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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO CALP 

2176      APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL 

CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE TERRITORIO 

 

 El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de octubre de 
2015 acordó aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DEL CATALOGO DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE 
TERRITORIO, señalando que la ausencia de alegaciones determinaría sin más, la 
aprobación definitiva de la citada Ordenanza. 
 
 Habiéndose expuesto al público por el plazo de 30 días, sin que se presenten 
alegaciones, se procede a publicar el presente Edicto con el texto íntegro de la 
Ordenanza Modificada, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 
7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local, con el alcance siguiente: 
 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO PA RA 
OTORGAR LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AMBIENTALES. DECLA RACIONES 
RESPONSABLES Y COMUNICACIONES PREVIAS Y CATALOGO DE  
PROCEDIMIENTOS. 
 

INDICE. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 1. Naturaleza y objeto de la Ordenanza. 
Artículo 2. Contenido. 
 
TITULO II. INFORMACION URBANISTICA 
 A LOS CIUDADANOS  
 
Artículo 3. Derecho de información de los ciudadanos. 
Artículo 4. Formas en que se plasma la información urbanística municipal. 
Artículo 5.- Consulta en la página Web. 
Artículo 6. Información ordinaria. 
Artículo 7. Información escrita genérica y específica. 
Artículo 8. Señalamiento de alineaciones rasantes: Tira de Cuerdas. 
Artículo 9. Cédula de Garantía Urbanística. 
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TITULO III. ACTOS SUJETOS A LICENCIA, DECLARACIÓN  
RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA. 
 
CAPITULO I. ACTOS SUJETOS A LICENCIA.  
 
Artículo 10. Actos sujetos a la obtención de licencia urbanística.  
Artículo 11. Actos sujetos a la obtención de licencia ambiental.  
Artículo 12. Actuaciones no sujetas a licencia. 
 
CAPITULO II. ACTOS SUJETOS A DECLARACIÓN RESPONSABL E. 
 
Artículo 13 . Actos sujetos a declaración responsable. 
 
CAPITULO III. ACTOS SUJETOS A COMUNICACIÓN PREVIA.  
 
Artículo 14. Actos sujetos a comunicación previa. 
 
 
TITULO IV. PROCEDIMIENTOS. 
 
Artículo. 15. El procedimiento administrativo electrónico. 
Artículo. 16. El procedimiento administrativo presencial.  
Artículo 17. Procedimiento para el otorgamiento de licencias urbanísticas. 
Artículo 18. Procedimiento para la declaraciones responsables y comunicaciones. 
Artículo 19. De las peculiaridades de cada procedimiento. 
 
TITULO V. REGIMEN JURIDICO  
 
Artículo 20. Obligaciones materiales. 
Artículo.21. Obligaciones generales. 
Artículo. 22. Obligaciones de seguridad 
Artículo. 23. Cesión, urbanización y utilización de la vía pública.  
Artículo.24. Del edificio. 
Artículo. 25. De los plazos en las licencias urbanísticas. 
Artículo. 26. Disposiciones de carácter general. 
 
Disposición Adicional.  
Disposición Derogatoria.-  
Disposición Final.-  
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
 La situación económica en la que se encuentra inmersa la sociedad en general, y en 
particular el municipio de Calp, obligan a todos los responsables políticos a adoptar 
cuantas medidas estén a su alcance para favorecer desde cualquier óptica el 
desarrollo económico. Es por ello por lo que una respuesta ágil y dinámica por el 
Ayuntamiento a las peticiones de los ciudadanos va redundar en una mejora sensible 
en las posibles actuaciones generadoras de empleo por empresarios de nuestra 
localidad. 
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 La coyuntura legal actual, posibilita y permite agilizar de un modo sensible la puesta 
en funcionamiento de determinados negocios ligados al ocio y el comercio. Hoy día 
resulta posible dentro de nuestro marco normativo que la apertura de un comercio, de 
un restaurante, de un bar, sea resuelto mediante la presentación de una Declaración 
Responsable, aportando para ello la documentación necesaria, de manera tal que 
transcurrido un mes, desde la presentación de dicha declaración el particular estará 
habilitado legalmente para el ejercicio de dicho negocio. 
 

De otra parte las exigencias de la transposición de la Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios 
de mercado interior implica el cumplimiento de la obligación de adaptar la normativa 
reguladora de las licencias a los postulados de la Directiva en el sentido de excluir de 
la sujeción a licencia el funcionamiento de determinadas actividades de escasa 
entidad o en las que no resulte necesario un control previo por parte de la 
Administración como puede resultar en las obras menores, actividades inocuas, 
ocupaciones de viviendas, tala de árboles, etc. para lo cual se arbitra el mecanismo de 
“la declaración responsable” y “la comunicación previa”. 
 

Una de las actividades urbanísticas que más directamente trasciende a los 
ciudadanos es el otorgamiento de licencias, ya sea de edificación, de primera 
ocupación o de apertura de establecimientos.  
 

Como ya se decía en la exposición de motivos de la Ordenanza para el impulso 
de la Administración Electrónica y la regulación del uso de medios electrónicos en la 
Administración Municipal de nuestra localidad que fue aprobada por unanimidad en 
sesión plenaria del día 8 de mayo de 2008 y publicada íntegramente en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Alicante del día 31 de julio de 2008 el desarrollo tecnológico 
en el campo de la información y la comunicación de las últimas décadas permite como 
nunca en la historia de la humanidad hacer realidad una administración más eficaz y 
más eficiente en la producción y prestación de servicios a los ciudadanos, y también 
más transparente y participativa; en definitiva, más democrática, de conformidad con 
los postulados y principios constitucionales sobre la actuación administrativa. 
 
 De otra parte, pero en la misma línea el Ayuntamiento Pleno aprobó por 
unanimidad el día 11 de diciembre de 2009 el Plan Estratégico de Modernización del 
Ayuntamiento de Calp, siendo uno de los principios inspiradores del mismo “la gestión 
por procesos y objetivos que se configura como una alternativa muy eficaz y potente 
en la identificación, gestión, revisión y mejora de todas las actividades estratégicas, 
clave y de soporte para el funcionamiento de la organización municipal. La gestión de 
procesos es una magnífica herramienta, junto con otras, para asegurar y garantizar la 
calidad y la excelencia en el servicio a los ciudadanos.” 
 

El mencionado Plan Estratégico ordenaba que cada Departamento debía 
establecer sus procesos y definirlos con claridad, estableciendo objetivos en materia 
de plazos de resolución, expedientes a tramitar, así como establecer las 
responsabilidades, etc.… 
 

El Ayuntamiento de Calp siguiendo con la labor iniciada con la ordenanza de 
medios electrónicos, y con el Plan Estratégico antes citados, pretende incrementar la 
calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos y continuar potenciando la 
administración electrónica con el objetivo de alcanzar un uso efectivo de las 
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herramientas electrónicas para mejorar las tareas y servicios que tiene 
encomendados, facilitar las relaciones con los ciudadanos, las empresas y las otras 
administraciones y entidades y, en definitiva, propiciar un mejor ejercicio de sus 
derechos y deberes. 
 
 Con el fin de conseguir dicho objetivo resulta necesario, por tanto, acometer una labor 
de clarificación, modernización y agilización de todos estos procedimientos 
relacionados con las licencias, convirtiendo a los procesos de petición y obtención de 
las mismas en unas actividades rápidas, cómodas y transparentes, en consonancia 
con el nivel que debe exigirse a la actividad de prestación de servicios administrativos 
en el umbral del siglo XXI. 
 

Un paso más dentro de este objetivo lo constituye la presente Ordenanza, en la 
que se establece de forma clara y sistematizada la documentación necesaria para 
solicitar el otorgamiento de licencias, comunicaciones y declaraciones responsables y 
los trámites que integran los procedimientos para su obtención, para ello se ha 
confeccionado un catálogo de todos y cada uno de los procedimientos que como 
Anexo integran la presente Ordenanza y posibilitan que cualquier cambio sobrevenido 
en alguna de las materias pueda ser actualizado rápidamente con la modificación de la 
correspondiente ficha.  
 

El significado de esta Ordenanza tiene una triple vertiente: por un lado, el 
Ayuntamiento ofrece a los ciudadanos un compromiso de claridad y agilidad en el 
otorgamiento de licencias; pero, a la vez, también demanda de los profesionales del 
sector la consiguiente responsabilidad para confeccionar unos proyectos que se 
ajusten estrictamente a la normativa aplicable. Se quiere eliminar así la sucesiva 
imposición de deficiencias y rectificaciones de las mismas que en frecuentes 
ocasiones dilatan de modo excesivo. La segunda vertiente pivota en torno a la 
utilización de medios telemáticos; se trata de dotar de contenido todo el esfuerzo que 
el Ayuntamiento está llevando a cabo en la implementación de las nuevas tecnologías. 
Finalmente la tercera vertiente que se acomete con la presente ordenanza trata de dar 
respuesta a lo dispuesto en el Art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, para lo cual y como Anexo a la Ordenanza se publican las relaciones de 
procedimientos, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así 
como de los efectos que produce el silencio administrativo.  

Como introducción al contenido de la Ordenanza, se incluye un capítulo 
dedicado a la información urbanística a los ciudadanos, que regula las formas en que 
el Ayuntamiento debe cumplir una obligación primordial y que en la actualidad se 
demanda cada vez en mayor cantidad y profundidad. La novedad más destacable de 
esta regulación es la accesibilidad mediante nuevas tecnologías a la información 
urbanística del Municipio.  

 
Todo lo anterior está destinado a que el promotor y el proyectista hagan acopio, 

antes de presentar en el Ayuntamiento la solicitud de licencia, de toda la información 
que precisen para la confección de un proyecto en las debidas condiciones, 
asumiendo las consecuencias derivadas de que no lo esté, ya que las ocasiones para 
rectificarlo se reducen considerablemente. Todo ello se recoge en los Títulos I y II.  
 

El Titulo III define los actos sujetos a licencia, distinguiéndolos de aquellos que 
quedan sujetos a declaración responsable o comunicación previa.  
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El Titulo IV de la Ordenanza trata de la documentación necesaria para solicitar 

los distintos tipos de licencias urbanísticas o formular las declaraciones responsables o 
comunicación previa. Se han incorporado nuevas figuras legales como las licencias de 
intervención en edificios catalogados y, en general, se exige un mayor rigor 
documental en la confección de proyectos, a fin de evitar en lo posible ulteriores 
requerimientos de ampliación de nuevos datos o documentos. 
 

El Titulo IV regula los procedimientos para el otorgamiento de las diversas 
clases de licencias. Aquí se ha hecho un esfuerzo de agilización y coordinación de 
servicios municipales, que se pone de manifiesto fundamentalmente en el compromiso 
de comunicar todas las deficiencias de una sola y única vez. Se establecen de forma 
clara todos los pasos del procedimiento, sin eludir la mención a los plazos para 
resolver los mismos y las consecuencias del transcurso de esos plazos. 
  
 El Titulo V denominado “Régimen Jurídico” introduce aquellas condiciones a las 
que con carácter general quedan sujetas las licencias y que actualmente venían 
exigiéndose por la practica diaria pero sin la correspondiente cobertura formal.  
 
 La Disposición Adicional de la presente Ordenanza trata de aquellos supuestos 
en que, a pesar de ser un derecho la simple comunicación o declaración responsable, 
el particular libremente y con el fin de dotar de la máxima seguridad jurídica la 
actuación que pretende llevar a cabo, solicita una respuesta del Ayuntamiento, o la 
expedición de un Título mediante el cual acredita que la actuación pretendida se ajusta 
al Ordenamiento Jurídico y a tal efecto el Ayuntamiento procederá a su expedición.  
 
 Se introduce una disposición derogatoria de carácter general relativa a las 
Ordenanzas Fiscales vigentes, en el sentido de modificar la forma de practicar las 
liquidaciones por los distintos conceptos tributarios que vienen realizándose en el 
Ayuntamiento, de manera que se fija la “liquidación” efectuada por los Servicios 
Municipales como forma de gestión de los tributos.  
 
 Como Anexo de la Ordenanza se incluye el catálogo de los procedimientos 
ambientales y urbanísticos del Departamento, detallando uno a uno las distintas fases 
del procedimiento, así como la enumeración de la totalidad de la documentación 
necesaria para cada procedimiento. 
 

En definitiva, como se ha expresado anteriormente, con esta Ordenanza se 
pretende continuar el camino iniciado y acometer la modernización de la actividad 
municipal de otorgamiento de licencias, declaraciones responsables y comunicaciones 
previas y, para alcanzar dicho objetivo, esta Ordenanza debe ser el instrumento que 
permita continuar realizando los esfuerzos necesarios para que la atención al 
ciudadano se preste en unas mejores condiciones de comodidad y, desde luego, para 
que de una vez se produzca la decidida aplicación de la informática y tecnologías 
afines a esta materia. No se introducen más exigencias documentales o trámites, sino 
que se plasma en un documento de carácter normativo todo aquello que en la praxis 
diaria viene haciéndose de manera tal que se dote de seguridad jurídica la misma.  
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TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 1. Naturaleza y objeto de la Ordenanza. 
 

El presente documento es una Ordenanza municipal, redactada en desarrollo 
de lo dispuesto en el artículo 5 de las Normas Urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbana, y tiene por objeto la regulación del procedimiento de otorgamiento 
de las licencias urbanísticas y ambientales, así como del control de las 
comunicaciones y declaraciones responsables. 

 
De otra parte constituye su objeto hacer público la relación de procedimientos, 

con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los 
efectos que produce el silencio administrativo, dando así cumplimiento al Art. 42 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

 
Artículo 2. Contenido. 
  

El contenido concreto de esta Ordenanza se refiere a los documentos que deben 
presentarse para solicitar del Ayuntamiento de Calp licencias urbanísticas, ambientales y 
actividades conexas, así como declaraciones responsables y comunicaciones previas. 
 
TITULO II. INFORMACION URBANISTICA 
 A LOS CIUDADANOS  
 
Artículo 3. Derecho de información de los ciudadanos. 
 

1. Cualquier persona tiene derecho a recibir información del Ayuntamiento 
sobre el contenido y estado de tramitación de cualquier plan o proyecto urbanístico 
cuyo expediente se encuentre iniciado o terminado, así como del régimen urbanístico 
de cualquier parcela o zona del término municipal. 
 

2. Quien acredite ostentar un interés directo y legítimo en un expediente 
urbanístico de contenido no general (licencias, infracciones), tendrá derecho a 
examinarlo y a obtener información acerca del mismo, en los términos expresados en 
el apartado anterior. 
 
Artículo 4. Formas en que se plasma la información urbanística municipal. 
 

1. La información que el Ayuntamiento proporciona a los ciudadanos se 
plasmará de las siguientes formas: 
 

a) Mediante consulta directa en la página Web Municipal de las distintas 
secciones del Registro Municipal de Urbanismo. 
b) Información ordinaria: mediante consultas, vista de expedientes y obtención 
de copias de documentos. 
c) Información escrita genérica: mediante la contestación municipal por escrito 
a consultas concretas que planteen los ciudadanos asimismo por escrito, 
presentadas en el Registro de la Oficina de Atención al Ciudadano.  
d) Señalamiento de alineaciones y rasantes. 
e) Cédula de garantía urbanística. 
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2. La prestación municipal de los servicios indicados devengará el abono de las 
tasas fijadas al respecto en la Ordenanza Fiscal correspondiente. 
 
Artículo 5.- Consulta en la página Web. 
 
 Cualquier ciudadano podrá consultar, mediante libre acceso, el apartado de la 
página Web del Ayuntamiento de Calp (www.ajcalp.es), donde está emplazado el 
Registro Municipal de Urbanismo y obtener los datos que en el mismo figuran. La 
información así obtenida carecerá de validez oficial. 
 
 Si el ciudadano deseara obtener la misma información de manera oficial, 
deberá acceder mediante identificación digital conforme a la Ordenanza para el 
impulso de la Administración Electrónica y la regulación del uso de medios 
electrónicos en la Administración Municipal. 
  
 
Artículo 6. Información ordinaria. 
 

1. El Ayuntamiento tiene habilitados los medios necesarios para proporcionar a 
los ciudadanos la información urbanística general sobre régimen urbanístico, examen 
de expedientes que se encuentren expuestos al público y situación administrativa de 
expedientes que se encuentren en tramitación. Esta información se proporcionará 
durante al menos 3 horas diarias en horas de oficina, sin cita previa o mediante acceso 
a la pagina Web Municipal durante las 24 horas del día todos los días del año.  
 

2. Para el examen de proyectos o expedientes que se encuentren concluidos, 
así como para la consulta sobre alguna cuestión específica con personal técnico 
concreto, el interesado deberá solicitar cita previa, bien al Departamento administrativo 
que custodie el expediente, bien a la persona concreta con la que desee concertar una 
entrevista. En ambos casos se atenderá la petición en un plazo no superior a 7 días. 
  

3. La obtención de copias de proyectos o de documentos de expedientes se 
solicitará por escrito, en la Oficina de Atención al Ciudadano (O.A.C) mediante su 
presencia física o de forma telemática mediante la correspondiente firma digital, y será 
atendida en un plazo máximo de 7 días, a partir de la fecha del abono de las tasas 
correspondientes, salvo que circunstancias especiales (cantidad o complejidad del 
material a reproducir, coincidencia de solicitudes para reproducir la misma 
documentación, etc.) lo impidan, en cuyo caso se procurará atender la petición con la 
mayor diligencia posible.  
 

4. Las consultas telefónicas, fax o correo electrónico sin firma digital, cuya 
contestación carecerá de carácter vinculante, se efectuarán a la Oficina de Información 
Urbanística que dará respuesta bien de forma inmediata, bien previo el asesoramiento 
que estime oportuno. 
 
Artículo 7. Información escrita genérica y específica. 
 

1. El Ayuntamiento contestará por escrito a cuantas solicitudes de información 
urbanística se le soliciten mediante escrito presentado en la Oficina de Atención al 
Ciudadano (O.A.C.) bien mediante presencia física o de forma telemática. 
 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 41 de 01/03/2016  

  
 

Pág. 8 2176 / 2016 

2. Cuando así se solicite por el interesado, la contestación municipal adoptará 
la forma de certificado, cuya expedición devengará las tasas correspondientes. 
 

3. Junto a la solicitud se deberá presentar plano de situación y calificación 
referido a cartografía del PGOU a escala 1/2000. Dependiendo de la entidad de la 
consulta se solicitará documentación gráfica adicional.  
 

La información escrita genérica será emitida en los siguientes plazos: 
 

a) Solicitud de informe técnico, en el plazo de quince días a contar desde el de 
su solicitud o entrada en el Registro del órgano competente. 
b) Solicitud de Certificado, en el plazo de veinte días a contar desde el de su 
solicitud o entrada en el Registro del órgano competente. 
c) Solicitud de informe de compatibilidad del proyecto previo a la solicitud de 
autorización ambiental integrada, en el plazo de treinta días desde el de su 
solicitud o entrada en la Oficina de Atención al Ciudadano (O.A.C.).  
d) Solicitud de certificado de compatibilidad previo a la solicitud de licencia 
ambiental, en el plazo de treinta días desde el de su solicitud o entrada en la 
Oficina de Atención al Ciudadano (O.A.C.) 
e) Solicitud de certificado de compatibilidad previo a la comunicación ambiental, 
en el plazo de quince días desde el de su solicitud o entrada en la Oficina de 
Atención al Ciudadano (O.A.C.) 

 
Artículo 8. Señalamiento de alineaciones rasantes: Tira de Cuerdas. 
 

1. Cuando así se solicite por el interesado, el Departamento Técnico de 
Disciplina Urbanística, en plano topográfico plasmará gráficamente las alineaciones y 
rasantes que afecten a cualquier parcela que las tenga establecidas. 
 

2. En las parcelas que no den fachada a una vía urbanizada o en aquellas en 
las que el planeamiento en vigor establezca modificación de las alineaciones 
anteriores, será obligatorio disponer del señalamiento de alineaciones como requisito 
previo a la solicitud de licencia de edificación de nueva construcción. 
 

3. En los proyectos de edificación y, en su caso, de obras ordinarias de 
urbanización que se sometan a licencia municipal, deberán indicarse con toda claridad 
y precisión las alineaciones correspondientes como elemento integrante de dichos 
proyectos, así como los terrenos susceptibles de cesión a viario o adquisición de 
sobrante de vía pública. 
 

4. El documento relativo al señalamiento de alineaciones y rasantes será 
emitido en el plazo de un mes, a contar desde su entrada en la Oficina de Atención al 
Ciudadano (O.A.C.). 
 

5. Dicho documento tendrá vigencia en tanto no se modifique la ordenación 
urbanística. Su validez se extinguirá, en todo caso y automáticamente, cuando varíen 
las circunstancias urbanísticas que le afecten. 
 

6. La solicitud de la tira de cuerdas se realizará mediante instancia, adjuntando 
plano topográfico de situación de la parcela en la cartografía del Plan General, y 
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planos que dibujen el contorno de la finca objeto de informe y los diferentes elementos 
planimétricos que ayuden a su identificación. 
 
Artículo 9. Cédula de Garantía Urbanística. 
 

1. El Ayuntamiento expedirá, mediante Resolución de la Alcaldía o, en su caso, 
órgano delegado, Cédula de Garantía Urbanística para las parcelas edificables que no 
tengan pendientes operaciones de equidistribución ni de adquisición de excedentes de 
aprovechamiento. 
 

2. La Cédula, cuya expedición se solicitará por quien resulte interesado en 
promover la edificación, con el refrendo expreso del propietario del terreno, contendrá 
los siguientes extremos: 

a) Localización de la parcela. 
b) Clasificación urbanística. 
c) Calificación urbanística, con indicación concreta del uso y aprovechamiento 
asignados. 
d) Condiciones que debe cumplir la parcela para su conversión en solar, si aún 
no lo fuera. 

 
3. La Cédula tendrá vigencia durante un año a contar desde la fecha de su 

expedición. Si durante ese plazo se variasen las condiciones urbanísticas de la 
parcela, el titular de la misma tendrá derecho a que se le reparen los perjuicios 
patrimoniales causados por los cambios de ordenación sobrevenidos en los términos 
establecidos en la Ley Urbanística Valenciana. 
 

4. Dentro del plazo de vigencia indicado en el apartado anterior, el promotor, 
con el refrendo expreso del titular de la parcela en caso de no coincidir ambas 
condiciones, deberá solicitar la licencia de obras y garantizar, en su caso, la ejecución 
de las obras de urbanización pendientes de realizarse. 
 

El incumplimiento de esta obligación se considerará como incumplimiento del 
deber de edificación quedando la parcela sometida al régimen de edificación o 
rehabilitación forzosa.  
 

5. Cuando se solicite Cédula de Garantía Urbanística para una parcela que, por 
encontrarse aún inmersa en procesos de planeamiento o de gestión urbanística, no 
fuera susceptible de convertirse en solar mediante la realización 
de una actuación aislada de urbanización, se denegará expresamente su 
otorgamiento, con pérdida de las tasas previamente abonadas. 
 

6. La Cédula de Garantía Urbanística se otorgará o denegará expresamente 
dentro del mes siguiente a la fecha de su solicitud, siempre que se hayan abonado las 
tasas correspondientes. En caso contrario se entenderá otorgada por silencio 
administrativo, en lo que respecta a los efectos expresados en los apartados 3 y 4 del 
presente artículo.  
 

7. El otorgamiento de Cédulas de Garantía Urbanística, quedará en suspenso 
con motivo de la suspensión del otorgamiento de licencias. 
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TITULO III. ACTOS SUJETOS A LICENCIA, DECLARACIÓN  
RESPONSABLE Y COMUNICACIÓN PREVIA.  
 
CAPITULO I. ACTOS SUJETOS A LICENCIA.  
 
Artículo 10. Actos sujetos a la obtención de licencia urbanística.  
 

Están sujetos a licencia municipal, sin perjuicio de las demás autorizaciones 
que sean procedentes con arreglo a la legislación urbanística y sectorial aplicable, 
todos los actos de uso, transformación y edificación del suelo, subsuelo y vuelo, y en 
particular los siguientes: 
 

a) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de 
nueva planta. 
b) Las obras de ampliación de toda clase de construcciones, edificios e 
instalaciones existentes. 
c) sin contenido. 
d) Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional. 
e) La demolición de las construcciones. 
f) Los actos de división de terrenos o de parcelación de fincas, salvo en los 
supuestos legales de innecesariedad de licencia. 
g) La modificación del uso de las construcciones, edificaciones e instalaciones, 
así como el uso del vuelo sobre los mismos. 
h) Los actos de intervención sobre edificios o elementos protegidos o 
catalogados, cualquiera que sea el alcance de la obra. 
i) Los desmontes, las explanaciones, los abancalamientos y aquellos 
movimientos de tierra que excedan lo imprescindible para la práctica ordinaria 
de labores agrícolas. 
j) La extracción de áridos y la explotación de canteras salvo cuando se trate de 
obras auxiliares o constitutivas de una instalación sujeta a autorización 
ambiental integrada o licencia ambiental y la administración verifique, en un 
mismo procedimiento, el cumplimiento de la normativa urbanística, además de 
las condiciones ambientales exigibles. 
k) La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las 
características propias del paisaje natural, salvo el acopio de materiales 
necesarios para la realización de obras ya autorizadas por otra licencia. 
l) El levantamiento de muros de fábrica y el vallado en los casos y bajo las 
condiciones estéticas que exijan las ordenanzas de los planes reguladoras de 
su armonía con el entorno. 
m) La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación. 
n) La ubicación de casas prefabricadas, caravanas fijas e instalaciones 
similares, provisionales o permanentes.  
ñ) La instalación de invernaderos. 
o) La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía 
pública. 
p) La ejecución de obras e instalaciones que afecten al subsuelo. 
q) Sin contenido. 
r) La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces 
públicos, vías públicas o privadas y, en general, cualquier tipo de obras o usos 
que afecten a la configuración del territorio. 
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s) Las talas y abatimiento de árboles que constituyan masa arbórea, espacio 
boscoso, arboleda o parque, a excepción de las autorizadas en el medio rural 
por los órganos competentes en materia agraria o forestal.  
t) La ejecución de obras de urbanización, cuando no hayan sido previamente 
autorizados como consecuencia de la aprobación de un proyecto de 
urbanización o de obra pública o de gestión urbanística de iguales efectos 
autorizatorios. 
u) La ocupación de la vía pública por andamios, contenedores, zanjas y demás 
instalaciones necesarias para la ejecución de las obras con licencia.  
v) Cualquier otra actuación o actividad que se establezca expresamente por 
Ley, Planeamiento u Ordenanzas Municipales. 

 
Artículo 11. Otros actos sujetos a la obtención de licencia. 
 

a) Están sujetas a la obtención de licencia ambiental las instalaciones o 
actividades calificadas susceptibles de afectar a la seguridad, a la salud de las 
personas o al medio ambiente previstas en la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la 
Comunitat Valenciana, con la excepción de las referidas en la letra e del artículo 13 de 
esta Ordenanza. 

 
b) Sin contenido 
 
c) Sin contenido 
 
d) La ocupación de la vía pública con fines lucrativos. 
 
e) La realización de actividades en zonas verdes. 
 
f) La realización de actividades en playas y Paseos Marítimos. 
 

Artículo 12. Actuaciones no sujetas a licencia. 
 
 1. No están sujetos a licencia urbanística los actos enunciados en el artículo 
10:  
 
 a) Cuando hayan sido previamente autorizados como consecuencia de la 
aprobación de un proyecto de urbanización o de obra pública o de gestión urbanística 
de iguales efectos autorizatorios. 
 
 b) Cuando se trate de actuaciones auxiliares de la realización de una obra 
autorizada por licencia, como el acopio de materiales o la instalación de grúas. 
 
 2. No precisarán licencia urbanística por estar sujetas a otros trámites o 
autorizaciones municipales, las siguientes actuaciones: 
 
 a) Obras que sean consecuencia de órdenes de ejecución o declaración de 
ruina, salvo que la orden implique la presentación de proyecto técnico en cuyo caso se 
tramitará conforme al procedimiento general de licencias. 
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 b) Obras y usos promovidos directamente por el Ayuntamiento. Si bien 
requerirán Proyecto Técnico y aprobación de la Alcaldía u órgano en el que haya 
delegado o, en su caso, órgano promotor previo informe de uso urbanístico. 
 
 c) Obras auxiliares o constitutivas de una instalación sujeta a autorización 
ambiental integrada o licencia ambiental y la administración verifique, en dicho 
procedimiento, el cumplimiento de la normativa urbanística, además de las 
condiciones ambientales exigibles. 
 
 No obstante, podrán concederse de forma independiente las licencias 
urbanísticas previa solicitud de la parte interesada, siempre y cuando se asuma la 
plena responsabilidad de las consecuencias que pudieran derivar de la eventual 
denegación posterior de la autorización ambiental integrada o de la licencia ambiental, 
mediante instrumento público notarial o ante el Secretario del Ayuntamiento. 
 
CAPITULO II. ACTOS SUJETOS A DECLARACIÓN RESPONSABL E. 
 
Artículo 13 . Actos sujetos a declaración responsable. 
 

Se sujetan a declaración previa responsable, sin perjuicio de las demás 
autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, 
las siguientes actuaciones: 
 

a) La primera ocupación de las edificaciones así como el segundo y siguientes 
actos de ocupación de las mismas. 
 
b) Aquellas resultantes de la aplicación del Anexo III. Condiciones para 
determinar la inclusión de actividades en el régimen de declaración 
responsable o de comunicación de actividades inocuas, de la Ley 6/2014, de 
25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de 
Actividades en la Comunitat Valenciana. 
 
c) Las actividades sujetas a la Ley14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat 
Valenciana, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos. 
 
d) Las actividades temporales en el ámbito de la Ley 14/2010, de 3 de 
diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos. 
 
e) Aquellas actividades que, estando contempladas en el apartado a) del 
artículo 11, tengan una superficie inferior a 750 m2 de superficie. 
 

 f) La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y la 
colocación de antenas o dispositivos de comunicación de cualquier clase y la 
reparación de conducciones en el subsuelo, solo en suelo urbano y siempre que no 
afecte a dominio público.  
 
 g) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura siempre que 
no supongan ampliación ni obra de nueva planta así como aquellas que afecten al 
aspecto exterior e interior de las construcciones, los edificios y las instalaciones de 
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todas clases y no requieran colocación de andamiaje en la vía pública, cualquiera que 
sea su uso en todas ellas. 
 
 h) La realización de obras menores que se pretendan realizar en el interior de 
las viviendas obras de reparación o renovación de instalaciones que no afecten a sus 
condiciones generales de seguridad o a las acometidas a las redes generales, y 
aquellas otras de reparación o renovación de terminaciones de suelos, techos o 
paramentos. 
 
 Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las obras en edificios 
catalogados cuyo régimen de protección alcance a alguno de los elementos que sean 
objeto de tales obras. 

 
 

CAPITULO III. ACTOS SUJETOS A COMUNICACIÓN PREVIA.  
 
Artículo 14. Actos sujetos a comunicación previa. 
 

Se sujetan a comunicación previa, sin perjuicio de las demás autorizaciones 
que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, las siguientes 
actuaciones: 
 

a) Sin contenido 
b) El inicio de actividades que hayan obtenido licencia ambiental. 
  
c) Aquellas resultantes de la aplicación del Anexo III. Condiciones para 
determinar la inclusión de actividades en el régimen de declaración 
responsable o de comunicación de actividades inocuas, de la Ley 6/2014, de 
25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de 
Actividades en la Comunitat Valenciana. 
 
d) La transmisión de las actividades, espectáculos públicos o licencias 
urbanísticas que hayan seguido un trámite de Declaración Responsable o de 
obtención de licencia ambiental. 
 

TITULO IV. PROCEDIMIENTOS. 
 
Artículo. 15. El procedimiento administrativo electrónico. 
 
 Todos los procedimientos articulados en la presente ordenanza podrán llevarse 
a cabo mediante el procedimiento administrativo electrónico establecido en la 
Ordenanza para el Impulso de la Administración Electrónica y la regulación del uso de 
medios electrónicos en la Administración Municipal, aprobada por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión de fecha 8 de mayo de 2008 y publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia del día 31 de julio de 2008, número 146. 
 
Artículo. 16. El procedimiento administrativo presencial.  
 
 Los particulares podrán de igual modo presentar todas sus solicitudes mediante 
escrito dirigido al Ayuntamiento al que se deberá adjuntar en cada caso la 
documentación requerida para la actuación que pretenda realizarse. 
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Artículo 17. Procedimiento para el otorgamiento de licencias. 
 

1. Las actuaciones básicas del procedimiento para el otorgamiento de licencias, 
una vez recibida la solicitud con la documentación indicada en el Anexo de la presente 
Ordenanza, serán las siguientes: 
 

a) Informe Técnico sobre adecuación de lo solicitado a la normativa aplicable. 
b) Informe jurídico con propuesta de Resolución.  
c) Resolución de la Alcaldía o, en su caso, del órgano delegado. 

 
2. En función de las especiales circunstancias concurrentes, derivadas de la 

especificidad de lo solicitado o de la normativa aplicable, el procedimiento descrito en 
el apartado anterior puede integrar otras actuaciones entre las que, sin carácter 
exhaustivo, se citan las siguientes: 
 
Informes de otras Administraciones Públicas con competencias concurrentes (Costas, 
Carreteras, Cultura, Comercio, Agricultura, Sanidad, Extinción de Incendios etc.).  
 

Si el informe o autorización no se adjunta con la solicitud, el Ayuntamiento de 
Calp remitirá copia del expediente a las Administraciones competentes para que 
resuelvan en el plazo máximo previsto en la norma de aplicación o en el de dos 
meses. Transcurrido el plazo, sin recibir el informe o autorización, se proseguirán las 
actuaciones conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, salvo que la Ley especial 
declare negativo el silencio, en cuyo caso se denegará la licencia. 
 
Artículo 18. Procedimiento para la declaraciones responsables y comunicaciones. 
 

1.- Las actuaciones básicas del procedimiento, una vez recibida la declaración 
responsable o comunicación con la documentación requerida en cada caso, serán las 
siguientes: 
 
 

a) Inspección dirigida por el Departamento. 
b) Emisión de informe técnico del Departamento, verificando la adecuación de 
la actuación llevada a cabo. 
c) Si el informe técnico resultase desfavorable el Técnico de Administración 
General redactará propuesta de resolución de las actuaciones a llevar a cabo. 
d) Resolución del Alcalde u órgano delegado disponiendo lo procedente.  

 
2.-La presentación de una declaración responsable o comunicación ambiental 

facultará, únicamente si viene acompañada de toda la documentación considerada 
esencial, a su titular para el desarrollo de la actividad, sin menoscabo de la facultad de 
control que la legislación aplicable otorgue al Ayuntamiento de Calp. 
 
 En este sentido, se considerará documentación esencial, a los efectos del 
apartado 4 del artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: 
 
 - La manifestación explícita del cumplimiento de todos aquellos  requisitos   
 legales que sean de aplicación. 
 - El proyecto o memoria técnica firmados por técnico competente. 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 41 de 01/03/2016  

  
 

Pág. 15 2176 / 2016 

 - Certificación suscrita por técnico competente, debidamente identificado 
 mediante nombre y apellidos, titulación y documento nacional de identidad, 
acreditativa de que las instalaciones cumplen con todas las condiciones técnicas y 
ambientales exigibles para poder iniciar el ejercicio de la actividad. 
 - Indicación de la fecha en que se pretende iniciar las obras y medidas 
 relacionadas con la evacuación de escombros y utilización de vía 
 pública. 
 - El justificante del pago de la tasa. 
 
2.bis) La declaración responsable para la realización de obras se acompañará de los 
siguientes documentos adicionales: 
 
 a) Acreditación de la identidad del promotor y del resto de los agentes de la 
 edificación. 
 
 b) Descripción gráfica y escrita de la actuación y su ubicación física, así como 
 proyecto suscrito por técnico competente cuando lo requiera la naturaleza de la 
 obra, con sucinto informe emitido por el redactor que acredite el cumplimiento 
 de la normativa exigible. 
 
 c) Documentación adicional exigida por la normativa ambiental, cuando 
 proceda. 
 
 d) Presupuesto del constructor de las obras debidamente suscrito. 
 
Artículo 19. De las peculiaridades de cada procedimiento. 
 

La presente ordenanza incluye como Anexo las fichas correspondientes a cada 
procedimiento en particular, donde caso a caso se plasman las exigencias 
determinadas por el Artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
 
TITULO V. REGIMEN JURIDICO  
 
Artículo 20. Obligaciones materiales. 
 

Todo titular de una licencia urbanística municipal con carácter general está 
sujeto a las obligaciones contempladas en el presente título, como régimen jurídico 
general integrante del contenido de la licencia, y sin perjuicio de las condiciones 
específicas que puedan establecerse en la misma por aplicación de la normativa en 
vigor, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso. 
 
Artículo.21. Obligaciones generales. 
 
 1. Toda licencia se entiende otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
tercero, por lo que sólo produce efectos entre el Ayuntamiento y el titular de la licencia, 
sin alterar las situación jurídica regida por el Derecho Privado y por tanto no pudiendo 
invocarse para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieran 
incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades.  
 2. Al pie de la obra autorizada se dispondrá de una copia compulsada de la 
resolución. 
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Asimismo debe instalarse y mantenerse durante el tiempo que duren las obras, 
un cartel informativo que indique el objeto, número y fecha de la licencia, así como la 
identidad del titular de la misma, del proyectista, del constructor y de los directores de 
obra y de ejecución. 

 
El cartel debe ubicarse en el acceso de las obras, en lugar visible desde la vía 

pública y sin riesgo para la seguridad vial o para terceros.  
 
3. La concesión de cualquier licencia no supone autorización en ningún caso 

del vertido de cualquier naturaleza a la vía pública o al Dominio Público.  
 
Artículo. 22. Obligaciones de seguridad 
 

1. Por parte del propietario donde se lleve a cabo la actuación se adoptarán 
todas las medidas de seguridad pública establecidas en las Leyes y ordenanzas en 
vigor. 
 

2. Cuando la actuación autorizada afecte a vía o espacio público, es obligatorio 
levantar una valla de protección que no podrá impedir el tránsito público. Los 
andamios que se utilicen deberán acomodarse a las prescripciones de seguridad tanto 
del personal empleado en las obras como de las personas que transiten por la vía 
pública. 
 
Artículo. 23. Cesión, urbanización y utilización de la vía pública.  
 

1. Si del otorgamiento expreso de la licencia se desprende que el propietario 
del suelo viniere obligado a ceder parte del suelo colindante al Municipio por estar 
calificado de dotacional o viario, la licencia se condicionará expresamente a la cesión 
en escritura pública de dichos suelos, sin cuyo requisito no se podrá otorgar la 
conformidad a la Declaración Responsable de Primera ocupación.  
 

2. Cuando en la proximidad de las obras que se autorizan se hallen 
instalaciones de telefonía, energía eléctrica, conducciones de agua o instalaciones de 
cualquier otro servicio público, el beneficiario quedará obligado a dar cuenta a las 
compañías para prevenir los perjuicios que pudieran irrogarse al Servicio Público 
correspondiente, debiendo sufragar los gastos que se ocasionen por este motivo y 
reponer en perfecto estado los elementos urbanísticos que pudieran quedar afectados 
como consecuencia de la obra autorizada. 
 

3. No podrá iniciarse ninguna obra de nueva planta sin que el técnico municipal 
fije previamente las alineaciones y rasantes, o sin el Visto Bueno del mismo. 
 

4. De no existir acera frente a la parcela, vendrá su propietario obligado a 
construirla a su costa utilizando los materiales y con sujeción al modelo de anchura y 
rasante que se señalen, en toda la longitud del inmueble lindante con la vía pública. 
 

5. En el supuesto de que se requiera en algún momento la ocupación de vía 
pública se requerirá la previa y expresa autorización municipal, sujeta en su caso a la 
aplicación de la ordenanza fiscal correspondiente. Todo escombro o material de 
construcción generado o a utilizar deberá depositarse, si es en vía o espacio público, 
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en contenedor (Arts. 6.2 y 15.2 de la Ordenanza Municipal de medio ambiente 
urbano). 
 

6. En toda obra donde se produzcan excavaciones o movimientos de tierra 
deberá garantizarse la estabilidad de los terrenos colindantes y en especial del viario y 
aceras. La no adopción de dichas medidas tendrá la consideración de infracción muy 
grave a tenor de lo dispuesto en el artículo 246.2 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad 
Valenciana. 
 
Artículo.24. Del edificio. 
 

1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a la licencia concedida en base 
al proyecto aprobado. Cualquier variación sobre la licencia concedida requerirá aportar 
la documentación correspondiente que precisará la conformidad previa del 
Ayuntamiento.  
 

2. El Proyecto de Ejecución deberá ajustarse íntegramente al Proyecto Básico 
que obtuvo la correspondiente licencia. No podrá iniciarse obra alguna sin la previa 
presentación de la siguiente documentación: 
 
 a) Proyecto de Ejecución visado, debiéndose aportar como mínimo en formato 
digital. 
 
 b) La necesaria para llevar a cabo toda aquella actuación auxiliar de las obras 
(p.ej.instalación grúa-torre). 
 
 c) Comunicación del inicio de las obras con una antelación mínima de 15 días. 

 
3. Las plazas de aparcamiento que se establecen como obligatorias, como 

dotaciones que son de los locales y edificios, se consideran inseparables de ellos; por 
tanto debe hacerse constar tal condición en la correspondiente escritura de división 
horizontal, prohibiéndose un uso distinto al de aparcamientos de estas dotaciones. 

 
4. Deberá darse cuenta del inicio y finalización de las obras al Ayuntamiento, 

con el Vº Bº del Arquitecto, con una antelación mínima de 15 días. 
 
Artículo. 25. De los plazos en las licencias urbanísticas. 
 
1. Una vez otorgada la licencia, se deberá iniciar, concluir y no interrumpir la 
construcción dentro de los plazos en ella determinados. En defecto de tales plazos se 
entenderá que el interesado dispone de un plazo de seis meses para iniciar las obras y 
veinticuatro para terminarlas, a excepción de aquellas obras que no requieran de 
proyecto técnico para su ejecución o sean consideradas obras menores, que tendrán 
un plazo de caducidad de 6 meses. 
 
 2. Se podrán conceder prórrogas de los plazos de la licencias por un nuevo 
plazo no superior al inicialmente acordado, siempre que la licencia sea conforme con 
la ordenación urbanística vigente en el momento del otorgamiento de la prórroga. 
 

 3. (Sin contenido) 
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Artículo. 26. Disposiciones de carácter general. 
 

1.-No se otorgará la licencia de primera ocupación de inmuebles (antiguas 
cédulas de habitabilidad), hasta tanto no se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en 
las condiciones particulares y generales de la correspondiente licencia urbanística. 

 
2.- Los trabajos que impliquen uso de maquinaria pesada quedarán prohibidos 

desde el día 1 de julio hasta el 15 de septiembre. Además, durante el mismo periodo, 
los trabajos de urbanización, construcción o edificación que puedan producir ruido 
deberán realizarse de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas, quedando prohibidos fuera de 
este horario (Art. 6.5 de la Ordenanza Municipal sobre protección del medio ambiente 
urbano contra la emisión de ruidos y vibraciones). 
 
Disposición Adicional. Cualquier ciudadano, a pesar de que la actividad que pretenda 
llevar a cabo esté sujeta a “comunicación” o “declaración previa”, podrá solicitar 
voluntariamente resolución expresa a su petición, así como la expedición de títulos 
acreditativos de que la actividad que ejercen cumplen con el ordenamiento jurídico.  
 
Disposición Derogatoria.- Quedan derogadas las Ordenanzas Fiscales vigentes en lo 
que se refiere a la forma de liquidación. A partir de la entrada en vigor de la presente 
Ordenanza únicamente se practicaran liquidaciones por los Servicios Municipales.  
 
Disposición Final.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la LRBRL la 
presente Ordenanza entrará en vigor una vez se haya publicado completamente su 
texto en el Boletín Oficial de la Provincia y siempre que haya transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 65.2 de la misma Ley. 
 
Firmado digitalmente 
 
En calp, El Alcalde, CESAR SÁNCHEZ PÉREZ, a 25 de febrero de 2016 
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