca otro distinto en la legislación sectorial. 

2. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notifi-
cado resolución expresa legitima al interesado que hu-
biera deducido la solicitud para entenderla estimada por
silencio administrativo, excepto cuando se transfieran
facultades relativas al dominio público o al servicio pú-
blico, o venga establecido por la normativa sectorial de
aplicación, como es el caso de los espectáculos públicos
y actividades recreativas de carácter ocasional y extraor-
dinario, que habrán de entenderse desestimadas. Asi-
mismo, la resolución presunta del instrumento de pre-
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vención y control ambiental correspondiente no podrá
amparar el otorgamiento de licencia en contra de la nor-
mativa ambiental aplicable. 

C) Calificación ambiental:
1. La resolución de Calificación Ambiental se produ-

cirá en el plazo máximo de 3 meses salvo que se esta-
blezca otro distinto en la legislación sectorial. 

2. Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior
sin haberse dictado resolución expresa de calificación,
se entenderá emitida en sentido positivo.

3. El plazo para el otorgamiento de la licencia necesa-
ria para la implantación, construcción, modificación o
traslado de la actividad quedará suspendido hasta tanto
se produzca la resolución expresa o presunta de la califi-
cación ambiental.

4. La resolución calificatoria presunta no podrá ampa-
rar el otorgamiento de licencias en contra de la norma-
tiva ambiental aplicable.

A los efectos del cómputo de los plazos establecidos
en este artículo, se considera iniciado el expediente en la
fecha de entrada de la documentación completa en el
Registro del órgano competente para resolver.

Artículo 56. Presentación del proyecto de ejecución  
1. Para el inicio de las obras y dentro del plazo conce-

dido por la licencia urbanística para el mismo, en los su-
puestos en los que no sea exigible para la obtención de
la licencia, deberá presentarse un ejemplar del Proyecto
de Ejecución, redactado por técnico competente y debi-
damente visado por el Colegio Profesional correspon-
diente o supervisado cuando proceda por la correspon-
diente oficina de supervisión de proyectos, en su caso,
así como la hoja de asunción de la dirección de las obras
y de la dirección de la ejecución de la misma.

2. Con el Proyecto de Ejecución se acompañarán la
declaración de concordancia entre Proyecto Básico y de
Ejecución, los proyectos parciales u otros documentos
técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones
del edificio que lo complementen o desarrollen, así
como aquella otra documentación prevista por las nor-
mas sectoriales que haya de presentarse ante el Ayunta-
miento para la ejecución de obras, y aquella exigida en
los anexos de esta Ordenanza. La presentación del Pro-
yecto de Ejecución debidamente visado habilitará la eje-
cución de las obras objeto de la licencia, previa resolu-
ción del Ayuntamiento respecto a la concordancia entre
el Proyecto Básico y el de Ejecución, que se acreditará
mediante el correspondiente visado acreditativo, que
deberá dictarse y notificarse en el plazo de diez días
desde la presentación de éste.

En caso de discordancia entre el Proyecto Básico y el
Proyecto de Ejecución, se exigirán informes jurídico y
técnico sobre el alcance de la misma, y sobre la necesi-
dad de solicitar, si son modificaciones sustanciales,
nueva licencia, sujetándose el resto de modificaciones
no sustanciales al régimen de intervención previsto en
esta Ordenanza a través de declaración técnica respon-
sable. La autorización de inicio de obras contendrá la
condición expresa de que la misma en ningún caso am-
parará modificaciones al Proyecto Básico que no hayan
sido declaradas expresamente. Dicha autorización no su-
pondrá conformidad con las soluciones técnicas adopta-

das en el Proyecto respecto al cumplimiento de las exi-
gencias básicas de la edificación, ni alterará el régimen
de responsabilidades establecido en la normativa regu-
ladora de la edificación.

En el caso de que la declaración de concordancia venga
suscrita por técnico competente será responsable el
mismo en caso de existir discrepancias no puestas de ma-
nifiesto ante el Ayuntamiento, en los términos previstos el
artículo 63.1 a) del RDUA.

3. Cuando se trate de obras de demolición o movimiento
de tierras, se acreditará y declarará que el constructor po-
see una póliza de responsabilidad civil que cubra los posi-
bles desperfectos y daños a bienes públicos y privados que
puedan ocasionarse como consecuencia de la misma.

TITULO V. CONTROL POSTERIOR AL INICIO DE LA
ACTIVIDAD. INSPECCION TECNICA DE LA ACTIVIDAD Y
CONTROL DE EJECUCION DE OBRAS 

CAPITULO I. OBJETO Y CONTENIDO 
Artículo 57. Fundamento, objeto y contenido.
El Ayuntamiento de Granada podrá someter a control

posterior las diferentes actuaciones reguladas en la pre-
sente ordenanza, a efectos de verificar el mantenimiento
y cumplimiento de las condiciones que en su día le re-
sultaron impuestas, así como la adecuación a la norma-
tiva que resulte aplicable.

En particular, la inspección de las actuaciones someti-
das a intervención tiene los siguientes objetivos:

a) Comprobar que las actuaciones se realicen según
las condiciones en que se hubiere autorizado o apro-
bado, comunicado o declarado su realización, así como
su adecuación a la legalidad urbanística, ambiental, ocu-
pación del dominio público con elementos auxiliares de
obra, y que se siguen adoptando las medidas de seguri-
dad, higiene y salubridad dispuestas con carácter gene-
ral o que se especifiquen en la licencia o autorización,
comunicación o declaración. 

b) Determinar la eficacia de las medidas de preven-
ción y corrección que se hayan fijado en los distintos ac-
tos de control e intervención administrativa previa.

El sometimiento al control derivado de la inspección téc-
nica de actividades en modo alguno supone una exención o
limitación al deber de conservación que todo titular ostenta
respecto de las edificaciones e instalaciones de su propie-
dad, en los términos contenidos en la legislación urbanística
y ordenanzas municipales.

Artículo 58. Control de la ejecución de obras.
1. En la ejecución de obras de nueva planta o de reha-

bilitación, o en aquellas en que así se especifique motiva-
damente en la licencia, el titular de la licencia deberá co-
municar al Ayuntamiento, con una antelación mínima de
quince días, los estados de replanteo, estructura a nivel de
calle, terminación de la estructura y finalización de la obra.
La comunicación se realizará en modelo normalizado que
deberá ir firmado por el director de la ejecución de la obra.
En caso de obras que no requieran licencia de ocupación
(rehabilitación, restauración, acondicionamiento o re-
forma) pero que por su naturaleza precisen de proyecto
técnico, la finalización de las obras se comunicará acom-
pañada del certificado final de obras.

2. El Ayuntamiento, en ejercicio de la potestad de ins-
pección y con la finalidad de hacer un seguimiento de los
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distintos estados de la edificación, podrá llevar a cabo
distintas visitas, que serán preceptivas en los momentos
de replanteo y de la finalización de la obra.

3. En los mismos términos y para los supuestos en
que junto a las obras de nueva planta, rehabilitación o
acondicionamiento, se incorpore la instalación de medi-
das correctoras con ocasión de la implantación de una
actividad calificada, deberá comunicarse a la Administra-
ción la correcta instalación de las mismas que permita su
conocimiento y adecuada instalación. 

CAPITULO II. DISCIPLINA E INSPECCION URBANIS-
TICA MUNICIPAL 

Artículo 59. Competencias
En el marco de las competencias conferidas y de acuerdo

con la legislación vigente, los órganos de la disciplina urba-
nística, entendida ésta en el sentido amplio recogido en el
artículo primero de esta ordenanza, tienen las siguientes atri-
buciones:

a) Dictar cuantas resoluciones sean precisas para res-
taurar el orden urbanístico o ambiental infringido.

b) Imponer las sanciones procedentes, dentro del pro-
cedimiento y límites establecidos por el ordenamiento
jurídico.

c) Dar cuenta a la jurisdicción ordinaria de los ilícitos
urbanísticos, ambientales o del incumplimiento de las
órdenes municipales, a efectos de exigencia de las res-
ponsabilidades de orden penal en que hubieran podido
incurrir los infractores. 

d) Disponer el precintado de obras o instalaciones y
clausura de las actividades, que se materializará por los
servicios de la Policía Local.

e) Disponer la adopción de medidas de ejecución for-
zosa legalmente previstas, incluida la ejecución subsidia-
ria, con las limitaciones que para tal fin vengan impues-
tas por el presupuesto municipal.

f) Disponer la adopción de medidas correctoras para
el ejercicio y el funcionamiento de actividades que infrin-
jan la normativa urbanística aplicable.

g) Aprobar los programas y planes de inspecciones
urbanísticas o medioambientales.

Artículo 60. Normativa y programación de los planes
de inspección.

El ejercicio municipal de la disciplina urbanística mu-
nicipal se realizará de acuerdo con las determinaciones
de la legislación estatal y autonómica vigente y bajo los
principios de programación, prioridad y publicidad, a tra-
vés de los Servicios Municipales competentes.

Por el departamento correspondiente se elaborarán
planes de inspección con la finalidad de articular, progra-
mar y racionalizar las inspecciones en materia urbanís-
tica, teniendo carácter público su objeto y conclusiones,
siendo secreta la concreción de la programación.

Artículo 61. Fines de la inspección.
La inspección tendrá como fines prioritarios:
a) Velar por el cumplimiento de la ordenación territo-

rial y urbanística.
b) Vigilar, investigar y controlar la actuación de todos

los implicados en la actividad de ejecución y de edifica-
ción y uso del suelo, vuelo y subsuelo, e informar y ase-
sorar a los mismos sobre los aspectos legales relativos a
la actuación inspeccionada.

c) Denunciar cuantas anomalías observe en la aplica-
ción o desarrollo de los instrumentos de ordenación te-
rritorial y urbanística.

d) Informar a las Administraciones y autoridades com-
petentes sobre la adopción de las medidas cautelares y de-
finitivas que estime convenientes para el cumplimiento de
la ordenación territorial y urbanística.

e) Colaborar con las Administraciones competentes,
los Organos Judiciales y con el Ministerio Fiscal, en par-
ticular haciendo cumplir las medidas cautelares y defini-
tivas que, para el cumplimiento de la ordenación urba-
nística, aquéllos hayan acordado.

f) Vigilar, investigar y garantizar la adecuación a la le-
galidad ambiental de las actividades sometidas a licen-
cia, comunicación o declaración responsable.

g) Comprobar el funcionamiento de las actividades
mediante visitas de inspección individualizadas, tanto de
oficio como a instancia de parte, y sin perjuicio del so-
metimiento de la actividad a planes de inspección o a
inspección periódica, así como el mantenimiento y cum-
plimiento de las condiciones en que se hubieren autori-
zado o aprobado.

h) Comprobar y determinar la eficacia de las medidas
de prevención y corrección de protección ambiental que
se hayan fijado en los distintos actos de control e inter-
vención administrativa previa.

i) Comprobar y exigir la adecuación de las distintas ac-
tividades a las exigencias derivadas de las modificacio-
nes de la normativa aplicable en cada momento. 

j) Desempeñar cuantas otras funciones asesoras, ins-
pectoras y de control le sean asignadas.

Artículo 62. Personal inspector.
Los órganos municipales competentes determinarán

la composición y estructura de los Servicios de Disciplina
e Inspección Urbanística del Ayuntamiento de Granada.

La fiscalización y control del incumplimiento del orde-
namiento a través de la inspección urbanística se llevará
a cabo por el personal con las facultades contempladas
en la legislación urbanística y medioambiental que re-
sulte de aplicación.

Los inspectores acreditarán su condición mediante
documento oficial expedido por el Ayuntamiento y go-
zará, en el ejercicio de las funciones que le son propias,
de la consideración de agente de la autoridad.

A efectos de la fe pública que pudiera acreditar la ins-
pección, se entenderá por inspector urbanístico el funcio-
nario público o persona al servicio de la Administración
cuya relación contractual comporte similares garantías
de imparcialidad y cualificación, que tenga entre sus fun-
ciones la realización de labores de inspección urbanística
y ambiental.

Artículo 63. Funciones del personal inspector.
Son funciones de los inspectores municipales las si-

guientes:
a) Inspeccionar las obras, instalaciones y actividades

con el fin de comprobar su adecuación a los proyectos y
licencias otorgadas o solicitadas, comunicaciones o de-
claraciones responsables y proponer la adopción de las
medidas cautelares necesarias. 

b) Inspeccionar las instalaciones y actividades con el
fin de comprobar su funcionamiento y proponer la adop-
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ción de las medidas correctoras necesarias para garanti-
zar la seguridad y calidad medioambiental.

c) Proponer la adopción de medidas de clausura y cese
de actividades así como de precintado de instalaciones.

d) Disponer el precintado de obras o instalaciones y
clausura de las actividades, que se materializará por Policía
Local.

e) Aquellas atribuidas por la normativa sectorial co-
rrespondiente.

Artículo 64. Facultades del personal inspector.
1. En el ejercicio de sus funciones, los inspectores e

inspectoras estarán facultados para:
a) Entrar en el lugar objeto de inspección y permane-

cer en él. Cuando tal lugar constituya domicilio, el ins-
pector o inspectora habrá de recabar el consentimiento
de su titular o resolución judicial que autorice la entrada
en el mismo. El personal de apoyo sólo podrá entrar li-
bremente en los lugares inspeccionados cuando acom-
pañe al personal inspector en el ejercicio de sus funcio-
nes. La identificación de los inspectores e inspectoras
podrá efectuarse al inicio de la visita de comprobación o
con posterioridad a dicho inicio, si así lo exigiera la efica-
cia de la actuación inspectora. Cuando la actuación lo re-
quiera, el inspector o inspectora actuante podrá requerir
la inmediata presencia de quien esté al frente de la obra
o actividad inspeccionada en el momento de la visita.

b) Hacerse acompañar durante la visita por el perso-
nal de apoyo preciso para la actuación inspectora.

c) Proceder a practicar cualquier diligencia de investi-
gación, examen o prueba que consideren necesario.

d) Recabar y obtener la información, datos o anteceden-
tes con trascendencia para la función inspectora, respecto
de quien resulte obligado a suministrarlos. La información
será facilitada por la persona o entidad requerida mediante
certificación de la misma o mediante acceso del inspector
o inspectora actuante, que podrá ser acompañado por el
personal de apoyo preciso, a los datos solicitados en las
dependencias de aquella, según se determine en el reque-
rimiento, levantándose la correspondiente diligencia.

e) Adoptar, en supuestos de urgencia, las medidas
provisionales que considere oportunas al objeto de im-
pedir que desaparezcan, se alteren, oculten o destruyan
pruebas, documentos, material informatizado y demás
antecedentes sujetos a examen, en orden al buen fin de
la actuación inspectora, de conformidad con lo previsto
en el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

f) Proponer a las Administraciones y autoridades com-
petentes para su adopción, las actuaciones o medidas que
juzguen convenientes que favorezcan el cumplimiento de
la ordenación territorial y urbanística.

g) Emitir los informes que procedan en relación con el
cumplimiento de la normativa en materia territorial y ur-
banística. 

h) Tener naturaleza de documentos públicos y valor
probatorio de los hechos que motiven su formalización a
las actas e informes que los inspectores extiendan en el
ejercicio de sus facultades, sin perjuicio de las pruebas
que puedan aportar los interesados que desvirtúen los
hechos que se han hecho constaren las mismas. 

2. La negativa no fundada o el retraso injustificado a
facilitar la información solicitada por los inspectores e
inspectoras constituirá obstaculización del ejercicio de la
potestad de inspección y tendrá la consideración de in-
fracción administrativa, en su caso disciplinaria. Lo ante-
rior se entenderá sin perjuicio de las consecuencias que,
en su caso, se derivaran en el orden penal.

Artículo 65. Deberes de los inspectores.
a) Observar, en el ejercicio de sus funciones y sin

merma del cumplimiento de sus deberes, la máxima co-
rrección con las personas con los titulares de las obras o
actividades inspeccionadas y procurar perturbar en la
menor medida posible el desarrollo de las mismas.

b) Guardar el debido sigilo profesional respecto de los
asuntos que conozcan por razón de su cargo, así como
sobre los datos

c) Abstenerse de intervenir en actuaciones de inspec-
ción, comunicándolo a su responsable inmediato, cuando
se den en ellos cualquiera de los motivos a que se refiere
la regulación de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 66. Sometimiento a la acción inspectora.
Los titulares de obras, actividades e instalaciones so-

metidas a la intervención administrativa regulada en la
presente ordenanza deberán prestar la colaboración ne-
cesaria al personal inspector a fin de permitirles realizar
cualesquiera exámenes, controles y recogida de la infor-
mación necesaria para el cumplimiento de su misión.

Los titulares de las actividades que proporcionen infor-
mación a las distintas Administraciones públicas en relación
con esta Ley, podrán invocar el carácter de confidencialidad
de la misma en los aspectos relativos a los procesos indus-
triales y a cualesquiera otros aspectos cuya confidencialidad
esté prevista legalmente.

Artículo 67. Documentación.
Todas las inspecciones urbanísticas se documentaran en

diligencias, comunicaciones, informes y actas, de acuerdo a
los modelos aprobados por el Ayuntamiento.

Podrán iniciarse los procedimientos para restablecer
la legalidad urbanística y los sancionadores con las actas
de inspección o las de comprobación de hechos denun-
ciados por los particulares.

Los hechos que figuren en las actas de inspección o
comprobación, una vez formalizadas, ratificados como
consecuencia del conjunto de pruebas que se practi-
quen en el expediente sancionador, determinarán la res-
ponsabilidad del infractor.

Diligencias:
1. Son diligencias los documentos que extiende la ins-

pección en el curso del procedimiento inspector, para ha-
cer constar cuantos hechos o circunstancias con relevancia
para el servicio se produzcan en aquel, así como las mani-
festaciones de las personas con las que actúa la Inspección.

2. Las diligencias son documentos preparatorios de
las actas.

3. En las diligencias se hará constar el lugar y la fecha
de su expedición así como el domicilio donde se ex-
tienda; la firma de los inspectores y el nombre, apellidos,
documento nacional de identidad y firma de la persona
con la que se entiendan las actuaciones; la identidad del
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titular o responsable a que se refieran y los hechos o cir-
cunstancias que constituyen el contenido de la diligencia.

4. De las diligencias se entregará siempre un ejemplar
a la persona con la que se entiendan las actuaciones. Si
se negase a firmarlo, se hará así constar en la misma. Y sí
se negase a recibirlo, se le remitirá por cualquier de los
medios admitidos en derecho. 

Comunicaciones: 
1. Son comunicaciones los medios documentales me-

diante los cuales la inspección se relaciona unilateralmente
con cualquier persona en el ejercicio de sus funciones. 

En las comunicaciones se hará constar el lugar y fecha
de su expedición, la identidad de la persona o entidad, la
firma de quién la remita y los hechos o circunstancias
que se comunican o el contenido del requerimiento que
a través de la comunicación se efectúa. 

2. Las comunicaciones se extenderán por duplicado
conservando la Inspección un ejemplar.

Informes:
1. Son informes aquellos que la inspección emita, de

oficio o a petición de terceros, sean o no preceptivos con-
forme al ordenamiento jurídico; o los soliciten otros órga-
nos o servicios de la Administración o los tribunales; o re-
sulten necesarios para la aplicación de la normativa
urbanística.

Actas de inspección:
1. Son actas de inspección aquellos documentos que

extiende ésta con el fin de recoger los resultados de sus
actuaciones de comprobación e investigación, propo-
niendo en todo caso la regularización que estime proce-
dente de la situación urbanística del titular. 

Las actas de inspección, ostentan el carácter de docu-
mentos públicos, gozan de presunción de veracidad y
constituyen prueba respecto de los hechos que refleja-
dos en ellas hayan sido constatados directamente por
los inspectores, sin perjuicio de las pruebas que, en de-
fensa de sus derechos o intereses, puedan señalar o
aportar las personas interesadas.

2. En las unidades administrativas en las que se desa-
rrollen funciones inspectoras se llevará un registro de las
actas que con motivo de estas se hayan extendido. 

3. Para la adecuada constancia del resultado de las ac-
tuaciones de inspección realizadas, el acta que se extienda
con motivo de las mismas reflejará, los siguientes datos:

a) Fecha, hora y lugar de la actuación, así como número
de acta.

b) Identificación y firma del personal inspector ac-
tuante, del personal de apoyo, y de las personas ante las
cuales se extiendan.

c) Identificación, en la medida de lo posible, del in-
mueble, actividad o uso objeto de la inspección, de su ti-
tular o titulares, así como la de aquellas personas direc-
tamente relacionadas con el objeto de la inspección.

d) Motivo de la inspección.
e) Hechos sucintamente expuestos y elementos esen-

ciales de la actuación inspectora realizada.
f) Las manifestaciones o aclaraciones realizadas por

las personas ante las que se entiendan las actuaciones, o
por sus representantes.

g) La diligencia de notificación. Si de la inspección re-
alizada no se observa ni detecta ninguna posible infrac-

ción respecto de la normativa de aplicación, además de
lo señalado en el apartado primero, se hará constar esta
circunstancia y se entenderá la actuación objeto de la
misma de conformidad con esta.

Cuando con motivo de la actuación inspectora se pro-
dujera la obstrucción a la misma por parte de la persona
inspeccionada, su representante o por personas que
tenga empleadas, además de lo señalado en el apartado
primero, el acta de inspección reflejará la negativa, el
obstáculo o resistencia, con expresión de las circunstan-
cias en las que aquélla acontece.

Si como resultado de la actuación inspectora se apre-
ciaran posibles infracciones de la normativa urbanística
se detallarán los hechos constitutivos de la infracción
presuntamente cometida, así como, en la medida de lo
posible, la identificación de la persona presuntamente in-
fractora, con referencia a la razón de su responsabilidad.

Para la mejor acreditación de los hechos recogidos en
las actas de inspección, se podrá anexionar a las mismas
cuantos documentos o copias de documentos, públicos o
privados, planos, fotografías u otros medios de constata-
ción se consideren oportunos. Dicha incorporación podrá
llevarse a cabo con posterioridad a la formalización del acta
mediante informe complementario emitido a tal efecto. 

4. Las actas se extenderán por triplicado y serán fir-
madas por el personal inspector actuante y, en su caso,
por las personas ante las que se extiendan, quedando las
mismas notificadas en dicho acto mediante entrega de
copia del acta con levantamiento de la correspondiente
diligencia de notificación.

La firma del acta no implica la aceptación de su conte-
nido ni de la responsabilidad en la que pueda haber incu-
rrido la persona presuntamente infractora, excepto cuando
así lo hubiera reconocido expresamente en el acta.

En el supuesto de que la persona ante quien se cumpli-
mente el acta se niegue a firmarla, o a recibir su copia, se
hará constar este hecho mediante diligencia en la misma,
con expresión de los motivos aducidos por el compare-
ciente, especificando las circunstancias del intento de no-
tificación, y en su caso, de la entrega. La falta de firma de
la diligencia de notificación del acta no exonerará de res-
ponsabilidad, ni destruirá su valor probatorio. 

CAPITULO III. INSPECCION Y REGIMEN SANCIONA-
DOR DE ACTIVIDADES

SECCION I. INSPECCION
Artículo 68. Actas de comprobación e inspección de

actividades 
1. De la actuación de comprobación o inspección se

levantará acta, cuyo informe podrá ser:
a) Favorable: Cuando la actividad inspeccionada se

ejerza conforme a la normativa de aplicación.
b) Condicionado: Cuando se aprecie la necesidad de

adoptar medidas correctoras.
c) Desfavorable: Cuando la actividad inspeccionada pre-

sente irregularidades sustanciales y se aprecie la necesidad
de suspensión de la actividad hasta que se adopten las me-
didas correctoras procedentes, en caso de que fueran posi-
bles. En caso contrario se propondrá el cese definitivo de la
actividad. 

2. En el supuesto de informe condicionado o desfavo-
rable, los servicios competentes determinarán el plazo
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para la adopción de las medidas correctoras que seña-
len. Se podrá conceder de oficio o a petición de los inte-
resados, una ampliación de plazo establecido, que no
exceda de la mitad del mismo, si las circunstancias lo
aconsejan y con ello no se perjudican derechos de ter-
cero, conforme al artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

3. Transcurrido el plazo concedido a que se refiere el
número anterior sin que por los requeridos se hayan
adoptado las medidas ordenadas, por el órgano compe-
tente, se podrá dictar resolución acordando la suspen-
sión de la actividad hasta que se adopten las medidas
correctoras ordenadas, sin perjuicio de iniciar el procedi-
miento sancionador que pudiera corresponder. 

Artículo 69. Suspensión de la actividad 
1. Toda actividad a que hace referencia la presente Or-

denanza podrá ser suspendida por no ejercerse conforme
a los requisitos establecidos en la normativa de aplica-
ción, sin perjuicio de las demás medidas provisionales
que procedan de acuerdo con la normativa de aplicación y
la presente ordenanza.

2. Las denuncias que se formulen darán lugar a la aper-
tura de las diligencias correspondientes a fin de comprobar
la veracidad de los hechos denunciados.

3. Las actividades que se ejerzan sin la obtención de pre-
via licencia o autorización, o en su caso sin la presentación
de la correspondiente declaración responsable, o contravi-
niendo las medidas correctoras que se establezcan, serán
suspendidas de inmediato. Asimismo, la comprobación por
parte de la Administración Pública de la inexactitud o false-
dad en cualquier dato, manifestación o documento, de ca-
rácter esencial, que se hubiere aportado o del incumpli-
miento de los requisitos señalados en la legislación vigente
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio
del derecho o actividad desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabili-
dades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 

4. La resolución por la que se ordene la suspensión de
los actos a los que se refiere al apartado anterior, que ten-
drá carácter inmediatamente ejecutivo, deberá notificarse
al interesado. No será preceptivo para la adopción de esta
medida cautelar el trámite de audiencia previa, sin perjui-
cio de que en el procedimiento sancionador puedan pre-
sentarse las alegaciones que se estimen pertinentes. 

SECCION II. REGIMEN SANCIONADOR 
Artículo 70. Infracciones y sanciones
1. En defecto de normativa sectorial específica, tienen la

consideración de infracciones administrativas en materia
de actividades las acciones y omisiones que vulneren las
normas contenidas en la presente Ordenanza, así como la
desobediencia de los mandatos y requerimientos de la Ad-
ministración municipal o de sus agentes dictados en apli-
cación de la misma. En materia de obras será de aplicación
el régimen previsto en la normativa urbanística de aplica-
ción de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real
Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo de medidas urgentes
de liberalización del comercio y de determinados servicios.

2. Las infracciones tipificadas en esta ordenanza se
clasifican en muy graves, graves y leves, de conformidad
con la tipificación establecida en los artículos siguientes. 

Artículo 71. Tipificación de infracciones
1. Se consideran infracciones muy graves: a) El ejerci-

cio de la actividad sin la obtención de previa licencia o
autorización, o en su caso sin la presentación de la co-
rrespondiente declaración responsable.

b) El incumplimiento de la orden de cese o suspen-
sión de la actividad previamente decretada por la autori-
dad competente.

c) El incumplimiento de las sanciones accesorias pre-
vistas en la presente ordenanza. 

d) La reiteración o reincidencia en la comisión de fal-
tas graves.

e) Aquellas conductas infractoras que determinen es-
peciales situaciones de peligro o grave riesgo para los
bienes o para la seguridad e integridad física de las per-
sonas, o supongan una perturbación relevante de la con-
vivencia que afecte de forma grave, inmediata y directa a
la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de
otras personas o al normal desarrollo de las actividades. 

2. Se consideran infracciones graves:
a) El ejercicio de la actividad contraviniendo las condi-

ciones de la licencia.
b) La falsedad en cualquier dato, manifestación o do-

cumento, de carácter esencial, que se hubiere aportado.
c) El mal estado de los establecimientos públicos en

materia de seguridad, cuando disminuya el grado de se-
guridad exigible.

d) La dedicación de los establecimientos a actividades
distintas de las autorizadas o declaradas.

e) El ejercicio de las actividades en los establecimien-
tos excediendo de las limitaciones fijadas en la licencia.

f) La modificación sustancial de los establecimientos y
sus instalaciones sin la correspondiente autorización o
toma de conocimiento.

g) El incumplimiento de las medidas correctoras esta-
blecidas, en su caso.

h) El funcionamiento de la actividad o del estableci-
miento incumpliendo el horario autorizado.

i) El incumplimiento del requerimiento efectuado para la
ejecución de las medidas correctoras que se hayan fijado.

j) El incumplimiento de las condiciones de seguridad
que sirvieron de base para la apertura del estableci-
miento o el inicio de la actividad.

k) La presentación de la documentación técnica final o
la firma del certificado final de instalación sin ajustarse a
la realidad existente a la fecha de la emisión del docu-
mento o certificado.

l) La reiteración o reincidencia en la comisión de in-
fracciones leves. 

3. Se consideran infracciones leves:
a) Las acciones u omisiones tipificadas como infrac-

ciones graves cuando por su escasa significación, tras-
cendencia o perjuicio ocasionado a terceros no deban
ser calificadas como tales.

b) El funcionamiento de la actividad con puertas, ven-
tanas u otros huecos abiertos al exterior, cuando la acti-
vidad pueda causar perjuicios o molestias al entorno.

c) No encontrarse en el establecimiento el documento
acreditativo de la concesión de la licencia de apertura,
autorización, toma de conocimiento, o del silencio admi-
nistrativo estimatorio, según corresponda.
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d) Cualquier incumplimiento de lo establecido en la
presente Ordenanza y en las leyes y disposiciones regla-
mentarias a las que se remita, siempre que no esté tipifi-
cado como infracción muy grave o grave. 

Artículo 72. Sanciones 
La comisión de las infracciones tipificadas en el artículo

anterior llevará aparejada, en defecto de normativa secto-
rial específica, la imposición de las siguientes sanciones:

a) Infracciones muy graves: multa de mil quinientos
un euros a tres mil euros.

b) Infracciones graves: multa de setecientos cincuenta
y un euros a mil quinientos euros.

c) Infracciones leves: multa de cien euros a setecien-
tos cincuenta euros. 

Artículo 73. Sanciones accesorias 
Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas,

las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza po-
drán llevar aparejada una o varias de las siguientes san-
ciones accesorias, cuando se deriven efectos perjudicia-
les para la salud, seguridad, medio ambiente, o intereses
públicos o de terceros:

a) Suspensión temporal de las actividades y clausura
temporal de los establecimientos de uno a tres meses
para las infracciones graves y de tres a seis meses para
las infracciones muy graves.

b) Inhabilitación del promotor para la realización de la
misma o análoga actividad en que se cometió la infrac-
ción durante el plazo de uno a tres meses para las infrac-
ciones graves y de tres a seis meses para las infracciones
muy graves. En el caso de declaraciones responsables
esta podrá ser como mínimo de 1 año.

c) Revocación de las licencias para las infracciones
graves y muy graves 

Artículo 74. Responsables de las infracciones
1. Son responsables de las infracciones, atendiendo a las

circunstancias concurrentes, quienes realicen las conduc-
tas infractoras o quienes resulten legalmente responsables
y, en particular:

a) Los titulares de las actividades.
b) Los encargados de la explotación técnica y econó-

mica de la actividad
c) Los técnicos que suscriban la documentación técnica. 
d) Las personas que hayan suscrito el documento de

la Declaración responsable.
2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones esta-

blecidas en la presente Ordenanza corresponda a varias
personas conjuntamente, responderán solidariamente
de las infracciones que se cometan y de las sanciones
que se impongan. En el caso de extinción o insolvencia
de personas jurídicas, se exigirá en su caso la responsa-
bilidad a los administradores de las mismas, en la forma
prevista en las normas por las que se rijan aquéllas. 

3. Cuando los responsables de las infracciones sean téc-
nicos para cuyo ejercicio profesional se requiera la colegia-
ción, se pondrán los hechos en conocimiento del corres-
pondiente Colegio Profesional para que adopte las medidas
que considere procedentes, sin perjuicio de las sanciones
que puedan imponerse por la Administración municipal
como consecuencia de la tramitación del oportuno procedi-
miento sancionador.

Artículo 75. Graduación de las sanciones 
1. Las multas correspondientes a cada clase de infrac-

ción se graduarán teniendo en cuenta la valoración de
los siguientes criterios:

a) El riesgo de daño a la salud o seguridad exigible.
b) El beneficio derivado de la actividad infractora.
c) La existencia de intencionalidad del causante de la

infracción.
d) La reiteración y la reincidencia en la comisión de las

infracciones siempre que, previamente, no hayan sido te-
nidas en cuenta para determinar la infracción sancionable.

e) La comisión de la infracción en Zonas de especial
protección acústica. 

2. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante
de la responsabilidad la adopción espontánea por parte del
autor de la infracción de medidas correctoras con anterio-
ridad a la incoación del expediente sancionador, así como
el reconocimiento de la responsabilidad de forma expresa. 

A efectos de graduación de las sanciones de multa que
pudieran imponerse, siempre que no exista una determina-
ción distinta en la normativa que le sea de aplicación se di-
vidirá en cada uno de los grados (mínimo, medio o má-
ximo) en dos tramos, inferior y superior, de igual extensión.
Sobre esta base se observarán, según las circunstancias
que concurran, las siguientes reglas:

a).- Si concurre sólo una circunstancia atenuante, la
sanción se impondrá en grado mínimo y dentro de éste,
en su mitad inferior. Cuando sean varias, en la cuantía
mínima de dicho grado, pudiendo llegar en supuestos
muy cualificados a sancionarse conforme al marco san-
cionador correspondiente a las infracciones inmediata-
mente inferiores en gravedad.

b).- Si concurre sólo una circunstancia agravante, la
sanción se impondrá en grado medio en su mitad supe-
rior. Cuando sean 2 circunstancias agravantes, la san-
ción se impondrá en la mitad inferior del grado máximo.
Cuando sean mas de dos agravantes o una muy cualifi-
cada podrá alcanzar la mitad superior del grado máximo
llegando incluso, dependiendo de las circunstancias te-
nidas en cuenta, a la cuantía máxima determinada.

c).- Si no concurren circunstancias atenuantes ni agra-
vantes, el órgano sancionador, en atención a todas aque-
llas otras circunstancias de la infracción, individualizará
la sanción dentro de la mitad inferior del grado medio.

3. Si concurren tanto circunstancias atenuantes como agra-
vantes, el órgano sancionador las valorará conjuntamente, pu-
diendo imponer la sanción entre el mínimo y el máximo co-
rrespondiente a la calificación de la infracción por su gravedad.

4. Cuando la sanción sea de tipo económico, el pago
voluntario de la misma, antes de que se dicte la resolu-
ción, podrá dar lugar a la terminación del procedimiento,
con una rebaja en la sanción propuesta del 30%.

Artículo 76. Prescripción: 
Salvo que por normativa sectorial se disponga otra

cosa, las infracciones y sanciones prescribirán en cuanto
a las infracciones, a los tres años si son muy graves, dos
años si son graves y seis meses si son leves; las sancio-
nes prescribirán a los tres años si son impuestas por fal-
tas muy graves, dos años si son impuestas por faltas gra-
ves y un año si son impuestas por faltas leves.
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Artículo 77. Medidas provisionales 
En los términos y con los efectos previstos en el artí-

culo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, podrán adoptarse
medidas de carácter provisional cuando sean necesarias
para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera re-
caer, las exigencias de los intereses generales, el buen
fin del procedimiento o evitar el mantenimiento de los
efectos de la infracción.

Artículo 78. Reincidencia y reiteración
1. A los efectos de la presente Ordenanza, se entenderá

que existe reincidencia en los casos de comisión de una
segunda infracción de la misma naturaleza en el plazo de
un año desde que haya adquirido firmeza la resolución ad-
ministrativa. 

2. A los efectos de la presente Ordenanza, se conside-
rará que existe reiteración en los casos de comisión de
una segunda infracción de distinta naturaleza en el plazo
de dos años desde que haya adquirido firmeza la resolu-
ción administrativa. 

Artículo 79. Caducidad.
Los procedimientos sancionadores que se instruyan

sobre Actividades deberán de finalizarse en los plazos
que determine su legislación específica no obstante en
los siguientes casos serán: 

a) Para actividades sujetas a la ley de Espectáculos
públicos y Actividades Recreativas en el plazo un año. 

b) Para actividades sujetas a la ley de Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental, a los 10 meses. 

c) Resto de actividades en el plazo de 6 meses.
Artículo 80. Otras medidas: Ordenes de ejecución.
En los casos en que, existiendo licencia o habiendo re-

alizado la Declaración Responsable o Comunicación Pre-
via, el funcionamiento no se adecue a las condiciones de
la misma o a la normativa de aplicación, y la autoridad
competente ordene que se realicen las acciones u omisio-
nes que se estimen convenientes y esta orden se incum-
pla o no se ponga en conocimiento de esta Administra-
ción la realización de las medidas requeridas, este
incumplimiento podrá dar lugar, cuando así se determine
por ley, a la imposición de multas coercitivas sucesivas y a
dejar sin efecto la licencia y/o, en su caso, ordenar la sus-
pensión de la actividad. De no poder imponerse multas
coercitivas se requerirá a la persona responsable de la ac-
tividad para que se adopten las medidas necesarias y en
caso de incumplimiento se podrá dejar igualmente sin
efecto la licencia otorgada y/u ordenar la suspensión de la
actividad. Estas medidas se entienden independientes y
distintas de la incoación de los procedimientos sanciona-
dores que puedan instruirse, y de las medidas cautelares
que puedan adoptarse.

En aquellos casos en que se determine que las defi-
ciencias se concretan en una parte de la actividad que
sea fácilmente identificable y separable del resto de la
misma, se ordenará sólo el cese y, en su caso, clausura
de esta parte de la actividad como medida menos res-
trictiva de la libertad individual, salvo que la misma re-
sulte imprescindible para el adecuado funcionamiento
de la actividad en su conjunto.

Disposición adicional.
En los procedimientos de tramitación de licencias

para la construcción de viviendas de protección oficial se
incluirá la tramitación de la calificación provisional y defi-
nitiva de las promociones que se tramitarán de acuerdo
con la normativa vigente. De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 39 del reglamento de Viviendas Pro-
tegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 25
de julio de 2006, modificado por Decreto 1/2012, de 10
de enero, el plazo para solicitar la calificación definitiva
podrá prorrogarse más allá del plazo de quince meses
previsto, siempre que se cuente con la conformidad de
los adquirientes. En aplicación de esta última determina-
ción, en caso de no existir personas adquirientes no se
iniciará el cómputo de la citada ampliación hasta que se
produzcan adjudicaciones.

Disposición transitoria. 
Los expedientes de solicitud de licencia que se en-

cuentren en trámite en el momento de entrada en vigor
de la presente ordenanza mantendrán su tramitación por
el procedimiento vigente en el momento de su iniciación.

No obstante, de oficio a solicitud del titular de la licen-
cia en tramitación se podrá reformular la solicitud para
acogerse a los procedimientos regulados en esta orde-
nanza. A estos efectos se considerará la fecha de esta so-
licitud como inicio del nuevo procedimiento a efectos del
cómputo de plazos, siempre que la documentación apor-
tada estuviera ajustada a lo dispuesto en la ordenanza. 

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas expresamente las siguientes orde-

nanzas municipales:
Ordenanza Municipal reguladora de Licencias de Ins-

talación y de Apertura o Funcionamiento de Estableci-
mientos y Actividades de 13 de abril de 2009.

Ordenanza Municipal reguladora de la tramitación de
licencias urbanísticas de fecha 23 de diciembre de 2010.

Quedan derogadas igualmente cuantas normas de igual
o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente
ordenanza.

Disposición Final Primera.
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente

de la publicación de su texto en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada, previo cumplimiento del plazo es-
tablecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de Bases del Régimen Local, y permane-
cerá vigente hasta que no se acuerde su modificación o
derogación expresa.

Disposición Final Segunda.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gra-

nada u órgano en quién delegue quedan facultados para
dictar cuantos decretos, órdenes e instrucciones resul-
ten necesarios para la adecuada gestión y aplicación de
esta ordenanza, así como modificar los anexos corres-
pondientes.

ANEXO I. DOCUMENTACION NECESARIA PARA LAS
LICENCIAS, DECLARACIONES RESPONSABLES Y CO-
MUNICACIONES PREVIAS.

LICENCIAS DE PARCELACION:
1) Solicitud de licencia en modelo normalizado pre-

sentado por duplicado.
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2) Justificante de ingreso de autoliquidación de la tasa
correspondiente.

3) Proyecto de Parcelación: Tiene por objeto la defini-
ción pormenorizada de cada una de las unidades parce-
larias resultantes de la división, agregación o transfor-
mación de la configuración del inmueble propuesto.

El Proyecto de Parcelación, suscrito por técnico com-
petente y visado por el Colegio Oficial correspondiente
en caso de resultar éste legalmente exigible, se compon-
drá de los siguientes documentos:

a) Memoria justificativa de las razones de la parcelación
y de sus características en función de las condiciones ur-
banísticas vigentes. Se describirá la finca original exis-
tente y las nuevas parcelas, debiendo hacerse constar que
resultan adecuadas para el uso que el planeamiento les
asigna y que, en su caso, son aptas para la edificación.

b) Se aportará identificación registral y catastral de las
fincas, así como acreditación suficiente de la titularidad
sobre las mismas.

c) Plano georreferenciado de situación y superficie de
los terrenos afectados por la alteración sobre la cartogra-
fía del PGOU (a escala 1/2.000 o en su defecto 1/5.000).

d) Planos del estado actual, georreferenciado, a es-
cala 1/500, en el que se señalen las fincas originarias, re-
gistrales o reales, representadas en plano parcelario, con
referencia, si es posible a plano catastral, señalando las
edificaciones y arbolado existentes así como los usos de
los terrenos.

e) Plano acotado a la misma escala que el anterior, ex-
presivo de la forma y superficie de las parcelas resultan-
tes y grafiado asimismo sobre cartografía georreferen-
ciada, en el que se defina claramente las alineaciones del
viario previsto en el planeamiento vigente.

Los Planos acotados se presentarán tanto en soporte
papel como en soporte informático.

LICENCIAS OBRA MAYOR: 
A) Con carácter general:
1) Solicitud de licencia en modelo normalizado pre-

sentado por duplicado.
2) Asunción expresa y formal por el promotor de la

obra conforme se define en el artículo 9 de la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE),
del compromiso de no ocupación ni utilización de la cons-
trucción, edificación e instalación hasta la completa termi-
nación de las obras de urbanización, en su caso, el funcio-
namiento efectivo de los correspondientes servicios, así
como del compromiso de consignación de esta condición
con idéntico contenido en cuantos negocios jurídicos rea-
lice con terceros que impliquen traslación de facultades
de uso, disfrute o disposición sobre la construcción, edifi-
cación e instalación o partes de las mismas.

3) Acreditación suficiente del carácter de promotor en
los términos dispuesto en la Ley de Ordenación de la
Edificación.

4) Cuestionario de estadística de edificación y vivienda.
5) Justificante del ingreso de tasa por tramitación de

licencias urbanísticas, de conformidad con la ordenanza
fiscal vigente en el momento de su devengo.

6) Se aportarán, cuando sean legalmente exigibles al
solicitante, copia de las restantes autorizaciones o acre-
ditación de haberlas solicitado (licencias medioambien-

tales u otras preceptivas conforme a normativa sectorial,
salvo aquellas cuya tramitación corresponde al Ayunta-
miento que se solicitarán conjuntamente) y, en su caso,
concesiones administrativas.

7) Cuando la obtención de la licencia de edificación
lleve aparejada la previa o simultánea ejecución de las
obras de urbanización necesarias para su conversión de
la parcela en solar, mediante una actuación aislada, se
incluirá como anexo un proyecto de obras ordinarias de
urbanización, que será autorizado mediante la misma li-
cencia de edificación. Esta autorización sustituirá a las ul-
teriores licencias de acometidas de servicios para lo cual
el proyecto deberá cumplir la normativa sobre acometi-
das de servicios urbanos.

En cualquier caso, si la obra de urbanización que se
ejecuta de forma simultánea implica la transformación
de un suelo urbanizable o urbano no consolidado serán
exigibles las garantías adicionales previstas en los artícu-
los 54.3 y 55.1 de la LOUA.

8) Acreditación de la constitución, por parte del pro-
ductor de residuos de construcción y demolición, de
fianza o garantía financiera equivalente que responda de
la correcta gestión de los mismos en la forma y cuantía
previstas de acuerdo con el cuadro fijado en el Anexo II.

9) Aval para responder de la reposición de pavimento
y eliminación de cableado en fachada.

10) Cuando se pretenda una actuación sobre elemen-
tos comunes de un edificio, deberá aportarse documen-
tación acreditativa de su aprobación por la comunidad de
propietarios, sin perjuicio de lo previsto para actuaciones
en locales en planta baja, previstas en el artículo 41.

11) Cualquier otra documentación prevista en el Plan
General de Ordenación Urbana vigente en el Municipio.

12) Declaración técnica presentada bajo la responsabili-
dad de profesional cualificado, suscrito por el técnico res-
ponsable, acreditativo del cumplimiento de aquellos pará-
metros urbanísticos no básicos, de obligado cumplimiento,
que forman parte de un proyecto sometido a licencia.

13) Proyecto Básico, y/o de Ejecución, (con el conte-
nido establecido en el Código Técnico de la Edificación),
con tantos ejemplares como organismos deban infor-
marlo, redactado por técnico competente y visado, el
proyecto de ejecución, por el colegio profesional corres-
pondiente, acompañado de soporte informático en fi-
cheros vectoriales georreferenciados (pdf u otros equi-
valentes). Así mismo, cuando el Proyecto Básico no haya
sido voluntariamente visado, el proyecto de ejecución,
que sí deberá estar visado, deberá contener certificado
colegial que acredite la concordancia entre el básico pre-
sentado y el de ejecución. Así mismo, junto al proyecto
de ejecución deberá presentarse las hojas de asunción
de la dirección facultativa de las obras.

14) Para la obtención de la licencia de obra el intere-
sado deberá acreditar documentalmente la previa consti-
tución de aquellas fianzas que, en garantía de reposición
de pavimentos, eliminación de cables de suministros, de-
más obligaciones de limpieza y reparación de los desper-
fectos que con ocasión de las obras puedan producirse,
y, en general, para el cumplimiento íntegro de los debe-
res de urbanización señalados en la LOUA y en estas Or-
denanzas, sean exigidos por los Servicios Técnicos Muni-
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cipales en cumplimiento de la normativa aplicable de
acuerdo con el cuadro fijado en el Anexo II.

B). Con carácter específico
1. Proyectos de obras mayores sobre edificios existentes:
1.1. Proyectos de obras de restauración, rehabilita-

ción, reestructuración, ampliación o acondicionamiento
sobre edificios existentes catalogados o ubicados en
ámbitos de especial protección. 

- Levantamiento del edificio en su situación actual.
- Descripción documental de los aspectos que ayuden

a ofrecer un mejor marco de referencia para el conoci-
miento de las circunstancias en que se construyó el edi-
ficio, de sus características originales y de su evolución.

- Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y
de los elementos más característicos, comparándolos
con los del resultado final de la actuación proyectada.

- Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los
efectos de la restauración sobre los mismos.

- Detalle pormenorizado de los principales elementos
que se restauran acompañados, cuando sea posible, de
detalles equivalentes del proyecto original.

- Descripción pormenorizada del estado de la edifica-
ción con los planos en los que se señalen los elementos,
zonas o instalaciones que requiriesen reparación.

- Justificación de las técnicas empleadas en la actuación.
Cuando las obras no afecten a la totalidad del edificio, la

documentación a aportar podrá reducirse a las partes sobre
las que se proyecta actuar y a su relación con el total del
edificio y a sus efectos, si los hubiere sobre el ambiente ur-
bano y sobre los usos actuales y de posible implantación.

- Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final
como resultado de la ejecución de las obras proyectadas.

2. Documentación específica de los Proyectos Bási-
cos de nueva edificación.

Los proyectos para los distintos tipos de obras de edi-
ficación se complementarán con los documentos que a
continuación se señalan:

2.1. Proyectos de obras de reconstrucción sobre edifi-
cios existentes catalogados o ubicados en ámbitos de
especial protección. Se acompañará de la documenta-
ción señalada en el apartado anterior.

2.2. Proyectos de obras de sustitución.
Cuando las condiciones particulares de la zona lo re-

quieran, se incluirá un estudio comparado del alzado del
tramo o de los tramos de la calle a los que dé la fachada
del edificio, así como la documentación fotográfica nece-
saria para justificar la solución propuesta en el proyecto.

2.3. Proyectos de obra de nueva planta.
En los casos en que la edificación deba formar parte de

calle con sus colindantes y lo requieran las condiciones
particulares de la zona, se incluirán los mismos comple-
mentos documentales previstos en el número anterior
para las obras de sustitución.

3. Documentación específica de los proyectos de de-
molición.

Los proyectos de demolición incluirán la documenta-
ción adecuada para poder justificar la posibilidad legal
de demolición sistema técnico de demolición En todo
caso, deberán aportar testimonio fotográfico del edificio
o parte del mismo a demoler. 56.3 y 42.11

c) Modificaciones. De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 23 de la Ordenanza en función de su carácter
sustancial o no.

LICENCIAS OBRA MENOR 
(Para aquellas obras menores sujetas a licencia con-

forme al artículo 32. Catalogados, ámbitos BIC o sujetas
a planeamiento especial de protección)

1. El interesado presentará sus solicitudes en mode-
los normalizados por duplicado e irá acompaña de la do-
cumentación básica requerida a cada tipo de obra.

La solicitud irá acompañada y/o concretará, además
de la anterior, los siguientes extremos:

2. Memoria con valoración del presupuesto de ejecu-
ción material, que deberá atenerse a los módulos esta-
blecidos en la vigente Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por Licencias Urbanísticas.

3. Justificante del ingreso de la Tasa por tramitación
de licencias urbanísticas.

4. Referencia Catastral del inmueble en el que se va-
yan a ejecutar las obras.

5. Cuando las obras afecten a zonas comunes del in-
mueble, se deberá aportar acuerdo de la comunidad de
propietarios, sin perjuicio de lo previsto para actuacio-
nes en locales en planta baja, previstas en el artículo 41.

6. Se aportarán, cuando sean legalmente exigibles al
solicitante, copia de las restantes autorizaciones o acre-
ditación de haberlas solicitado (autorizaciones o conce-
siones si se trata de terrenos de dominio público, u otras
preceptivas conforme a normativa sectorial).

7. Se requerirá fianza, calculada de conformidad con
lo dispuesto en el anexo II de esta ordenanza, para:

a). Garantía de la adecuada gestión de residuos que
generen las obras solicitadas.

b). Garantía de limpieza y reparación de pavimentos, y
de instalaciones de redes municipales, y pago de sancio-
nes y tributos.

c). Garantía por entubado del cableado de instalacio-
nes que discurran por la fachada del inmueble.

8. Declaración técnica presentada bajo la responsabi-
lidad de profesional cualificado, suscrito por el técnico
responsable, acreditativo del cumplimiento de aquellos
parámetros urbanísticos no básicos, de obligado cumpli-
miento, que forman parte de un proyecto o de las condi-
ciones de seguridad y salud exigibles. Dicha declaración
se acompañará de un certificado colegial acreditativo de
la habilitación profesional. 

Dicha declaración técnica se presentará, a título mera-
mente enunciativo, en los siguientes supuestos:

• Reparación parcial del tejado, y/o terraza en inmue-
ble sin afectar a elementos estructurales.

• Reparación de fachada, o medianeras en inmueble
con picado de paramentos, restauración de balcones y
pintura de la misma.

• Construcción de marquesinas.
• Reparación o sustitución de canales y bajantes de

aguas pluviales en inmueble.
• Limpieza de cubierta y sustitución de tejas en in-

mueble.
• Instalación de conductos de chimeneas en inmueble.
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• Reparación o sustitución de tubería de saneamiento
general del inmueble.

• Tala de árboles y plantación de masas arbórea cata-
logadas.

• Instalación equipos de climatización en fachada de
edificios.

9. En el caso de solicitar licencia para la instalación de
vallas de publicidad exterior de grandes dimensiones, se
acompañará a la solicitud:

1- Proyecto suscrito por técnico competente e inte-
grado por:

- Memoria descriptiva de la instalación y justificativa
del cumplimiento de los extremos que les sean de apli-
cación de la vigente ordenanza reguladora de Vallas Pu-
blicitarias.

- Plano de situación sobre cartografía del vigente
P.G.O.U.

- Plano de emplazamiento a escala 1/500 suficiente
para su correcta interpretación.

- Planos de planta, sección y alzado a escala y acota-
dos, con exposición del número de carteleras a instalar y
sistema de sujeción de las mismas.

- Fotografía en color del emplazamiento.
- Presupuesto total de la instalación.
2- Estudio básico de seguridad y salud.
3- Compromiso de dirección facultativa por Técnico

competente.
4- Certificado de la Compañía Aseguradora acredi-

tando la existencia de la póliza de seguros a que se refiere
la ordenanza reguladora de Vallas Publicitarias, junto con
compromiso escrito del solicitante de mantener dicha co-
bertura durante todo el tiempo que dure la instalación pu-
blicitaria solicitada, asumiendo la responsabilidad que
pueda derivarse por daños causados por la misma.

5- Compromisos del solicitante de mantener la insta-
lación en perfecto estado de seguridad, salubridad y or-
nato público y de retirarla cuando cese la vigencia de la
autorización solicitada y de sus posibles renovaciones.

6- Autorización escrita del titular del inmueble sobre el
que se emplace la instalación publicitaria

OBRAS SUJETAS A DECLARACION RESPONSABLE.
DOCUMENTACION BASICA A PRESENTAR 
1.- Modelo de declaración responsable del intere-

sado/promotor debidamente cumplimentado.
2.- Declaración técnica presentada bajo la responsabi-

lidad de profesional cualificado, suscrito por el técnico
responsable, acreditativo del cumplimiento de aquellos
parámetros urbanísticos no básicos, de obligado cumpli-
miento, que forman parte de un proyecto o de las condi-
ciones de seguridad y salud exigibles. Dicha declaración
se acompañará de un certificado colegial acreditativo de
la habilitación profesional. 

Dicha declaración técnica se presentará, a título mera-
mente enunciativo, en los siguientes supuestos, cuando
se den las circunstancias previstas en los artículos 41 y 42:

• Reparación parcial del tejado, y/o terraza en inmue-
ble sin afectar a elementos estructurales.

• Reparación de fachada, o medianeras en inmueble
con picado de paramentos, restauración de balcones y
pintura de la misma.

• Construcción de marquesinas.
• Reparación o sustitución de canales y bajantes de

aguas pluviales en inmueble.
• Limpieza de cubierta y sustitución de tejas en in-

mueble.
• Instalación de conductos de chimeneas en inmueble.
• Reparación o sustitución de tubería de saneamiento

general del inmueble.
• Tala de árboles y plantación de masas arbórea no

catalogadas en suelos no protegidos.
• Instalación equipos de climatización en fachada de

edificios.
• Vallado de solares en suelo urbano.
3.- Memoria descriptiva de las obras y justificativa del

cumplimiento de las Ordenanzas vigentes que les sea de
aplicación, así como valoración de las mismas, suscrita
por el interesado/a.

4.- Documentación gráfica mínima a presentar:
- Fotografías del conjunto del inmueble.
- Fotografías de las zonas de actuación.
- Plano de situación del inmueble.
5.- Dirección Técnica suscrita por técnico compe-

tente, en su caso.
6.- Estudio Básico de Seguridad y Salud suscrito por

técnico competente, en su caso.
7.- Acreditación del pago de las tasas e impuestos que

correspondan
8.- Acreditación de haber constituido fianza, calculada

de conformidad con lo dispuesto en el anexo II de esta
ordenanza, para:

a). Garantía de la adecuada gestión de residuos que
generen las obras solicitadas.

b). Garantía de limpieza y reparación de pavimentos, y
de instalaciones de redes municipales, y pago de sancio-
nes y tributos.

c). Garantía por entubado del cableado de instalacio-
nes que discurran por la fachada del inmueble.

OBRAS MENORES SUJETAS AL REGIMEN DE CO-
MUNICACION PREVIA.

DOCUMENTACION BASICA A PRESENTAR 
1- Modelo de comunicación previa debidamente cum-

plimentado.
2- Memoria descriptiva de las obras y justificativa del

cumplimiento de las Ordenanzas vigentes que les sea de
aplicación, así como valoración de las mismas, suscrita
por el interesado.

3- Documentación gráfica mínima a presentar:
- Fotografías del conjunto del inmueble.
- Fotografías de las zonas de actuación.
- Plano de situación del inmueble.
4- Acreditación del pago de las tasas e impuestos que

correspondan
LICENCIA PARA OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS:
1. Solicitud en modelo normalizado por duplicado.
2. Proyecto Técnico que incluya Proyecto Básico y de

Ejecución, en los supuestos en que se precise, suscrito
por profesional competente y visado, este último, por el
Colegio Profesional correspondiente, con tantos ejem-
plares como organismos hayan de informar la solicitud,
conteniendo como mínimo:

- Memoria descriptiva, justificativa y de legalidad.
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- Plano de emplazamiento.
- Croquis suficiente de las instalaciones.
- Cálculos y planos estructurales, en su caso.
- Presupuesto.
Para las zanjas en dominio público será suficiente con

la aportación de autorización expresa del Area de Mante-
nimiento del Ayuntamiento de Granada.

3. En el supuesto de que como consecuencia de estas
actuaciones se generen residuos de construcción o de-
molición, acreditación de la constitución, por parte del
productor de residuos de construcción y demolición, de
fianza o garantía financiera equivalente que responda de
la correcta gestión de los mismos en la forma y cuantía
previstas en el anexo II de esta Ordenanza.

4. Se aportarán, cuando sean legalmente exigibles al
solicitante, copia de las restantes autorizaciones o acre-
ditación de haberlas solicitado (licencias medioambien-
tales u otras preceptivas conforme a normativa sectorial,
salvo aquellas cuya tramitación corresponde al Ayunta-
miento que se podrán solicitar conjuntamente) y, en su
caso, concesiones administrativas.

5. Justificante de haber efectuado el ingreso de la tasa
por licencias urbanísticas, de conformidad con la corres-
pondiente ordenanza fiscal vigente.

6. Para la obtención de la licencia de otras actuaciones
urbanísticas el interesado deberá acreditar documental-
mente la previa constitución de aquellas fianzas que pro-
cedan en su caso y que serán exigidos por los Servicios
Técnicos Municipales en cumplimiento de la normativa
aplicable, en garantía de reposición de pavimentos, eli-
minación de cables de suministros, demás obligaciones
de limpieza y reparación de los desperfectos que con
ocasión de las obras puedan producirse, y, en general,
para el cumplimiento íntegro de los deberes de urbaniza-
ción señalados en la LOUA y en estas Ordenanzas.

LICENCIAS DE OCUPACION O UTILIZACION DE EDIFI-
CIOS E INSTALACIONES 

a) Solicitud en modelo normalizado por duplicado ejemplar.
b) Certificado final de obras, suscrito por los técnicos

directores de la misma y debidamente visado por el co-
legio profesional correspondiente.

c) Proyecto final de obras con el alcance y contenido
del proyecto de ejecución, en el caso de que se hayan
producido modificaciones sustanciales respecto a éste y
a efectos de su legalización. Dicho proyecto de obra será
la base documental que utilizará el Ayuntamiento a efec-
tos del inventario de edificios legalizados en la ciudad.

d) Certificado de la Administración competente en ma-
teria de telecomunicaciones o boletín de instalador
cuando se trate de edificios con un número inferior o igual
a veinte viviendas.

e) Certificado, en su caso, de la dirección facultativa,
acreditativo del cumplimiento de lo dispuesto en la nor-
mativa técnica reguladora de la accesibilidad y elimina-
ción de barreras arquitectónicas.

f) Ficha técnica descriptiva de la instalación del ascen-
sor (R.A.E.) registrada por la Consejería competente de
la Junta de Andalucía y demás elementos previstos e
instalados para tal fin en las obras concluidas.

g) Certificado de técnico competente que recoja el
cumplimiento de las medidas correctoras y condiciones
establecidas en la licencia de apertura, en su caso.

h) Documento acreditativo del ingreso de la tasa por li-
cencias urbanísticas, de conformidad con la ordenanza
fiscal vigente reguladora de la misma. En el caso que la li-
cencia de ocupación o utilización implique legalización, la
tasa a aplicar será la correspondiente a la suma de la pre-
vista para la licencia de ocupación o utilización y a la de
obra de edificación correspondiente a la legalización pre-
vista, de conformidad con la ordenanza de tasas vigente.

i) Contrato de mantenimiento de la instalación solar
térmica, en su caso.

j) Ensayo acústico, relativo al cumplimiento de la nor-
mativa sobre calidad y prevención establecida en la legis-
lación sobre Protección contra la contaminación acústica
vigente, en el caso de existir instalaciones productoras de
ruidos y vibraciones.

k) Certificado que garantice el cumplimiento del De-
creto 127/2001, de 05 de junio, sobre medidas de seguri-
dad de parques infantiles, tratándose de edificaciones
exentas de licencia de apertura con zona recreativa in-
fantil o declaración responsable.

l) Certificado que garantice la presión y caudal nece-
sarios en la acometida de línea de abastecimiento de
agua de protección contra incendios, tratándose de edifi-
caciones exentas de licencia de apertura o declaración
responsable.

m) Documentación acreditativa de haber registrado las
distintas instalaciones existentes en las edificaciones ob-
jeto de licencia en el órgano competente de la Junta de An-
dalucía, cuando así lo requiera la normativa que lo regula.

n) Documentación en la que se recoja el cumplimiento
de las medidas correctoras y condiciones establecidas en
la licencia de obras, tratándose de edificaciones exentas de
licencia de apertura.

ñ) Contrato de mantenimiento por un año de las insta-
laciones de protección contra incendios, tratándose de
edificaciones exentas de licencia de apertura.

o) Acreditación de la presentación ante la Gerencia del
Catastro del Ministerio de Economía y Hacienda de la de-
claración catastral por nueva construcción (modelo 902N).

p) Justificación de haber realizado el depósito de las
documentaciones de seguimiento y control de la obra en
el Colegio Profesional correspondiente.

CALIFICACION AMBIENTAL:
1. Proyecto Técnico suscrito, cuando así lo exija la le-

gislación, por técnico competente, el cual deberá incluir
a los efectos ambientales:

a) Objeto de la actividad.
b) Emplazamiento, adjuntando planos escala 1:500 y

descripción del edificio en que se ha de instalar. En la
descripción del emplazamiento se señalarán las distan-
cias a las viviendas más próximas, pozos y tomas de
agua, centros públicos, industrias calificadas, etc., apor-
tando planos que evidencien estas relaciones.

c) Maquinaria, equipos y proceso productivo a utilizar.
d) Materiales empleados, almacenados y producidos,

señalando las características de los mismos que los hagan
potencialmente perjudiciales para el medio ambiente.
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e) Riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras
propuestas, indicando el resultado final previsto en situacio-
nes de funcionamiento normal y en caso de producirse ano-
malías o accidentes. Como mínimo en relación con:

I) Ruidos y vibraciones.
II) Emisiones a la atmósfera.
III) Utilización del agua y vertidos líquidos.
IV) Generación, almacenamiento y eliminación de re-

siduos.
V) Almacenamiento de productos.
f) Medidas de seguimiento y control que permitan ga-

rantizar el mantenimiento de la actividad dentro de los lí-
mites permisibles.

2. Síntesis de las características de la actividad o ac-
tuación para la que se solicita la licencia, cumplimen-
tada, en su caso, en el modelo oficial correspondiente.

3.- Todos los aspectos aquí determinados podrán de-
terminarse en el proyecto presentado para la realización
de obras, cuando procedan.

4.- Certificado colegial acreditativo de la habilitación
profesional del autor del proyecto.

LICENCIA DE APERTURA (para aquellos supuestos re-
cogidos en el artículo 35). 

1.- En las actuaciones sometidas a licencia municipal
se presentará con carácter general la siguiente docu-
mentación, además de la exigida, en su caso, por la nor-
mativa sectorial aplicable:

a) Modelo normalizado de solicitud de licencia debi-
damente cumplimentado, 

b) Acreditación de la personalidad del interesado y, en
su caso, de su representante, así como el documento en el
que conste la representación en los casos en que proceda.

c) Indicación que permita la identificación, o copia del
abono de la tasa correspondiente a la concesión de li-
cencia o autorización.

d) Indicación que permita la identificación, o copia de
la licencia urbanística de obras, ocupación, primera utili-
zación, instalación o modificación de uso, según corres-
ponda, que faculte para el pretendido destino urbanís-
tico del establecimiento, en el supuesto de que la
actividad se desarrolle en un establecimiento.

e) Título o autorización de ocupación del local o espa-
cio destinado al desarrollo de la actividad.

f) Memoria Técnica descriptiva y gráfica de la activi-
dad, el establecimiento y sus instalaciones, que incluya
los certificados acreditativos requeridos por la normativa
sectorial de aplicación.

g) Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil
obligatorio en materia de espectáculos públicos y activida-
des recreativas, y justificante del pago del último recibo.

h) Documentación complementaria exigida en la nor-
mativa sectorial que regule la celebración de espectácu-
los públicos y actividades recreativas de carácter ocasio-
nal y extraordinario.

i) Certificado colegial acreditativo de la habilitación
profesional del autor del proyecto.

2. Toda la documentación requerida, a excepción de
los certificados acreditativos del montaje de la actividad,
deberá presentarse, al menos, con 30 días hábiles de an-
telación a la fecha prevista para la puesta en marcha de
la misma, salvo supuestos excepcionales.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA ACTIVIDAD
SUJETA A DECLARACION RESPONSABLE:

a) Modelo normalizado de Declaración responsable
debidamente cumplimentado, en relación con el cumpli-
miento previo al inicio efectivo de la actividad y manteni-
miento de los requisitos que fueran de aplicación al ejer-
cicio de la misma. Asimismo, incluirá una autorización
para la comprobación telemática con otras Administra-
ciones Públicas de los datos declarados. 

b) Acreditación de la personalidad del interesado y, en
su caso, de su representante, así como el documento en
el que conste la representación.

c) Breve memoria donde se describa la actividad a de-
sarrollar y las característica del establecimiento. 

d) Plano de situación con indicación clara de la ubica-
ción de la actividad. 

e) Plano de planta con indicación clara y suficiente de
la distribución general.

f) Fotografía de la fachada. 
g) Indicación que permita la identificación, o copia del

abono de la tasa correspondiente.
Complementariamente, se deberá identificar o se podrá

aportar con carácter voluntario, la siguiente documenta-
ción, sin perjuicio del posible requerimiento de la docu-
mentación que proceda en el momento de la comproba-
ción o inspección de la actividad, por lo que la misma
habrá de encontrarse siempre en el local: 

a) Indicación que permita la identificación, o copia de
la licencia urbanística de obras, ocupación, primera utili-
zación, instalación o modificación de uso, según corres-
ponda, que faculte para el pretendido destino urbanís-
tico del establecimiento, o indicación que permita su
identificación. 

b) Certificado técnico de cumplimiento de normativa
urbanística y técnica.

c) Indicación que permita la identificación, o copia del
instrumento de prevención y control ambiental, y un ejem-
plar idéntico de la documentación entregada a la Conseje-
ría competente en materia de medio ambiente, en las ac-
tuaciones sometidas a instrumentos de prevención y
control ambiental de competencia autonómica conforme a
la ley 7/2007.

d) En caso de cambios de titularidad, copia del docu-
mento acreditativo de la transmisión, e indicación que
permita la identificación o copia de la licencia, declara-
ción responsable o comunicación previa anteriormente
presentada.

ANEXO II. FIANZAS:
Anexo II. 1.- GARANTIAS Y FIANZAS PARA RESPON-

DER DE DAÑOS EN VIARIO PUBLICO, REPOSICION DE
SERVICIOS URBANOS Y OCULTACION DE CABLEADOS.

Se establecen cuatro tipos de fianzas para garantizar
en SUELO URBANO los posibles daños en el viario muni-
cipal, la reposición de servicios urbanos y la ocultación
de los cableados aéreos.

A) Edificación en calles de tráfico rodado
Se depositará una fianza por importe de 12 euros/m2

de superficie construida o rehabilitada, con una cuantía
mínima de 3.000 Euros.
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Para obras menores se fija en 6 euros/m2 de superfi-
cie construida o rehabilitada, con una cuantía mínima de
300 Euros.

B) Edificación en calles Peatonales
Se establecen dos garantías complementarias:
B-1) Fianza por importe de 12 euros/m2 de superficie

construida o rehabilitada, con una cuantía mínima de
3.000 Euros. 

Para obras menores se fija en 6 euros/m2 de superfi-
cie construida o rehabilitada, con una cuantía mínima de
300 Euros.

B-2) Fianza por importe de 15 euros/ml. (La longitud a
considerar será la distancia existente entre el edificio ob-
jeto de la obra y la calle de tráfico rodado por la que se
acceda), con una cuantía mínima de 3.000 Euros.

Otras medidas de Protección a adoptar en calles pea-
tonales

A) Los vehículos que accedan a través del viario peato-
nal, no excederá su Peso Máximo Autorizado (P.M.A.) de
3.000 kg (dumpers, autohormigoneras, carretillas,....)

B) Si es necesario el uso de vehículos pesados (Grúas,
Hormigoneras, Camiones, Excavadoras, suministros,...
etc...., que exceden en su PMA los 3.000 kg, se adoptarán
obligatoriamente las siguientes medidas de protección:

B-1.- Se protegerá el pavimento con planchas de acero
de 8 mm, de espesor, desde la calle de tráfico rodado hasta
la ubicación de la obra.

B-2.- En el punto de emplazamiento de la obra y en
aquellos puntos de confluencia de calles que fuese nece-
sario maniobrar se deberá proteger el 100% de la super-
ficie peatonal. 

C) Edificación en calles con Pavimento de Empedrado
Fianza por importe de 12 euros/m2 de superficie cons-

truida o rehabilitada, con una cuantía mínima de 3.000
Euros.

Solo se permitirá el acceso con vehículos cuyo Peso
Máximo Autorizado (P.M.A.) no exceda de 3.000 kg
(dumpers, autohormigoneras, carretillas,....)

DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS
Antes de proceder a la devolución de las fianzas depo-

sitadas en concepto de daños en el pavimento, reposi-
ción de Servicios Urbanos, y/o eliminación de cableados,
deberán emitir informe Favorable los Servicios Técnicos
de Obras Municipales.

El no respeto de Otras medidas de Protección a adop-
tar en calles peatonales, llevará aparejado el inicio del
expediente de perdida de la fianza depositada al efecto y
la propuesta de Paralización inmediata de las Obras.

Anexo II.2.- GARANTIAS Y FIANZAS PARA RESPON-
DER DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS.

Garantía única: Se establece una garantía de 6 Euros
por m3 de demoliciones previstas en la obra, con un mí-
nimo de 250 Euros.

DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS
Deberá acreditar con los Vales de Entrega o con Certifi-

cado, el depósito de los residuos en Vertedero Autorizado 
Caso de no acreditarse se perderá la Fianza deposi-

tada al efecto.
ANEXO III. Modelo de cartel de obras.
PRIMERO.- Deber de colocar y mantener el cartel in-

formativo de licencia urbanística:

1.- En toda obra o construcción deberá figurar el co-
rrespondiente cartel oficial indicativo de la concesión de
la licencia urbanística, a los efectos de su conocimiento
por los ciudadanos e identificación administrativa.

2.- Esta obligación alcanza a toda obra o construcción,
de nueva edificación, rehabilitación o acondicionamiento,
de promoción privada o pública que requiera concesión
de licencia urbanística o autorización municipal, incorpo-
rándose en la parte dispositiva de la correspondiente re-
solución.

3.- El cartel de obra será colocado a nivel de calle,
planta baja o planta primera, en soporte rígido, con suje-
ciones fijas que aseguren su estabilidad, y en lugar que re-
sulte perfectamente visible y legible desde la vía pública.

4.- Dicho cartel se colocará con carácter previo al co-
mienzo de la obra y permanecerá expuesto en los luga-
res indicados durante todo el desarrollo de los trabajos,
y en buen estado de conservación.

En caso de promociones de varios bloques, el cartel
deberá colocarse, en los lugares señalados, en cada uno
de los bloques, o bien en la valla que sirva de recinto de
obra a toda la promoción.

5.- Corresponde a la Inspección Urbanística y a la Poli-
cía Local velar por el cumplimiento de lo dispuesto en
este artículo.

SEGUNDO.- Características del cartel:
El cartel, según los supuestos, tendrá un formato DIN-

A0 o DIN-A3 o distintivo específico, según se indica en el
apartado sexto.

De forma destacada figurará el escudo municipal, y a
continuación los siguientes datos, a título indicativo, se-
gún requiera la propia información de los diferentes su-
puestos de obras:

- Licencia municipal (tipología de la licencia).
- Expte:
- Tipo de obra.
- Régimen de protección en los casos de vivienda.
- Situación.
- Promotor.
- Proyectista.
- Constructor.
- Director de la obra.
- Director de ejecución de la obra.
- Coordinador de seguridad y salud.
- Fecha de concesión de la licencia.
- Fecha de inicio y finalización de la obra.
TERCERO.- Elaboración del cartel:
1.- La elaboración del cartel será por cuenta del promotor o

constructor, cumplimentando los datos a partir de los que figu-
ren en la resolución de concesión de la licencia y la correspon-
diente documentación técnica, siguiendo el modelo oficial.

En la parte dispositiva de la licencia se hará constar lo
dispuesto en esta resolución, para conocimiento y cum-
plimiento por parte del solicitante.

2.- En los supuestos en los que el proyecto básico y el de
ejecución se presenten por separado, el cartel se confeccio-
nará una vez notificada la aprobación del de ejecución.

CUARTO.- Infracciones:
Constituye infracción a esta ordenanza:
a) La colocación del cartel cuando no figure resolución

recaída en el expediente de solicitud de licencia.
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b) Cualquier alteración de los datos que deben figurar
en el cartel, así como añadido o supresión de su contenido.

c) La no colocación del cartel o su retirada antes de la
conclusión de los trabajos.

d) Su colocación en lugares no visibles y legibles desde
la vía pública.

e) No mantener el cartel en buen estado de manteni-
miento, si como consecuencia de ello deja de cumplir su
función al dejar de ser visible y legible desde la vía pública.

QUINTO.- Sujetos responsables y procedimiento:
Serán sujetos responsables, sin perjuicio de lo que re-

sulte del expediente sancionador, el promotor, el cons-
tructor y el técnico director de la obra.

En materia de procedimiento y competencias sancio-
nadoras, se estará a lo dispuesto en la legislación estatal
y autonómica de aplicación.

SEXTO.- Modelos y características del cartel y distintivo
1.- Los modelos a través de los cuales los particulares

y/o promotores de obras informarán sobre la obra objeto
de la licencia se ajustan a los siguientes formatos:

a) Modelo 1: formato grande, para obras de nueva
edificación y rehabilitación, otras de edificios. Dimensio-
nes DIN A0 (84 × 120 cm), posición vertical.

b) Modelo 2: formato pequeño, para obras de acondi-
cionamiento de locales. Dimensiones DIN A3 (30 × 42
cm), posición vertical.

c) Modelo 3: distintivo específico para obras menores
(10 × 14 cms).

2.- Características:
- Soporte rígido en los Modelos 1 y 2, preferente-

mente policarbonatos rígidos, fondo blanco, sobre los
que se puedan colocar vinilos adhesivos o productos si-
milares.

La distribución del cartel se ajustará al siguiente re-
parto: 4/10 partes al distintivo municipal; 1/10 parte a la
leyenda Licencia Municipal de Obras y 5/10 partes al
contenido informativo de la licencia.

- Adhesivo en el Modelo 3, facilitado por el Servicio de
Información y Atención al Ciudadano, en el momento de
la notificación por personación de la licencia.

3.- Contenido informativo:
De forma destacada figurará el distintivo municipal, y

a continuación los siguientes datos, según los diferentes
supuestos de obras, con el tipo de letra incorporado en
fichero informático:

Licencia municipal de Obras
- Tipo de obra
- Expediente: número/año.
- Situación
- Organo de resolución
- Fecha de concesión de la licencia
- Fecha de inicio
- Promotor
- Proyectista
- Constructor
- Director de la obra.

Lo que se hace público para general conocimiento,
significando que, contra la aprobación definitiva podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

Granada, 31 de agosto de 2012.- La Concejal Dele-
gada de Urbanismo, Obras y Licencias, fdo.: Isabel María
Nieto Pérez.

NUMERO 7.272

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA

SECRETARIA GENERAL 

Supresión de la paga extraordinaria del mes de
diciembre de 2012 a miembros de la Corporación,
Organos Directivos y Personal Eventual

EDICTO

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en su sesión ordinaria
celebrada el día veintisiete de julio de dos mil doce, entre
otros acuerdos, adoptó el que con el núm. 755, parcial y
literalmente dice:

En consecuencia, el Ayuntamiento Pleno acuerda por
mayoría (23 votos a favor, 2 votos en contra y 1 absten-
ción) aprobar la Moción del Grupo Municipal Popular re-
lativa a supresión de la paga extraordinaria del mes de
diciembre de 2012 a miembros de la Corporación, Orga-
nos Directivos y Personal Eventual con la Enmienda de
Adición presentada por el Sr. Tte. de Alcalde Delegado
de Personal, Servicios Generales, Organización, Contra-
tación y Compras y cuya parte dispositiva queda redac-
tada de la siguiente forma:

“1º.- Se haga extensiva la supresión de la paga extra-
ordinaria del mes diciembre a todos aquellos miembros
de la Corporación de este Ayuntamiento que voluntaria-
mente muestren su voluntad solidaria de adherirse a la
medida establecida en el art. 2 del R.D.L. 20/2012, de 13
de julio, mediante la aprobación de la presente moción.

2º.- Determinar que la reducción prevista de la citada
paga extraordinaria de diciembre, paga adicional de com-
plemento específico o pagas adicionales equivalentes a
dicho mes, se haga extensiva a todos los órganos directi-
vos municipales, así como aquellos otros puestos que
tengan una consideración similar conforme al acuerdo
plenario de 20 de junio de 2011.

3º.- Determinar que la reducción citada prevista para
el mes de diciembre próximo se aplique también al per-
sonal municipal que tenga la consideración de personal
eventual, dándose cuenta a la Junta de Gobierno Local
de esta última cuestión.

4º.- Determinar que la reducción prevista de la citada
paga extraordinaria de diciembre de 2012, paga adicio-
nal o equivalentes, se aplicará, al igual que a su personal
propio, a los órganos directivos de las Agencias Admi-
nistrativas Locales y Fundaciones en las que el Ayunta-
miento participe mayoritariamente, por sí o a través de
Sociedad Mercantil Pública; así mismo, se aplicará a los
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